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II
(Actos jurídicos preparatorios)

COMISIÓN
Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Comunidad Europea a la Comisión
del Codex Alimentarius
(2001/C 270 E/01)
COM(2001) 287 final  2001/0120(CNS)
(Presentada por la Comisión el 1 de junio de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, sus artículos 37, 95 y 133, así como el apartado 4
de su artículo 152, junto con el primer pÆrrafo del apartado 3
de su artículo 300,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Considerando lo siguiente:
(1) Entre los objetivos de la Comisión del Codex Alimentarius
figuran la elaboración y armonización de normas sanitarias mundiales y la publicación de directrices y recomendaciones sobre productos agrícolas y pesqueros, alimentos, aditivos y contaminantes de los alimentos, piensos,
medicamentos veterinarios, plaguicidas, con inclusión del
etiquetado, mØtodos de anÆlisis y muestreo, códigos de
Øtica y buenas prÆcticas agrarias, así como directrices sobre prÆcticas higiØnicas, con el fin de proteger la salud de
los consumidores y asegurar prÆcticas equitativas en el
comercio de alimentos. Estos objetivos concuerdan con
los de la Comunidad Europea en cuanto a las medidas
tomadas para proteger la salud humana, animal o vegetal
o el medio ambiente y a las medidas correspondientes
sobre comercio internacional, así como la armonización
de la legislación nacional, especialmente en relación con
los alimentos, aditivos y contaminantes de los alimentos,
incluidos el etiquetado y los mØtodos de anÆlisis y muestreo, con el fin de garantizar la libre circulación en el
mercado interior y la importación a partir de terceros
países.
(2) Desde 1994, con la entrada en vigor de los Acuerdos de la
OMC, en particular del Acuerdo sobre la Aplicación de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo SFS) y del
Acuerdo sobre ObstÆculos TØcnicos al Comercio (Acuerdo
OTC), las normas, directrices y recomendaciones del Codex Alimentarius revisten mayor importancia jurídica debido a la referencia al Codex Alimentarius que hacen los
Acuerdos de la OMC y a la presunción de conformidad
que se otorga a las medidas nacionales pertinentes que se
basen en tales normas, directrices o recomendaciones
adoptadas por la Comisión del Codex Alimentarius.
(3) La Comunidad Europea ha de poder ejercitar sus competencias y desempeæar sus funciones durante la preparación, negociación y adopción de normas, directrices y
recomendaciones por parte de la Comisión del Codex

Alimentarius y sus órganos auxiliares. La adhesión de la
Comunidad Europea como miembro de pleno derecho del
Codex Alimentarius, junto a sus Estados miembros, es
fundamental para garantizar que, durante la preparación,
negociación y adopción de tales normas, directrices y
recomendaciones por parte de la Comisión del Codex
Alimentarius, se tienen en cuenta la salud y otros intereses
primarios de la Comunidad Europea y de sus Estados
miembros.
(4) La adhesión de la Comunidad Europea como miembro de
pleno derecho del Codex Alimentarius debe contribuir a
aumentar la coherencia entre las normas, directrices o
recomendaciones y otras disposiciones adoptadas por la
Comisión del Codex Alimentarius y las demÆs obligaciones internacionales correspondientes de la Comunidad Europea.
(5) El 26 de noviembre de 1991, la Comunidad Europea se
convirtió en miembro, junto con los Estados miembros,
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
(6) El artículo 2 de los Estatutos de la Comisión del Codex
Alimentarius permite a la Comunidad Europea, en su
calidad de miembro de la FAO, convertirse tambiØn en
miembro de pleno derecho de la Comisión del Codex
Alimentarius.
(7) El Consejo, mediante su Decisión de 21 de diciembre de
1993, había autorizado a la Comisión a negociar las condiciones y circunstancias de la adhesión de la Comunidad
Europea como miembro de pleno derecho de la Comisión
del Codex Alimentarius, basÆndose en las competencias de
la Comunidad Europea y su situación en la FAO, y teniendo en cuenta el objetivo y las características particulares de la Comisión del Codex Alimentarius.
(8) Los derechos y obligaciones de los organismos miembros
de la FAO pueden aplicarse mutatis mutandis a la adhesión
de la Comunidad Europea a la Comisión del Codex Alimentarius, y ya se han tomado las decisiones apropiadas
en relación con las adaptaciones necesarias de las disposiciones pertinentes de las normas de procedimiento de la
Comisión del Codex Alimentarius y sus órganos auxiliares.
(9) Segœn los intereses de la Comunidad Europea y de sus
Estados miembros y las características específicas de la
Comisión del Codex Alimentarius, se considera que es
satisfactorio el resultado de las negociaciones efectuadas
por la Comisión Europea.
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(10) Es necesario contemplar disposiciones de aplicación prÆctica sobre la participación de la Comunidad Europea y de
sus Estados miembros en las actividades de la Comisión
del Codex Alimentarius y sus órganos auxiliares de forma
que la Comunidad Europea y sus Estados miembros consigan el mÆximo beneficio posible de la adhesión de la
Comunidad al Codex Alimentarius.
(11) Ante las citadas consideraciones, es necesario que la Comunidad Europea se adhiera a la Comisión del Codex
Alimentarius.

25.9.2001

Instrumento formal segœn el cual acepta las obligaciones de los
estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius vigentes en el
momento de la adhesión (anexo I) y de una Declaración œnica
sobre el ejercicio de competencias (anexo II).

2.
El Presidente del Consejo se encargarÆ de realizar las
gestiones necesarias a tal efecto.

Artículo 2
HA ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1.
La Comunidad Europea presentarÆ una solicitud de adhesión a la Comisión del Codex Alimentarius, acompaæada de un

El Acuerdo entre el Consejo y la Comisión sobre la preparación
de las reuniones, las declaraciones y el ejercicio del derecho de
voto en relación con el Codex Alimentarius, que figura adjunto
como anexo III de la presente Decisión, serÆ aplicable entre la
Comisión, el Consejo y los Estados miembros.

25.9.2001
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ANEXO I
INSTRUMENTO DE ADHESIÓN A LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
Seæor Director General:
Tengo el honor de informarlo de que la Comunidad Europea, en su calidad de miembro de la FAO, ha decidido solicitar
la adhesión a la Comisión del Codex Alimentarius. Por lo tanto, le ruego acepte el presente Instrumento por el que la
Comunidad Europea acepta el Reglamento modificado de la Comisión del Codex Alimentarius, de acuerdo con su
artículo II, así como la Declaración œnica de la Comunidad Europea sobre el ejercicio de competencias.
La Comunidad Europea acepta formalmente y sin reservas las obligaciones derivadas de su calidad de miembro de la
Comisión del Codex Alimentarius, tal y como aparecen recogidas en los Estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius, y se compromete solemnemente a aceptar, con toda lealtad y conciencia, las obligaciones vigentes en el momento
de su admisión.
Le ruego acepte, Seæor Director General, el testimonio de mi mÆs alta consideración.

Presidente en ejercicio del Consejo de la Unión Europea

Seæor Diouf
Director General
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Via delle Terme di Caracalla
I-00100 Roma
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ANEXO II
DECLARACIÓN ÚNICA DE LA COMUNIDAD EUROPEA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS DE
ACUERDO CON EL ART˝CULO VI DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
La presente Declaración especifica el ejercicio de competencias entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros en
asuntos incluidos en el Æmbito de los instrumentos constitutivos de la Comisión del Codex Alimentarius. No afecta al
Acuerdo sobre intervención en relación con la Comunidad y sus Estados miembros.
La presente Declaración es aplicable a todas las reuniones de la Comisión del Codex Alimentarius y de sus órganos
auxiliares, salvo que la Comunidad Europea decida, u otro miembro del Codex Alimentarius solicite, respecto a cualquier
punto del orden del día antes de una reunión, realizar una declaración particular.
En caso de que cambie el Æmbito de la división de competencias descrito mÆs abajo entre la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, la presente Declaración se modificarÆ en consecuencia.

1. Competencias de la Comunidad Europea
Como regla general, la Comunidad Europea tiene competencia exclusiva en lo relativo a los puntos del orden del día
que traten de la armonización de normas sobre determinados productos agrícolas, alimentos, aditivos alimentarios,
contaminantes, medicamentos veterinarios, plaguicidas, pescado y productos pesqueros, incluidos el etiquetado y los
mØtodos de anÆlisis y muestreo, así como los códigos y directrices de prÆcticas higiØnicas, en la medida en que la
legislación comunitaria haya armonizado completamente o en gran medida los campos pertinentes de estas Æreas, y
los temas de comercio internacional en la medida en que estØn relacionados con los objetivos de la Comisión del
Codex Alimentarius, sobre todo la protección de la salud de los consumidores y el seguimiento de prÆcticas
equitativas en el comercio de alimentos.

2. Competencias de los Estados miembros
Como regla general, los Estados miembros de la Comunidad Europea tienen competencia en lo relativo a los puntos
del orden del día que traten de asuntos de organización (por ejemplo, temas jurídicos o presupuestarios) y de
procedimiento (por ejemplo, elección de presidentes, adopción del orden del día, aprobación de informes).

3. Competencias de los Estados miembros y de la Comunidad
En principio, tanto la Comunidad Europea como sus Estados miembros tienen competencia en las Æreas siguientes,
siempre que las medidas previstas en estas Æreas se incluyan en el Æmbito del Codex Alimentarius y que la
Comunidad tenga facultad para armonizar pero que tales Æreas se hayan armonizado tan sólo parcialmente:
a) Política agrícola en general, incluida la armonización de normas sobre sanidad y vida animal o vegetal (artículos
32 a 38 del Tratado CE)
b) Aproximación de las disposiciones establecidas por medidas legislativas, reglamentarias o administrativas de los
Estados miembros en los Æmbitos de la sanidad o la vida humana, animal o vegetal (artículos 94 y 95 del Tratado
CE)
c) Política de salud pœblica (artículo 152 del Tratado CE) y protección de los consumidores (artículo 153 del Tratado
CE)
d) Política de investigación y desarrollo tecnológico (artículos 163 a 173 del Tratado CE)
e) Política de medio ambiente (artículos 174 a 176 del Tratado CE)
f) Política de desarrollo (artículos 177 a 181 del Tratado CE)
g) Otras políticas de la Comunidad Europea que puedan referirse, incluso parcialmente, a las actividades específicas
de la Comisión del Codex Alimentarius.
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ANEXO III
ACUERDO ENTRE EL CONSEJO Y LA COMISIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN DE LAS REUNIONES, LAS
DECLARACIONES Y EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO EN RELACIÓN CON EL CODEX ALIMENTARIUS
1. `mbito de aplicación de los procedimientos de coordinación
Estos procedimientos de coordinación serÆn aplicables a cualquier reunión de la Comisión del Codex Alimentarius o
de sus órganos auxiliares, incluidos los grupos de trabajo, y a las respuestas a las circulares.
2. Circulares del Codex Alimentarius
2.1.

