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(98/C 128/01)

Importe en moneda nacional por una unidad:
Franco belga y
franco luxemburgu~s

40,7952ÙÙ

Corona danesa

7,53979Ù

Marco alem`n

1,97637Ù

Dracma griega

344,580ÙÙÙ

Peseta espaýola

167,812ÙÙÙ

Franco franc~s

6,62658Ù

Libra irlandesa

0,782670

Lira italiana

1953,04ÙÙÙÙ

Floròn neerland~s

2,22400Ù

Chelòn austriaco

13,9055ÙÙ

Escudo portugu~s

202,455ÙÙÙ

Marco finland~s
Corona sueca
Libra esterlina
Dölar estadounidense
Dölar canadiense
Yen japon~s
Franco suizo
Corona noruega
Corona islandesa
Dölar australiano
Dölar neozeland~s
Rand sudafricano

5,99841Ù
8,47258Ù
0,659070
1,10012Ù
1,57867Ù
142,785ÙÙÙ
1,64358Ù
8,21460Ù
78,7026ÙÙ
1,69093Ù
1,96380Ù
5,56496Ù

La Comisiön dispone de un t~lex con contestador autom`tico que proporciona, por medio de una simple
llamada, los tipos de conversiön de las principales monedas. Este servicio funciona todos los dòas de bolsa
desde las 15.30 hasta las 13.00 del dòa siguiente.
El usuario debe proceder del siguiente modo:
—Ùmarcar el número de t~lex 23789 de Bruselas,
—Ùindicar su número de t~lex,
—Ùcomponer el cödigo «cccc» que pone en funcionamiento el sistema de respuesta autom`tica que imprime en el t~lex los tipos de conversiön del ecu,
—Ùno interrumpir la transmisiön; el fin de la comunicaciön se indica mediante el cödigo «ffff».
Nota:ÙLa Comisiön tambi~n dispone de fax (296Ø10Ø97 y 296Ø60Ø11), con contestador autom`tico, que
informa de los tipos de conversiön diarios que corresponde aplicar en el `mbito de la polòtica agròcola común.

(Î)ÙReglamento (CEE) no 3180/78 del Consejo (DO L 379 de 30.12.1978, p. 1), cuya última modificaciön
la constituye el Reglamento (CEE) no 1971/89 (DO L 189 de 4.7.1989, p. 1).
Decisiön 80/1184/CEE del Consejo (Convenio de Lom~) (DO L 349 de 23.12.1980, p. 34).
Decisiön no 3334/80/CECA de la Comisiön (DO L 349 de 23.12.1980, p. 27).
Reglamento financiero, de 16 de diciembre de 1980, aplicable al presupuesto general de las
Comunidades Europeas (DO L 345 de 20.12.1980, p. 23).
Reglamento (CEE) no 3308/80 del Consejo (DO L 345 de 20.12.1980, p. 1).
Decisiön del Consejo de Gobernadores del Banco Europeo de Inversiones, de 13 de mayo de 1981
(DO L 311 de 30.10.1981, p. 1).
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Comunicaciön de la Comisiön relativa a las suspensiones y contingentes arancelarios autönomos
(98/C 128/02)

mercancòas y que implicar` la adopciön de un
arancel aduanero común enØ.Ø.Ø. relaciones con terceros paòses».

1.ÙØÙØÙIntroducciön
1.1.

1.2.

En virtud del artòculo 28 del Tratado CEØ(Î) el
Consejo aprueba las suspensiones y contingentes
arancelarios autönomos por mayoròa cualificada
bas`ndose en una propuesta de la Comisiön. Por
este motivo en 1989 la Comisiön publicö una ComunicaciönØ(Ï), en la que se definòan los principios
orientadores y los procedimientos que debe seguir
la Comisiön a la hora de elaborar sus propuestas
para el Consejo.
El objetivo de la presente Comunicaciön es actualizar y sustituir a la anterior Comunicaciön teniendo en cuenta los resultados de la Ronda Uruguay y la adopciön del Acuerdo sobre tecnologòa
de la informaciön que provocö importantes cambios en el entorno econömico de la Comunidad.
Ateni~ndose a los objetivos del programa de acciön Aduana 2000, se tuvieron en consideraciön
los comentarios e ideas formulados en el transcurso de un seminario que se celebrö sobre este
tema en Viena con objeto de clarificar estos principios y simplificar los procedimientos para los
operadores que intervienen en comercio exterior.
Adem`s, se ha tenido en cuenta en esta actualizaciön la supresiön de los lòmites temporales de la
validez de los reglamentos del Consejo mediante
los que se fijan las suspensiones y contingentes
arancelarios autönomos.

1.3.

Al formular estos principios orientadores la Comisiön pretende especificar las razones econömicas
en las que se sustenta la polòtica comunitaria en
este sector.

1.4.

La Comisiön tiene intenciön de seguir la polòtica
general definida en la presente Comunicaciön y las
normas relativas a las suspensiones que entran en
vigor en la segunda mitad de 1998.

2.ÙØÙØÙObservaciones generales
2.1.

Funciön del arancel aduanero común

2.1.1.ÙEn el artòculo 9 del Tratado CEØ(Ð) se declara que
«la Comunidad se basar` en una uniön aduanera,
que abarcar` la totalidad de los intercambios de
(Î)ÙEste artòculo ser` sistituido por el artòculo 26 cuando entre
en vigor el Tratado de Amsterdam.
(Ï)ÙDO C 235 de 13.9.1989, p. 2.
(Ð)ÙEste artòculo ser` sustituido por el artòculo 26 cuando entre
en vigor el Tratado de Amsterdam.

Desde 1968, la Comunidad ha aplicado este arancel aduanero común como parte de una serie de
medidas destinadas a mejorar a escala internacional la eficiencia y la competitividad de su industria.

2.1.2.ÙAdem`s de fomentar el desarrollo industrial dentro de la Comunidad, los tipos de derechos establecidos en el arancel pretenden reforzar la capacidad de producciön industrial comunitaria para
que sus productores puedan competir de manera
m`s f`cil con los provedores de terceros paòses.
Por ello, excepto las exenciones previstas en las
disposiciones comunitarias, ser` obligatorio sufragar los derechos estipulados en el arancel respecto
de todos los productos que est`n en libre pr`ctica.
El pago de estos derechos constituye, en consecuencia, la pr`ctica normal.

2.2.

Concepto de «suspensiön arancelaria»

2.2.1.ÙLas suspensiones aprobadas con arreglo al artòculo
28 del Tratado CE constituyen una excepciön a la
pr`ctica normal ya que, durante el peròodo de validez de la medida y, respecto de una cantidad ilimitada (suspensiön), o una cantidad limitada (contingente), permiten la renuncia total (suspensiön
total) o parcial (suspensiön parcial) de los derechos aduaneros normales aplicables a las mercancòas importadas (los derechos antidumping no se
ven afectados por estas suspensiones).

2.2.2.ÙEn relaciön con esto, interesa destacar que los
productos importados conforme a los acuerdos de
suspensiön disfrutan de libertad de circulaciön en
toda la Comunidad; en consecuencia, una vez que
se ha concedido una suspensiön, puede acogerse a
ella cualquier operador de cualquier Estdo miembro. Esto supone que una suspensiön concedida en
respuesta a una peticiön de un Estado miembro
podròa tener consecuencias en todos los dem`s,
por lo que debe administrarse mediante una cooperaciön estrecha y amplia entre los Estados
miembros y la Comisiön para que dicha instituciön
pueda tener en cuenta todos los intereses comunitarios.

25.4.98

2.3.

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Caracteròsticas de las suspensiones arancelarias

2.3.1.ÙEl artòculo 28 del Tratado CE hace referencia a
las alteraciones o suspensiones de derechos del
arancel aduanero común. El texto de este artòculo
manifiesta que los redactores del Tratado habòan
previsto la posibilidad de utilizar distintos medios
para modificar el arancel aduanero común.

2.3.2.ÙDe lo anteriormente expuesto se desprende que las
suspensiones se revisar`n regularmente con la posibilidad de suprimirlas a peticiön de la parte afectada. En casos excepcionales, cuando el mantenimiento de la suspensiön implique que la Comunidad necesite un abastecimiento constante de determinados productos de tipo impositivo reducido o
cero (por ejemplo cuando las cantidades que se
necesitan de un producto concreto son demasiado
pequeýas para justificarlas inversiones necesarias
para emprender una producciön comunitaria), la
Comisiön podr` proponer una modificaciön del
derecho autönomo del arancel aduanero común.

rar la competitividad de estas empresas y, en particular, permitir a estas últimas la creaciön de empleo, la modernizaciön de sus estructuras, etc.

2.5.

2.4.

Funciön de las suspensiones arancelarias

2.4.1.ÙLa Comisiön considera que los derechos aduaneros cumplen una funciön econömica particular.
Sölo podr`n concederse suspensiones cuya finalidad parcial o total sea la de eliminar las consecuencias de los derechos aduaneros a lo largo de
un peròodo determinado en funciön de razones v`lidas y concretas. Por otra parte, como estos derechos est`n considerados como recursos propios de
la Comunidad, se valorar`n las razones de tipo
econömico a la luz de los intereses generales comunitarios.

Desde 1989, no obstante, el contexto econömico
ha cambiado con la necesidad de crear puestos en
la Comunidad y la creciente mundializaciön del
comercio y la producciön que ha provocado el
traslado de algunos procesos de producciön en
masa. Las suspensiones deberòan, por tanto, reflejar esta nueva realidad econömica; desde el punto
de vista de la Comunidad interesa garantizar que
gracias a las suspensiones las empresas comunitarias podr`n mantener el pleno empleo y obtener
las piezas necesarias para manufacturar productos
complejos de alto valor aýadido, incluso si la actividad consiste fundamentalmente en el montaje de
piezas.

2.5.2.ÙLas empresas comunitarias se est`n convirtiendo
cada vez m`s en empresas de montaje de productos que requieren piezas de un alto grado de complejidad, de las que algunas se utilizan sin modificaciones fundamentales y pueden considerarse por
ello productos acabados propiamente dichos. En
algunos casos, podròan concederse suspensiones
para productos acabados utilizados como componentes en el producto final, siempre que el valor
aýadido de dicha operaciön de montaje sea suficientemente alto.

2.5.3.ÙPodròa considerarse una suspensiön cuando se
trata de equipos y material para su uso en el proceso de producciön, aunque hayan sido generalmente estimados como productos finales, siempre
y cuando dichos equipos y materiales sean especòficos y necesarios para la fabricaciön de productos
claramente determinados y no obstaculicen la
competencia entre las empresas comunitarias.

2.6.
2.4.2.ÙDe esta manera, permitiendo a las empresas la obtenciön de suministros a un coste inferior durante
un tiempo determinado, es posible estimular la actividad econömica dentro de la Comunidad, mejo-

Productos que pueden acogerse a suspensiones arancelarias

2.5.1.ÙDesde que fueron introducidas a escala comunitaria, el objetivo principal de las suspensiones ha
sido tradicionalmente permitir a las empresas comunitarias la utilizaciön de suministros libres de
derechos en materias primas, productos semiacabados o componentes no existentes en la Comunidad, pero no de productos «acabados».

2.3.3.ÙAdem`s, ya que las suspensiones constituyen una
excepciön a la norma general que encarna el arancel aduanero común, tendr`n que ser aplicadas ~stas, como todas las excepciones, de manera coherente.

