m

>.

•

•

y^-^

/*•

•

-4

ISSN 0257-7763

Diario Uncial

C192
32° año

de las Comunidades Europeas

Edición

/^»

en lengua española
Número de información

*

29dejuüodd989

*

£

Comunicaciones e informaciones
Sumario

I

Página

Comunicaciones

Consejo
89/C 192/01

Anuncio — Fijación por parte del Consejo de posiciones comunes, en el marco del
procedimiento de cooperación que se contempla en el apartado 2 del artículo 149
del Tratado constitutivo de la CEE

1

Comisión
89/C 192/02

ECU.

3

89/C 192/03

Comunicación de las decisiones adoptadas en el marco de diversos procedimientos
de licitación en el sector agrícola (cereales)

4

Energía y medio urbano — Licitación para la realización de acciones de programación energética en determinadas ciudades de la CEE

5

Programa de creación de un sistema de información recíproca sobre protección social en la Comunidad — Procedimiento abierto

6

89/C 192/06

Action pilote Eurotech capital

8

89/C 192/07

Anuncio de apertura de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones
de permanganato potásico originario de la URSS

8

89/C 192/04

89/C 192/05

Tribunal de Justicia
89/C 192/08

1

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de julio de 1989 en los asuntos acumulados 326/86 y 66/88: Benito Francesconi y otros contra Comisión de las
Comunidades Europeas «Recurso de indemnización — Reparación del perjuicio sufrido imputable a la Comisión, que omitió divulgar las informaciones que hubieran
permitido identificar a los productores/distribuidores de vinos adulterados con metanol»

10

(continúa al dorso)

Número de información

Sumario (continuación)

89/C 192/09

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de julio de 1989 en el asunto
198/87: Jean-Pierre Kerzmann contra Tribunal de Cuentas de las Comunidades
Europeas «Funcionario —Anulación de nombramiento»

10

Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 1989 en el asunto
56/89 R: Publishers Association contra Comisión de las Comunidades Europeas
«Prácticas colusorias — Precios autorizados de los libros»

11

Asunto 183/89: Recurso interpuesto el 27 de mayo de 1989 contra la Comisión de
las Comunidades Europeas por Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus,
Eschweiler Bergwerks-Verein AG, Gewerkschaft Auguste Victoria, Gewerkschaft
Sophia-Jacoba, Preussag AG Kohle, Ruhrkohle AG y Saarbergwerke AG

11

Asunto 195/89: Recurso interpuesto el 16 de junio de 1989 contra la Comisión de
las Comunidades Europeas por J. U. Hedeman

12

Asunto 199/89: Recurso interpuesto el 26 de junio de 1989 contra la Comisión de
las Comunidades Europeas por Rene Teissonniére

13

Asunto 202/89: Recurso interpuesto el 27 de junio de 1989 contra el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la Comisión de las Comunidades Europeas

13

89/C 192/10

89/C 192/11

89/C 192/12

89/C 192/13

89/C 192/14

II

Página

Actos jurídicos preparatorios

Comisión
89/C 192/15

Propuesta de reglamento (CEE) del Consejo relativa a los controles que deberán
efectuar los Estados miembros de las operaciones comprendidas en el sistema de
financiación de la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, y por el que se deroga la Directiva 77/435/CEE del Consejo, de 27 de
junio de 1977

15

29. 7. 89

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

I
(Comunicaciones)

CONSEJO
ANUNCIO
Fijación por parte del Consejo de posiciones comunes, en el marco del procedimiento de cooperación que se contempla en el apartado 2 del artículo 149 del Tratado constitutivo de la CEE
(89/C 192/01)
El Consejo ha fijado las posiciones comunes correspondientes a las siguientes propuestas:
1. Propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 80/181/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las unidades de medida;
2. Propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 75/106/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el preacondicionamiento en
volumen de ciertos líquidos en envases previos;
3. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad
Económica Europea, del Acuerdo marco de cooperación científica y técnica entre las Comunidades Europeas y la República de Islandia;
4. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifican las Directivas 75/362/CEE,
77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE y 80/154/CEE sobre reconocimiento mutuo de
diplomas, certificados y otros títulos de médico, de enfermero responsable de cuidados
generales, de odontólogo, de veterinario y de matrona respectivamente, así como las Directivas 75/363/CEE, 78/1027/CEE y 80/155/CEE sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las actividades de médico, de
veterinario y de matrona o asistente obstétrico respectivamente;
5. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/452/CEE sobre
el reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos de enfermero responsable de cuidados generales, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios, así como la
Directiva 77/453/CEE sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas relativas a las actividades de los enfermeros responsables de cuidados generales;
6. Propuesta de Directiva sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
relativas a los equipos de protección individual;
7. Propuesta de Duodécima Directiva del Consejo en materia de derecho de sociedades, relativa a las sociedades de responsabilidad limitada de socio único;
8. Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 87/102/CEE relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros en materia de crédito al consumo;
9. Propuesta de Decisión relativa a un programa específico de investigación y desarrollo tecnológico de la Comunidad Económica Europea sobre materias primas y reciclado
(1990-1992);
10. Propuesta de Decisión relativa a un programa específico de investigación y desarrollo tecnológico en materia de biotecnología (1990-1994) BRIDGE;
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11. Propuesta de Decisión relativa a dos programas específicos de investigación y desarrollo
tecnológico en materia de medio ambiente: STEP y E P O C H (1989-1992);
12. Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de etiquetado de los
productos del tabaco;
13. Propuesta de Reglamento relativo a las garantías que se deberán prestar para asegurar el
pago de una deuda aduanera;
14. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica por octava vez la Directiva
76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos;
15. Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la coordinación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas relativas a la aplicación de las normas comunitarias propias de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro y de
obras;
16. Propuesta de Segunda Directiva del Consejo para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de
crédito y a su ejercicio y por la que se modifica la Directiva 77/780/CEE;
17. Propuesta de Directiva del Consejo relativa al coeficiente de solvencia de las entidades de
crédito;
18. Propuesta de Directiva del Consejo sobre coordinación de las normativas relativas a las
operaciones de iniciados.
El texto de dichas posiciones comunes podrá obtenerse en la Secretaría General del Consejo,
rué de la Loi, 170, B-1048 Bruselas, despacho 12/53, teléfono 234 76 21. Para cualquier solicitud habrá de mencionarse la referencia del presente Diario Oficial y el número de serie de la
propuesta de que se trate.
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N° C 192/3

COMISIÓN
ECU (')
28 de julio de 1989
(89/C 192/02)

Importe en moneda nacional por una unidad:
Franco belga y
franco luxemburgués conv.

43,4960

Franco belga y
franco luxemburgués fin.
Marco alemán
Florín holandés
Libra esterlina
Corona danesa
Franco francés
Lira italiana
Libra irlandesa
Dracma griego

43,5762
2,07717
2,34302
0,667882
8,07578
7,03415
1494,40
0,778953
179,593

Peseta española

130,217

Escudo portugués

173,807

Dólar USA

1,10635

Franco suizo

1,78620

Corona sueca

7,08947

Corona noruega

7,61720

Dólar canadiense

1,31014

Chelín austríaco
Marco finlandés
Yen japonés

14,6171
4,67210
154,114

Dólar australiano

1,47611

Dólar neozelandés

1,90094

La Comisión dispone de un télex con contestador automático que proporciona, por medio de una simple
llamada de télex, los tipos de conversión de las principales monedas. Este servicio funciona todos los días
de bolsa desde las 15.30 hasta las 13.00 del día siguiente.
El usuario debe proceder del siguiente modo:
— marcar el número de télex 23789 de Bruselas,
— indicar su número de télex,
— componer el código «cccc» que pone en funcionamiento el sistema de respuesta automática que
imprime en el télex los tipos de conversión del ecu,
— no interrumpir la transmisión; el fin de la comunicación se indica mediante el código «ffff»
Observación: La Comisión dispone también de un télex con contestador automático (n° 21791) que proporciona diariamente los datos para el cálculo de los montantes compensatorios monetarios
en el marco de aplicación de la política agraria común.