A fin de respetar el plazo de respuesta a las circulares del Codex, la Comisión enviarÆ a los Estados miembros,
a intervalos regulares de no mÆs de dos meses, un cuadro en el que figuren, por separado, todas las circulares
pendientes, anunciadas y previstas, seæalando aquellas circulares para las que se proponga preparar un proyecto
de respuesta comœn en nombre de la Comunidad y el calendario en que vaya a hacer esto, e indicando en la
medida de lo posible su opinión sobre la situación en cuanto a quØ competencias corresponde cada una de
ellas.

2.2. Cuando la Comisión indique que se va a preparar una respuesta comœn, los Estados miembros se abstendrÆn
de responder directamente a las circulares del Codex seæaladas, pero podrÆn comunicar a la Comisión los
temas o puntos específicos que les supongan algœn problema, así como la orientación que sugieran para la
respuesta.
2.3. La Comisión prepararÆ un proyecto de respuesta comœn teniendo en cuenta la indicación de los Estados
miembros y comunicarÆ rÆpidamente dicho proyecto a los Estados miembros para que estos formulen nuevas
observaciones, a travØs de los puntos nacionales de contacto del Codex o de cualquier punto específico
designado por los Estados miembros. La Comisión, en función de las observaciones recibidas, prepararÆ una
revisión de la respuesta comœn, indicando las observaciones recibidas y explicando, cuando corresponda, por
quØ no se han tenido todas en cuenta.
2.4. Un Estado miembro podrÆ indicar asimismo a la Comisión que una determinada circular exige una respuesta
comœn. En tal caso, la Comisión prepararÆ un proyecto de respuesta con la ayuda tØcnica de dicho Estado
miembro.
2.5. Cuando la Comisión considere que no es necesario preparar una respuesta comœn, los Estados miembros
estarÆn facultados para responder directamente a las circulares del Codex para las que no estØ prevista una
respuesta comœn. Sin embargo, en tal caso, los Estados miembros que deseen enviar observaciones directamente harÆn circular un proyecto entre los demÆs Estados miembros y la Comisión antes de enviarlo al Codex,
con el fin de verificar la ausencia de oposición por parte de la Comisión o de cualquier otro Estado miembro.
2.6. La Comisión y los Estados miembros intentarÆn seriamente llegar a una posición comœn lo antes posible. Si el
proyecto de respuesta comœn es aceptable para los Estados miembros, se enviarÆ a la Secretaría del Codex
Alimentarius, pero si sigue habiendo una divergencia importante de opiniones, la Comisión enviarÆ el proyecto
a la Secretaría del Consejo con el fin de organizar una reunión de coordinación en la que se puedan resolver
las diferencias restantes, y se aplicarÆ el procedimiento contemplado en la sección 3 siguiente.
3. Procedimiento de coordinación en el Consejo
3.1. Para preparar cualquier reunión del Codex Alimentarius, se celebrarÆn reuniones de coordinación:
 en Bruselas, dentro del grupo de trabajo competente del Consejo (generalmente, un grupo de trabajo del
Codex Alimentarius), lo antes posible y las veces necesarias previamente a la reunión del Codex Alimentarius, así como
 sobre el terreno, especialmente al principio y, cuando sea preciso, en el transcurso y al final de la reunión
del Codex Alimentarius, y se convocarÆn nuevas reuniones de coordinación siempre que sea necesario a lo
largo de toda la serie de reuniones.
3.2. Las reuniones de coordinación elaborarÆn acuerdos sobre las declaraciones que deban hacerse en nombre de la
Comunidad sola o en nombre de la Comunidad y de sus Estados miembros. Las declaraciones que deban
hacerse en nombre de los Estados miembros solos no se incluirÆn en la coordinación comunitaria en sí, aunque
naturalmente podrÆn ser objeto de coordinación en estas reuniones si así lo acuerdan los Estados miembros.
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Las posiciones comunes o comunitarias serÆn objeto de acuerdo generalmente en forma de posición negociadora, de declaración o de esbozo de declaración. Cuando en el presente Acuerdo se haga referencia a una
«declaración» deberÆ considerarse que la referencia se hace asimismo a las otras formas en que se acuerde la
posición comœn o comunitaria.

3.3. Tras recibir el orden del día de cualquier reunión del Codex Alimentarius, la Comisión lo enviarÆ a la Secretaría
del Consejo para que circule entre los Estados miembros, junto con una indicación de los puntos del orden del
día sobre los que se prevea hacer alguna declaración y si esta declaración se va a hacer en nombre de la
Comunidad sola o de la Comunidad y de sus Estados miembros.

En caso de puntos del orden del día que puedan exigir una decisión tomada por consenso o mediante votación
en una reunión del Codex Alimentarius, la Comisión indicarÆ si corresponde votar a la Comunidad o a los
Estados miembros.

3.4. La Comisión enviarÆ proyectos de declaraciones y documentos de posición a la Secretaría del Consejo para que
circulen entre los Estados miembros lo antes posible pero con una antelación mínima de una semana respecto
a la reunión de coordinación. Para la preparación de los proyectos de declaraciones o documentos de posición,
la Comisión se basarÆ en los tØcnicos de los Estados miembros. La Secretaría del Consejo velarÆ por que los
proyectos de declaraciones se transmitan rÆpidamente mediante los puntos nacionales de contacto del Codex o
cualquier punto específico designado por los Estados miembros.

3.5. Las reuniones de coordinación decidirÆn sobre el ejercicio de responsabilidades en cuanto a las declaraciones y
las votaciones relativas a cada punto del orden del día de las reuniones del Codex Alimentarius respecto al cual
pueda hacerse una declaración o preverse una votación.

3.6. Antes de las reuniones de coordinación, la Comisión informarÆ a los Estados miembros, a travØs de la
Secretaría del Consejo, en cuanto a los siguientes aspectos:

a) sus propuestas sobre el ejercicio de responsabilidades en un tema concreto;

b) sus propuestas sobre declaraciones relativas a un tema concreto.

3.7. Si la Comisión y los Estados miembros, en las reuniones de coordinación dentro del grupo de trabajo
correspondiente del Consejo o sobre el terreno, no pueden acordar una posición comœn, incluidos los casos
de desacuerdo sobre la distribución de competencias, en relación con las cuestiones contempladas en las letras
a) y b) del apartado 3.6, el asunto pasarÆ al ComitØ de Representantes Permanentes, que tomarÆ una decisión de
acuerdo con la mayoría contemplada en la legislación comunitaria pertinente sobre el asunto considerado.

3.8. Las decisiones contempladas en el punto 3.7 se entenderÆn sin perjuicio de las competencias respectivas de la
Comunidad y de sus Estados miembros en los Æmbitos considerados.

3.9. En caso de que le sea imposible preparar declaraciones a tiempo para la reunión de coordinación (debido a la
indisponibilidad de la documentación del Codex Alimentarius), la Comisión darÆ a los Estados miembros, al
menos una semana antes de la reunión del Codex Alimentarius, una idea general de los elementos principales
de la posición comœn o comunitaria y la declaración que haya de hacerse en consecuencia. Cuando sea
necesario por circunstancias excepcionales, una reunión de coordinación sobre el terreno permitirÆ examinar
de nuevo estos elementos y la declaración con los representantes de la Comisión y de los Estados miembros
presentes en la reunión.

3.10. Cuando, durante las reuniones del Codex Alimentarius y a fin de responder a la evolución o a la dinÆmica de
las negociaciones, se vea la necesidad de que el representante de la Comunidad formule una declaración en
nombre de la Comunidad sola o de la Comunidad y sus Estados miembros, se coordinarÆ sobre el terreno un
proyecto de declaración y se aplicarÆ la parte correspondiente del punto 3.9.

3.11. Durante los debates del Codex, a fin de reaccionar ante propuestas no contempladas en la posición comunitaria
acordada, los Estados miembros y la Comisión, previa la debida coordinación cuando sea posible, podrÆn
proponer una respuesta inicial y explorar opciones alternativas sin comprometerse oficialmente. La Comisión y
los Estados miembros tendrÆn plenamente en cuenta la posición comunitaria establecida y su motivación, y se
coordinarÆn sobre el terreno lo antes posible para confirmar o modificar las posiciones provisionales.
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4. Declaraciones y votaciones en las reuniones del Codex Alimentarius
4.1. Cuando un punto del orden del día trate sobre asuntos de competencia exclusivamente comunitaria, la
Comisión intervendrÆ y votarÆ en nombre de la Comunidad. Previa la debida coordinación, los Estados
miembros tambiØn podrÆn intervenir para apoyar o desarrollar la posición comunitaria.
4.2. Cuando un punto del orden del día trate sobre asuntos de competencia exclusivamente nacional, serÆn los
Estados miembros quienes intervengan y voten.
4.3. Cuando un punto del orden del día trate sobre asuntos que contengan elementos de competencia tanto
nacional como comunitaria, la Presidencia y la Comisión expresarÆn la posición comœn. Previa la debida
coordinación, los Estados miembros podrÆn intervenir para apoyar o desarrollar la posición comœn. Los
Estados miembros o la Comisión, segœn corresponda, votarÆn en nombre de la Comunidad y de sus Estados
miembros de acuerdo con la posición comœn. La decisión sobre quiØn ha de votar se tomarÆ en función de
quiØn tenga principalmente competencia (por ejemplo, que sean predominantemente los Estados miembros o
predominantemente la Comunidad).
4.4. Cuando un punto del orden del día trate sobre asuntos que contengan elementos de competencia tanto
nacional como comunitaria y la Comisión y los Estados miembros no hayan podido acordar una posición
comœn segœn se contempla en el apartado 3.7, los Estados miembros podrÆn intervenir y votar en relación con
asuntos incluidos claramente dentro de su Æmbito de competencia. De acuerdo con el Reglamento del Codex
Alimentarius, la Comisión podrÆ intervenir y votar en relación con asuntos incluidos claramente dentro del
Æmbito de competencia de la Comunidad y sobre los cuales se haya adoptado una posición comunitaria.
4.5. En relación con asuntos sobre los cuales no haya acuerdo entre la Comisión y los Estados miembros en cuanto
a la distribución de competencias, o en caso de que no haya sido posible conseguir la mayoría necesaria para
una posición comunitaria, se intentarÆ por todos los medios aclarar la situación o llegar a una posición
comunitaria. A la espera de lograrlo, y previa la debida coordinación, los Estados miembros o la Comisión,
segœn corresponda, estarÆn facultados para intervenir a condición de que la posición expresada sea coherente
con las políticas comunitarias y las anteriores posiciones comunitarias, y conforme con la legislación comunitaria.
4.6. Durante los dos primeros aæos a partir de la adhesión de la Comunidad a la Comisión del Codex Alimentarius,
se comunicarÆn a la Secretaría del Codex Alimentarius los resultados de las reuniones de coordinación en el
grupo de trabajo correspondiente del Consejo sobre el ejercicio de responsabilidades en relación con las
declaraciones y las votaciones respecto a cada punto del orden del día de las reuniones del Codex Alimentarius.
Tras este periodo inicial de dos aæos se considerarÆ aplicable la Declaración œnica general presentada, salvo que
haya una solicitud específica de aclaración por parte de otro miembro del Codex Alimentarius o se decida lo
contrario en el grupo de trabajo correspondiente del Consejo.
4.7. Dentro del contexto de los puntos 4.1 ó 4.3, cuando un Estado miembro estØ preocupado de forma particular e
importante en relación con un territorio dependiente, y esta preocupación no pueda recogerse en una posición
comœn o comunitaria, dicho Estado miembro mantendrÆ su derecho a votar y a intervenir en relación con su
territorio dependiente, sin olvidar los intereses de la Comunidad.
5. Grupos de redacción y de trabajo
5.1. Los Estados miembros y la Comisión estarÆn facultados para intervenir y participar voluntariamente en los
grupos de redacción y de trabajo del Codex Alimentarius que consistan en reuniones tØcnicas informales a las
que asistan sólo algunos miembros del Codex Alimentarius y en las que no se adopten decisiones oficiales. Los
representantes de los Estados miembros y de la Comisión intentarÆn seriamente alcanzar una posición acordada
y defenderla durante los debates de los grupos de redacción y de trabajo.
5.2. La Comisión y los representantes de los Estados miembros que participen en los grupos de redacción y de
trabajo del Codex, sin perjuicio de la cuestión de las competencias, notificarÆn a los demÆs Estados miembros
sin tardanza los proyectos de informe elaborados por el ponente del grupo y se coordinarÆn con los Estados
miembros en relación con la posición que se haya de adoptar. A falta de coordinación específica sobre los
proyectos de informe, la Comisión o los representantes de los Estados miembros que estØn en los grupos de
redacción y de trabajo utilizarÆn como orientación las declaraciones coordinadas y los debates de las reuniones
de coordinación, como se indica en la sección 4.
6. Revisión del Acuerdo
A instancia de un Estado miembro o de la Comisión, el Acuerdo serÆ objeto de revisión, teniØndose en cuenta la
experiencia obtenida con su aplicación.
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DECLARACIONES FORMULADAS EN LAS ACTAS DEL CONSEJO
1. Declaración del Consejo y de la Comisión
«Este Acuerdo refleja las circunstancias especiales de la participación comunitaria en la Comisión del Codex Alimentarius y en todos sus órganos auxiliares. No tiene ningœn efecto en relación con otros organismos internacionales, incluidos los del sistema de las Naciones Unidas.»
2. Declaración de la Comisión
«La Comisión recuerda que seguirÆ aplicÆndose el artículo 10 del Tratado CE, especialmente en el contexto del
Acuerdo entre el Consejo y la Comisión sobre la preparación de las reuniones, las declaraciones y las votaciones del
Codex Alimentarius.»
3. Declaración de la Comisión
«La Comisión declara, en relación con el punto 2.6. del Acuerdo, que se intentarÆ por todos los medios alcanzar
acuerdos y contestar a tiempo a las circulares, a fin de evitar la situación de que los intereses fundamentales de los
Estados miembros no se representen ni defiendan eficazmente lo antes posible en el Codex Alimentarius.»
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Propuesta Modificada de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica
la Directiva 76/207/CEE del Consejo, 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 (1)
(2001/C 270 E/02)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 321 final  2000/0142(COD)
(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 7 de junio de 2001)