2.3.4.ÙPor último, para evitar la existencia de medidas
discriminatorias que favorezcan a un solo operador, las suspensiones deben ser accesibles a todas
las empresas, es decir, a todos los importadores
comunitarios y proveedores de paòses terceros.
Quiere ello decir que, en principio, no se conceder` una suspensiön para mercancòas reguladas
por un acuerdo comercial exclusivo.
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Beneficiarios de las suspensiones arancelarias

Las suspensiones arancelarias est`n destinadas a
las empresas que producen en la Comunidad.
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Cuando una suspensiön se limita a un fin en particular, se controlar` la utilizaciön del producto importado conforme a los procedimientos de control
de uso finalØ(Î).

se sustentan las peticiones y sölo en tanto parezca
probable que benefician a la economòa comunitaria.
Dadas las limitaciones temporales, los reglamentos
de concesiön de suspensiones autönomas del Consejo se publicaban a menudo en fechas muy cercanas a su entrada en vigor, lo que ha creado problemas a las administraciones nacionales y a los
operadores econömicos. Por ello, el Consejo decidiö, exceptuando algunos productos de la pesca,
aprobar reglamentos plurianualesØ(Ð) (es decir, que
no contienen fecha de vencimiento) que se actualizan parcialmente cada seis meses para dar cabida
a nuevas peticiones y ajustarse a las tendencias
t~cnicas o econömicas en cuanto a productos y
mercados.

Las pequeýas y medianas empresas reciben una
atenciön especial, aunque se intentar` no congestionar las listas de productos al amparo de suspensiones con mercancòas sujetas a un derecho de importe econömico no importante.

2.7.

Suspensiones para productos de la CECA

Los criterios establecidos en la presente Comunicaciön se aplican tambi~n a los productos incluidos en el Tratado CECA. No obstante, las decisiones relativas a las suspensiones para tales productos siguen actualmente procedimientos distintosØ(Ï).

2.8.

3.2.

En principio, y a menos que el inter~s de la Comunidad dicte lo contrario, no se propondr`n suspensiones para los casos que figuran a continuaciön:

Uniön aduanera con Turquòa

Se aplican los mismos criterios a los productos sujetos a la normativa de la uniön aduanera con
Turquòa (todas las mercancòas excepto los productos agròcolas y CECA), ya que los derechos y obligaciones de Turquòa en este caso son similares a
los de los Estados miembros. No obstante, existen
procedimientos distintos para la toma de decisiones.

3.ÙØÙØÙTendencias generales

Por las razones esbozadas anteriormente, la Comisiön quiere seguir la lònea de acciön reseýada,
en la elaboraciön de propuestas al Consejo y en la
adopciön misma de normativa.

3.1.

25.4.98

Las suspensiones arancelarias tienen por objetivo
principal permitir a las empresas comunitarias la
utilizaciön de materias primas, mercancòas o componentes semiacabados sin tener que sufragar los
derechos normales fijados en el arancel aduanero
común.

—Ùcuando se fabrican productos id~nticos, equivalentes o de sustituciön en cantidades suficientes dentro de la Comunidad o por productores de un tercer paòs que goce de un acuerdo
arancelario preferencialØ(Ñ) si las partes interesadas tienen conocimiento de ello. Lo mismo
se aplica en casos en los que, en ausencia de
producciön en la Comunidad o en un tercer
paòs que goce de un acuerdo arancelario preferencial, la suspensiön podròa falsear la competencia entre las empresas comunitarias respecto
a los productos acabados en los que deber`n
incorporarse las mercancòas de que se trate, o
en productos de un sector afòn;
—Ùcuando los productos en cuestiön son productos acabados destinados a la venta a consumidores finales sin posteriores transformaciones
importantes o sin constituir parte integrante de
un producto final mayor para cuyo funcionamiento son necesarios;
—Ùcuando los productos importados est`n regulados por un acuerdo comercial exclusivo que
restringe a los importadores comunitarios la
posibilidad de adquirir dichos productos de fabricantes de terceros paòses;

Las suspensiones se proponen despu~s de un minucioso an`lisis de las razones econömicas en las que
(Î)ÙArtòculos 21 y 82 del Reglamento (CEE) no 2913/92 (DO
L 302 de 19.10.1992, p. 1), y artòculos 291 a 304 del Reglamento (CEE) no 2454/93 (DO L 253 de 11.10.1993, p. 1).
(Ï)ÙV~ase, por ejemplo la Decisiön no 1348/96/CECA (DO
L 174 de 12.7.1996, p. 11).

(Ð)ÙReglamentos (CE) nos 3050/95 (DO L 320 de 30.12.1995,
p. 1), 1255/96 (DO L 158 de 19.6.1996, p. 1), y 2505/96
(DO L 345 de 31.12.1996, p. 1).
(Ñ)ÙLo que incluye todos los paòses a los que se aplica un tipo de
derecho inferior al tipo de derecho comunitario convencional a las importaciones del producto de que se trate.
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—Ùcuando es improbable que los beneficios generados por la suspensiön lleguen a afectar a los
transformadores o productores comunitarios
de que se trate;
—Ùcuando la suspensiön supondròa un conflicto
con otras polòticas comunitarias (por ejemplo,
un r~gimen arancelario preferencial, medidas
antidumping, restricciones cuantitativas o medioambientales).
3.3.

La gestiön de estos contingentes ser` conforme al
orden de recepciönØ(Î).
3.4.

Las diferencias de precio entre los productos comunitarios e importados no se tendr`n en cuenta
en la evaluaciön.

3.5.

Cuando existe producciön comunitaria, o suministro por parte de productores conocidos por las
partes interesadas y situados en un tercer paòs que
goce de un acuerdo arancelario preferencial, de
productos id~nticos, equivalentes o de sustituciön
del producto objeto de importaciön, pero la producciön es insuficiente para cubrir las necesidades
de todas las empresas de transformaciön o fabricaciön relacionadas, podr`n otorgarse contingentes
(limitados a las cantidades no disponibles) o suspensiones arancelarias parciales. En el momento
de tomar la decisiön son tambi~n dignas de consideraciön las importaciones de productos para los
que se cuenta con un r~gimen arancelario preferencial o que est`n destinados a la reexportaciön
(perfeccionamiento activo).
Podr` aplicarse un contingente arancelario sin m`s
o a raòz del examen de una peticiön de suspensiön.
En relaciön con esto, se tendr` en cuenta, cuando
proceda, el riesgo de perjuicio para cualquier
nueva producciön comunitaria o cualquier capacidad de fabricaciön de reserva de la que pudiera
disponerse en la Comunidad o en un tercer paòs
que goce de un acuerdo arancelario preferencial.

Siempre que sea posible, se valorar` la equivalencia de los productos importados y los comunitarios
o los productos importados de un tercer paòs que
goce de un acuerdo arancelario preferencial conforme a criterios objetivos, teniendo bien en
cuenta las caracteròsticas quòmicas y fòsicas esenciales de cada producto, la funciön a la que est`n
destinados y el uso comercial y, en particular, su
modo de funcionamiento y la disponibilidad actual
o futura de los mismos en el mercado comunitario.

(Î)ÙV~ase el artòculo 308 bis del Reglamento (CEE) no 2454/93,
modificado por el Reglamento (CE) no 1427/97 (DO L 196
de 24.7.1997, p. 31).
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De conformidad con lo dispuesto en los anexos a
continuaciön, las solicitudes de suspensiones o
contingentes arancelarios ser`n presentados por
los Estados miembros en nombre de las empresas
de transformaciön o fabricaciön comunitarias, haciendo constar su denominaciön, que cuenten con
equipos adecuados para usar las mercancòas importadas en sus procesos de producciön. Los solicitantes indicar`n que han intentado recientemente, aunque sin resultados positivos, conseguir
los productos de que se trate o productos equivalentes o de sustituciön de proveedores comunitarios potenciales o de empresas conocidas situadas
en un tercer paòs que goce de un acuerdo arancelario preferencial.
Facilitar`n asimismo datos que permitan a la Comisiön en an`lisis de su peticiön con arreglo a los
criterios fijados en la presente Comunicaciön. Por
razones pr`cticas, no ser`n tenidas en cuenta las
solicitudes en las que el importe de los derechos
aduaneros no percibidos sea inferior a 20Ø000 ecus
al aýo. Para alcanzar este umbral podr`n agruparse las empresas.

3.6.

Las disposiciones reflejadas en los anexos a continuaciön podr`n ser analizadas a la luz del programa Aduanas 2000Ø(Ï), especialmente en lo referente a la introducciön, en asociaciön con los Estados miembros, de procedimientos automatizados
para cursar nuevas solicitudes y objeciones a las
mismas.
Pueden consultarse los balances actuales de contingentes arancelarios diariamente en Internet en
el servidor Europa (http:/europa.eu.int), en la
p`gina http:/europa.eu.int/en/comm/dg21/tariff/
public/infos/qotwelco.htm. Los anexos consolidados de los reglamentos relativos a las suspensiones
y contingentes, las nuevas solicitudes y las direcciones de los Ministerios encargados ser`n puestos
a disposiciön del público en el mismo servidor.

(Ï)ÙDO L 33 de 4.2.1997, p. 24; v~anse el apartado 4 del artòculo 9 y el apartado 2 del artòculo 10.

C 128/6

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ANEXO 1

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1.ÙDe la experiencia adquirida en el `mbito de las suspensiones arancelarias se desprende que la mejor
manera de administrar el sector entraýa que se recojan las solicitudes de manera que, una vez aprobadas, las nuevas suspensiones y modificaciones entren en vigor bien sea el 1 de enero o el 1 de julio de
cada aýo. Agruparlas por fecha facilita el tratamiento de estas medidas en el marco de TARIC (arancel
integrado de las Comunidades europeas) y, por lo tanto, la aplicaciön por parte de los Estados miembros. A tal efecto, la Comisiön procura por todos los medios presentar sus propuestas de suspensiön al
Consejo con suficiente tiempo para que se publiquen los pertinentes reglamentos en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas mucho antes de su entrada en vigor. Por lo que refiere a los contingentes
arancelarios, los incrementos en cantidades o las ampliaciones de validez podr`n ser decididos mediante reglamentos de la Comisiön en algunas circunstancias fuera de los peròodos mencionados anteriormenteØ(Î).

Transmisiön de la solicitud

2.ÙSe remitir`n las solicitudes a la oficina central de un Estado miembro, donde ser`n analizadas para
asegurarse de que cumplen las condiciones de la presente Comunicaciön. El Estado miembro decide
conforme a su propia responsabilidad las peticiones que ser`n enviadas a la DG XXI de la Comisiön.

Las solicitudes deber`n remitirse a la Comisiön en su debido momento teniendo en cuenta el tiempo
que se requiere para concluir los procedimientos de evaluaciön y publicaciön de una suspensiön o
contingente arancelario. Respecto de las suspensiones, esto quiere decir el 15 de marzo para su aplicaciön el 1 de enero del aýo siguiente, y el 15 de septiembre para su aplicaciön el 1 de julio de aýo
siguiente.

3.ÙLas solicitudes de suspensiön ser`n analizadas por la Comisiön con la ayuda del dictamen del Grupo
de asuntos arancelarios econömicos que se reúne, bajo el patrocinio de la Comisiön, según las necesidades y el tipo de productos a analizar. Para determinadas decisiones (por ejemplo el aumento de
contingentes arancelarios en el transcurso del aýo), los representantes de los Estados miembros votan
en el marco del Comit~ del cödigo aduanero (asuntos arancelarios econömicos).

4.ÙLas solicitudes se presentar`n en el impreso correspondiente al modelo del anexo 2 (o un formato
inform`tico equivalente). Para acelerar el tratamiento administrativo y econömico de las solicitudes, se
recomienda que, si procede, las solicitudes elaboradas en la lengua del solicitante vayan acompaýadas
de una traducciön al ingl~s, al franc~s o al alem`n (incluidos los datos t~cnicos si fuera necesario).