0) Reglamento (CEE) n° 3180/78 del Consejo, de 18 de diciembre de 1978 (DO n° L 379 de 30. 12. 1978,
p. 1), modificado por el Reglamento (CEE) n° 2626/84 (DO n° L 247 de 16. 9. 1984, p. 1).
Decisión 80/1184/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1980 (Convenio de Lomé), (DO n° L 349
de 23. 12. 1980, p. 34).
Decisión n° 3334/80/CECA de la Comisión, de 19 de diciembre de 1980 (DO n° L 349 de 23. 12. 1980,
p. 27).
Reglamento financiero de 16 de diciembre de 1980 referente al presupuesto general de las
Comunidades Europeas (DO n° L 345 de 20. 12. 1980, p. 23).
Reglamento (CEE) n° 3308/80 del Consejo, de 16 de diciembre de 1980 (DO n° L 345 de 20. 12. 1980,
p. 1).
Decisión del Consejo de Gobernadores del Banco Europeo de Inversiones, de 13 de mayo de 1981
(DO n° L 311 de 30. 10. 1981, p. 1).
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Comunicación de las decisiones adoptadas en el marco de diversos procedimientos de licitación
en el sector agrícola (cereales)
(89/C 192/03)
(Véase Comunicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° L 360 de 21 de
diciembre de 1982, página 43)
Licitación semanal
Licitación permanente

Reglamento (CEE) n° 1623/89 de la Comisión, de 9 de junio
de 1989, relativo a una medida particular de intervención para
la cebada en España
(DO n° L 159 de 10. 6. 1989, p. 24)
Reglamento (CEE) n° 1624/89 de la Comisión, de 9 de junio
de 1989, relativo a la apertura de una licitación de la restitución y / o de la exacción reguladora por exportación de cebada
hacia los países de las zonas I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, a
la República Democrática Alemana y a las Islas Canarias
(DO n° L 159 de 10. 6. 1989, p. 27)
Reglamento (CEE) n° 1625/89 de la Comisión, de 9 de junio
de 1989, relativo a la apertura de una licitación de la restitución y / o de la exacción reguladora por exportación de trigo
blanco hacia los países de las zonas I, II, III, IV, V, VI, VII y
VIII, a la República Democrática Alemana y a las Islas Canarias
(DO n° L 159 de 10. 6. 1989, p. 30)

Decisión de la
Comisión
de

Restitución máxima

27. 7. 1989

ofertas rechazadas

27. 7. 1989

ofertas rechazadas

27. 7. 1989

38,50 ecus/t
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N° C 192/5

Energía y medio urbano — Licitación para la realización de acciones de programación energética en determinadas ciudades de la CEE
(89/C 192/04)
Contexto y objetivos de la acción:
1. La Comunidad quiere fomentar la puesta en práctica
de políticas favorables al control de la energía y al
medio ambiente.
Por esta razón, se fijaron unos objetivos energéticos
comunitarios de cara a 1995 (cfr. D O n° C 241 de
25. 9. 1986), y éstos deberán llevarse a la práctica,
fundamentalmente, en los ámbitos del aumento de la
eficiencia energética y de la búsqueda de soluciones
equilibradas para la energía y el medio ambiente, por
ejemplo.
Paralelamente, la Comunidad ha ido desarrollando,
desde 1978, el programa comunitario de demostración «Energía», que ha permitido avanzar de forma
significativa en el sector de la tecnología energética.
En 1990 se pretende lanzar, asimismo, un nuevo
programa llamado «Thermie», enfocado primordialmente hacia la difusión tecnológica.
Además, desde 1982 la Comunidad apoya los esfuerzos de determinadas regiones europeas que han
puesto en funcionamiento unos instrumentos de programación energética que permiten utilizar mejor los
potenciales energéticos locales.
Por último, se esperan unos avances significativos en
el contexto del mercado único de la energía, para lo
cual se habrán de poner en marcha unas «medidas de
acompañamiento».
2. La Comisión Europea, consciente de la importancia
que tienen los sectores energético y medioambiental,
quiere fomentar, de forma paralela y como acompañamiento a las iniciativas mencionadas en el apartado 1, la realización de actividades de programación energética en algunas ciudades europeas.
Definición de las actividades, ámbitos abarcados y apoyo
financiero:
3. La Comisión tiene, además, la intención de desarrollar unos proyectos, financiados conjuntamente con
determinadas ciudades o agrupaciones de ciudades,
que proporcionarán unas soluciones especialmente originales e innovadoras para la gestión de la energía y
sus relaciones con el medio ambiente en las ciudades.
Estos proyectos abarcarán los ámbitos siguientes:
— la planificación, los aspectos institucionales o de
organización, la preparación y puesta en marcha
de políticas apropiadas (realización de estudios
previos a la aplicación, por ejemplo);
— la gestión y el control automatizados, la supervisión y el seguimiento de determinados sectores
(transporte, industria y cogeneración, redes de
calefacción urbana, sector residencial, por ejémpío).

4. La Comisión Europea podrá financiar hasta un 40 %
del coste de cada proyecto, con un importe máximo
de financiación comunitaria de 100 000 ecus por
proyecto, fijado para una duración de, aproximadamente, un año.
Los créditos disponibles en 1989 para este tipo de
actividades permitirán financiar entre 5 y 10 proyectos, y en 1990, probablemente, se podrá financiar un
número de proyectos al menos equivalente; la selección se realizará mediante la presente licitación.
Condiciones para la concesión de una ayuda y criterios de
selección:
5. Para que un proyecto sea objeto de consideración,
debe cumplir las condiciones siguientes:
— ser presentado por una ciudad (o una agrupación
de ciudades), o una empresa urbana de gestión
de energía; las ciudades que se tomarán en consideración tendrán, como mínimo, 100 000 habitantes;
— ir acompañado de un plan de financiación detallado;
— presentar un carácter innovador respecto de algunos de los temas de acción enunciados anteriormente;
— ser elaborado por equipos locales cuyas responsabilidades respecto de la ejecución del proyecto
deben estar claramente definidas.
6. A la hora de evaluar los proyectos, se tomará en
consideración, como elemento favorable adicional, el
hecho de que un proyecto sea fruto de la cooperación (o del intercambio de experiencias) entre ciudades que, eventualmente, pueden pertenecer a distintos Estados miembros.
Presentación de las propuestas:
7. Las propuestas serán presentadas por representantes
de las ciudades o agrupaciones de ciudades, de las
empresas urbanas de gestión de energía, que deberán
estar situadas o tener su sede en uno de los Estados
miembros de las Comunidades Europeas.
8. La propuesta se redactará en una de las lenguas oficiales de la Comunidad y constará de los elementos
siguientes (se recomienda, no obstante, adjuntar un
resumen de la propuesta traducido al inglés o francés):
— título del proyecto;
— ámbito abarcado por la propuesta (cfr. punto 3);
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— nombre de la persona principal que realiza la
propuesta;

La transmisión de las solicitudes se efectuará preferentemente por correo y, en tal caso, el envío se deberá hacer por carta certificada.

— descripción de la propuesta: objetivos, medios
que se van a utilizar, resultados esperados;

El envío por correo o la entrega en mano se han de
efectuar, a más tardar, el 29 de septiembre de 1989,
antes de las 17 horas.

— propuesta financiera, incluido el compromiso de
financiación conjunta, indicando el importe de
las ofertas en ecus;
— planificación
proyecto;

de

la

realización

prevista

Dará fe del envío o depósito:

del

— el matasellos de correos
— el recibo fechado y firmado por el funcionario de
la unidad «programación energética» que haya
recibido la solicitud.

— medios que se utilizarán para difundir las informaciones y dar a conocer los resultados.
9. Los licitadores podrán remitir las solicitudes de los
maneras:
a) bien por correo, a la dirección siguiente:

29. 7. 89

10. La solicitud se introducirá en dos sobres. Ambos irán
cerrados y el sobre interior llevará, junto a la indicación del servicio destinatario que figura en la licitación, la mención:

Comisión de las Comunidades Europeas
Dirección General de Energía
Unidad «Programación energética»
Rué de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

«licitación para la acción «energía y medio urbano»
«solicitud procedente de . . .»
«no abrir en correos»

b) o bien depositándolas en la Secretaría de la unidad de «programación energética»
Avenue de Tervueren 226-236, bureau 3/1
B-1150 Bruxelles.