(1) DO C 337 E de 28.11.2000, p. 204.

PROPUESTA INICIAL

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

PROPUESTA MODIFICADA

Sin modificar

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 141,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) De acuerdo con el apartado 2 del artículo 3 del Tratado,
la Comunidad se fijarÆ el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su
igualdad en todas sus actividades.

(1) La igualdad de mujeres y hombres es un principio fundamental, con arreglo al artículo 2 y al apartado 2 del
artículo 3 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Estas
disposiciones del Tratado proclaman la igualdad entre
hombres y mujeres como una «misión» y un «objetivo»
de la Comunidad e imponen la obligación positiva de
«promoverlo» en todas sus actividades.

(2) El principio jurídico de la igualdad de trato entre hombres y mujeres constituye un principio fundamental de la
legislación comunitaria, tal como queda establecido en el
artículo 141 y, en particular, en su apartado 3, que hace
referencia específica a la igualdad de trato para hombres
y mujeres en materia de empleo y ocupación.

(2) El artículo 141 y, en especial, el apartado 3 del mismo,
aborda de manera específica la «igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación».

(3) La Directiva 76/207/CEE no define los conceptos de discriminación directa o indirecta. Sobre la base del artículo
13 del Tratado, el Consejo ha adoptado la Directiva
2000/43/CE relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato de las personas independientemente
de su origen racial o Øtnico, y la Directiva 2000/78/CE
del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que definen la discriminación directa e indirecta.
Resulta por tanto adecuado incluir definiciones conformes a estas Directivas relativas a la igualdad entre hombres y mujeres.
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(3a) La evaluación de los hechos a partir de los que se puede
inferir que se ha producido discriminación directa o indirecta es una cuestión que corresponde a los órganos
judiciales nacionales o a otros órganos competentes, de
conformidad con la prÆctica o las normativas legislativas
nacionales. Estas normas permitirÆn, en particular, establecer la discriminación indirecta por cualquier medio,
inclusive a travØs de pruebas estadísticas.

(3) En la Resolución del Consejo, de 29 de mayo de 1990,
relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del
hombre en el trabajo (1), se reconoce que el acoso sexual
en el lugar de trabajo puede, en ciertas circunstancias, ser
es contrario al principio de tal como se define en la
Directiva 76/207/CEE del Consejo (2). Hay que recoger
tal afirmación en la propia Directiva 76/207/CE, pues
el acoso sexual suele afectar al rendimiento laboral de
la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil u
ofensivo.

(4) En la Resolución del Consejo, de 29 de mayo de 1990,
relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del
hombre en el trabajo (1), se reconoce que el acoso sexual
en el lugar de trabajo es contrario al principio de igualdad entre hombres y mujeres tal como se define en la
Directiva 76/207/CEE del Consejo (2). En relación con
esto, hay que seæalar que el acoso sexual no sólo se
produce en el lugar de trabajo, sino tambiØn en el contexto del acceso al empleo y la formación, así como
durante el empleo y la ocupación.

(4a) Por tanto, deben adoptarse medidas que obliguen a los
responsables con arreglo a la legislación nacional en materia de acceso a la formación, empleo u ocupación, o de
las condiciones conexas, a introducir medidas de prevención del acoso sexual, que podrÆn incluir un sistema de
terapia confidencial en el lugar de trabajo.

(4) La Directiva 76/207/CEE no define el concepto de discriminación indirecta; por ello resulta apropiado incluir
tal definición, en línea con la de la Directiva 97/80/CE
del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la
carga de la prueba en los casos de discriminación por
razón de sexo (3), cuya œltima modificación la constituye
la Directiva 98/52/CE (4).

(5) Debe restringirse el nœmero de las actividades profesionales que los Estados miembros excluir del Æmbito de
aplicación de la Directiva 76/207/CEE Hay que especificar hasta quØ punto determinadas actividades no pueden
excluirse, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas.

Hay que especificar hasta quØ punto determinadas actividades no pueden excluirse, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Suprimido

(5) Debe restringirse el nœmero de las actividades profesionales que los Estados miembros pueden excluir del Æmbito de aplicación de la Directiva 76/207/CEE a las que
exigen el empleo de una persona de un determinado sexo
por razón de la naturaleza particular de las actividades
profesionales de que se trate, siempre que el objetivo que
se persiga sea legítimo y estØ sujeto al principio de proporcionalidad, tal como establece la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia.

Sin modificar

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

DO
DO
DO
DO

C 157 de 27.6.1990, p. 3.
L 39 de 14.2.1976, p. 40.
L 14, de 20.1.1998, p. 6.
L 205, de 22.7.1998, p. 66.

___________
(1) DO C 157 de 27.6.1990, p. 3.
(2) DO L 39 de 14.2.1976, p. 40.
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(6) El Tribunal de Justicia ha reconocido reiteradamente la
legitimidad, en cuanto al principio de igualdad de trato,
de proteger la condición biológica de la mujer durante el
embarazo y despuØs del mismo. La Directiva 92/85/CEE
del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la
aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o estØ en período de
lactancia (1), persigue el objetivo de proteger la salud
física y mental de la mujer embarazada, que haya dado
a luz o se encuentre en período de lactancia. En los
considerandos de esta Directiva se establece que la protección de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o estØ en
período de lactancia no debe desfavorecer a las mujeres
en el mercado de trabajo y no debe atentar contra las
Directivas en materia de. La protección del derecho al
empleo de las mujeres, entra dentro del Æmbito de la
Directiva 76/207/CEE. Debe garantizarse explícitamente
este derecho a las mujeres que han dado a luz recientemente.
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(6) El Tribunal de Justicia ha reconocido reiteradamente la
legitimidad, en cuanto al principio de igualdad de trato,
de proteger la condición biológica de la mujer durante el
embarazo y despuØs del mismo. Por otra parte, ha dictaminado reiteradamente que cualquier trato desfavorable
de las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad constituye una discriminación directa por razón de
sexo. La Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a
luz o estØ en período de lactancia (1), persigue el objetivo
de proteger la salud física y mental de la mujer embarazada, que haya dado a luz o se encuentre en período de
lactancia. En los considerandos de esta Directiva se establece que la protección de la seguridad y de la salud en el
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a
luz o estØ en período de lactancia no debe desfavorecer a
las mujeres en el mercado de trabajo y no debe atentar
contra las Directivas en materia de igualdad de trato de
mujeres y hombres. La protección del derecho al empleo
de las mujeres, en particular por lo que respecta a su
derecho a reincorporarse al mismo puesto de trabajo,
con las mismas condiciones de trabajo, y a beneficiarse
de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las
que tuvieran derecho durante su ausencia, ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia.

(7) La conciliación de la vida familiar y de la profesional ha
sido reconocida y proclamada por el Tribunal de Justicia (2). AdemÆs, en su Resolución sobre la participación
equilibrada de mujeres y hombres en la vida familiar y de
trabajo (3), el Consejo la ha reconocido como un principio de la legislación comunitaria. Esto se refleja en la
Directiva 96/34/CE del Consejo relativa al Acuerdo
marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE,
el CEEP y la CES (4). TambiØn se ha incluido en la Agenda
Social Europea como un objetivo fundamental. La Directiva 96/34/CE ya reconoce el derecho a reincorporarse al
trabajo de los trabajadores que se han beneficiado de un
permiso parental; ademÆs esta Directiva se entiende sin
perjuicio del Derecho de cualquier Estado miembro a
reconocer un concepto distinto de permiso de paternidad
con arreglo a la prÆctica o la legislación nacional a fin de
establecer normas nacionales para los trabajadores que
hayan ejercido dicho derecho.
Los derechos relativos a la conciliación de la vida familiar
y de la profesional no deben ser considerados como
excepciones al principio de la igualdad de trato para
mujeres y hombres, sino como condiciones y medios
para alcanzar una verdadera igualdad de trato.