5.ÙLa descripciön del producto se har` utilizando, si procede, los nombres y expresiones de la nomenclatura combinada o de la Organizaciön Internacional de Normalizaciön (ISO), el Instituto Internacional
de Normalizaciön (INN) o la Uniön Internacional de Quòmica Pura y Aplicada (IUPAC) o las denominaciones del ändice de Colores (CI). Las unidades se corresponder`n con las del Sistema Internacional de Unidades (SI) y los m~todos de ensayo y las normas deber`n ser de reconocimiento internacional.

6.ÙLas solicitudes de suspensiön deber`n ir acompaýadas de toda la documentaciön necesaria para un
examen minucioso de las medidas de que se trate (hojas de datos t~cnicos, prospectos explicativos,
informaciön sobre ventas, estadòsticas, muestras, etc.).

7.ÙSi se trata de informaciön confidencial, deber` ser enviada a la Comisiön por separado. El Presidente
del Grupo de asuntos arancelarios econömicos podr` comunicar esta informaciön a otro Estado miembro que lo solicite expresamente, pero sölo con el permiso explòcito del representante del Estado miembro responsable de dicha informaciön y siempre que se adopten todas las medidas necesarias para
(Î)ÙV~anse los artòculos 6 y 7 del Reglamento (CE) no 2505/96 (DO L 345 de 31.12.1996, p. 1).
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proteger su confidencialidad. Es evidente, no obstante, que no se tendr` en cuenta una solicitud si
puede aportar una informaciön esencial para la investigaciön por la razön que fuere (en particular,
para proteger la «informaciön confidencial de la empresa» tal como los procesos de fabricaciön, förmulas o composiciones quòmicas, etc.).
8. Si se considera necesario, la Comisiön podr` solicitar al Estado miembro de que se trate informaciön
complementaria relativa a una peticiön de suspensiön que considere esencial para poder elaborar su
propuesta al Consejo.
Objeciones a las solicitudes presentadas por los Estados miembros
9. Las objeciones a una nueva solicitud se interpondr`n a m`s tardar en la segunda reuniön el Grupo de
asuntos arancelarios econömicos para el peròodo de que se trate, tal y como se dispone en el punto 2
anterior. Para evitar el exceso de reuniones, el Presidente podr` pedir el dictamen del Grupo por
mediante consulta escrita. En este último caso, deber`n presentarse las objeciones en un lòmite de
tiempo razonable que indicar` el Presidente.
10. Las razones justificantes de objeciones se formular`n por escrito utilizando el modelo que figura en el
anexo 3 (o un formato inform`tico equivalente) e incluir`n informaciön lo m`s detallada posible sobre
la existencia de producciön comunitaria del producto en cuestiön o un producto equivalente, y los
nombres de los productores que pueden suministrar dichos productos. Esta informaciön se enviar`
simult`neamente a la Comisiön y a los otros Estados miembros.
11. Los criterios establecidos anteriormente son tambi~n v`lidos para las suspensiones en vigor. La Comisiön puede encontrar justificado pedir la entrega de una nueva solicitud, indicando las cantidades
importadas como parte de la suspensiön ya en curso. Las objeciones a la continuaciön de una suspensiön arancelaria se formular`n a m`s tardar en la primera reuniön del Grupo de asuntos arancelarios
econömicos para el peròodo en cuestiön o mediante consulta escrita realizada a iniciativa de los servicios de la Comisiön.
Observaciones a las solicitudes presentadas por paòses que gocen de acuerdos arancelarios preferenciales
12. Para poder tener en cuenta las eventuales observaciones relativas a una nueva solicitud presentada por
un paòs que goce de un acuerdo arancelario preferencial, dichas observaciones deber`n llegar a la
Comisiön el 15 de junio como muy tarde para su aplicaciön el 1 de enero del aýo siguiente, y el 15 de
diciembre como muy tarde para su aplicaciön el 1 de julio del aýo siguiente. Deber`n presentarse en
un formulario similar al del anexo 3 e ir acompaýadas de pruebas sustantivas que demuestren que el
productor del paòs en cuestiön est` capacitado para suministrar el producto para el que se solicita una
suspensiön arancelaria y que dicho producto, una vez importado en la Comunidad, puede beneficiarse
de un tratamiento arancelario preferencial.
13. Las observaciones formuladas por los paòses que gozan de un acuerdo arancelario preferencial relativas
a la continuaciön de una suspensiön arancelaria deber`n llegar a la Comisiön el 15 de mayo como
muy tarde para su aplicaciön el 1 de enero del aýo siguiente, y el 15 de noviembre como muy tarde
para su aplicaciön el 1 de julio del aýo siguiente. La forma y el contenido de estas objeciones deber`
ser conforme a las condiciones descritas en el punto 12 anterior.
14. Las observaciones presentadas por paòses que gozan de un acuerdo arancelario preferencial relativas a
una nueva solicitud o a la prörroga de una suspensiön arancelaria no retrasar`n la decisiön de la
Comisiön de proponer un nueva suspensiön arancelaria o mantener o modificar una suspensiön existente. Estas objeciones sölo podr`n tenerse en cuenta cuando las pruebas y la informaciön de que
dispongan la Comisiön y los Estados miembros permitan concluir, sin dudas razonables, que est`n
justificadas respecto a los objetivos y principios establecidos en la presente Comunicaciön.
Solicitudes rechazadas
15. Las solicitudes de suspensiön que no hayan sido aceptadas por la Comisiön para su propuesta al
Consejo sölo podr`n ser reconsideradas si contienen elementos nuevos pertinentes para su aceptaciön
(por ejemplo, informaciön complementaria esencial, retirada de objeciön de un Estado miembro o
probabilidad de retirada en breve).
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ANEXO 2
SOLICITUD DE SUSPENSIèN O CONTINGENTE ARANCELARIO
(Estado miembro:

)

Parte I

1.ÙCödigo de la nomenclatura combinada:

2.ÙDescripciön precisa del producto teniendo en cuenta los criterios para los aranceles aduaneros:

3.ÙInformaciön adicional, que comprende la denominaciön comercial, embalaje, modo de operaciön, uso
previsto para el producto importado, tipo de producto al que se incorporar` y uso final de dicho producto:

4.ÙDeclaraciön de la parte interesada de que los productos importados no est`n sometidos a un acuerdo
comercial exclusivo (adjunte hojas extra):

5.Ùa)ÙNombres y direcciones de las empresas conocidas en la Comunidad o en un tercer paòs que goce de
un acuerdo arancelario preferencial con las que se ha entrado en contacto para el suministro de
productos id~nticos, equivalentes o de sustituciön:

b) Fechas y resultados de estos contactos:

c) Justificaciön de la inadecuaciön de los productos de dichas empresas comunitarios para los fines de
que se trate:

6.ÙComentarios especiales: (indicaciön de una suspensiön o contingente similar o anterior, constataciön de
informaciön arancelaria vinculante ya existente, etc.):
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SOLICITUD DE SUSPENSIèN O CONTINGENTE ARANCELARIO
(Estado miembro:

)

Parte II
1.ÙCödigo de la nomenclatura combinada:
2.ÙSolicitud presentada por:
Direcciön:
Tel~fono/t~lex/fax:
3.ÙImportaciones anuales previstas:
—Ùvalor (en ecus):
—Ùcantidad (en unidades estadòsticas):
4.ÙImportaciones actuales (aýo anterior):
—Ùvalor (en ecus):
—Ùcantidad (en unidades estadòsticas):
5.ÙPeròodo solicitado:
6.ÙTipo de derecho aplicable en el momento de la solicitud:
7.ÙEstimaciön de los derechos arancelarios no percibidos (en ecus) por aýo:
8.ÙNombre y direcciön del productor no comunitario:
9.ÙNombres y direcciones del importador y del usuario en la Comunidad:
Para los productos quòmicos:
10.ÙNúmero CUS (número de referencia en el Inventario aduanero europeo de productos quòmicos) y
número CAS (número de registro del Servicio de seguridad quòmica):
11.ÙFörmula estructural:
Anexos (hojas de productos, prospectos explicativos, folletos, etc.)
(fecha)
NB:
En el caso de que algunos elementos de la informaciön reflejada en las partes I o II sean confidenciales,
puede enviarse la informaciön a la Comisiön por separado.
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ANEXO 3
OBJECIèN A UNA SOLICITUD DE SUSPENSIèN O CONTINGENTE ARANCELARIO

(Estado miembro:

)

Número de la peticiön:
Cödigo NC:
Mercancòas:
Número de expediente:

A

Las mercancòas se producen actualmente en la Comunidad:

A

Las mercancòas se producir`n en la Comunidad a partir de (fecha):

A

Uno o m`s productos equivalentes o de sustituciön se pueden obtener dentro de la Comunidad:

A

Otra informaciön:

Empresas que pueden suministrar un producto id~ntico, equivalente o de sustituciön
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Direcciön:
Tel~fono:
Fax:
Direcciön de correo electrönico:
Nombre comercial del producto:
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Anuncio del inicio de una reconsideraciön de las medidas antidumping aplicables a importaciones de determinadas balanzas electrönicas originarias de Japön
(98/C 128/03)
Tras publicar un anuncio de la pröxima expiraciön de las
medidas antidumping en vigor sobre importaciones de
determinadas balanzas electrönicas originarias de JapönØ(Î), la Comisiön ha recibido una solicitud para que
revise estas medidas de conformidad con el apartado 2
del artòculo 11 del Reglamento (CE) no 384/96 del ConsejoØ(Ï) (en lo sucesivo denominado «el Reglamento de
base»).

Tambi~n se aduce que las importaciones vendidas a precios que subcotizan los de la industria de la Comunidad
han contribuido a la continuidad del perjuicio sufrido
por esta industria en t~rminos de descenso sustancial de
los precios, volumen de ventas, producciön y utilizaciön
de la capacidad real. Se alega, adem`s, que el perjuicio
aumentar` indudablemente si se permite que las medidas
expiren, ya que ha continuado a pesar de las medidas en
vigor.

1. Solicitud de reconsideraciön
La solicitud se presentö en nombre de fabricantes comunitarios cuya producciön conjunta del producto afectado
constituye una proporciön importante de la producciön
comunitaria total.

2. Producto
El producto afectado consiste en balanzas electrönicas al
por menor (en lo sucesivo denominadas «REWS»), actualmente clasificadas en el cödigo NC 8423Ø81Ø50. Este
cödigo NC sölo se facilita a tòtulo informativo.

3. Medidas vigentes
Las medidas actualmente en vigor son derechos antidumping definitivos establecidos mediante el Reglamento
(CEE) no 993/93 del ConsejoØ(Ð).

La alegaciön sobre una continuaciön del dumping y del
perjuicio se ve reforzada por la declaraciön según la
cual, desde la imposiciön de derechos antidumping, los
fabricantes japoneses han aumentado su capacidad de
producciön en otros paòses, adem`s de la que ya tenòan
en Japön, de manera sustancial. Las importaciones del
producto afectado originarias de algunos de estos paòses,
como Corea y Singapur, est`n sujetas a medidas antidumping. Se alega que, a menos que se mantengan las
medidas antidumping contra las REWS fabricadas en Japön, los productores japoneses podròan desviar capacidad
de producciön adicional a Japön desde sus enclaves extraterritoriales y, en ese caso, provocaròan inevitablemente un aumento todavòa mayor del dumping y del perjuicio causado por dicha producciön.
Teniendo en cuenta la alegaciön de que la expiraciön de
las medidas traeròa consigo un dumping y un perjuicio
cada vez mayores, la Comisiön considera apropiado no
sölo iniciar la reconsideraciön de conformidad con el
apartado 2 del artòculo 11 del Reglamento de base, sino
tambi~n de conformidad con el apartado 3 del artòculo
11 de este Reglamento.