11. Para recibir informaciones complementarias:
Diríjanse al Sr. Michel Caillouet, Dirección General de
Energía. Comisión de las Comunidades Europeas, 200
rué de la Loi, B-1040 Bruxelles; teléfono: 235 59 32.

Programa de creación de un sistema de información recíproca sobre protección social en la
Comunidad — Procedimiento abierto
(89/C 192/05)
1. Comisión de las Comunidades Europeas, Dirección
General de Empleo, Asuntos Sociales y Educación,
División V / B / l , rué de la Loi 200, B-1049 Bruselas.
2. Concurso por procedimiento abierto.

Constitución de una red de representantes nacionales que se encarguen de poner al día los
Cuadros Comparativos; fomento de dicha red y
reuniones para discutir sobre las diferentes políticas de protección social.

3. Con motivo de la realización del mercado interior, y
teniendo en cuenta sus posibles repercusiones en el
ámbito de la protección social, la Comisión de las
Comunidades Europeas pretende dotarse de un sistema de información recíproca sobre las políticas de
protección social de los Estados miembros de la Comunidad (incluyendo la seguridad social y las ayudas
sociales). Debido a sus características, dicho sistema
exige la realización de las siguientes tareas:

Designación de un especialista cualificado que se
encargue de redactar, tras estudiar el contenido
de los Cuadros Comparativos y las reuniones de
los representantes de la red, un análisis y una
evaluación de las políticas y tendencias de la protección social de los Estados miembros. Este análisis aparecerá en la publicación de los Cuadros
Comparativos y actualizaciones;

— Informatización, actualización y publicación
anual del documento de la Comisión titulado
«Cuadros comparativos de los regímenes de seguridad social»; creación del correspondiente
banco de datos de forma que se permita una
transmisión rápida de la información y un acceso
ágil por parte del usuario;

Instauración de una estructura de gestión adecuada que cumpla las funciones anteriormente
citadas, incluyendo los servicios de documentación, secretaría y traducción que sean necesarios
para el funcionamiento del sistema.
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Los licitantes deberán demostrar una sólida experiencia en el campo de la organización y manejo de
temas relacionados con la protección social a escala
comunitaria en todos los aspectos mencionados.
4. El programa se extenderá a lo largo de un período
inicial de dos años y tendrá como base legal la firma
de dos contratos consecutivos, cada uno de un año
de duración y cuyas condiciones financieras estarán
fijadas en ecus.
5. Los organizaciones interesadas en esta prestación de
servicios pueden obtener gratuitamente la documentación de la licitación, que incluye el pliego de condiciones y un modelo de formulario de presentación
de ofertas, solicitándola por escrito al departamento
de la Comisión citado en el punto 1.
La fecha límite para presentar la solicitud de dicha
documentación es el 31 de agosto de 1989.
6. a) La fecha límite para la presentación de las ofertas
será el 15 de septiembre de 1989.
b) Las ofertas se enviarán a la Comisión de las Comunidades Europeas, DG V, a la atención de la
Sra. Sanguinetti, edificio Archiméde I. despacho
05/65, rué de la Loi 200, B-1049 Bruselas. Se
presentarán preferentemente por correo o entregándolas directamente a la persona antes mecionada. La presentación por correo se hará en todo
caso mediante envío certificado.
c) La oferta se presentará bajo sobre cerrado. En el
sobre interior se hará constar, además de la dirección indicada en el anuncio de licitación, la
indicación siguiente: «Licitación, oferta de
(nombre del licitador). El servicio de correos no
debe abrir este sobre». No podrán utilizarse sobres autoadhesivos que se puedan abrir y cerrar
sin dejar huella.
7. a) Las ofertas incluirán obligatoriamente:
— los estatutos de la persona jurídica licitadora
— el organigrama de ejecución de la misión de
asistencia técnica
— un presupuesto detallado en ecus que cubra
los cinco años del programa, en el que se tendrá en cuenta el hecho de que la Comisión de
las Comunidades Europeas está exenta de
todo tipo de derechos, impuestos y gravámenes, incluido el impuesto sobre el valor añadido, de conformidad con las disposiciones
del protocolo sobre privilegios e inmunidades
de las Comunidades Europeas adjunto al
Tratado de 8 de abril de 1965 por el que se
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constituye un Consejo único y una Comisión
única de las Comunidades Europeas.
b) Las propuestas se presentarán en tres ejemplares,
original y dos copias, y deberán redactarse en
una de las lenguas oficiales de la Comunidad.
Para facilitar la comprensión y agilizar el estudio
de las propuestas, se agradecerá que la propuesta
vaya acompañada de una traducción en inglés o
en francés, en dos copias, cuando el texto original esté redactado en otro de los idiomas oficiales de la Comunidad.
c) Toda oferta implica la aceptación de las disposiciones del «Pliego de condiciones generales aplicables a los contratos», adjunto a la documentación.
8. Se ha creado una comisión ad hoc que llevará a cabo
la apertura de los pliegos. Dicha comisión estará formada por:
Sra. O. Quintín, Jefe de División, DG V / B / l
Sr. P. Calderbank, funcionario DG V / B / l
Sr. M. Oostens, Asistente del Director General,
DGV
Sr. S. Langley, funcionario, DG V / B / l .
Esta comisión realizará la apertura de las ofertas el
día 22 de septiembre de 1989 a las 11 horas, en Bruselas, edificio Archiméde I, despacho 5/15. La comisión tendrá la misión de comprobar que se han respetado los requisitos de presentación de las ofertas.
9. Los métodos de financiación y pago se describen
el la documentación a la que hace referencia el
punto 4.
10. En dicha documentación se exponen también los
requisitos económicos y técnicos mínimos que
debe cumplir la entidad licitadora referenciada en el
punto 5.
11. Las entidades licitadoras deberán mantener su oferta
durante un período de seis meses a partir de la fecha
límite de presentación de las ofertas.
12. En la documentación se exponen los criterios utilizados para la valoración de los ofertas y la concesión
del contrato.
13. La Comisión se reserva el derecho de negociar con
la persona jurídica elegida.
14. Se informará a los licitadores sobre el curso dado a
su oferta.
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Action pilote Eurotech capital
(89/C 192/06)
La Comisión ha adoptado una acción piloto destinada a promover la financiación de
proyectos transnacionales de alta tecnología («Eurotech Capital»). Se acordará la desingación «Eurotech Capital» a toda entidad financiera que responda a ciertos criterios específicos (capacidad de inversión de al menos 50 millones de ecus, de los cuales se dedique más
del 20 % a la financiación de proyectos transnacionales de alta tecnología), lo que permitirá a los recipiendarios beneficiarse de diferentes prestaciones cuya financiación correrá
parcialmente a cargo de la Comisión.
El texto relativo a los principios operativos de «Eurotech Capital», así como cualquier otra
información complementaria, podrá obtenerse en la dirección siguiente:
Comisión de las Comunidades Europeas
Dirección General XVIII, Crédito e Inversiones
Unidad de Estudios y Nuevas Técnicas Financieras
Rué Alcide de Gasperi
L-2920 Luxemburgo.