___________

___________
(1) DO L 348 de 28.11.1992, p. 1.

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

DO L 348 de 28.11.1992, p. 1.
Asunto C-243/95 Hill [1998] RTJ I-3739.
DO C 218 de 31.7.2000, p. 5.
Directiva 96/34/CE de 3.6.1996 (DO L 145 de 19.6.1996).
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(7) En el apartado 4 del artículo 141 del Tratado se consagra
la posibilidad de que los Estados miembros mantengan o
adopten medidas positivas. Esta disposición del Tratado
hace que el apartado 4 del artículo 2 de la Directiva
76/207/CEE sea superfluo.

(8) En el apartado 4 del artículo 141 del Tratado se consagra
la posibilidad de que los Estados miembros mantengan o
adopten medidas positivas con vistas a garantizar en la
prÆctica la plena igualdad de mujeres y hombres en la
vida laboral. Esta disposición del Tratado hace que el
apartado 4 del artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE
sea superfluo.

La publicación cada de informes de la Comisión sobre la
aplicación del apartado 4 del artículo 141 del Tratado
ayudarÆn a los Estados miembros y a comparar, y a los
ciudadanos una idea cabal de la situación en cada Estado
miembro.

Tal como se prevØ en la Declaración no 28 anexa al
Tratado de Amsterdam, las medidas deben tener como
objetivo, en primer lugar, la mejora de la situación de las
mujeres por lo que se refiere a la vida laboral. La publicación cada dos aæos de informes de la Comisión
sobre la aplicación del apartado 4 del artículo 141 del
Tratado contribuirÆ a la difusión de buenas prÆcticas.
Dichos informes ayudarÆn a los Estados miembros a
comprender la importancia y la necesidad de dichas medidas y a comparar la manera en que se aplican estas
disposiciones, AdemÆs, proporcionara a los ciudadanos
una idea cabal de la situación en cada Estado miembro.

(8) El Tribunal de Justicia ha estipulado que, dado el carÆcter
fundamental del derecho a una protección judicial eficaz,
los empleados gozaran de dicha protección incluso despuØs de concluida la relación laboral (1).

(9) El Tribunal de Justicia ha estipulado que, dado el carÆcter
fundamental del derecho a una protección judicial eficaz,
los empleados gozaran de dicha protección incluso despuØs de concluida la relación laboral (1). La protección de
que gozan contra medidas de retorsión del empresario
no se limita a los casos de despido sino que cubre cualquier otra medida de retorsión (victimización), incluso
cuando dicha medida se adopte despuØs de que haya
finalizado la relación de empleo. AdemÆs, la persona
que apoye de cualquier manera (en acciones judiciales
o de otro tipo) a una persona que se considere víctima
de discriminación debe gozar tambiØn de la misma protección.

(9) Asimismo ha afirmado el Tribunal de Justicia que, para
ser eficaz, el principio de igualdad de trato implica el
derecho de quien haya sido víctima de discriminación a
una compensación que sea proporcionada al daæo sufrido (2).

(10) Ejercer el derecho a la defensa, en nombre o para protección de cualquier persona que se considere perjudicada por la no aplicación del principio de igualdad de
trato.

Suprimido

(10) El principio de protección jurídica eficaz y sanciones reales
y eficaces ha sido establecido por el Tribunal de Justicia (2)
en asuntos relativos a la aplicación de la Directiva
76/207/CEE. Los Estados miembros deben, en nombre o
adoptar medidas que sean suficientemente eficaces para
alcanzar el objetivo de la Directiva y garantizar que los
derechos conferidos en virtud de la Directiva sean reconocidos por los tribunales nacionales (3).
___________

___________
(1) Asunto C-185/97 Coote (1998) RTJ I-5199.
(2) Asunto C 180/95 Draehmpaehl (1997) ECR I-2195.

(1) Asunto C-185/97 Coote (1998) RTJ I-5199.
(2) Asunto C 180/95 Draehmpaehl (1997) ECR I 2195.
(3) Asunto 222/84 Johnston (1086) ECR 1651.
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Al asumir plenamente la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia, se deben imponer las sanciones mÆs eficaces
previstas por la legislación nacional en los casos de discriminación. La compensación adecuada es sólo una
forma de sanción.
(11) El trabajo para conseguir la igualdad de trato para mujeres y hombres habrÆ de realizarse de manera planificada y sistemÆtica, tambiØn a nivel de las empresas,
donde se deberÆ alentar a los empresarios a establecer
planes anuales de igualdad.
(11) Para brindar una protección mÆs eficaz a los trabajadores
víctimas de discriminación razón de su sexo. Las asociaciones, o personas jurídicas deben poder, para protección
de cualquier persona que se considere perjudicada por la
no aplicación del principio de igualdad de trato en nombre o en apoyo de.

(12) Las personas víctimas de discriminación en razón de su
sexo deben disponer de medios adecuados de protección
jurídica. Las asociaciones, organizaciones o personas jurídicas deben poder tomar parte en acciones judiciales,
administrativas o de otro tipo, en nombre o en apoyo de
personas o grupos de personas que son víctimas de discriminación, con su aprobación o consentimiento.

(12) Los Estados miembros deberÆn fomentar el diÆlogo social
entre los interlocutores sociales para estudiar las distintas
formas de discriminación por razones de sexo en el lugar
de trabajo y combatirlas.

(13) Los Estados miembros deberÆn fomentar el diÆlogo social
entre los interlocutores sociales para estudiar las distintas
formas de discriminación por razones de sexo en el lugar
de trabajo y combatirlas.

(13) Los Estados miembros deberÆn prever sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de que se contravengan las obligaciones impuestas por Directiva
76/207/EC.

(14) Los Estados miembros deberÆn prever sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de que se contravengan las obligaciones impuestas por la presente Directiva.

(14) Con arreglo al principio de subsidiariedad y el principio
de proporcionalidad mencionado en el artículo 5 del
Tratado, los objetivos de la presente Directiva no pueden
ser alcanzados de manera suficiente por los Estados
miembros y por consiguiente pueden lograrse mejor a
nivel comunitario. La presente Directiva se limita a lo
mínimo necesario para alcanzar estos objetivos y no
excederÆ de lo necesario a estos efectos.

(15) Con arreglo al principio de subsidiariedad y el principio
de proporcionalidad mencionado en el artículo 5 del
Tratado, los objetivos de la presente Directiva no pueden
ser alcanzados de manera suficiente por los Estados
miembros y por consiguiente pueden lograrse mejor a
nivel comunitario. La presente Directiva se limita a lo
mínimo necesario para alcanzar estos objetivos y no
excederÆ de lo necesario a estos efectos.

(15) Procede, por lo tanto, modificar la Directiva 76/207/CEE
en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

(16) Procede, por lo tanto, modificar la Directiva 76/207/CEE
en consecuencia.

Sin modificar

Artículo 1
La Directiva 76/207/CEE quedarÆ modificada como sigue:
1. El apartado 1 del artículo 1 se modificarÆ de la siguiente
manera:
«la presente Directiva tendrÆ como objetivo la aplicación,
en los Estados miembros, del principio de igualdad de
oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres
en el empleo, la ocupación y la formación profesional,
incluidas las condiciones de trabajo, independientemente
de la naturaleza jurídica de la relación en la que la persona
estÆ empleada u ocupada».
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2. En el artículo 1, se suprimirÆ el apartado 2.

1. En el artículo 1 se introducirÆ el siguiente apartado:
«1 bis.
Los Estados miembros estÆn obligados a adoptar
las medidas necesarias para y fomentar de modo activo los
objetivos de la igualdad de mujeres y hombres, en particular mediante su incorporación en todas las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas, políticas y actividades de las Æreas mencionadas en el apartado 1».

2. Se introducirÆ el siguiente artículo 1 bis:
«Artículo 1 bis
acoso sexual: cuando se produzca un comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con
ocasión del acceso a la formación, empleo u ocupación o
en el lugar de la formación, empleo u ocupación, que
tenga por objeto o efecto violar la dignidad de una persona
o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o perturbador.»

3. En el artículo 1 se introducirÆ el siguiente apartado:
«1 bis.
Los Estados miembros estÆn obligados a adoptar
las medidas necesarias para eliminar las desigualdades y
fomentar de modo activo los objetivos de la igualdad de
mujeres y hombres, en particular mediante su incorporación en todas las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas, políticas y actividades de las Æreas mencionadas en
el apartado 1».

4. Se introducirÆ el siguiente artículo 1 bis:
«Artículo 1 bis
Definiciones
1.
A los efectos de la presente Directiva, se aplicarÆn las
siguientes definiciones:
 discriminación directa: cuando una persona sea tratada
de una manera menos favorable de lo que sea, haya
sido o vaya a ser tratada otra persona en una situación
comparable por razón de sexo;
 discriminación indirecta: cuando una disposición, un
criterio, o una prÆctica aparentemente neutros sitœe a
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, a menos que dicha
disposición, criterio, o prÆctica estØn objetivamente justificados por una finalidad legítima y proporcionada, y
que los medios para la consecución de dicha finalidad
sean adecuados y necesarios;
 acoso: cuando se produzca un comportamiento no
deseado relacionado con el sexo de una persona con
ocasión del acceso a la formación, empleo u ocupación
o en el lugar de la formación, empleo u ocupación, que
tenga por objeto o efecto violar su dignidad o crear un
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante,
ofensivo o perturbador;
acoso sexual: cuando se produzca un comportamiento
verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual
con ocasión del acceso a la formación, empleo u ocupación o en el lugar de la formación, empleo u ocupación, que tenga por objeto o efecto violar la dignidad
de una persona o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o perturbador.»

5. Se introducirÆ el siguiente artículo 1 ter:
«Artículo 1 ter
El acoso o acoso sexual, tal como se define en el artículo 1 bis, se considerarÆ discriminación por razón de sexo
y, por lo tanto, se prohibirÆ.
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Los Estados miembros adoptarÆn medidas que obliguen a
los responsables con arreglo a la legislación nacional en
materia de acceso a la formación, empleo u ocupación, o
de las condiciones conexas, a introducir medidas de prevención del acoso sexual, que podrÆn incluir un sistema de
terapia confidencial en el lugar de trabajo.»

6. Se introducirÆ el siguiente artículo 1 quater:
«Artículo 1 quater
Toda conducta consistente en incitar, ordenar o presionar
para que se actœe de manera discriminatoria quedarÆ cubierta por las definiciones de discriminación directa e indirecta.»