4. Argumentos para la reconsideraciön
La solicitud contiene indicios razonables de que la expiraciön de las medidas podròa dar lugar a una continuaciön o reapariciön del dumping y del perjuicio a la industria de la Comunidad.
Los solicitantes afirmaron que las exportaciones de Japön
han seguido realiz`ndose a precios objeto de dumping.
La alegaciön de dumping se basa en una comparaciön de
los precios en el mercado interior de Japön con los precios de exportaciön a la Comunidad del producto afectado por esta investigaciön. Sobre esta base, los m`rgenes
de dumping calculados son sustanciales y considerablemente m`s altos si los comparamos con los m`rgenes
constatados en la investigaciön previa.

(Î)ÙDO C 329 de 31.10.1997, p. 6.
(Ï)ÙDO L 56 de 6.3.1996, p. 1. Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 2331/96 (DO L 317 de 6.12.1996,
p. 1).
(Ð)ÙDO L 104 de 29.4.1993, p. 4.

5.ÙProcedimiento para la determinaciön del dumping y
del perjuicio
Habiendo decidido, previa consulta al Comit~ consultivo, que existen suficientes pruebas para justificar el inicio de una reconsideraciön, la Comisiön ha abierto una
investigaciön de conformidad con los apartados 2 y 3 del
artòculo 11 del Reglamento de base.
a)ÙCuestionarios
Con el fin de obtener la informaciön que considera necesaria para su investigaciön, la Comisiön enviar` cuestionarios a los productores, exportadores e importadores
que participaron en la investigaciön que condujo a las
medidas vigentes. Tambi~n enviar` un ejemplar del cuestionario a cualquier asociaciön representativa conocida
de exportadores o importadores. Se comunicar` a las autoridades del paòs exportador la relaciön de los exportadores notoriamente afectados que hayan recibido el
cuestionario.
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Se invita a otros exportadores e importadores a ponerse
en contacto con la Comisiön inmediatamente para averiguar si se ven afectados o no por la reconsideraciön. En
este último caso, deber`n solicitar una copia del cuestionario cuanto antes, a m`s tardar quince dòas despu~s de
la publicaciön de este anuncio en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas, ya que todos los cuestionarios
han de estar cumplimentados en el plazo establecido en
el punto 7 del presente anuncio. Las solicitudes de cuestionarios se dirigir`n por escrito a la direcciön mencionada m`s abajo y deber`n indicar el nombre, direcciön y
los números de tel~fono, fax o t~lex de la parte interesada.
b)ÙRecopilaciön de informaciön y celebraciön de audiencias
Se invita a todas las partes interesadas que demuestren
que podròan verse afectadas por los resultados de la investigaciön a presentar sus puntos de vista por escrito y a
facilitar pruebas.
Adem`s, la Comisiön podr` oòr a las partes interesadas,
siempre que lo soliciten por escrito y demuestren que
existen razones particulares para ello.

6. Inter~s de la Comunidad
De conformidad con el artòculo 21 del Reglamento de
base, y para poder adoptar una decisiön fundamentada
sobre si la derogaciön, el mantenimiento o la modificaciön de las medidas antidumping actualmente en vigor
redunda en inter~s de la Comunidad, los fabricantes comunitarios, los importadores y sus asociaciones, los
usuarios y sus organizaciones representativas podr`n, en
el plazo fijado en el presente anuncio, personarse y facilitar informaciön a la Comisiön. Debe tenerse presente
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que cualquier informaciön presentada de conformidad
con dicho artòculo sölo se tendr` en cuenta si va acompaýada, en el momento de su presentaciön, por pruebas
pertinentes.
7. Plazo
Las partes interesadas deber`n personarse, presentar sus
puntos de vista por escrito y facilitar informaciön en el
plazo de cuarenta dòas a partir de la fecha de publicaciön
del presente anuncio, si quieren que sus observaciones se
tengan en cuenta durante la investigaciön. Las partes interesadas podr`n asimismo solicitar una audiencia a la
Comisiön en el mismo plazo. Este plazo tambi~n se aplicar` a las partes interesadas no citadas en la denuncia y,
por lo tanto, a todas ellas les interesa ponerse en contacto inmediatamente con la Comisiön, cuya direcciön es
la siguiente:
Comisiön Europea
Direcciön General I
Relaciones exteriores: Polòtica comercial, relaciones con
Am~rica del Norte, Extremo Oriente, Australia y Nueva
Zelanda
Direcciones I-C y I-E
(DM 24 8/38)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax: (32Ø2) 295Ø65Ø05
T~lex: COMEU B 21877.
8. Falta de cooperaciön
En caso de que cualquier parte interesada niegue el acceso a la informaciön necesaria, no la facilite en el plazo
previsto u obstaculice de manera significativa la investigaciön, podr`n formularse conclusiones preliminares o
definitivas, positivas o negativas, de conformidad con el
artòculo 18 del Reglamento de base, sobre la base de los
datos disponibles.
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AYUDAS DE ESTADO
CØ83/97 (ex NNØ153/97)
Alemania
(98/C 128/04)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(Artòculos 92 a 94 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea)
Comunicaciön de la Comisiön, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artòculo 93 del
Tratado CE, dirigida a los dem`s Estados miembros y a los terceros interesados en relaciön con
ayudas de Estado en favor de Dow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL), Alemania
Mediante la carta que se reproduce a continuaciön, la
Comisiön comunicö al Gobierno alem`n la incoaciön del
procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el apartado
2 del artòculo 93 del Tratado CE.
«1.ÚÙEl 28 de noviembre de 1995 y 29 de mayo de
1996, la Comisiön adoptö su decisiön definitiva de autorizar ayudas por importe de 9Ø500 millones de marcos
alemanes para la privatizaciön de los mayores complejos
quòmicos de la antigua República Democr`tica de Alemania, convertidos en Buna SOW Leuna Olefinverbund
(BSL)Ø(Î).
1.1.ÚÙBSL tiene su sede en el Estado federado de Sajonia-Anhalt (regiön Halle-Leipzig) y es la mayor de las
empresas sucesoras de los tres combinados quòmicos
Buna (Schkopau), SOW (Böhlen) y Leuna-Werke
GmbH (Leuna), que en tiempos de la RDA comprendòan
los `mbios de actividad m`s diversos y daban empleo a
68Ø500 trabajadores.
1.2.ÚÙDespúes de la reunificaciön alemana en 1991, tras
liquidar los `mbitos de negocio de las tres empresas que
resultaban obsoletos y contaban con una dimensiön productiva antieconömica, el Treuhandanstalt (THA, organismo de administraciön fiduciaria encargado de reestructurar y privatizar las antiguas empesas estatales de la
RDA) agrupö bajo una misma estructura los `mbitos de
negocio restantes. Los tres centros de producciön eran
interdependientes, por cuanto la planta de craqueo de
Böhlen suministraba a trav~s de tuberòas a las plantas de
Buna y Leuna las olefinas que necesitaban para su producciön. Por consiguiente, el Treuhandanstalt se vio
obligado a privatizar los tres centros de producciön conjuntamente. Al mismo tiempo redujo el número de efectivos hasta dejarlo en 5Ø820 trabajadores en enero de 1995.
1.3.ÚÙDow Chemical Company (Dow) fue el único licitador que presentö un plan considerado viable para la
reestructuraciön completa del complejo de producciön
de olefinas de BSL. Si bien preveòa una ulterior reducciön de plantilla para llevar los efectivos a 2Ø200 trabaja(Î)ÙDebido a una serie de divergencias menores entre las versiones en lenguas alemana e inglesa de la Decisiön de 28 de
noviembre de 1995, el 29 de mayo de 1996 la Comisiön
adoptö una versiön armonizada de esta Decisiön que se publicö en el DO L 239 de 19.9.1996, p. 2 (Decisiön
96/545/CE).

dores hasta enero de 1999, el plan contenòa perspectivas
para el saneamiento a largo plazo de todo el complejo.
En abril de 1995 se refrendö ante notario el acuerdo de
privatizaciön entre Dow y el Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS, instituto federal de
iniciativas especiales relacionadas con la unificaciön, organismo sucesor del THA). El contrato, que contenòa
una cl`usula suspensiva en espera de la autorizaciön de
la Comisiön de conformidad con el artòculo 93 del Tratado CE, preveòa importantes pagos del BvS a BSL que
superaban en gran medida el precio pagado por Dow
por su adquisiciön.
La Comisiön siempre ha sostenido que una venta de privatizaciön que no se adjudique al mejor postor en una
licitaciön pública o que se efectúe a un precio negativo
puede contener elementos de ayuda de Estado. Asò pues,
en el contexto de un procedimiento con arreglo al apartado 2 del artòculo 93, examinö los elementos de ayuda
contenidos en el contrato de privatizaciön a fin de determinar su compatibilidad con las normas comunitarias en
materia de ayudas estatales.
2.ÚÙEn el contrato de privatizaciön notificado inicialmente a la Comisiön se preveòan ayudas de Estado por
un importe total de 11Ø597 millones de marcos alemanes,
adem`s de pagos para compensar los gastos energ~ticos y
el coste de la construcciön y utilizaciön de un conducto
hasta Rostock, sin que fuera posible delimitar los riesgos
de estas últimas medidas. En el procedimiento con arreglo al apartado 2 del artòculo 93 el Gobierno alem`n se
moströ dispuesto a reducir el importe de las ayudas. Finalmente, la Comisiön concluyö que un m`ximo de
9Ø500 millones de marcos alemanes constituòan ayudas de
Estado conforme al apartado 1 del artòculo 92 del Tratado CE y al apartado 1 del artòculo 61 del Acuerdo
EEE, pero que estas ayudas podòan considerarse compatibles con el mercado común a condiciön de cumplirse
determinadas condiciones y obligaciones fijadas en la
Decisiön.
2.1.ÚÙLa consideraciön que determinö la autorizaciön
de la Comisiön fue que el programa de reestructuraciön
presentado por Dow constaba de elementos entrelazados
que eran todos ellos indispensables para crear un complejo de producciön de olefinas integrado y viable, y que
la supresiön o modificaciön de uno de los elementos hubiera hecho peligrar el complejo en su conjunto.
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Por otra parte, en el procedimiento conforme al apartado 2 del artòculo 93 la Comisiön investigö si la ampliaciön de las capacidades existentes y la creaciön de nuevas
capacidades podòa dar lugar a un exceso de capacidad en
el mercado o si iba a producirse en `mbitos donde ya
existòan excesos de capacidad. Llegö a la conclusiön de
que, con la salvedad de la planta de producciön de anilina, ninguna de las instalaciones programadas por Dow
daròa lugar a excesos de capacidad en los `mbitos de
producciön de BSL. Por consiguiente, la Comisön autorizö ayudas para las siguientes inversiones, entre otras:

parte integrante de BSL. En el contrato de privatizaciön
se estipula que Dow podr` desmantelar estas instalaciones en caso de decidir el abandono de esta actividad y no
encontrar un comprador adecuado, a condiciön de ofrecer en contrapartida inversiones alternativas adecuadas.
Estas inversiones pueden sumarse al importe de ayuda de
327 millones de marcos alemanes. La Comisiön sölo dio
su consentimiento a estas inversiones porque en aquel
momento no podòa saber qu~ inversiones se acabaròan realizando.

—Ùplanta de benceno con una capacidad de 200Økt/aýo,

Los costes de la construcciön y utilizaciön del conducto
de Rostock examinados y finalmente autorizados por la
Comisiön en el contexto del procedimiento conforme al
apartado 2 del artòculo 93 ascendòan a 540 millones de
marcos alemanes.