Anuncio de apertura de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de
permanganato potásico originario de la URSS
(89/C 192/07)
La Comisión ha recibido una queja en la que se alega
que las importaciones de permanganato potásico originario de la URSS son objeto de dumping, ocasionando con
ello un perjuicio a un sector económico comunitario.
Denunciante
El Consejo Europeo de las Federaciones de la Industria
Química (CEFIC) presentó la denuncia en nombre de un
productor de la Comunidad que representa a la totalidad
de la producción comunitaria del producto en cuestión.
Producto
El producto en cuestión es el permanganato potásico,
correspondiente al código N C ex 2841 60 00.
Alegación de dumping
Puesto que la URSS es un país que no practica la economía de mercado, sus precios de exportación se deben
comparar con los precios o costes en un país análogo.
A tal efecto, el denunciante sugiere que podría hacerse la
comparación con los precios interiores en los EEUU, el
único país con economía de mercado no comunitario
con una producción considerable. Los márgenes de dumping estimados sobre esta base resultan importantes.
Alegación de perjuicio
Respecto al perjuicio, se alega que las importaciones en
cuestión aumentaron de 20 toneladas en 1987, el primer
año en que aparecieron en el mercado comunitario, a
257 toneladas durante los primeros seis meses de 1988.
Esto representa un aumento en la cuota de mercado de

0,5 % a 13,6 % durante el mismo período. De acuerdo
con las estadísticas comunitarias, estas importaciones alcanzaron las 434 toneladas en 1988.
Se alega también que los precios a que se venden dichas
importaciones en la Comunidad resultan significativamente inferiores a los precios del productor comunitario.
Se aduce que los efectos consecuentes sobre el sector
económico comunitario originan una situación del mercado comunitario que está degenerando rápidamente
como lo muestran tanto la disminución de las ventas en
la Comunidad, al comparar 1987 con los primeros seis
meses de 1988 extrapolados en una base anual, como la
gran acumulación de existencias que actualmente experimenta el productor comunitario.
Se alega también que la combinación de los dos factores
anteriormente mencionados llevó a una nueva interrupción del proceso de fabricación en 1989, además de las
ya experimentadas por el productor comunitario en 1987
y 1988. Además, el denunciante afirma que la cuota de
mercado detentada por el productor comunitario disminuyó de un 25,2 % en 1987 a probablemente menos de
un 10 % en el primer trimestre de 1989.
Finalmente, el denunciante alega que si no se adoptan
medidas protectoras contra las importaciones en cuestión, se podría poner en peligro la disponibilidad permanente de permanganato potásico fabricado en la Comunidad.
Procedimiento
La Comisión, tras haber decidido, previa consulta, que
existen elementos de prueba suficientes para justificar la
apertura de un procedimiento, ha iniciado una investiga-
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ción de conformidad con el artículo 7 del Reglamento
(CEE) N° 2423/88 del Consejo, de 11 de julio de 1988,
relativo a la defensa contra las importaciones que sean
objeto de dumping o de subvenciones por parte de países
no miembros de la Comunidad Económica Europea (').
Las partes interesadas pueden formular sus alegaciones
por escrito, especialmente contestando al cuestionario
enviado a las partes notoriamente afectadas y suministrando elementos de prueba en su apoyo. Además, la Comisión oirá a las partes que así lo soliciten en relación
con sus alegaciones, siempre que puedan demostrar la
posibilidad de verse afectados por el resultado del procedimiento.
El presente anuncio se publica de conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento anteriormente mencionado.

N° C 192/9

resultante del mismo, así como cualquier solicitud de audiencia, deberán enviarse por escrito a la Comisión de las
Comunidades Europeas, Dirección General de Relaciones Exteriores (División I-C-2), Rué de la Loi, 200,
B-1049 Bruselas (2) a más tardar dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de publicación de este anuncio
o, por lo que respecta a las partes notoriamente afectadas, la fecha de recepción de la carta adjunta al cuestionario anteriormente mencionado, de ambas fechas la que
sea posterior. Se considera que la carta se recibe a los
siete días de la fecha de envío.

Cualquier información relativa al tema, cualquier argumento relativo a la alegación de dumping y de perjuicio

Si no se recibe la información y argumentos solicitados
de la forma adecuada y en el platzo anteriormente mencionado, las autoridades comunitarias podrán llegar a
conclusiones preliminares o finales basándose en los datos disponibles, de acuerdo con lo dispuesto en la letra b)
del apartado 7 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n°
2423/88.

O DO n° L 209 de 2.8. 1988, p. 1.

O Telex COMEU B 21877, Telefax (32-2) 235 65 05.

Plazo
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TRIBUNAL DE JUSTICIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Segunda)
de 4 de julio de 1989
en los asuntos acumulados 326/86 y 66/88: Benito Francesconi y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas (*)
«Recurso de indemnización — Reparación del perjuicio
sufrido imputable a la Comisión, que omitió divulgar las
informaciones que hubieran permitido identificar a Jos
productores/distribuidores
de vinos adulterados con metanol»
(89/C 192/08)
(Lengua de procedimiento: francés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
de Justicia»)
En los asuntos acumulados 326/86 y 66/8, Benito Francesconi, domiciliado en 1070 Bruselas (Bélgica); Sprl la
Enoteca Nazionale Italiana di Benito Francesconi, con
domicilio social en 1070 Bruselas (Bélgica); Sprl la Vinoteca d'Italia, con domicilio social en 1070 Bruselas (Bélgica); Sprl Italianissimo, con domicilio social en 1070
Bruselas (Bélgica); Fromagerie Sita SC, con domicilio
social en Fayt-lez-Manage (Bélgica); Gapi Sprl, con domicilio social en 1050 Bruselas (Bélgica); Willems-de Lunardo & Fils Sprl, con domicilio social en Jemeppes-surMeuse (Bélgica); Niño Cucci, domiciliado en Lovainala-Nueva (Bélgica); Gebroeders Salerno Pvba, con domicilio social en Tienen (Bélgica); Vincenzo Smeraglia, con
domicilio social en Heemskerk (Países Bajos); Napoli
Hautplein BV, con domicilio social en Haarlem (Países
Bajos); Bertolo e Figli Srl, con domicilio social en Turín
(Italia); Luigi Brezza, domiciliado en San Giorgio Monferrato (prov. Alessandria, Italia); Marco Franchino, domiciliado en Gattinara (prov. Vercelli, Italia); Oreste Cillario, domiciliado en Dogliani (prov. Cuneo, Italia); Ninetto Vairetto, domiciliado en Carema (prov. Turín, Italia); Melchiore Balbiano, domiciliado en Andezeno
(prov. Turín, Italia); Aldo Canale, domiciliado en Serralunga (prov. Cuneo, Italia) y Silvio Grasso, domiciliado
en la Morra (prov. Cuneo, Italia), todos ellos representados en primer lugar, por M e Dominique Buysschaert,
posteriormente por M e Pierre Sculier, Abogado de Bruselas, que designan como domicilio en Luxemburgo el
despacho de M e Guy Harles, 4, avenue Marie-Thérése
(asunto 326/86) y Giuseppe Visigalli, domiciliado en Pavía (Italia); Gina, Idelfonso, Manuela, Renzo y Rosanna
Cappelletti, domiciliados en Milán (Italia), Matteo Bisogni, domiciliado en Torino (Italia), Clarisa Nagliato,
Moreno e Mascia Casetto, domiciliados en Milán (Italia), Filomena Fasciano, domiciliada en Milán (Italia),
(') DO n° C 22 de 29. 1. 1987, DO n° C 89 de 6. 4. 1988 y DO
n ° C 8 7 d e 8. 4. 1988.

representados por M e Lucette Defalque, Abogado de
Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el
despacho de M e Alex Schmitt, 13, boulevard Royal
(asunto 66/88 contra Comisión de las Comunidades Europeas (Agente: Sra. Denise Sorasio), que tiene por objeto:
— La reparación del perjuicio sufrido a causa de la negligencia de la Comisión que omitió divulgar las informaciones que hubieran permitido indentificar a los
productores/distribuidores de vinos adulterados
(asuntos 326/86).
— La reparación del perjuicio sufrido a causa de la negligencia de la Comisión en el contexto del suceso de
los vinos adulterados con metanol, que provocó el fallecimiento de parientes de los demandantes (asuntos
66/88).
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
(Sala Segunda), integrado por los Sres.: T. F. O'Higgins,
Presidente de Sala, G. F. Mancini y F. A. Schockweiler,
Jueces; Abogado General: Sr. C. O. Lenz; Secretario:
Sra. B. Pastor, Administrador, ha dictado el 4 de julio de
1989 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1. Se desestima el recurso.
2. Se condena en costas a las partes demandantes. El Sr.
Francesconi cargará con las costas ocasionadas por su demanda de intervención.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Segunda)
de 4 de julio de 1989
en el asunto 198/87: Jean-Pierre Kerzmann contra Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas (')
«Funcionario — Anulación de

nombramiento»