3. El artículo 2 se modificarÆ de la siguiente manera:
a) Se aæadirÆ el siguiente guión al apartado 1:

7. El artículo 2 se modificarÆ de la siguiente manera:
Suprimido

«HabrÆ discriminación indirecta, en el sentido del primer guión, cuando una disposición, un criterio, o una
prÆctica aparentemente neutros puedan tener efectos
negativos para una proporción sensiblemente mayor
de los miembros de un sexo, a menos que sean apropiados y necesarios y estØn objetivamente justificados
por factores no relacionados con el sexo.»

a) El apartado 2 se sustituirÆ por el siguiente:

Sin modificar

«Cuando un Estado miembro disponga excepcionalmente, por lo que respecta al acceso al empleo, que
una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo no tendrÆ carÆcter discriminatorio, dicha característica debe constituir una cualificación
profesional

«2. Cualquier exclusión o restricción general de un
sexo a la hora de acceder a cualquier actividad profesional o a la formación exigida para acceder a la misma,
tendrÆ carÆcter discriminatorio a tenor de la presente
Directiva. Cuando un Estado miembro disponga excepcionalmente, por lo que respecta al acceso al empleo,
que una diferencia de trato basada en una característica
relacionada con el sexo no tendrÆ carÆcter discriminatorio, dicha característica debe constituir una cualificación profesional precisa y determinante, el objetivo perseguido debe ser legítimo y el requisito proporcionado.

Las excepciones al principio de igual no deberÆn traspasar los límites de lo que es adecuado y necesario para
la consecución del objetivo propuesto.»

Las excepciones al principio de igualdad de trato no
deberÆn traspasar los límites de lo que es adecuado y
necesario para la consecución del objetivo propuesto.»
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b) Se aæadirÆ el siguiente apartado 3a) en el pÆrrafo 3:
«La trabajadora tiene derecho, al finalizar su permiso
por maternidad posterior con ningun cambio en sus
condiciones laborales.»

c) Se introducirÆ el siguiente apartado 3 bis:
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b) Se aæadirÆ el siguiente apartado 3a) en el pÆrrafo 3:
«O despuØs de una ausencia que estØ directamente relacionada con el embarazo y/o el parto o que sea consecuencia del embarazo y/o el parto, a reintegrarse a su
propio puesto de trabajo o a otro equivalente sin que se
modifiquen sus condiciones de trabajo, con arreglo a
condiciones que no le sean menos favorables, y a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de
trabajo a la que tuviera derecho durante su ausencia.
posterior con ningun cambio en sus condiciones laborales.»

c) Se introducirÆ el siguiente apartado 3 bis:
«Aquellos Estados miembros que reconozcan el permiso
de paternidad adoptarÆn las medidas necesarias para
proteger a los trabajadores contra el despido durante
el ejercicio de ese derecho y garantizarÆn el derecho
de Østos a reintegrarse, despuØs de dicho permiso, a
su propio puesto de trabajo o a otro equivalente con
arreglo a condiciones que no les sean menos favorables.
Cualquier trato desfavorable de una mujer relacionado
con el embarazo o la maternidad o con la conciliación
de la vida familiar y la vida laboral, constituye una
discriminación directa».

d) El apartado 4 se sustituirÆ por el siguiente:
«4.
BasÆndose en la información proporcionada por
los Estados miembros, la Comisión adoptara y publicara
cada tres anos un informe, estableciendo una evaluación
comparativa de las acciones positivas adoptadas por los
Estados miembros de acuerdo con el Articulo 141(4) del
Tratado.»

d) El apartado 4 se sustituirÆ por el siguiente:
«4. Los Estados miembros presentarÆn cada dos aæos
informes a la Comisión sobre las acciones positivas que
adopten o mantengan y sobre su aplicación. Sobre la
base de dichos informes, la Comisión adoptarÆ y publicarÆ cada dos aæos un informe de evaluación comparativa de las medidas positivas en vigor en cada Estado
miembro, de conformidad con el apartado 4 del artículo 141(4) del Tratado y a la luz de la declaración no 28
anexa al Tratado.»

8. Se introducirÆ el siguiente artículo 2 bis:
«Artículo 2a
Los Estados miembros podrÆn adoptar o mantener disposiciones mÆs favorables a la protección del principio de
igualdad de mujeres y hombres que las que prevØ la presente Directiva.
La aplicación de la presente Directiva no podrÆ constituir
en ningœn caso un motivo para disminuir el nivel de protección contra la discriminación ya otorgado por los Estados miembros en los Æmbitos que rige la presente Directiva.»
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9. El apartado 1 del artículo 3 se sustituirÆ por el siguiente:
«1.
La aplicación del principio de igualdad de trato para
hombres y mujeres supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo en los sectores
pœblico y privado, incluidos los organismos pœblicos, en
relación con:
a) las condiciones de acceso al empleo, a la ocupación y al
empleo por cuenta propia, incluidos los criterios de
selección y las condiciones de contratación, sea cual
sea el sector de actividad y a todos los niveles de la
jerarquía profesional, incluida la promoción;
b) el acceso a todos los tipos y niveles de orientación
profesional, formación profesional, formación profesional avanzada y reciclaje profesional, incluida la experiencia laboral prÆctica;
c) el empleo y las condiciones laborales, incluidos los despidos y los salarios;
d) la pertenencia y la participación en una organización de
trabajadores o patronos, o en una organización formada
por profesionales de un ramo determinado, incluidas las
prestaciones que proporcionen esas organizaciones.»

10. En el apartado 2 del artículo 3, la frase introductoria se
modificarÆ de la siguiente manera:
«2. A tal fin, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 141 del Tratado, los Estados miembros
adoptarÆn las medidas necesarias para garantizar que:»

11. La letra b) del apartado 2 del artículo 3 se sustituirÆ por la
siguiente:
«b) se anulen las disposiciones contrarias al principio de
igualdad de trato para hombres y mujeres que figuren
en los convenios colectivos o en los contratos de trabajo, en los reglamentos internos de las empresas, así
como en los estatutos de las ocupaciones y profesiones
por cuenta propia.»

4. Se aæadirÆ la siguiente letra d) al apartado 2 del artículo 3:

12. Se aæadirÆ la siguiente letra d) al apartado 2 del artículo 3:

«d) Se declararÆn nulas o se modificarÆn cualesquiera disposiciones contrarias al principio de la igual, en lo
relativo a la inscripción y participación en una organización sindical o empresarial, o en cualquier otra organización cuyos miembros desempeæen una profesión
concreta, así como en lo relativo a las prestaciones
otorgadas por las mismas.»

«d) Se declararÆn nulas cualesquiera disposiciones contrarias al principio de la igualdad de trato para hombres y
mujeres, en lo relativo a la inscripción y participación
en una organización sindical o empresarial, o en cualquier otra organización cuyos miembros desempeæen
una profesión concreta, así como en lo relativo a las
prestaciones otorgadas por las mismas.»
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13. La letra b) del artículo 4 se sustituirÆ por la siguiente:
«b) se anulen o modificaran las disposiciones contrarias al
principio de igualdad de trato para hombres y mujeres
que figuren en los convenios colectivos o en los contratos individuales de trabajo, en los reglamentos internos de las empresas, así como en los estatutos de las
ocupaciones y profesiones por cuenta propia.»

14. La letra b) del artículo 5 se sustituirÆ por la siguiente:
«b) se anulen las disposiciones contrarias al principio de
igualdad de trato para hombres y mujeres que figuren
en los convenios colectivos o en los contratos individuales de trabajo, en los reglamentos internos de las
empresas, así como en los estatutos de las ocupaciones
o profesiones por cuenta propia.»

5. El artículo 6 se sustituirÆ por el siguiente:

«Artículo 6

15. El artículo 6 se sustituirÆ por el siguiente:

Sin modificar

1. Los Estados miembros estÆn obligados a introducir en
su ordenamiento jurídico las medidas necesarias para que
cualquier persona que se considere perjudicada por la no
aplicación del principio de igual trato en el sentido de los
artículos 3, 4 y 5 pueda hacer valer sus derechos por vía
jurisdiccional, tras recurrir, en su caso, a otras autoridades
competentes, incluso despuØs de concluida la relación laboral.

1.
Los Estados miembros estÆn obligados a introducir en
su ordenamiento jurídico las medidas necesarias para que
cualquier persona que se considere perjudicada por la no
aplicación del principio de igualdad de trato para hombres
y mujeres en el sentido de los artículos 3, 4 y 5 pueda
hacer valer sus derechos por vía jurisdiccional, tras recurrir, en su caso, a otras autoridades competentes, incluso
despuØs de concluida la relación laboral.

2.
Los Estados miembros introducirÆn en su ordenamiento jurídico nacional las medidas necesarias para que
la reparación del perjuicio sufrido por una persona a causa
de una discriminación contraria a los artículos 3, 4 ó 5 y
no pueda estar limitada por un tope mÆximo fijado a
priori, ni por la exclusión de los intereses destinados a
compensar la pØrdida sufrida por el beneficiario de la reparación, debido al tiempo transcurrido hasta el pago efectivo del capital concedido.»

2.
Los Estados miembros introducirÆn en su ordenamiento jurídico nacional las medidas necesarias para que
la reparación del perjuicio sufrido por una persona a causa
de una discriminación contraria a los artículos 3, 4 ó 5 sea
real y eficaz, proporcionada y disuasoria, y no pueda estar
limitada por un tope mÆximo fijado a priori, ni por la
exclusión de los intereses destinados a compensar la pØrdida sufrida por el beneficiario de la reparación, debido al
tiempo transcurrido hasta el pago efectivo del capital concedido.»

16. El artículo 7 se modificarÆ de la siguiente manera:
«Artículo 7
Los Estados miembros introducirÆn en su ordenamiento
jurídico nacional las medidas necesarias para proteger a
las personas cubiertas por la presente Directiva, incluidos
los trabajadores y los delegados sindicales, ya sean víctimas
o testigos, frente a un posible despido o a cualquier trato o
consecuencia adversos, incluidas las acciones judiciales
contra ellos, que constituyan una reacción a una queja o
a una acción de cualquier tipo encaminada a hacer respetar
el principio de igualdad de trato para hombres y mujeres».
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«Artículo 8 bis
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17. Se introducirÆn los siguientes artículos 8 bis, 8 ter y 8 quater:

Sin modificar

1.
Los Estados miembros crearÆn un organismo independiente para la promoción aplicación del principio de
igual trato entre hombres y mujeres. Dicho organismo
podrÆ formar parte de agencias independientes ya existentes, encargadas a escala nacional de la salvaguardia, en
particular, de los derechos individuales.

1.
Los Estados miembros crearÆn un organismo independiente para la aplicación del principio de igualdad de
trato para hombres y mujeres. Dicho organismo podrÆ
formar parte de agencias independientes ya existentes, encargadas a escala nacional de la salvaguardia, en particular,
de los derechos individuales. Las competencias de dichos
organismos abarcarÆn todos los Æmbitos que se incluyan en
el Æmbito de aplicación de la presente Directiva, de la
Directiva 75/117/CEE del Consejo, de la Directiva 79/7/CEE
del Consejo, de la Directiva 86/378/CEE del Consejo modificada por la Directiva 96/97/CE, de la Directiva
92/85/CE del Consejo, de la Directiva 96/34/CE del Consejo modificada por la Directiva 97/75/CE, y de la Directiva
97/80/CE del Consejo modificada por la Directiva
98/52/CE.