—Ùmodernizaciön de una planta de butadieno con una
capacidad de 45Økt/aýo (sin ampliaciön de capacidad),
—Ùunidad de etilbenceno/estireno con una capacidad de
200Økt/aýo,
—Ùplanta de `cido acròlico de 90Økt/aýo y planta de ~ster acròlico de 93Økt/aýo,
—Ùplanta de PEBD en Leuna con una capacidad de
145Økt/aýo,
—Ùmejora de la planta de caucho EB (estireno-butadieno) de 70Økt/aýo y de la planta de caucho PB (polibutadieno) de 24Økt/aýo.
Adem`s, la Comisiön tambi~n tuvo en cuenta que Dow
realizaba una importante aportaciön propia a la reestructuraciön, a saber, 1Ø500 millones de marcos alemanes, a
los que habròa que aýadir otros 212 millones en caso de
que Dow decidiera construir una planta de anilina o realizar inversiones alternativas con cargo a sus propios
presupuestos.

2.2.2.ÚÙCon arreglo al contrato de privatizaciön en su
versiön inicial, el BvS debòa subvencionar los gastos de
BSL en concepto de abastecimiento de vapor y electricidad. Durante el peròodo de reestructuraciön hasta el 31
de mayo de 2000 estas subvenciones debòan proceder en
parte de la compensaciön del flujo de caja y en parte
pagarse adicionalmente a ~sta. A continuaciön, y hasta el
31 de diciembre de 2014, debòa pagarse otra subvenciön
para cubrir los gastos de suministro de vapor y electricidad. En el contrato de privatizaciön inicial no se citaban
las cifras exactas de la ayuda destinada a compensar los
gastos energ~ticos. No obstante, en el transcurso del procedimiento se indicö para ello un importe total de 966
millones de marcos alemanes, de los cuales 162 millones
procederòan de la compensaciön del flujo de caja y los
804 millones restantes seròan pagaderos como compensaciön complementaria de los gastos de suministro de vapor y electricidad.

Otra consideraciön que pesö en la decisiön de la Comisiön fue que la ayuda a BSL permitòa mantener un núcleo industrial con sus efectos positivos sobre el empleo y
la regiön. Tuvo en cuenta asimismo el hecho de que en
el contrato de privatizaciön entre Dow y BSL se considerara la posibilidad de realizar inversiones adicionales por
importe de 1Ø200 millones de marcos alemanes, que vendròan a aýadirse a las previstas hasta el aýo 2010 en el
programa de reestructuraciön, para garantizar a largo
plazo la competitividad, el crecimiento y la viabilidad
econömica del complejo petroquòmico.

En el contexto del procedimiento conforme al apartado
2 del artòculo 93 la Comisiön manifestö que tales ayudas
de funcionamiento no estaban justificadas. Por regla general, los contratos de suministro el~ctrico se negocian
entre las empresas sin que haya ayudas disponibles para
salvar la diferencia entre el importe que est` dispuesto a
pagar el consumidor y el precio que quiere obtener el
abastecedor de electricidad. Adem`s, la Comisiön considera que el Gobierno alem`n no ha podido probar de
forma convincente que la subvenciön de los precios energ~ticos sea una consecuencia del proceso de reestructuraciön o incluso est~ vinculada a ~ste.

2.2.ÚÙEntre los diferentes elementos de ayuda figuraba
una ayuda de inversiön por un importe m`ximo de 2Ø973
millones de marcos alemanes para financiar el plan de
reestructuraciön y una compensaciön del flujo de caja
por un importe m`ximo de 2Ø988 millones durante el
peròodo fijado para la reestructuraciön, es decir, entre
1996 y el 31 de mayo de 2000.

Los servicios de su administraciön y Dow acordaron, por
tanto, suprimir del contrato de privatizaciön aquellas
partes que se refirieran a una compensaciön de los gastos
de energòa el~ctrica y vapor m`s all` de la compensaciön
del flujo de caja, y rebajar el lòmite m`ximo de compensaciön del flujo de caja en 162 millones de marcos alemanes (de 3Ø150 millones a 2Ø988 millones).

2.2.1.ÚÙLa autorizaciön de la Comisiön tambi~n se hacòa extensiva a una inversiön de 327 millones de marcos
alemanes para instalaciones de producciön de `cido ft`lico, plastificantes y dispersantes, que no constituyen

2.3.ÚÙLas condiciones para que la Comisiön autorizara
los elementos de ayuda de Estado contenidos en el contrato de privatizaciön eran, entre otras, las siguientes:
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—Ùexclusiön de los costes de la planta de anilina, de
`cido nòtrico y de nitrobenceno por importe de 212
millones de marcos alemanes de la contribuciön del
BvS (apartado 1 del artòculo 2 de la Decisiön),
—Ùsupresiön de los artòculos que se refieren a la subvenciön de los gastos energ~ticos (apartado 3 del artòculo
2 de la Decisiön),
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trato de modificaciön contenòa una cl`usula según la cual
debòan incluirse en el c`lculo de la compensaciön del
flujo de caja ‘‘.Ø.Ø.Ùlos pagos por el suministro de vapor y
electricidad autorizados por el BvSÙ.Ø.Ø.’’. Según lo publicado en la prensa alemana, los nuevos contratos de suministro el~ctrico preveòan un precio considerablemente
m`s alto durante el peròodo de reestructuraciön (en el
cual el BvS compensa el flujo de caja negativo) que en
los aýos siguientes, a fin de sustraerse a la Decisiön de la
Comisiön de no autorizar ayudas para sufragar gastos
energ~ticos.

—Ùpresentaciön de un contrato modificado y notificaciön conforme al apartado 3 del artòculo 93 del Tratado CE de cualquier desviaciön del contrato modificado (artòculo 3 de la Decisiön),

Mediante carta de 30 de octubre de 1996, la Comisiön
solicitö aclaraciones adicionales a estos puntos.

—Ùpresentaciön de informes semestrales sobre los progresos realizados en la reestructuraciön y sobre el importe de las ayudas realmente concedidas en las distintas partidas del contrato de privatizaciön (apartado
1 del artòculo 4 de la Decisiön),

El 2 de diciembre de 1996 se recibieron las aclaraciones
solicitadas en relaciön con las modificaciones del programa de inversiön. Respecto del suministro de energòa
el~ctrica y vapor, su Gobierno comunicö que las negociaciones entre Dow y BSL todavòa no habòan terminado.

—Ùabstenciön de conceder ayudas adicionales al plan de
reestructuraciön de BSL (artòculo 5 de la Decisiön).

2.4.ÚÙDebe subrayarse que al autorizar la ayuda y la
compensaciön del flujo de caja la Comisiön tuvo presente que el contrato de privatizaciön contenòa cl`usulas
destinadas a incentivar a BSL a no consumir la totalidad
del importe de las ayudas autorizadas en forma de primas (20Ø% de la ayuda para inversiones y 33Ø% de la
compensaciön del flujo de caja) sobre la parte no utilizada hasta el final del peròodo de reestructuraciön.

3.ÚÙMediante carta de 9 de agosto de 1996 los servicios
de su administraciön presentaron el segundo contrato de
modificaciönØ(Ï), celebrado para dar cumplimiento a la
Decisiön de la Comisiön de 29 de mayo de 1996. Tras
examinar este contrato y sus anexos, la Comisiön concluyö que no podòa determinar si efectivamente se habòa
dado cumplimiento a su Decisiön de 29 de mayo de
1996.
En el segundo contrato de modificaciön era sobre todo
el plan de explotaciön el que ya no correspondòa al plan
inicial en que se habòa basado la Decisiön de la Comisiön. Concretamente, habòan aumentado notablemente
las capacidades previstas para el benceno.
Se aýadiö un nuevo contrato de suministro energ~tico
negociado entre BSL y VKR (VEBA). El segundo con(Ï)ÙEl primer contrato de modificaciön, donde se cita el 1 de
junio de 1995 como fecha del traspaso econömico, abarca el
peròodo comprendido entre esa fecha y el momento de la
autorizaciön de la Comisiön.

El 23 de enero de 1997 estos puntos fueron discutidos en
conversaciones bilaterales entre los representantes de la
Comisiön y de su Gobierno.

4.ÚÙEl 10 de abril de 1997, funcionarios de la Comisiön
examinaron en Schkopau los contratos de suministro
energ~tico y llegaron a las conclusiones siguientes:

—ÙLos contratos se concluyeron por un peròodo de diecinueve aýos (hasta el 31 de diciembre de 2014). Para
el peròodo de reestructuraciön restante (hasta el 31 de
mayo de 2000, durante el cual según el contrato de
privatizaciön las p~rdidas ser`n cubiertas por el BvS),
los contratos de suministro prev~n preciosØ(Ð) que superan ampliamente los precios medios de suministro
de energòa el~ctrica y vapor. Para el peròodo posterior
a la reestructuraciön, cuando las posibles p~rdidas de
BSL deber`n ser soportadas por la propia Dow, los
contratos prev~n precios energ~ticos que inicialmente
se sitúan por debajo de la media. Estos precios ir`n
aumentando anualmente hasta alcanzar en 2014 el
nivel de precios medio.

—ÙSegún declara BSL, esta peculiar evoluciön de precios
obedece a los motivos siguientes:

—ÙEl precio hasta el 31 de mayo de 2000 corresponde a los precios energ~ticos pagados por otros
grandes consumidores en los nuevos estados fede-