(89/C 192/09)
(Lengua de procedimiento: francés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
de Justicia»)
En el asunto 1986/87, el Sr. Jean-Pierre Kerzman, funcionario del Tribunal de Cuentas de las Comunidades
Europeas, reprensentado por M e Francis Herbert, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M e Victor Biel, 18 a, rué des
Glacis, contra Tribunal de Cuentas de las Comunidades
Europeas (Agentes: Sres. Michael Becker y Marc Ekelmans, asistidos por el Sr. J.-A. Stoll, asesor), que tiene
por objeto la anulación de la convocatoria de puesto vacante C C / A / 1 3 / 8 6 para el puesto de Jefe de División
O DO n° C 200 de 28. 7. 1987.
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(grado A/3) en los Servicios Administrativos de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, así como de la Decisión
del Presidente del Tribunal de Cuentas de 23 de octubre
de 1986 relativa al nombramiento de otro candidato para
dicho puesto de trabajo, el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (Sala Segunda) integrado por los
Sres.: T. F. O'Higgins, Presidente de Sala, G. F. Mancini
y F. A. Schockweiler, Jueces; Abogado General: Sr. F. G.
Jacobs; Secretario: Sra. D. Louterman, Administrador
principal, ha dictado el 4 de julio de 1989 una sentencia
cuyo fallo es el siguiente:
1. Se desestima el recurso.
2. Cada parte cargará con sus propias costas.

AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
JUSTICIA

DE

de 13 de junio de 1989
en el asunto 56/89 R: Publishers Association contra Comisión de las Comunidades Europeas (')
«Prácticas colusorias — Precios autorizados de los libros»

Recurso interpuesto el 27 de mayo de 1989 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Gesamtverband
des deutschen Steinkohlenbergbaus, Eschweiler Bergwerks-Verein AG, Gewerkschaft Auguste Victoria, Gewerkschaft Sophia-Jacoba, Preussag AG Kohle, Ruhrkohle AG y Saarbergwerke AG
(Asunto 183/89
(89/C 192/11)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
se ha presentado el 27 de mayo de 1989 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por 1. Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus, Friedrichstr. 1, D-4300 Essen 1; 2. Eschweiler
Bergwerks-Verein AG, Roermonder Str. 63, D-5120
Herzogenrath; 3. Gewerkschaft Auguste Victoria, Victoriastr. 43, D-4370 Mari; 4. Gewerkschaft Sophia-Jacoba,
Postfach 5142, D-5142 Hückelhoven; 5. Preussa AG
Kohle, Osnabrücker Str. 112, D-4530 Ibbenbüren; 6.
Ruhrkohle AG, Rellinghauser Str. 1, D-4300 Essen y 7.
Saarbergwerke AG, Trierer Str. 1, D-6600 Saarbrücken,
representados por los Abogados Prof. Dr. Konrad Redeker y Dieter Sellner, Oxfordstrafíe 24, D-5300 Bonn 1, y
que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de M e Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérése.

(89/C 192/10)
(Lengua de procedimiento: inglés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
de Justicia»
En el asunto 56/89 R, Publishers Association, representada por los Sres. Jeremy Lever, QC, Stephen Richards,
Barrister y Robin Griffith, Solicitor, que designan como
domicilio en Luxemburgo el despacho de M e J. C. Wolter, 8, rué Zithe, contra Comisión de las Comunidades
Europeas (Agentes: Sres Anthony McClellan y Berend
Jan Drijber, asistidos por el Sr. Nicholas Forwood, QC),
que tiene por objeto una demanda de suspensión de la
ejecución de la Decisión 89/44/CEE de la Comisión, de
12 de diciembre de 1988, relativa a un procedimiento de
aplicación del articulo 85 del Tratado CEE (IV/27.393 y
IV/27.394, Publishers Association — Net Book Agreements), el Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha dictado el 13 de junio de 1989
un auto resolviendo lo siguiente:
1. Se suspende la ejecución de los artículos 2 a 4 de la Decisión 89/44/CEE de la Comisión, de 12 de diciembre de
1988, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 de Tratado CEE (IV/27.393 y IV/27.394, Publishers Association — Net Book Agreements).
2. Se desestima la demanda en cuanto a sus restantes pretensiones.
3. Se reserva la decisión sobre las costas.

Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Justicia
que:
1. Declare que la Decisión 89/296/CECA de la Comisión, de 30 de marzo de 1989 ('), acerca de las medidas financieras de la República Federal de Alemania
en favor de la industria hullera para el año 1988 así
como una medida financiera complementaria a favor
de la industria hullera para 1987 es nula.
2. Condene en costas a la parte demandada.
Motivos y principales alegaciones
Las empresas mineras demandantes así como la asociación demandante se consideran afectadas por la Decisión
dirigida a la República Federal de Alemania, puesto que
las prestaciones del Fondo de Compensación, con arreglo a la tercera ley relativa a la electricidad, tienen relevancia a efectos de la obligación que tiene el sector eléctrico alemán de adquirir carbón en base en un contrato
jurídico privado con las empresas mineras. También se
consideran afectadas las demandantes por el hecho de
que la Decisión impugnada prevé que las compensaciones, financiadas por el Fondo de Compensación son ayudas indirectas a las empresas mineras y, por consiguiente,
están supeditadas a previa autorización en base al Tratado CECA y a la Decisión 2064/86/CECA (2).
En apoyo de su recurso de anulación conforme al artículo 33 del Tratado CECA, las demandantes alegan:

(') D O n° C 94 de 15. 4. 1989.
O D O L n° L 116 de 28. 4. 1989, p. 52.
(2) D O n° L 177 de 1. 7. 1986, p. 1.
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Incompetencia de la Comisión:
La Decisión de la Comisión interfiere en el sistema alemán de garantía del suministro de energía eléctrica; ni el
Tratado CECA ni tampoco el Tratado CEE atribuyen a
la Comisión competencia para actuar mediante actos jurídicos propios en el ámbito de la garantía del suministro
de energía eléctrica; no ha sido adoptada una Directiva
del Consejo que pudiera establecer tal competencia con
arreglo a lo que dispone el apartado 4 del artículo 103
del Tratado CEE.
Vicios sustanciales de forma:
Las demandantes habrían debido ser oídas en cuanto
partes directamente interesadas en la Decisión impugnada antes de adoptarse ésta.
Violación de normas jurídicas
— El sistema de la tercera ley relativa a la electricidad
contempla, en contra de lo que opina la Comisión,
no una medida financiera en relación con la industria
hullera, sino un mecanismo financiero de compensación entre los productores de energía eléctrica y los
intereses de la garantía del suministro de energía
eléctrica en la República Federal de Alemania. El
Fondo de Compensación se financia mediante una
exacción de compensación, que deben pagar los propios productores de electricidad, los cuales, a diferencia de los que ocurre en Francia o Gran Bretaña,
no operan en todo el territorio nacional y, por consiguiente, no pueden velar por una compensación en el
seno interno de la empresa. De este sistema sólo se
deriva para la industria del carbón una consecuencia
positiva para el suministro de carbón, y no un beneficio indirecto y programado en el sentido del Derecho
de las subvenciones y ayudas, en particular, en el sentido de la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA,
que pudiera estar sometido a la Decisión
2064/86/CECA. No está establecido ni justificado el
pago de compensaciones a la industria del carbón.
— La Decisión 2064/86/CECA no considera como
ayuda el sistema de la tercera ley relativa a la electricidad, que ya era conocido mucho antes de adoptarse
dicha Decisión. La disposición del apartado 2 del artículo 10 de la Decisión sólo puede referirse a las
ayudas o medidas que todavía no existían al adoptarse aquélla.
— Con carácter subisidiario: En cualquier caso, no cabe
formular objeciones a las compensaciones, ya que corresponden a los objetivos establecidos en el apartado
1 del artículo 2 de la Decisión 2064/86/CECA y
contribuyen, por consiguiente, a la mejora de la competitividad.
— Con carácter subisidiario de segundo grado: Caso de
seguirse la opinión de la Comisión, de que se trata de
ayudas en el sentido del Tratado CEE, no se hallarían comprendidas en la prohibición del apartado 1
del artículo 92 del Tratado CEE, ya que no existe un
beneficio que falsee la competencia, por cuanto tan
sólo se compensan cargas asumidas por los perceptores de las compensaciones en beneficio de la garantía
del suministro de corriente; en cualquier caso, se es-
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taría ante una de las excepciones previstas en el apartado 2 del artículo 92 del Tratado CEE; la abolición
de las compensaciones no habría de facilitar la exportación de electricidad francesa a la República Federal
de Alemania sino que incrementaría las importaciones
de carbón de terceros países.
Violación de los principios generales del derecho.
— Violación del principio de la confianca legítima:
— Durante doce años, la Comisión no se opuso a la
concesión de compensaciones a los productores de
electricidad ni en base al artículo 92 del Tratado
CEE ni en base a la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA. La industria hullera se orientó hacia tal
sistema, tanto en lo que se refiere a su programación
de personal como en lo que se refiere a sus inversiones.
— Violación del principio de la lealtad comunitaria: la
Decisión impugnada implica una carga arbitraria para
la República Federal de Alemania, cuyo suministro
de corriente pone en peligro.
— Imposibilidad jurídica.
— Violación de la prohibición de extralimitación de facultades.