2.
Los Estados miembros velarÆn por que entre las funciones de los organismos independientes mencionados en
el apartado 1 figuren las de recibir, y dar curso, con la
aprobación de las partes interesadas, a las quejas de particulares, relativas a su discriminación por razón de sexo,
iniciar investigaciones o encuestas al respecto, y publicar
informes sobre cuestiones relativas a la discriminación por
razón de sexo.

2. Los Estados miembros velarÆn por que entre las funciones de los organismos independientes mencionados en
el apartado 1 figuren las de recibir, examinar y dar curso,
con la aprobación de las partes interesadas, a las quejas de
particulares, de grupos de personas o de organizaciones,
relativas a su discriminación por razón de sexo, iniciar
investigaciones o encuestas al respecto, y publicar informes
sobre cuestiones relativas a la discriminación por razón de
sexo.

3.
Los Estados miembros garantizarÆn que las asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas que tengan
un interØs legítimo en garantizar el respeto de las disposiciones de la presente Directiva, puedan emprender, en
nombre o apoyo del demandante y con su aprobación,
cualquier procedimiento judicial y/o administrativo previsto para el cumplimiento de las obligaciones de la presente Directiva

3. Los Estados miembros garantizarÆn que las asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas que tengan
un interØs legítimo en garantizar el respeto de las disposiciones de la presente Directiva, puedan emprender, en
nombre o apoyo del demandante y con su aprobación,
cualquier procedimiento judicial y/o administrativo previsto para el cumplimiento de las obligaciones de la presente Directiva que tendrÆn interØs en asegurar que las
provisiones de estas Directivas estÆn de acuerdo: tienen
que estar en nombre o en apoyo al demandante, con su
aprobación, en cualquier proceso administrativo o/y judicial previsto para el refuerzo de obligación bajo esta Directiva.

Artículo 8 ter

1.
Los Estados miembros adoptarÆn las medidas apropiadas para fomentar el diÆlogo social entre los interlocutores sociales, a fin de promover el principio de igualdad
de trato, en especial a travØs del control de las prÆcticas en
el lugar de trabajo, convenios colectivos, códigos de conducta, la investigación o el intercambio de experiencias y
buenas prÆcticas.

Sin modificar
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2.
Los Estados miembros incitarÆn a empresarios y trabajadores, sin perjuicio de su autonomía, a celebrar a nivel
apropiado convenios que establezcan normas antidiscriminatorias en el Æmbito de la igualdad de trato para mujeres
y hombres.

2a) Los Estados miembros fomentarÆn el diÆlogo con las
organizaciones no gubernamentales interesadas que, de
conformidad con las prÆcticas y legislaciones nacionales,
tienen un interØs legítimo en el fomento del principio de
igualdad de oportunidades.
Los Estados miembros adoptarÆn todas las medidas necesarias para garantizar que los empresarios promuevan la
igualdad de mujeres y hombres en el lugar de trabajo de
una forma planificada y sistemÆtica, incluida la igualdad de
retribución por un mismo trabajo o por un trabajo de
igual valor.

2b) A este respecto, los Estados miembros alentarÆn a
los empresarios a preparar informes anuales relativos a la
igualdad que contengan estadísticas sobre la proporción de
mujeres y hombres en los diferentes niveles de la organización. En caso de que haya diferencias al respecto, se
alentarÆ a los empresarios a incluir en el informe anual
medidas para mejorar la situación.

Artículo 8 ter

Sin modificar

Los Estados miembros establecerÆn las normas y sanciones
aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones
nacionales establecidas para dar cumplimiento a la presente Directiva, y tomarÆn todas las medidas necesarias
para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas serÆn,
proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarÆn a la Comisión las disposiciones adoptadas a mÆs
tardar el 31 de diciembre de 2002 y comunicarÆn lo antes
posible cualesquiera modificaciones ulteriores.»

Artículo 2

1.
Los Estados miembros adoptarÆn las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a mÆs tardar el 31 de diciembre de 2002, o
garantizarÆn que para esa fecha la patronal y los sindicatos
hayan introducido dichas disposiciones mediante acuerdos.
Los Estados miembros adoptarÆn todas las medidas oportunas
para poder, en todo momento, garantizar los resultados que
exige la presente Directiva e informarÆn inmediatamente de
ello a la Comisión.

Los Estados miembros establecerÆn las normas y sanciones
aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones
nacionales establecidas para dar cumplimiento a la presente Directiva, y tomarÆn todas las medidas necesarias
para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas serÆn
efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarÆn a la Comisión las disposiciones adoptadas
a mÆs tardar el 31 de diciembre de 2002 y comunicarÆn lo
antes posible cualesquiera modificaciones ulteriores.»

Sin modificar
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
Østas harÆn referencia a la presente Directiva o irÆn acompaæadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerÆn las modalidades de la mencionada referencia.
2.
En el plazo de tres aæos a partir de la entrada en vigor de
la presente Directiva, los Estados miembros transmitirÆn a la
Comisión todos los datos œtiles con el fin de que Østa pueda
redactar un informe, que se someterÆ al Parlamento Europeo y
al Consejo, sobre la aplicación de la presente Directiva.
3.
Sin perjuicio del apartado 2 del presente artículo, los
Estados miembros notificarÆn cada tres dos aæos a la Comisión
los textos de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas sobre medidas positivas adoptados de conformidad con el
apartado 4 del artículo 141 del Tratado.

Artículo 3
Los destinatarios de la presente Directiva serÆn los Estados
miembros.

3.
Sin perjuicio del apartado 2 del presente artículo, los
Estados miembros notificarÆn cada dos aæos a la Comisión
los textos de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas sobre medidas positivas adoptados de conformidad con el
apartado 4 del artículo 141 del Tratado.

Sin modificar
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Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 723/97 sobre la
realización de programas de medidas de los Estados miembros en el Æmbito del control de los
gastos de la sección de Garantía del FEOGA
(2001/C 270 E/03)
COM(2001) 308 final  2001/0130(CNS)
(Presentada por la Comisión el 11 de junio de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, su artículo 37,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

rosas tØcnicas orientadas a la mejora del sistema de identificación de parcelas agrícolas mediante el recurso al sistema
de información geogrÆfica y de ortofotografía digital, estÆ
justificada una contribución comunitaria que cubra parte
de los gastos sufragados por los Estados miembros en relación con nuevos programas de actuación en este Æmbito;
en este sentido, resulta oportuno, en aras de la claridad
jurídica, suprimir el œltimo guión del artículo 5 del Reglamento (CE) no 723/97.

Considerando lo siguiente:
(1) El artículo 1 del Reglamento (CE) no 723/97 del Consejo,
de 22 de abril de 1997, sobre la realización de programas
de medidas de los Estados miembros en el Æmbito del control de los gastos de la sección de Garantía del FEOGA (1),
dispone que la Comunidad participarÆ en los gastos que
efectœen los Estados miembros para la realización de nuevos programas de actuación, que emanen de las nuevas
obligaciones comunitarias, hayan sido aprobados por la
Comisión y estØn orientados a mejorar la estructura o la
eficacia de los controles de los gastos de la sección de
Garantía del FEOGA. El artículo 4 de dicho Reglamento
dispone que la contribución financiera de la Comunidad
se concederÆ, por aæo natural, durante un período de cinco
aæos consecutivos a partir de 1997, y dentro del límite de
los crØditos anuales que autorice la autoridad presupuestaria a la luz de las perspectivas financieras.
(2) La Comisión ha remitido un informe al Consejo sobre los
resultados de la aplicación del Reglamento (CE) no 723/97
durante el período comprendido entre 1997 y 2000. A la
vista de los informes de evaluación elaborados por los
Estados miembros y habida cuenta de la eficacia de los
programas ejecutados, la Comisión estima que deberÆ seguirse concediendo ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de los programas previstos en el
artículo 1 del citado Reglamento.
(3) En particular, dado que el Reglamento (CE) no 1593/2000
del Consejo, de 17 de julio de 2000, que modifica el Reglamento (CEE) no 3508/92 por el que se establece un
sistema integrado de gestión y control de determinados
regímenes de ayuda comunitarios (2), prevØ nuevas y one-

(1) DO L 108 de 25.4.1997, p. 6.
(2) DO L 182 de 21.7.1999, p. 4. Reglamento cuya œltima modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 495/2001 de la Comisión
(DO L 72 de 14.3.2001, p. 6).

(4) En consecuencia, debe prorrogarse un aæo el período durante el cual la Comunidad podrÆ abonar una contribución
financiera.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 723/97 queda modificado como sigue:
1) El pÆrrafo segundo del apartado 1 del artículo 2 se sustituye
por el siguiente texto:
«No obstante, para los programas correspondientes al aæo
2002, la fecha límite de presentación a la Comisión queda
fijada en el œltimo día del primer mes siguiente a la fecha de
entrada en vigor del Reglamento (CE) no . . ./. . . que modifica el presente Reglamento.»
2) En la primera frase del apartado 1 del artículo 4, los tØrminos «cinco aæos consecutivos» se sustituyen por «seis aæos
consecutivos».
3) En el artículo 5, se suprime el œltimo guión.
Artículo 2
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el sØptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.

25.9.2001

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 270 E/23

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 577/98 del Consejo, relativo a la organización de una encuesta muestral sobre la
población activa en la Comunidad
(2001/C 270 E/04)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 319 final  2001/0127(COD)
(Presentada por la Comisión el 13 de junio de 2001)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 285,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (CE) no 577/98 del Consejo, relativo a la
organización de una encuesta muestral sobre la población
activa en la Comunidad (1) establece los requisitos mínimos
para organizar una encuesta muestral sobre la población
activa que facilite datos estadísticos comparables sobre el
nivel, la estructura y las tendencias del empleo y el desempleo en los Estados miembros.
(2) La realización rÆpida, por parte de todos los Estados miembros, de la encuesta muestral continua sobre la población
activa contemplada en el Reglamento (CE) no 577/98 del
Consejo se consideró una acción prioritaria en el plan de
acción relativo a los requisitos estadísticos de la UEM, aprobado por el Consejo el 19 de enero de 2001.
(3) Ha transcurrido ya suficiente tiempo desde la entrada en
vigor del Reglamento (CE) no 577/98 para permitir que
todos los Estados miembros lleven a cabo los acuerdos y
compromisos precisos para la aplicación completa de dicho
Reglamento (2); sin embargo, no todos los Estados miembros han cumplido tales acuerdos y compromisos. Así
pues, la excepción que les permite limitarse a una encuesta
anual deberÆ estar sujeta a una limitación temporal.