(Ð)ÙLa Comisiön conoce los importes exactos y los detalles del
c`lculo de precios pero no los hace públicos por razones de
confidencialidad.
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rados con un consumo de 25ØMW y 7Ø000 ha/a.
Refleja asimismo el consumo relativamente modesto y desigual durante el peròodo de reestructuraciön.
—ÙLos precios considerablemente inferiores a partir
de junio de 2000 reflejan los efectos de la desregulaciön de los precios del abastecimiento el~ctrico. Inicialmente, BSL queròa introducir en el
contrato una cl`usula que permitiera un ajuste de
precios en caso de producirse efectos de desregulaciön (el contrato fue firmado antes de que el
Consejo llegara a un acuerdo); tal cl`usula se sustituyö, finalmente, por una reducciön de precios
que deber` llevarse a cabo hasta el aýo 2000.
—ÙDow posee centrales el~ctricas propias en diferentes centros de producciön, por ejemplo en la
planta de Stade, dedicada a la fabricaciön de
cloro y que funciona a base de gas natural. Una
central el~ctrica de la última generaciön permitiròa
el suministro de electricidad a un precio aún inferior al que habròa de pagar BSL a partir de junio
de 2000. El contrato de suministro el~ctrico faculta a BSL a construir una central el~ctrica propia en caso de que VKR no pueda ofrecer un
precio tan bajo como el que se pagaròa con tal
central el~ctrica propia. Si BSL hubiera construido su propia central el~ctrica desde el principio, ~sta ya estaròa en funcionamiento para el aýo
2000.
—ÙLas fluctuaciones de consumo ir`n reduci~ndose
una vez completada la reestructuraciön. En 1996
el consumo el~ctrico fluctuö entre 43,2 y 125,2
megavatios. Hubo incluso variaciones considerables dentro de un mismo mes, como en junio de
1996, cuando el consumo se situö entre 34,4 y
124,9 megavatios. Las fluctuaciones fueron similares por lo que respecta al consumo de vapor.
Por otra parte, de aquò a finales de 1998 la fabricaciön de cloro se habr` cambiado para efectuarse con el procedimiento de membrana. Hasta
entonces se prev~ que el consumo el~ctrico para
la fabricaciön de cloro baje de 74 a 55 y hasta 37
megavatios y luego vuelva a subir a 56 megavatios. Tambi~n ser`n necesarios dos paros completos de duraciön limitada.
—ÙLos precios energ~ticos en los nuevos Estados federados siguen siendo aproximadamente un 25Ø%
m`s elevados que los de Alemania occidental. Se
espera que con el tiempo estos precios vayan a
equilibrarse.
—ÙDe los contratos de suministro el~ctrico tambi~n se
desprendòa que BSL asumir` una parte de la financiaciön de las adaptaciones de la central el~ctrica de
VKR y recibir` por ello del BvS pagos compensatorios por importe [.Ø.Ø.].
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5.ÚÙHasta agosto de 1997 la Comisiön habòa recibido
tres informes semestrales correspondientes al peròodo
comprendido entre el 1 de junio de 1995 y el 31 de diciembre de 1996. No obstante, estos informes no eran lo
suficientemente detallados para poder determinar si se
habòa dado cumplimiento a las medidas de reestructuraciön establecidas en la Decisiön de la Comisiön de 29 de
mayo de 1996. Este extremo se puso en conocimiento de
las autoridades alemanas mediante carta de 4 de agosto.
6.ÚÙMediante carta de 8 de septiembre de 1997, su Gobierno presentö a la Comisiön dos nuevos acuerdos contractuales entre Dow y el BvS, asò como la correspondiente nota explicativa. El tercer y el cuarto contrato de
modificaciön del contrato de privatizaciön se concluyeron en abril de 1996 y el 1 de septiembre de 1997, respectivamente. Mientras el tercer contrato de modificaciön se refiere al conducto de Rostock, el cuarto tiene
por objeto, entre otras cosas, ciertas modificaciones en
las instalaciones que est` previsto construir o modernizar. A diferencia del contrato de privatizaciön propiamente dicho, ninguno de los contratos de modificaciön
contiene cl`usulas de suspensiön en espera de la autorizaciön de la Comisiön con arreglo al artòculo 93 del Tratado CE.
6.1.ÚÙLa carta de su administraciön de 8 de septiembre
no sölo se refiere al cumplimiento de la Decisiön de la
Comisiön sino que tambi~n proporciona los datos que ha
de contener una notificaciön conforme al apartado 3 del
artòculo 93, y surtir` tal efecto en caso de que la Comisiön concluyera que las modificaciones introducidas en el
plan de reestructuraciön alteran las ayudas según lo establecido en esta disposiciön del Tratado CE.
6.2.ÚÙEn esta carta tambi~n se comunicaba a la Comisiön que con el cuarto contrato de modificaciön Dow
habòa adquirido formalmente un 80Ø% de las acciones de
BSL y realizaròa inversiones adicionales en los tres centros de producciön sin percibir ayudas del BvS. Estas inversiones consisten en la construcciön de una nueva instalaciön de PET con una capacidad de 150 kt/aýo, que
deber` iniciar su producciön durante la segunda mitad
de 1998, y la construcciön de una instalaciön de espuma
de poliestireno extrusionado capaz de producir 300Ø000
m3 al aýo. La planta de anilina, a la cual según la Decisiön de la Comisiön no podòan concederse ayudas en el
marco del plan de reestructuraciön, ser` construida
ahora por Dow Alemania en el emplazamiento de SOW
en Böhlen, en un terreno arrendado por BSL. Est` previsto efectuar las inversiones de reestructuraciön m`s o
menos según el plan, de manera que es poco probable
que vaya a solicitarse una prolongaciön del peròodo de
reestructuraciön de cinco a seis o siete aýos. Por último,
se quiere entrar en negociaciones con varias empresas,
situadas en una fase ulterior del proceso productivo, y
que est`n interesadas en la construcciön de instalaciones
de producciön en emplazamientos de BSL. Con ello el
proyecto de reestructuraciön de BSL tendròa muy probablemente el efecto secundario deseado de que tanto Dow
como otras empresas quòmicas inviertan en la regiön de
Halle-Leipzig.
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6.3.ÚÙSegún el tercer contrato de modificaciön, la refineròa de petröleo Mitteldeutsche Erdölraffinerie MIDER
(antes Leuna 2000) contribuir` con 10,5 millones de
marcos en la construcciön del conducto de Rostock.
Aunque esto reduzca la participaciön del BvS en esa cantidad, no modifica el lòmite m`ximo de la ayuda.

6.4.ÚÙLas modificaciones pertinentes en el cuarto contrato de modificaciön se refieren a lo siguiente:
—ÙPor lo que respecta a la mejora de la planta de craqueo, se prev~ aumentar la producciön de etileno chemical grade a 60Økt/aýo. El etileno chemical grade se
necesita para la fabricaciön de etilbenceno y, en la
siguiente fase, de estireno. La capacidad de producciön de etileno polymer grade se mantiene en 450Økt/
aýo.
—ÙAmpliaciön de la capacidad de producciön de la
planta de benceno a 320Økt/aýo. La capacidad inicialmente prevista era de 120Økt/aýo, pero en el transcurso del procedimiento conforme al apartado 2 del
artòculo 93 ya se aumentö a 200Økt/aýo. La Decisiön
de la Comisiön de 29 de mayo de 1996 se basa en
esta capacidad. El benceno, de difòcil transporte, ser`
consumido in situ, sobre todo en las plantas de anilina y de etilbenceno/estireno.
—ÙIncorporaciön al plan de reestructuraciön de una ampliaciön de capacidad en la planta de butadieno, de
45 a 120Økt/aýo, en sustituciön del tanque de propano de 45 millones de marcos alemanes autorizado
en la Decisiön de la Comisiön y que ya no es necesario en el nuevo plan. El butadieno se utiliza in situ en
la nueva instalaciön de procesamiento de elastömeros
en soluciön. Se asignan 90 millones de marcos alemanes a la financiaciön de la ampliaciön de la planta de
butadieno.
—ÙLa unidad de etilbenceno/estireno se aýadiö al plan
de reestructuraciön para sustituir en parte los pagos
en concepto de ‘‘deficiencias estructurales’’ no autorizados por la Comisiön. La capacidad de esta unidad
quiere aumentarse de 200 a 280Økt/aýo. Ambos productos precursores se procesan allò mismo. En el
cuarto contrato de modificaciön se establece que un
importe de inversiön de 33 millones de marcos alemanes no ser` financiado por el BvS. Los costes totales de la instalaciön rebasar`n el presupuesto inicial
en 75 millones de marcos alemanes.
—ÙHöchst se encargar` de construir las plantas de `cido
acròlico y ~ster acròlico para BSL. Su capacidad ser`
inferior a la prevista inicialmente, pero los gastos de
construcciön ser`n m`s elevados. En el cuarto contrato de modificaciön se fijö un tope de 390 millones
de marcos alemanes para la participaciön del BvS en
esta inversiön. Según este contrato, los acuerdos en-
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tre BSL y Höchst, que no se adjuntaron a su carta de
8 de septiembre de 1997, abarcan tanto la construcciön como la explotaciön de las instalaciones en cuestiön, lo cual entraýa un pago de incentivaciön a
Höchst.
—ÙLa nueva versiön del anexo 7 del contrato de privatizaciön indica una capacidad de producciön de EDC
de 532Økt/aýo, mientras que la versiön inicial sölo
preveòa una capacidad de 276Økt/aýo.
—ÙPor lo que respecta a las ayudas autorizadas de 327
millones de marcos alemanes para inversiones en instalaciones que no forman parte integrante de BSL
(por ejemplo, las instalaciones de `cido ft`lico, plastificantes y dispersantes) o destinadas a instalaciones
de sustituciön, en el cuarto contrato de modificaciön
se establece qu~ unidades ser`n desmanteladas y cu`les proseguir`n su actividad; las inversiones en instalaciones que se mantienen ascender`n únicamente a
28 millones de marcos alemanes. En el acuerdo tambi~n se introdujeron inversiones de sustituciön para el
importe restante de 299 millones, cuyo coste total asciende a 432 millones de marcos alemanes; se trata
de una planta de resina de hidrocarburo de 15Økt/
aýo, una planta de poliestireno sindiot`ctico de
36Økt/aýo, una planta de elastömeros en soluciön de
60Økt/aýo y una planta PCHE de 23Økt/aýo.
—ÙLa capacidad indicada ahora para la planta de PEBD
en Leuna es de 160Økt/aýo en lugar de 145Økt/aýo.
—ÙPor último, se aumenta la capacidad (de 70Økt/aýo y
24Økt/aýo a 90 y 27Økt/aýo) de las instalaciones de
caucho EB y caucho PB actuales, que ser`n modernizadas.

7.ÚÙTal como constata la Comisiön en su Decisiön de
29 de mayo de 1996Ø(Ñ), sin duda el apoyo financiero
prestado a Dow por el BvS para la privatizaciön de BSL
constituye una ayuda de Estado con arreglo al apartado
1 del artòculo 92 del Tratado CE y con arreglo al apartado 1 del artòculo 61 del Acuerdo EEE.
Como tambi~n constata la Comisiön en esta DecisiönØ(Ò),
los fabricantes de productos quòmicos compiten entre sò,
siendo dichos productos objeto de transacciones entre los
Estados miembros, como queda bien reflejado en las estadòsticas comercialesØ(Ó). BSL no sölo continuar` fabricando algunos de los productos intermedios de Buna,
SOW y Leuna sino tambi~n derivados nuevos en el complejo integrado de producciön que resulte de la reestructuraciön.

(Ñ)ÙDO L 239 de 19.9.1996, p. 2.
(Ò)ÙDO L 239 de 19.9.1996, p. 7.
(Ó)ÙV~ase el Panorama de la industria europea de 1997, capòtulo 7.
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Las ayudas financieras a las empresas refuerzan su posiciön frente a los competidores en la Comunidad y en el
Espacio Econömico Europeo. Por consiguiente, cabe suponer que ello falsee la competencia para las empresas
no beneficiarias de ayuda.

8.ÚÙMediante carta de 8 de septiembre de 1997, los servicios de su Administraciön notificaron a la Comisiön las
desviaciones del contrato de privatizaciön autorizado entre Dow y el BvS. Dieron cumplimiento de este modo a
su obligaciön de notificaciön conforme al apartado 2 del
artòculo 3 de la Decisiön de la Comisiön de 29 de mayo
de 1996 en virtud del apartado 3 del artòculo 93 del Tratado CE. No obstante, sus servicios incumplieron la obligaciön establecida en el apartado 3 del artòculo 93 del
Tratado CE de esperar la decisiön definitiva de la Comisiön antes de otorgar la ayuda. A diferencia del contrato
de privatizaciön inicial, el contrato de modificaciön no
contiene ninguna cl`usula de suspensiön en espera del
consentimiento de la Comisiön. Dado que la validez juròdica de estas modificaciones de contrato comienza con la
firma, las ayudas que allò se establecen pueden concederse sin la autorizaciön previa de la Comisiön. Asò pues,
formalmente se trataròa de ayudas concedidas indebidamente.