Recurso interpuesto el 16 de junio de 1989 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por J. U. Hedeman.
(Asunto 195/89)
(89/C 192/12)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
se ha presentado el 16 de junio de 1989 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por el Sr. J. H. Hedeman, de la Haya, representado por
Mr. R. F. Foortse, Abogado, que designa como domicilio
en Luxemburgo el despacho de M e M. Santini, 4. avenue
Marie-Thérése.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Declare que la Comisión ha incumplido sus obligaciones
y ordene que en el plazo de un mes, a partir de la fecha
de la sentencia, comunique al Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds la cuenta a la que este fondo deberá transferir
la reserva matemática por importe de 47 995,23 florines,
así como que envíe a dicho fondo la declaración de conformidad solicitada por éste en su escrito de 19 de mayo
de 1988 y que, a continuación, en el plazo de un mes a
partir de la fecha de recepción de dicha reserva matemática determine la cuantía de la pensión de jubilación del
demandante en fecha de 2 de agosto de 1988 y que condene en costas a la Comisión.
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Motivos y principales alegaciones
Los problemas que, según la Comisión, existen en relación con la transferencia de la reserva matemática son
incomprensibles y no atañen al demandante, ya que el
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds declaró el 15 de
marzo de 1988 que la reserva matemática del derecho a
pensión de jubilación, constituido por el demandante en
este fondo, asciende a 47 995,23 florines y que el Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds está dispuesto a transferir
esta suma a las Comunidades Europeas.

Recurso interpuesto el 26 de junio de 1989 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Rene Teissonniére
(Asunto 199/89)
(89/C 192/13)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
se ha presentado el 26 de junio de 1989 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Rene Teissonniére con domicilio en Abidjan (Costa
de Marfil), representado por M e Edmond Lebrun, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M e Tony Biever, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, 83.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
1. Acuerde la admisibilidad del recurso y lo declare fundado.
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Motivos y principales alegaciones
El demandante alega que, para calcular la antigüedad
que debe tomarse en cuenta a efectos del sistema de pensiones comunitario en caso de que se transfieran los derechos al cobro de pensión adquiridos por el demandante
como consecuencia de su período de actividad denominado «A.E.C.», la Comisión debería haber considerado
que entró al servicio de las Comunidades, en el sentido
del apartado 2 del artículo 11 del Anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios, en la fecha de su admisión en
la A.E.C., y no en la fecha de efectividad de su nombramiento definitivo, habida cuenta de que no se ha discutido que durante dicho período estuvo exclusivamente al
servicio de la demandada, como ésta misma señala, en
méritos de un mandato. Por otra parte, puesto que durante este período las cotizaciones «pensión» del demandante fueron exactamente las de un funcionario de las
Comunidades, no se puede admitir, especialmente en virtud de los principios de igualdad, equidad y justicia distributiva, que a iguales cotizaciones, un período de actividad al servicio de la demandada de 21 años, 5 meses y
17 días implique, no la antigüedad correspondiente en el
sistema comunitario, sino un aumento de antigüedad de
9 años, 3 meses y 17 días.

En relación con la denegación del aumento previsto en el
primer párrafo del artículo 5 del Anexo VIII del Estatuto, el demandante alega que los principios de igualdad,
equidad y justicia distributiva obligan a interpretar el
precepto de que se trata en el sentido de que el aumento
que el mismo establece se aplica a casos como el presente, dado que el demandante se encuentra al servicio
de las Comunidades desde la fecha de su admisión en la
A.E.C., es decir, desde la edad de 41 años.

2. En consecuencia:
2.1. Declare que, a efectos de los derechos del demandante, al cobro de pensión según el sistema
comunitario, debe tenerse en cuenta la duración
de los servicios en la A.E.C., en su integridad.
2.2. Declare que el demandante tiene derecho al aumento previsto en el primer párrafo del artículo 5
del Anexo VIII del Estatuto.
2.3. Anule la decisión de la demandada por la que se
determina la antigüedad a efectos del cobro de
pensión según el sistema comunitario, que correspondería al demandante en caso de que se transfieran sus derechos al cobro de pensión adquiridos en Generali Belgium como consecuencia de
su período de actividad denominado «A.E.C.», y
se le deniega el aumento previsto en el primer
párrafo del artículo 5 del Anexo VIII del Estatuto.
2.4. Anule la decisión por la que se desestima su reclamación presentada el 21 de diciembre de 1988.
3. Condene en costas a la demandada.

Recurso interpuesto el 27 de junio de 1989 contra el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la
Comisión de las Comunidades Europeas
(Asunto 202/89)
(89/C 192/14)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
se ha presentado el 27 de junio de 1989 un recurso contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Julián Currall, miembro de
su Servicio Jurídico, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, Centre
Wagner, Kirchberg.
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La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

— Declare que, al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas dentro del plazo señalado para adaptar su Derecho interno a la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9
de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en
lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y
a la promoción profesionales, y a las condiciones de
trabajo, el Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE y de
la misma Directiva.

— Condene en costas al Gobierno del Reino Unido.
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Motivos y principales alegaciones:
En virtud del apartado 4 del artículo 227 del Tratado
CEE, el Reino Unido está obligado a aplicar la Directiva
76/207/CEE en Gibraltar, pero no lo ha efectuado; el
plazo señalado por el apartado 1 del artículo 9 de dicha
Directiva expiró el 12 de agosto de 1978.
Los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva no están correctamente aplicados mientras siga en vigor en la legislación
del Reino Unido la Sección 51 de la Sex Discrimination
Act de 1975 [y el artículo 52 del Sex Discrimination Order de 1976 (Irlanda del Norte] y de ese modo se autoricen actos de discriminación en circunstancias contempladas por la Directiva. El hecho de que algunas de las medidas previstas en la Sección 51 (artículo 52) puedan ampararse en las excepciones permitidas por la Directiva no
puede justificar o permitir la absoluta generalidad de los
términos de dicha Sección.
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II
(Actos jurídicos preparatorios)

COMISIÓN
Propuesta de reglamento (CEE) del Consejo relativa a los controles que deberán efectuar los
Estados miembros de las operaciones comprendidas en el sistema de financiación de la Sección
de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, y por el que se deroga la
Directiva 77/435/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1977
COM(89) 290 final.
(Presentada por la Comisión el 15 de junio de 1989)
(89/C 192/15)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 43,

Considerando que la aplicación en los Estados miembros
de la normativa derivada de la Directiva 77/435/CEE ha
puesto de manifiesto la necesidad de modificar el sistema
existente en función de la experiencia adquirida; que, dadas las características de las disposiciones afectadas, conviene incorporar estas modificaciones mediante un Reglamento;

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando que deben determinarse los documentos
en función de los cuales se realizará dicho control, de
forma que sea posible un control completo;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo, de
21 de abril de 1970, relativo a la financiación de la política agraria común ('), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2048/88 (2), los Estados
miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la realidad y la regularidad de las operaciones financiadas por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agraria (FEOGA), para prevenir y perseguir las irregularidades y para recuperar las sumas perdidas como consecuencia de irregularidades o negligencia;

Considerando que es necesario que la elección de las
empresas que deban controlarse se efectúe teniendo en
cuenta, en particular, las características de las operaciones que tengan lugar bajo su responsabilidad y la distribución de las empresas beneficiarías o deudoras en función de su importancia financiera dentro del sistema de
financiación de la Sección de Garantía del FEOGA;

Considerando que el control de los documentos comerciales de las empresas beneficiarías o deudoras puede
constituir un medio muy eficaz de control de las operaciones comprendidas en el sistema de financiación de la
Sección de Garantía del FEOGA; que dicho control
completa los demás controles efectuados por los Estados
miembros; que, además, el presente Reglamento no
afecta a las disposiciones nacionales en materia de control que sean más amplias que las previas en él;

Considerando que debería incitarse a los Estados miembros a que intensifiquen los controles de los documentos
comerciales de las empresas beneficiarías o deudoras,
efectuados en aplicación de la Directiva 77/435/CEE;
(') DO n° 172 de 12. 7. 1977, p. 17.
O DO n° L 185 de 15. 7. 1988, p. 1.