(6) El ComitØ del programa estadístico, creado por la Decisión
89/382/CEE, Euratom del Consejo (4) ha sido consultado
con arreglo al artículo 3 de dicha Decisión.
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 577/98 del Consejo quedarÆ modificado
como sigue:
1) El segundo pÆrrafo del artículo 1 se sustituirÆ por el texto
siguiente:
«La encuesta serÆ una encuesta continua que proporcione
resultados trimestrales y resultados anuales; sin embargo,
durante un periodo transitorio que no podrÆ extenderse
mÆs allÆ del aæo 2002, los Estados miembros que no puedan llevar a cabo una encuesta continua estarÆn autorizados
a realizar una œnica encuesta anual en primavera.»
2) El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«1.
AsistirÆ a la Comisión el ComitØ del programa estadístico creado por el artículo 1 de la Decisión del Consejo
89/382/CEE, Euratom, compuesto por representantes de los
Estados miembros y presidido por el representante de la
Comisión.
2.
Cuando se haga referencia a este apartado se aplicarÆ
el procedimiento de reglamentación establecido en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, con arreglo al apartado
3 de su artículo 7 y a su artículo 8.
3.
El plazo previsto a tal efecto en el apartado 6 del
artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE serÆ de tres meses.»

(4) Tras la entrada en vigor de la Decisión 1999/468/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen
los procedimientos para el ejercicio de las competencias de
ejecución atribuidas a la Comisión (3), deberÆ adoptarse un
nuevo reglamento interno.

El presente Reglamento entrarÆ en vigor el vigØsimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

(5) El Reglamento (CE) no 577/98 deberÆ modificarse en consecuencia.

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

(1) DO L 77 de 14.3.1998, p. 3.
(2) Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Aplicación del Reglamento (CE) no 577/98 del Consejo relativo a la
organización de una encuesta muestral sobre la población activa
en la Comunidad, COM(2000) 895 final.
(3) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(4) DO L 181 de 28.6.1989, p. 47.

Artículo 2
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Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la aplicación de un plan de preferencias arancelarias generalizadas para el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre
de 2004
(2001/C 270 E/05)
COM(2001) 293 final  2001/0131(ACC)
(Presentada por la Comisión el 14 de junio de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 133,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Considerando lo siguiente:
(1) Desde 1971, la Comunidad Europea concede preferencias
comerciales a los países en vías de desarrollo en el marco
de su sistema de preferencias arancelarias generalizadas.
(2) Una comunicación de la Comisión al Consejo de 1 de
junio de 1994 establece las directrices para el período
de aplicación del sistema de 1995-2004 (1).
(3) El Reglamento (CE) no 2820/98 del Consejo de 21 de
diciembre de 1998 (2) aplica el sistema de preferencias
arancelarias generalizadas hasta el 31 de diciembre de
2001. DespuØs, el sistema debe seguir aplicÆndose hasta
el 31 de diciembre de 2004, de conformidad con las
directrices.
(4) El citado reglamento debe incorporar las disposiciones del
Reglamento (CE) no 416/2001 del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) no 2820/98 relativo a la
aplicación de un plan plurianual de preferencias arancelarias generalizadas durante el período comprendido entre el
1 de julio de 1999 y el 31 de diciembre de 2001, con el
fin de ampliar a los productos originarios de los países
menos avanzados la franquicia de derechos de aduana sin
ninguna restricción cuantitativa (3).
(5) El rØgimen especial de lucha contra la producción y el
trÆfico de droga debe ser objeto de un estrecho seguimiento durante el período cubierto por el presente Reglamento a fin de determinar si es conveniente mantenerlo
despuØs de este período.
(6) Las preferencias se deben diferenciar en función de la
sensibilidad de los productos. Es suficiente distinguir entre
dos categorías de productos, los productos sensibles y los
no sensibles.
(1) COM(94) 212 final.
(2) DO L 357 de 30.12.1998, p. 1.
(3) DO L 60 de 1.3.2001, p. 43.

(7) Los productos no sensibles deben seguir beneficiÆndose de
la suspensión de los aranceles, mientras que los productos
sensibles deben beneficiarse de una reducción arancelaria.
(8) Tal reducción debe ser suficientemente atractiva para incitar a los operadores a utilizar las posibilidades ofrecidas
por el sistema. Por lo que se refiere a los derechos ad
valorem, la reducción debe corresponder a una reducción
global de 3,5 puntos porcentuales del derecho NMF, mientras que para los derechos específicos debe ser del 30 %.
En los casos en que estos derechos especifiquen un derecho mínimo, este derecho mínimo no se aplicarÆ.
(9) Los derechos deben suspenderse totalmente cuando el
trato preferencial dØ lugar a derechos ad valorem iguales
o inferiores al 1 % o a derechos específicos iguales o
inferiores a 2 euros.
(10) Las disposiciones relativas a la exclusión de países beneficiarios por razones relacionadas con su nivel de desarrollo deben aplicarse una vez al aæo. No obstante, los países
sólo deben ser excluidos cuando cumplan los criterios de
exclusión durante tres aæos consecutivos, y deben ser readmitidos cuando no cumplen esos criterios durante tres
aæos consecutivos.
(11) Durante el primer aæo de aplicación del presente Reglamento, los países excluidos previamente deben seguir excluidos.
(12) Las disposiciones sobre la graduación de los sectores deben aplicarse una vez al aæo. No obstante, los sectores
sólo se deben graduar cuando cumplan los criterios de
graduación durante tres aæos consecutivos, y deben ser
readmitidos cuando no cumplan esos criterios durante
tres aæos consecutivos.
(13) Durante el primer aæo de aplicación del Reglamento los
sectores graduados previamente deben seguir graduados.
(14) Las preferencias arancelarias en el marco de los regímenes
especiales de estímulo deben ser tan elevadas como las
preferencias disponibles en el marco del rØgimen general,
lo que significa su duplicación.
(15) Los regímenes especiales de estímulo deben conceder en
todos los sectores que hayan sido graduados preferencias
arancelarias equivalentes a las preferencias disponibles en
el marco del rØgimen general.
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(16) El rØgimen especial de protección de los derechos laborales debe exigir la aplicación efectiva de todas las normas
recogidas en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
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T˝TULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2

(17) Las normas generales relativas a la prueba del origen y los
mØtodos de cooperación administrativa fijados en el Reglamento (CEE) no 2454/93 (1) de la Comisión y las normas relativas a la deuda aduanera, en particular la letra b)
del apartado 2 del artículo 220 del Reglamento (CEE)
no 2913/92 (2) del Consejo, se aplicarÆn a las preferencias
arancelarias concedidas en virtud del rØgimen de estímulos
para la protección de los derechos laborales.

Los países beneficiarios de cada uno de los regímenes mencionados en el apartado 2 del artículo 1 figuran en el anexo I.

(18) El rØgimen especial de estímulos para la protección del
medio ambiente debe tener en cuenta los nuevos avances
respecto a las normas y los sistemas de certificación acordados internacionalmente.

 clasificación por el Banco Mundial como país con ingresos
elevados,

(19) Las razones de la retirada temporal deben incluir la violación grave y sistemÆtica de las normas contempladas en
la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, así como los efectos muy
negativos para el medio ambiente.
(20) La retirada temporal de todas las preferencias arancelarias
por lo que se refiere a importaciones de productos originarios de Myanmar debe seguir en vigor.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 3
1.
Un país beneficiario serÆ suprimido del anexo I cuando
haya cumplido, durante tres aæos consecutivos, los dos criterios
siguientes:

 índice de desarrollo, de acuerdo con lo establecido en el
anexo II, superior a menos 1.
2.
En caso de que un país o territorio, que se han suprimido
del anexo I, no haya cumplido, durante tres aæos consecutivos,
los criterios establecidos en el apartado 1, se incluirÆ de nuevo
en el anexo I.
3.
Sobre la base de los datos mÆs recientes disponibles el
1 de septiembre de cada aæo, la Comisión establecerÆ quØ
países beneficiarios cumplen los criterios establecidos en el
apartado 1.
4.
La Comisión comunicarÆ a los países beneficiarios que
cumplan los criterios establecidos en el apartado 1 el aæo
mÆs reciente para el que los datos estÆn disponibles.

Artículo 1
1.
El sistema comunitario de preferencias arancelarias generalizadas se aplicarÆ durante los aæos 2002, 2003 y 2004 de
conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
2.

5.
Antes del fin de cada aæo, de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 37, la Comisión decidirÆ
suprimir del anexo I a los países beneficiarios que cumplan la
condición contemplada en el apartado 1 e incluir a los que
cumplan la condición fijada en el apartado 2.

El presente Reglamento estipula

 un rØgimen general,
 un rØgimen especial en favor de los países menos desarrollados,
 un rØgimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el trÆfico de droga,
 un rØgimen especial de estímulo a la protección de los
derechos laborales, y
 un rØgimen especial de estímulo para la protección del
medio ambiente.
(1) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1.
(2) DO L 302 de 19.10.1992, p. 1.

6.
Una decisión tomada de conformidad con el apartado 5
entrarÆ en vigor el 1 de enero del segundo aæo siguiente al de
su adopción.
7.
La Comisión notificarÆ una decisión tomada de conformidad con el apartado 5 al país beneficiario en cuestión y le
informarÆ de la fecha en la cual esta decisión entra en vigor.

Artículo 4
Los productos incluidos en cada uno de los regímenes mencionados en el apartado 2 del artículo 1 figuran en el anexo IV.

Artículo 5
1.
Las preferencias arancelarias previstas por el presente Reglamento se aplicarÆn a las importaciones de los productos
incluidos en el rØgimen acordado al país beneficiario del que
sean originarios.
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2.
Las normas relativas a la definición del concepto de productos originarios, la prueba del origen y los mØtodos de cooperación administrativa, a efectos de los regímenes mencionados en el apartado 2 del artículo 1 del presente Reglamento, se
fijan en el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión.
3.
A efectos de determinar si un producto manufacturado en
un país beneficiario miembro de un grupo regional es originario de Øste, los productos originarios de un país que no que se
beneficia del rØgimen aplicado al producto final serÆn considerados como originarios del país en el que haya tenido lugar la
fabricación, siempre que ambos países pertenezcan al mismo
grupo regional y que ambos países se beneficien del rØgimen
de acumulación para ese grupo con arreglo al Reglamento
(CEE) no 2454/93 de la Comisión.