9.ÚÙTambi~n es dudoso que, en la forma acordada en el
tercer y cuarto contrato de modificaciön, las ayudas concedidas para la privatizaciön sean compatibles con las
normas comunitarias sobre ayudas de Estado en lo substantivo.
9.1.ÚÙExisten serias dudas acerca de que estas ayudas
puedan considerarse abarcadas por la Decisiön de la Comisiön de 29 de mayo de 1996.
Como constata la Comisiön en esta Decisiön, con el proyecto de reestructuraciön de BSL se persigue la construcciön de un complejo integrado en el que todas sus partes
integrantes sean interdependientes. De modificarse la capacidad de una de las instalaciones, ello repercutiròa necesariamente en la producciön de las instalaciones restantes.
La Comisiön es consciente de que no se ha cambiado el
importe total de ayuda citado en su Decisiön. Hay que
tener en cuenta, sin embargo, que la Comisiön no autorizö un importe global de ayuda sino lòmites m`ximos
para determinados proyectos, y que incluso se preveòa un
incentivo para lograr que se pagaran importes menores
que las ayudas m`ximas previstas.
La Comisiön tambi~n comprende que un plan de reestructuraciön, y ciertamente un plan tan extraordinario
como el que ataýe a la reestructuraciön de BSL, no es un
proceso est`tico; en ~l pueden surgir posibilidades y ocasiones que confieran un mayor atractivo a la realizaciön
del proyecto. No obstante, la Comisiön insiste en que su

25.4.98

Decisiön de 29 de mayo de 1996 est` basada en los efectos competitivos de productos y capacidades de producciön claramente definidos. Cualquier nueva modificaciön
que d~ lugar al aumento de las capacidades de producciön o a otros productos no est` contemplada en la Decisiön, por lo que deber` ser financiada por la propia
empresa exclusivamente con ayuda de los instrumentos
de ayuda habituales.

En estas condiciones la Comisiön debe concluir que, debido a las modificaciones al plan de reestructuraciön previstas en el contrato de modificaciön, debe cambiar asimismo la valoraciön contenida en su Decisiön de 29 de
mayo de 1996:

—ÙLa participaciön de MIDER en el conducto a Rostock por importe de 10,5 millones de marcos alemanes, prevista en el tercer contrato de modificaciön, da
lugar a un aumento del importe de ayuda disponible
para otras inversiones. Aunque la contribuciön del
BvS se disminuya en ese importe, no cambia el lòmite
m`ximo de ayuda. El importe total de ayuda deberòa
reducirse en 10,5 millones de marcos, tanto m`s
cuanto que la propia MIDER percibe ayudas de importancia considerable, por lo que su participaciön
resulta equiparable a la concesiön de ayudas en el
marco de otros regòmenes.

—ÙPor lo que respecta a la mejora de la planta de craqueo, la Comisiön toma nota de que la capacidad de
producciön de etileno chemical grade se aumenta a
60Økt/aýo. En este contexto, la Comisiön desea saber
si la inversiön realizada en la planta de craqueo todavòa corresponde a la informaciön presentada por los
servicios de su Administraciön antes de la Decisiön
de la Comisiön de 29 de mayo de 1996. Seròa importante saber, en particular, si el aumento de la producciön de etileno chemical grade repercute en la capacidad total de la instalaciön de craqueo o si el aumento
únicamente tiene lugar dentro de esa capacidad total.

—ÙPor lo que respecta al aumento de capacidad de la
planta de benceno de 200 a 320Økt/aýo, en el momento actual la Comisiön no ve ninguna razön para
financiar esta inversiön adicional en el marco de las
ayudas autorizadas. Es cierto que, a diferencia de la
anilina, el benceno no entra en los circuitos comerciales; no obstante, varios fabricantes de anilina han
presentado repetidamente a la Comisiön sus reparos
respecto de la anilina. Por lo tanto, resulta dudosa la
compatibilidad de una ayuda adicional para inversiones por unos 50 millones de marcos alemanes.

—ÙTambi~n es dudosa la compatibilidad de los costes
por importe de 90 millones de marcos a sufragar por
el BvS para financiar el aumento de capacidad de la
planta de butadieno de 45 a 120 kt/aýo, aýadidos al
plan de reestructuraciön en sustituciön del tanque de
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propano que fue autorizado por la Comisiön pero
que ya no resulta necesario en el plan de reestructuraciön modificado.

—ÙLa Comisiön tampoco puede dar su conformidad a la
ampliaciön de capacidad de 200 a 280Økt/aýo de la
unidad de etilbenceno/estireno, aýadida al plan de
reestructuraciön en sustituciön de la ‘‘compensaciön
de deficiencias estructurales’’. En el cuarto contrato
de modificaciön se estipula que el BvS no financiar`
una inversiön de 33 millones de marcos alemanes. La
Comisiön alberga serias dudas sobre la ayuda a esta
inversiön por los motivos siguientes: en primer lugar,
la capacidad inicial de 200Økt/aýo parece ser superior
a la notificada en el marco del procedimiento conforme al apartado 2 del artòculo 93; segundo, es dudoso que el importe de 33 millones de marcos alemanes corresponda realmente a los costes de la ampliaciön de capacidad, dado que ~stos superan en 75 millones el coste inicialmente presupuestado.

—ÙLas instalaciones de `cido acròlico y ~ster acròlico que
Höchst quiere construir para BSL tendr`n una capacidad menor pero un coste bastante mayor de lo inicialmente previsto. En el cuarto contrato de modificaciön se fija para la participaciön del BvS en esta
inversiön un lòmite m`ximo de 390 millones de marcos alemanes. Si bien no dispone de los acuerdos entre BSL y Höchst, la Comisiön deduce del cuarto
acuerdo de modificaciön que se refieren tanto a la
construcciön como a la explotaciön de las instalaciones y que prev~n un pago de incentivaciön para
Höchst. Por este motivo la Comisiön teme que
Höchst pueda convertirse en beneficiario de una
ayuda autorizada en favor de BSL.

—ÙPor lo que respecta a la instalaciön de EDC, hay divergencias entre las cifras. El anexo 7 del contrato de
privatizaciön inicial prev~ una capacidad de 276Økt/
aýo, mientras que el cuarto contrato de modificaciön
indica 532Økt/aýo. En este contexto la Comisiön desea saber si la inversiön todavòa corresponde a la informaciön presentada a la Comisiön antes de que
~sta adoptara su Decisiön de 29 de mayo de 1996.

—ÙLa autorizaciön de la Comisiön abarcaba inversiones
de 327 millones de marcos alemanes para las plantas
de `cido ft`lico, plastificantes y dispersantes que no
fueran parte integrante de BSL. El contrato de privatizaciön faculta a Dow para desmantelar estas plantas
en caso de querer cesar su actividad pero no encontrarles un comprador adecuado, a condiciön de ofrecer una inversiön de sustituciön apropiada. Estas inversiones podròan sumarse al importe de ayuda de
327 millones de marcos alemanes. Al autorizar la
ayuda, la Comisiön no estaba en condiciones de dar
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su consentimiento a las posibles inversiones de sustituciön que en aquel momento todavòa se desconocòan, por lo que se limitö a dar su conformidad a las
ayudas para las instalaciones de `cido ft`lico, plastificantes y dispersantes.

En el cuarto contrato de modificaciön se deja claro
qu~ unidades se cierran y cu`les continúan su actividad; las inversiones en las instalaciones que se mantienen ascienden sölo a 28 millones de marcos alemanes, mientras que para el importe restante de 299 millones el contrato prev~ instalaciones de sustituciön
por un coste total de 432 millones de marcos alemanes: una planta de resina de hidrocarburo de 15Økt/
aýo, una planta de poliestireno sindiot`ctico de
36Økt/aýo, una instalaciön de elastömeros en soluciön
de 60Økt/aýo y una instalaciön de PCHE de 23Økt/
aýo.

Estas inversiones de sustituciön plantean menos reservas a la Comisiön por dos motivos: por un lado, tal
posibilidad estaba expresamente prevista en el contrato de privatizaciön y, por otro, una parte considerable de los gastos que originan no es asumida por el
BvS. No cabe excluir, sin embargo, que estas inversiones de sustituciön puedan crear dificultades sectoriales y obstaculizar el comercio entre Estados miembros en medida contraria al inter~s común.

—ÙLa capacidad ahora indicada para la planta de PEBD
de Leuna es de 160Økt/aýo o en lugar de 145 kt/aýo.
La Comisiön desea conocer el motivo de esta modificaciön y, en particular, si tambi~n supone modificaciones en la inversiön.

—ÙPor otra parte, el cuarto contrato de modificaciön
tambi~n contiene cambios que resultan aceptables y
que procede mencionar en aras de la compleciön.
Asò, se establece que las plantas de caucho de EB y
caucho PB ya existentes y destinadas a ser modernizadas aumenten su capacidad, que pasa a ser de 90 y
27Økt/aýo, respectivamente, en lugar de las 70 y
24Økt/aýo inicialmente previstas. En el primer procedimiento conforme al apartado 2 del artòculo 93 se
informaba a la Comisiön que estas cifras sölo eran
estimativas por no disponer Dow de experiencia con
instalaciones de este tipo.

9.2.ÚÙIndependientemente de que la reestructuraciön de
BSL en la forma fijada en el tercer y cuarto contrato de
modificaciön quede abarcada por la Decisiön de la Comisiön de 29 de mayo de 1996, existen serias dudas sobre la aplicabilidad de las disposiciones de excepciön de
los apartados 2 y 3 del artòculo 92 del Tratado CE y de
los apartados 2 y 3 del artòculo 61 del Acuerdo EEE si se
examina el contrato propiamente dicho.
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9.2.1.ÚÙLas excepciones establecidas en las letras a) y b)
del apartado 2 del artòculo 92 no son aplicables en el
presente caso dada la naturaleza y los objetivos de la
ayuda.

9.2.2.ÚÙPor lo que respecta a la excepciön prevista en la
letra c) del apartado 2 del artòculo 92, la Comisiön ya
declarö en su Decisiön de 29 de mayo de 1996Ø(Ô) que
tampoco es aplicable en este caso, dado que las dificultades que encuentran las empresas de la antigua RDA no
pueden interpretarse como desventajas causadas por la
antigua divisiön de Alemania sino que resultan de la
competencia de otras empresas de la Comunidad o del
EEE.
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Las reservas de la Comisiön se refieren a la notable diferencia entre los precios que BSL deber` pagar durante y
despu~s del peròodo de reestructuraciön. Esta diferencia
parece artificial, y no cabe excluir que con el elevado
precio energ~tico durante este peròodo, en el cual las
p~rdidas ser`n absorbidas por el BvS, podròan servir para
subvencionar los precios energ~ticos considerablemente
m`s bajos tras la reestructuraciön.

La Comisiön tambi~n teme que no se cumple su instrucciön de excluir toda ayuda al suministro energ~tico,
dado que con la asunciön por BSL de una parte de la
financiaciön de la central el~ctrica VKR, compensada
por el BvS con [.Ø.Ø.], se podròa influir de tal manera en
los precios energ~ticos que se descargara a VKR de gastos que de otro modo se veròa obligada a afrontar con
sus propios medios.

La valoraciön del programa modificado de reestructuraciön de BSL no ofrece motivo alguno para apartarse de
esta conclusiön.

9.2.3.ÚÙCabe recordar que la Comisiön declara en la citada DecisiönØ(Ô) que la reunificaciön no causö en la economòa alemana una perturbaciön grave que justificara la
aplicaciön de la letra b) del apartado 3 del artòculo 92.

El programa de reestructuraciön modificado no contiene
ningún elemento que pudiera alterar esta valoraciön.

9.2.4.ÚÙEn cuanto a las excepciones establecidas en las
letras a) y c) del apartado 3 del artòculo 92, en virtud de
las cuales la Comisiön autorizö el plan de reestructuraciön en el contrato de privatizaciön inicial, debe insistirse
en que las modificaciones en ambos contratos dar`n lugar a modificaciones en las capacidades de producciön
que podròan tener efectos adversos en la competencia y
en el comercio entre los Estados miembros. Por lo tanto,
en la fase actual existen serias dudas sobre la aplicabilidad de estas excepciones al programa de privatizaciön en
la forma prevista en los dos contratos de modificaciön.