Considerando que, además, es conveniente prever un número mínimo de controles de los documentos comerciales; que dicho número debe fijarse mediante un método
que evite diferencias importantes entre los Estados
miembros a causa de la estructura especial de sus gastos
dentro de la Sección de Garantía del FEOGA; que dicho
método puede establecerse tomando como referencia el
número de empresas que tengan una determinada importancia dentro del sistema de financiación de la Sección
de Garantía del FEOGA;

Considerando que es importante que se definan las atribuciones de los agentes encargados de los controles, así
como la obligación de las empresas de mantener a disposición de los mismos, durante un período determinado,
los documentos comerciales y de facilitarles los datos que
soliciten; que es conveniente, además, prever que los documentos comerciales puedan ser embargados en determinadas circunstancias;
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Considerando que, habida cuenta de la estructura internacional del comercio agrario y de la realización del
mercado interior, es necesario organizar la cooperación
entre los Estados miembros; que, asimismo, es necesario
instaurar a nivel comunitario una documentación centralizada sobre las empresas beneficiarías o deudoras establecidas en terceros países;
Considerando que, si bien corresponde a los Estados
miembros establecer sus respectivos programas de control, es necesario que sean aprobados por la Comisión
para que ésta pueda desempeñar su función de supervisión y coordinación y para garantizar que se fundamentan en criterios apropiados; que los controles podrán
concentrarse en los sectores o empresas donde exista
mayor riesgo de fraude;
Considerando que los servicios encargados de los controles previstos en el presente Reglamento deben ser independientes, en cuanto a su organización, de los que
efectúen los controles previos a los pagos;
Considerando que es necesario que se establezca en cada
Estado miembro un servicio especial responsable de vigilar la aplicación del presente Reglamento y de la coordinación de la inspección general de los controles efectuados en virtud del mismo; que los agentes de dicho servicio podrán realizar controles en las empresas de conformidad con el Reglamento citado;
Considerando que, para favorecer el reforzamiento de
los servicios encargados de la aplicación del presente Reglamento, la Comunidad debe contribuir, con carácter
temporal y decreciente, a sufragar los gastos que efectúen los Estados miembros para la contratación de personal adicional y otros gastos y para la formación del personal y para agrupar los servicios.
Considerando que conviene realizar una estimación del
importe al que puede ascender la contribución financiera
comunitaria para la puesta en práctica de esta medida;
que este importe forma parte de las perspectivas financieras anexas al Acuerdo interinstitucional de 29 de junio
de 1988 ('); que los créditos realmente disponibles se determinarán de acuerdo con el procedimiento presupuestario y de conformidad con dicho Acuerdo;
Considerando que la información obtenida como consecuencia de los controles de los documentos comerciales
debe estar sujeta al secreto profesional;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
1.
El presente Reglamento se aplicará al control de la
realidad y de la regularidad de las operaciones comprendidas en el sistema de financiación de la Sección de Garantía del FEOGA en función de los documentos comerciales de los beneficiarios o deudores, en lo sucesivo denominados «empresas».
2.
Por documentos comerciales, con arreglo al presente Reglamento, se entenderá el conjunto de libros, registros, notas y justificantes, la contabilidad y, también,
la correspondencia relativa a la actividad profesional de
la empresa, sean del tipo que sean, siempre que dichos
documentos estén directa o indirectamente relacionados
con las operaciones mencionadas en el apartado 1.

Artículo 2
1.
Los Estados miembros procederán a efectuar controles de los documentos comerciales de las empresas teniendo en cuenta el carácter de las operaciones que deban controlarse. Los Estados miembros velarán por que
la selección de las empresas que hayan de controlar garantice la eficacia de las medidas de prevención y detección de irregularidades dentro del sistema de financiación de la Sección de Garantía del FEOGA, con arreglo
a la importancia financiera de las empresas a este respecto.
2.
Los controles contemplados en el apartado 1 se
aplicarán anualmente a un número de empresas que no
podrá ser inferior a la mitad del número de aquéllas
cuyos ingresos o deudas, o la suma de ambos, dentro del
sistema de la Sección de Garantía del FEOGA, hayan
sido superiores a 60 000 ecus durante el año anterior al
del control.
Las empresas con ingresos o deudas superiores a 100 000
ecus que no hayan sido controladas en aplicación del
presente Reglamento durante el período de control anterior serán sometidas a un control obligatorio.
Las empresas con ingresos o deudas inferiores a 10 000
ecus no serán controladas en aplicación del presente Reglamento, excepto si existieran razones específicas para
ello, que deberán ser indicadas por los Estados miembros
en los programas anuales citados en el artículo 10 del
presente Reglamento.

Considerando que conviene establecer un sistema de intercambio de información a nivel comunitario, de modo
que puedan aprovecharse con mayor eficacia los resultados de la aplicación del presente Reglamento;

3.
Cuando se considere oportuno, los controles previstos en el apartado 1 se aplicarán también a las empresas que tengan una relación, directa o indirecta, con las
empresas mencionadas en el artículo 1 del presente Reglamento o con las operaciones de que se trate.

(') DO n° L 185 de 15. 7. 1988, p. 33.

4.
El período de control se extenderá desde el 1 de
julio hasta el 30 de junio del año siguiente.
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El control se aplicará, como mínimo, al año anterior al
período de control; podrá ampliarse al trienio anterior al
período de control.

5.
Los controles efectuados en aplicación del presente
Reglamento se llevarán a cabo sin perjuicio de los controles realizados de conformidad con el artículo 6 del
Reglamento (CEE) n° 283/72 y con el artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 729/70.

Artículo 3
Cuando las empresas estén obligadas a llevar una contabilidad material específica con arreglo a las disposiciones
comunitarias o nacionales, el control de dicha contabilidad incluirá, en los casos oportunos, el cotejo de ésta
con los documentos comerciales y, si se estima necesario,
con las cantidades que la empresa tenga en existencias.

Artículo 4
Las empresas deberán conservar los documentos comerciales contemplados en el apartado 2 del artículo 1 y en
el artículo 3 durante al menos tres años civiles, a contar
desde el final del año civil en que hayan sido extendidos.
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2.
Durante el primer trimestre del año siguiente a
aquél en que se haya efectuado el pago, los Estados
miembros remitirán una lista de las empresas mencionadas en el apartado 1 a cada uno de los Estados miembros
donde tales empresas estén establecidas; la lista incluirá
toda la información necesaria para que el Estado miembro destinatario pueda identificarlas; se enviará una copia de cada lista a la Comisión.
3.
Durante el primer trimestre del año siguiente a
aquél en que se haya efectuado el pago, los Estados
miembros remitirán a la Comisión una lista de las empresas establecidas en terceros países a las que se haya pagado o debiera haberse pagado y / o abonado el importe
de que se trate en el correspondiente Estado miembro.
Artículo 8
1.
La información obtenida como consecuencia de los
controles previstos en el presente Reglamento estará sujeta al secreto profesional. No podrá comunicarse a personas distintas de las que, por sus funciones en los Estados miembros o en las instituciones de las Comunidades,
estén facultadas para conocerla en cumplimiento de dichas funciones.
2.
El presente artículo se aplicará sin perjuicio de las
disposiciones nacionales referentes al procedimiento judicial.