10.ÚÙTambi~n hay indicios de que los contratos de suministro energ~tico contienen elementos de ayuda de Estado. En la Decisiön de 29 de mayo de 1996 se excluyeron expresamente las ayudas para el abastecimiento energ~tico porque la Comisiön entendòa que tal apoyo constituòa una ayuda de funcionamiento que no podòa autorizarse en ningún caso. Adem`s, en el artòculo 5 de la Decisiön de 29 de mayo de 1996 se estipula que Alemania
deber` abstenerse de conceder ninguna otra ayuda para
contribuir a la reestructuraciön de BSL.

(Ô)ÙDO L 239 de 19.9.1996, p. 7.

11.ÚÙLa Comisiön toma nota con satisfacciön de que
con el cuarto contrato de modificaciön Dow se convierte
en propietario del 80Ø% de las acciones de BSL y efectúa
inversiones adicionales en los tres centros de producciön
que no perciben ayudas del BvS. Estas inversiones ataýen, en particular, a la construcciön de una nueva planta
de PET, con una capacidad de 150Økt/aýo, cuya actividad deber` comenzar durante el segundo semestre de
1998, asò como a la construcciön de una planta de espuma de poliestireno extrusionada con una capacidad de
producciön anual de 300Ø000Øm3. La planta de anilina, a
la cual según la Decisiön de la Comisiön no pueden concederse ayudas en el marco del plan de reestructuraciön,
ser` construida por Dow Alemania en el emplazamiento
de SOW en Böhlen, en un terreno alquilado por BSL.
Tambi~n resulta positivo que las inversiones de reestructuraciön se desarrollen esencialmente según lo previsto, y
que se est~n llevando negociaciones con diversas empresas de procesamiento de una fase posterior del proceso
productivo interesadas en erigir instalaciones de producciön en los emplazamientos de BSL. La Comisiön reconoce que el proyecto de reestructuraciön de BSL manifiestamente tiene el efecto secundario deseado de incitar
a Dow y a otras empresas quòmicas a realizar inversiones
en la zona de Halle-Leipzig.

12.ÚÙHabida cuenta de las modificaciones introducidas
por Dow y el BvS en el programa de reestructuraciön
con el tercer y cuarto contrato de modificaciön, asò
como de las repercusiones de estas modificaciones en el
comercio y en la competencia dentro del mercado cumún, la Comisiön considera necesario examinar con mayor detalle si el falseamiento de la competencia que lleva
consigo sobrepasa la medida autorizada en su Decisiön
de 29 de mayo 1996. Desea aclarar asimismo si los contratos de suministro energ~tico contienen elementos de
ayuda estatal en incumplimiento de la Decisiön de la Comisiön de 29 de mayo de 1996. Por este motivo, ha decidido incoar un procedimiento con arreglo al apartado 2
del artòculo 93 del Tratado CE en relaciön con las ayudas concedidas a BSL en el contexto de su privatizaciön.
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La Comisiön invita a su Gobierno a presentarle, en el
plazo de un mes a partir de la recepciön de la presente
carta, sus observaciones y toda la informaciön necesaria
respecto de la ayuda de Estado.
La Comisiön recuerda a su Gobierno el efecto suspensivo
del apartado 3 del artòculo 93 del Tratado CE y remite a
su Comunicaciön en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas C 318 de 24 noviembre de 1983, p`gina 3, en
virtud de la cual toda ayuda que se haya concedido indebidamente, sin haber sido notificada previamente o antes
de la decisiön definitiva de la Comisiön en el marco del
procedimiento previsto en el apartado 2 del artòculo 93
del Tratado CE, habr` de ser reembolsada por la empresa beneficiaria, incluidos intereses a partir de la fecha
de pago, calculados al tipo de referencia, es decir, el empleado para determinar el equivalente neto de subvenciön en el momento de la concesiön de la ayuda.
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La Comisiön invita a los servicios de la administraciön
alemana a abstenerse de otorgar nuevas ayudas a BSL y
a informar de inmediato a la empresa beneficiaria de la
incoaciön del procedimiento y del hecho de que podròa
verse obligada a reembolsar las ayudas recibidas indebidamente.»
La Comisiön insta a los dem`s Estados miembros y a los
terceros interesados a remitir sus observaciones en relaciön con las medidas anteriormente citadas, en el plazo
de un mes a partir de la presente publicaciön, a la direcciön siguiente:
Comisiön Europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel.
Las observaciones se comunicar`n al Gobierno alem`n.

No oposiciön a una concentraciön notificada
(Caso IV/M.1120 — Compaq/Digital)
(98/C 128/05)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

El 23 de marzo de 1998, la Comisiön decidiö no oponerse a la concentraciön de referencia
y declararla compatible con el mercado común. Esta decisiön se basa en lo dispuesto en la
letra b) del apartado 1 del artòculo 6 del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo. El texto
completo de la decisiön est` disponible únicamente en ingl~s y se har` público despu~s de
liberado de cualquier secreto comercial que pueda contener. Estar` disponible:
—Ùen versiön papel en las oficinas de ventas de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas (v~ase la lista en la última p`gina);
—Ùen formato electrönico en la versiön «CEN» de la base de datos CELEX, con el número de
documento 398M1120. CELEX es el sistema de documentaciön automatizado de la legislaciön de la Comunidad Europea; para m`s informaciones sobre la suscripciön, contactar por
favor:
EUR-OP
Informaciön, Mercado tecnia y Relaciones Públicas (OP/4ØB)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
tel~fono: (352) 2929Ø42455, fax: (352) 2929Ø42763.
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Notificaciön previa de una operaciön de concentraciön
(Caso IV/M.1132 — BT/ESB/AIG)
(98/C 128/06)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

1.ÚÙEl 15 de abril de 1998 y de conformidad con lo dispuesto en el artòculo 4 del Reglamento
(CEE) no 4064/89 del ConsejoØ(Î), la Comisiön recibiö notificaciön de un proyecto de concentraciön por el que las empresas British Telecommunications («BT»), The Electricity Supply
Board of Ireland («EBS») y The American International Group («AIG») adquieren, a efectos
de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artòculo 3 del citado Reglamento, («BT»), de
una nueva empresa que suministrar` productos y servicios de telecomunicaciones en Irlanda.
2.ÚÙ@mbito de actividad de las empresas implicadas:
—ÙBT: equipos y servicios de telecomunicaciones,
—ÙESB: suministro de electricidad en Irlanda,
—ÙAIG: compaýòa norteamericana que opera a nivel global en el `mbito de los servicios financieros y de seguros.
3.ÚÙTras haber realizado un examen preliminar, la Comisiön considera que la concentraciön
notificada podròa entrar en el `mbito de aplicaciön del Reglamento (CEE) no 4064/89. No
obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisiön definitiva sobre este punto.
4.ÚÙLa Comisiön insta a los terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con especto a la propuesta de concentraciön.
Las observaciones deber`n obrar en poder de la Comisiön en un plazo m`ximo de diez dòas a
contar desde el dòa siguiente a la fecha de esta publicaciön. Podr`n enviarse por fax [(32Ø2)
286Ø43Ø01/296Ø72Ø44] o por correo, indicando la referencia IV/M.1132 — BT/ESB/AIG, a la
direcciön siguiente:
Comisiön Europea
Direcciön General de Competencia (DG IV)
Direcciön B — Grupo Operativo de Operaciones de Concentraciön
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles/Brussel.

(Î)ÙDO L 395 de 30.12.1989, p. 1; versiön rectificada en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.
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Notificaciön previa de una operaciön de concentraciön
(Caso IV/JV.1 — Telia/Telenor/Schibsted)
(98/C 128/07)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

1.ÚÙEl 8 abril 1998 y de conformidad con lo dispuesto en el artòculo 4 del Reglamento (CEE)
no 4064/89 del ConsejoØ(Î), la Comisiön recibiö notificaciön de un proyecto de concentraciön
por el que las empresas Schibsted Multimedia, filial al 100Ø% de Schibsted ASA, Telenor
Nextel AS, filial al 100Ø% del operador noruego de telecomunicaciones Telenor AS, y
Telia AB adquieren el control conjunto, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1
del artòculo 3 del citado Reglamento, de la empresa («New Col») a trav~s de adquisiciön de
acciones en una empresa común de nueva creaciön.
2.ÚÙAmbito de actividad de las empresas implicadas:
—ÙSchibsted Multimedia AS: suministro de contenido para Internet, asò como desarrollo, producciön y concepciön de servicios de Internet,
—ÙTelenor Nextel AS: suministro de contenido para Internet, de servicios de mensajeròa y
telecomunicaciön, localizaciön de p`ginas web, soluciones ofrecidas por la red Internet y
servicios de asesoròa en relaciön a los referidos servicios,
—ÙTelia AB: suministro de servicios de telecomunicaciones y de redes y servicios conexos,
—Ù«New Col»: suministro de servicios de Internet destinados tanto a uso personal como profesional.
3.ÚÙEsta notificaciön fue declarada incompleta el 16 de abril de 1998. Las empresas afectadas
han suministrado la informaciön adicional requerida. La notificaciön se completö, en el sentido
del apartado 1 del artòculo 10 del Reglamento (CEE) no 4064/89, el 20 de abril de 1998. Por
consiguiente, la notificaciön surtir` efecto el 20 de abril de 1998.
4.ÚÙTras haber realizado un examen preliminar, la Comisiön considera que la concentraciön
notificada podròa entrar en el `mbito de aplicaciön del Reglamento (CEE) no 4064/89 del
Consejo. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisiön definitiva sobre este
punto.
5.ÚÙLa Comisiön insta a terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales
con respecto a la propuesta de concentraciön.
Las observaciones deber`n obrar en poder de la Comisiön en un plazo m`ximo de diez dòas a
contar desde el dòa siguiente a la fecha de esta publicaciön. Las observaciones pueden ser enviadas a la Comisiön por fax [(32Ø2) 296Ø43Ø01] o por correo, indicando la referencia IV/JV.1 —
Telia/Telenor/Schibsted, a la direcciön siguiente:
Comisiön Europea
Direcciön General de Competencia (DG IV)
Direcciön C
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles/Brussel.

(Î)ÙDO no L 395 de 30.12.1989; versiön rectificada en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.
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III
(Informaciones)

COMISIèN
Anuncio relativo a la organizaciön de una oposiciön general
(98/C 128/08)

La Secretaròa General del Parlamento Europeo organiza la oposiciön general siguienteØ(Î):
PE/205/LA — INT^RPRETES de lengua francesa
(carrera LAØ7/LAØ6)

(Î)ÙDO C 128ØA de 25.4.1998 (ediciön en lengua francesa).

25.4.98

AVISO
El 28 de abril de 1998 aparecer` en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 130ØA el
«Cat`logo común de variedades de especies de plantas hortòcolas — Vig~sima ediciön integral».
Los suscriptores del Diario Oficial podr`n obtener de forma gratuita tantos ejemplares y versiones
lingüòsticas de este Diario Oficial como hayan suscrito. Se les ruega que devuelvan la orden de
pedido adjunta debidamente cumplimentada, indicando el «número de suscriptor» (cödigo que
aparece a la izquierda de cada etiqueta y que comienza por: O/.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.). La gratuidad y la disponibilidad se garantizan durante un aýo a partir de la fecha de publicaciön del Diario Oficial en
cuestiön.
Las personas interesadas que no est~n suscritas pueden solicitar el envòo contra reembolso de
este Diario Oficial a la Oficina de ventas encargada de su paòs o a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas, Servicio de ventas, L-2985 Luxemburgo, que transmitir` el
pedido a dicha Oficina de ventas.
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