Artículo 5
1.
Los responsables de las empresas garantizarán que
se faciliten todos los documentos comerciales y la información complementaria a los agentes encargados del
control o a las personas facultadas a tal fin.

2.
Los agentes encargados del control o las personas
facultadas a tal fin podrán solicitar extractos o copias de
los documentos citados en el apartado 1.

Artículo 6
1.
Se aplicarán las disposiciones nacionales sobre embargo de documentos comerciales siempre que la empresa controlada pueda haber cometido una irregularidad en detrimento del FEOGA.

2.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para sancionar a las personas físicas o jurídicas que
no respeten las obligaciones derivadas de las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo 7
1.
Los Estados miembros se prestarán mutuamente la
asistencia precisa para realizar los controles previstos en
los artículos 2 y 3 cuando una empresa se halle establecida en un Estado miembro distinto de aquél donde se
haya producido o hubiera debido producirse el pago o el
abono del importe de que se trate.

Artículo 9
1.
Antes del 1 de noviembre siguiente al término del
período de control, los Estados miembros remitirán a la
Comisión un informe detallado sobre la aplicación del
presente Reglamento.
2.
En el informe se expondrán las dificultades que
hayan surgido y se harán, en su caso, sugerencias para
mejorar la aplicación del presente Reglamento.
3.
Los Estados miembros y la Comisión intercambiarán periódicamente sus opiniones sobre dicha aplicación.
Artículo 10
1.
Los Estados miembros elaborarán los programas de
los controles que deban efectuarse a lo largo del siguiente período de control de conformidad con el artículo 2 del presente Reglamento.
2.
Todos los años, los Estados miembros comunicarán
a la Comisión, antes del 15 de marzo, sus respectivos
programas (citados en el apartado 1) e indicarán:
— el número de empresas que serán objeto de control y
su distribución por sectores, habida cuenta de los correspondientes importes;
— los criterios utilizados para la elaboración de los programas.
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3.
Los programas citados en el apartado 1 deberán ser
aprobados por la Comisión, quien deberá comunicar al
Estado miembro interesado, antes del 15 de mayo, las
modificaciones que, en su caso, considere conveniente
introducir.
4.
El programa podrá modificarse posteriormente en
función de las necesidades que se hayan puesto de manifiesto durante su aplicación; las modificaciones se comunicarán a la Comisión lo antes posible; en el plazo de
dos meses a partir de la recepción de la comunicación, la
Comisión informará al Estado miembro interesado de la
aprobación del programa reformado o de las modificaciones que considere necesarias.
Artículo 11
1.
Los Estados miembros crearán un servicio especial
responsable de vigilar la aplicación del presente Reglamento y, además, de:
— llevar a cabo los controles previstos en él a través de
agentes que dependan directamente del servicio, o
— coordinar y llevar a cabo la inspección general de los
controles efectuados por agentes que dependan de
otros servicios.
Los Estados miembros podrán estipular, asimismo, que
tanto el servicio especial como otros servicios nacionales
realicen los controles previstos en el presente Reglamento, siempre que el servicio especial sea responsable
de la coordinación e inspección general.
2.
El servicio o servicios responsables de la aplicación
de las disposiciones del presente Reglamento deberán ser
independientes, en cuanto a su organización, de los servicios o departamentos de los servicios responsables de
los pagos y de los controles que precedan a los contemplados en el presente Reglamento.
3.
El servicio especial citado en el apartado 1 adoptará todas las medidas y disposiciones necesarias para garantizar la correcta aplicación del presente Reglamento.
4.
El servicio especial se encargará, además, de lo siguiente:
— la formación de los agentes nacionales responsables
de los controles previstos en el presente Reglamento,
a fin de que adquieran los conocimientos suficientes
para el cumplimiento de su cometido;
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Artículo 12
La Comunidad contribuirá a sufragar los gastos reales de
los Estados miembros en concepto de remuneración del
personal contratado a partir del 1 de enero de 1990 y
destinado exclusivamente:
— al servicio especial contemplado en el apartado 1 del
artículo 11, o
— a los demás servicios nacionales, a condición de que
se dedique únicamente a los controles previstos por el
presente Reglamento.
La contribución financiera de la Comunidad ascenderá al
50 % los tres primeros años y al 25 °/o el cuarto y
quinto, durante un período de cinco años a partir del 1
de enero de 1990 y hasta un límite de un importe total
de:
— 500 000 ecus los tres primeros años y 250 000 ecus el
cuarto y quinto año, en el caso de la República Federal de Alemania, España, Francia, Italia y Reino
Unido;
— 250 000 ecus los tres primeros años y 125 000 el
cuarto y quinto año, en el caso de Bélgica, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Países Bajos y Portugal, y
— 50 000 ecus los tres primeros años y 25 000 ecus el
cuarto y quinto año, en el caso de Luxemburgo;
Por lo que respecta al presente Reglamento, se entenderá por «remuneración» los salarios una vez deducidos
los impuestos y las cargas fiscales de los agentes responsables de la aplicación del presente Reglamento y los
gastos de desplazamiento necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 13
La Comunidad contribuirá a sufragar los gastos de los
Estados miembros en concepto de formación del personal de los servicios responsables de la aplicación del presente Reglamento; esta contribución ascenderá al 50 %
los tres primeros años y al 25 °/o el cuarto y quinto año,
durante un período de cinco años a partir del 1 de enero
de 1990 y hasta un límite máximo del importe total de:

— la gestión de los informes de control y de toda la
documentación relacionada con los controles previstos y efectuados de conformidad con el presente Reglamento.

— 100 000 ecus los tres primeros años y 50 000 ecus el
cuarto y quinto año en el caso de la República Federal de Alemania, España, Francia, Italia y Reino
Unido,

5.
El Estado miembro interesado concederá a este servicio las atribuciones necesarias para la realización de los
cometidos mencionados en los apartados 3 y 4.

50 000 ecus los tres primeros años y 25 000 ecus el
cuarto y quinto año en el caso de Bélgica, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Países Bajos y Portugal,

El servicio estará integrado por agentes cuyo número y
formación sean los adecuados para la realización de las
funciones antes citadas.

10 000 ecus los tres primeros años y 5 000 ecus el
cuarto y quinto año en el caso de Luxemburgo.
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Artículo 14

Artículo 17

La Comunidad sufragará el 100 % de los gastos reales
de los Estados miembros en concepto de adquisición del
material informático y ofimático necesario para los servicios responsables de la aplicación del presente Reglamento, hasta un límite máximo de:

Las normas de aplicación del presente Reglamento se
adoptarán, en la medida en que sea necesario, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 13 del
Reglamento (CEE) n° 729/70.
Artículo 18

— 100 000 ecus para la República Federal de Alemania,
España, Francia, Italia y Reino Unido,
— 60 000 ecus para Bélgica, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Países Bajos y Portugal, y

En lo que concierne al control de los gastos específicos
financiados por la Comunidad en virtud del presente Reglamento, se aplicarán las disposiciones del artículo 9 del
Reglamento (CEE) n° 729/70.

— 20 000 ecus para Luxemburgo.
Artículo 15
1.
El importe máximo de los gastos comunitarios que
se considera necesario para realizar la acción establecida
por el presente Reglamento asciende a 5,74 millones de
ecus para el primer año, 4,86 millones de ecus para el
segundo y tercer año y 2,43 millones de ecus para el
cuarto y quinto año.
2.
El importe de ios créditos disponibles cada año se
especificará en el presupuesto.

Artículo 19
Los agentes de la Comisión tendrán acceso a todos los
documentos elaborados con vistas a los controles organizados en aplicación del presente Reglamento o como
consecuencia de ellos, y también a los sistemas informáticos mencionados en su artículo 14.
Artículo 20
1.

Queda derogada la Directiva 77/435/CEE.

Artículo 16

2.
En todos los actos comunitarios donde se haga referencia a la Directiva 77/435/CEE, se entenderá que
dicha referencia remite a los correspondientes artículos
del presente Reglamento.

La Comisión fijará el importe anual de los gastos a cargo
de la Comunidad a la vista de la información remitada
por los Estados miembros.

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