Artículo 6
1.
A efectos del presente Reglamento, se entenderÆ por «derechos del arancel aduanero comœn» los derechos especificados
en la segunda parte del anexo I del Reglamento (CEE)
no 2658/87 (1) del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero comœn, con excepción
de los derechos fijados en el marco de los contingentes arancelarios.
2.
A efectos del presente Reglamento, se entenderÆ por «sector» cualquier sector de productos enumerados en el anexo III.
3.
A efectos del presente Reglamento, se entenderÆ por «ComitØ» el ComitØ de las preferencias generalizadas contemplado
en el artículo 36.
T˝TULO II
PREFERENCIAS ARANCELARIAS
Sección 1
RØgimen general
Artículo 7
1.
Los derechos del arancel aduanero comœn sobre los productos enumerados en el anexo IV como productos no sensibles quedan suspendidos.
2.
Los derechos ad valorem del arancel aduanero comœn
sobre los productos enumerados en el anexo IV como productos sensibles se reducirÆn 3,5 puntos porcentuales, salvo disposición en contrario fijada en dicho anexo.
3.
Los derechos ad valorem del arancel aduanero comœn
sobre los productos enumerados en el anexo IV como productos sensibles se reducirÆn el 30 %, salvo disposición en contrario fijada en dicho anexo.
4.
Cuando los derechos del arancel aduanero comœn sobre
los productos enumerados en el anexo IV como productos
sensibles incluyan derechos ad valorem y derechos específicos,
los derechos específicos no se reducirÆn.
(1) DO L 256 de 7.9.1987, p. 1.
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5.
Cuando los derechos mencionados en los apartados 2 y 3
especifiquen un derecho mínimo, este derecho mínimo no se
aplicarÆ.
6.
Las preferencias arancelarias mencionadas en los apartados 1 a 3 no se aplicarÆn a las importaciones de productos de
los sectores que en virtud del anexo I no estØn incluidos para el
país de origen pertinente.
7.
Las preferencias arancelarias mencionadas en los apartados 1 a 3 no se aplicarÆn a las importaciones de productos de
los sectores para los cuales se hayan suprimido estas preferencias arancelarias, para el país de origen pertinente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 o con disposiciones
similares de un reglamento anterior por el que se aplique un
sistema comunitario de preferencias arancelarias generalizadas.
Sección 2
Regímenes especiales de estímulo
Artículo 8
1.
Sin perjuicio de lo establecido en el título III, los derechos
ad valoren del arancel aduanero comœn sobre los productos
mencionados en el apartado 2 del artículo 7, de sectores que de
conformidad con el anexo I estØn incluidos, para el país de
origen afectado, en el rØgimen de protección de los derechos
laborales, serÆn objeto de una reducción suplementaria de 3,5
puntos porcentuales, salvo disposición en contrario fijada en el
anexo IV. Los derechos específicos sobre los productos a los
que se aplican las preferencias arancelarias mencionadas en el
apartado 3 del artículo 7 serÆn objeto de una reducción suplementaria de un 30 %, salvo disposición en contrario fijada
en el anexo IV.
2.
El rØgimen de estímulo para la protección de los derechos
laborales no incluirÆ los sectores que, en virtud del anexo I, no
estØn incluidos en el rØgimen general aplicable a los países de
origen correspondientes.
3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el título IV, los derechos
ad valorem del arancel aduanero comœn sobre los productos
mencionados en el apartado 2 del artículo 7, que en virtud del
anexo IV estØn incluidos en el rØgimen especial de estímulos
para la protección del medio ambiente y que sean originarios
de un país que en virtud del anexo I se beneficia de este
rØgimen, serÆn objeto de una reducción suplementaria de 3,5
puntos porcentuales. Los derechos específicos sobre los productos a los cuales se aplican las preferencias arancelarias mencionadas en el apartado 3 del artículo 7 serÆn objeto de una
reducción suplementaria de un 30 %.
4.
Las preferencias arancelarias mencionadas en los apartados 1 y 3 se aplicarÆn simultÆneamente en los casos en que se
cumplan las condiciones establecidas en ambos apartados.
5.
Los derechos del arancel aduanero comœn sobre las importaciones de productos a las que, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 7 del artículo 7, no se aplican las
preferencias arancelarias mencionadas en el apartado 1 del
artículo 7, se suspenderÆn totalmente cuando esos productos
estØn incluidos, para el país de origen correspondiente, en el
rØgimen de estímulos para la protección de los derechos laborales.
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6.
Los derechos del arancel aduanero comœn sobre las importaciones de productos que estÆn incluidos en el rØgimen de
estímulos para la protección del medio ambiente y que sean
originarios de un país al que, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 7 del artículo 7, no se aplican las preferencias
arancelarias mencionadas en el apartado 1 del artículo 7, se
suspenderÆn totalmente cuando los productos sean originarios
de un país que se beneficia de este rØgimen.
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6.
La Comisión adoptarÆ las modalidades por las que se
regirÆn la apertura y la administración de los contingentes
mencionados en el apartado 5, de conformidad con el procedimiento fijado en el artículo 37. Para la apertura y la administración de estos contingentes, la Comisión estarÆ asistida por
los comitØs de gestión para las organizaciones comunes de
mercado.

7.
Las preferencias arancelarias mencionadas en los apartados 1 y 3 tambiØn se aplicarÆn a las importaciones de productos a las que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 7
del artículo 7, no se aplican las preferencias arancelarias mencionadas en los apartados 2 y 3 del artículo 7. La validez del
certificado de origen modelo A o la declaración en factura para
tales productos serÆ vÆlida solamente por lo que respecta a las
preferencias arancelarias mencionadas en los apartados 1 y 3.

7.
La Comisión, en estrecha cooperación con los Estados
miembros, llevarÆ a cabo un seguimiento detallado de las importaciones de los productos mencionados en los apartados 2 a
4. Los Estados miembros o cualquier persona física o jurídica
interesada comunicarÆn inmediatamente a la Comisión toda la
información que puede justificar la suspensión de las preferencias. En los casos en que la Comisión considere que hay suficientes pruebas de que se cumplen las condiciones para la
suspensión, tomarÆ todas las medidas adecuadas tan pronto
como sea posible.

Sección 3

Sección 4

RØgimen especial en favor de los países menos desarrollados

RØgimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y
el trÆfico de droga

Artículo 9
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 a 4, los
derechos del arancel aduanero comœn sobre todos los productos de los capítulos 1 a 97, excepto los del capítulo 93, originarios de un país beneficiario del rØgimen especial en favor de
los países menos desarrollados, quedan totalmente suspendidos.
2.
Los derechos del arancel aduanero comœn sobre los productos del código NC 0803 00 19 se reducirÆn en el 20 %
anual a partir del 1 de enero de 2002. Se suspenderÆn totalmente a partir del 1 de enero de 2006.
3.
Los derechos del arancel aduanero comœn sobre los productos de la partida arancelaria 1006 se reducirÆn en el 20 % el
1 de septiembre de 2006, el 50 % el 1 de septiembre de 2007
y el 80 % el 1 de septiembre de 2008. Se suspenderÆn totalmente a partir del 1 de septiembre de 2009.
4.
Los derechos del arancel aduanero comœn sobre los productos de la partida arancelaria 1701 se reducirÆn en el 20 % el
1 de julio de 2006, el 50 % el 1 de julio de 2007 y el 80 % el
1 de julio de 2008. Se suspenderÆn totalmente a partir del 1 de
julio de 2009.
5.
Hasta que se suspendan totalmente los derechos del arancel aduanero comœn en virtud de lo dispuesto en los anteriores
apartados 3 y 4, se abrirÆ un contingente arancelario global de
derecho cero en cada campaæa para los productos de la partida
arancelaria 1006 y la subpartida 1701 11 10 originarios de los
países beneficiarios de estos regímenes especiales. Los contingentes arancelarios iniciales para las campaæas 2001/2002 serÆn de 2 517 toneladas, equivalente de arroz descascarillado,
para los productos de la partida 1006, y de 74 185 toneladas,
equivalente de azœcar blanco, para los productos de la subpartida 1701 11 10. En cada una de las campaæas siguientes se
incrementarÆn los contingentes un 15 % con relación a los
contingentes de la campaæa anterior.

Artículo 10
1.
Los derechos ad valorem del arancel aduanero comœn
sobre los productos que, segœn el anexo IV, queden incluidos
en el rØgimen especial de apoyo a la lucha contra la producción
y el trÆfico de drogas y sean originarios de países que, con
arreglo al anexo I, se beneficien de dicho rØgimen, quedan
totalmente suspendidos, salvo disposición en contrario establecida en el anexo IV.
2.
La Comisión llevarÆ a cabo el seguimiento y la evaluación
detallados de los efectos del rØgimen mencionado en el apartado 1 por lo que respecta a cada país beneficiario y a los
aspectos siguientes:
a) la utilización de las preferencias arancelarias establecidas en
dicho rØgimen;
b) los esfuerzos realizados para luchar contra la producción y
el trÆfico de drogas;
c) el desarrollo social, en particular el respeto y el fomento de
las normas contempladas en los convenios de la OIT a que
se refiere la declaración de la OIT sobre los principios y
derechos fundamentales en el trabajo;
d) la política medioambiental y en concreto la gestión sostenible de los bosques tropicales.
3.
La evaluación mencionada en las letras b), c) y d) del
apartado 2 tendrÆ presentes las conclusiones de los organismos
y agencias internacionales pertinentes. La Comisión informarÆ
de su evaluación a cada país beneficiario y lo invitarÆ a presentar observaciones. La evaluación se entenderÆ sin perjuicio
de que se mantengan las disposiciones mencionadas en el apartado 1 hasta 2004 y de que puedan prorrogarse con posterioridad.
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4.
Antes de finales de 2004, la Comisión realizarÆ una evaluación general de los resultados del rØgimen contemplado en
el apartado 1 y tomarÆ en consideración las conclusiones de
Østa a la hora de elaborar las directrices relativas a un rØgimen
de preferencias arancelarias generalizadas para el período
2005-2014.
Sección 5
Disposiciones comunes
Artículo 11
1.
Las preferencias arancelarias establecidas en el presente
Reglamento no se aplicarÆn a los productos que estØn sujetos
a medidas antidumping o compensatorias en virtud de los
Reglamentos (CE) no 384/96 (1) y no 2026/97 (2) del Consejo,
si la intensidad de dichas medidas se basa en un margen de
perjuicio derivado de precios de importación que no reflejan
las preferencias arancelarias.
2.
La Comisión publicarÆ en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas una lista de los productos a los que no se apliquen las preferencias arancelarias en virtud de lo dispuesto en
el apartado 1.
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4.
La Comisión determinarÆ, sobre la base de los datos mÆs
recientes disponibles el 1 de septiembre de cada aæo, los sectores que se ajustan a las condiciones establecidas en los apartados 1 y 3.
5.
La Comisión comunicarÆ a los países beneficiarios los
sectores que cumplen la condición establecida en el apartado
1 durante el œltimo aæo del que haya datos disponibles.
6.
Antes de finales de cada aæo, la Comisión decidirÆ, con
arreglo al procedimiento mencionado en el artículo 37, suprimir las preferencias arancelarias en los sectores que cumplan la
condición establecida en el apartado 1 y restablecerlas en aquØllos que cumplan la condición recogida en el apartado 3.
7.
La decisión que se adopte con arreglo al apartado 6 entrarÆ en vigor el 1 de enero del segundo aæo siguiente al de su
adopción.
8.
La Comisión comunicarÆ al país beneficiario afectado
toda decisión adoptada con arreglo al apartado 6 y su fecha
de entrada en vigor.
Artículo 13

Artículo 12

1.
Si el tipo de un derecho ad valorem reducido conforme a
lo dispuesto en el presente Título es igual o inferior al 1 %, el
derecho se suspenderÆ por completo.

1.
Las preferencias arancelarias establecidas en los artículos
7 y 10 se suprimirÆn para los productos de países beneficiarios,
pertenecientes a un sector en el que durante tres aæos consecutivos:

2.
Si el tipo de un derecho específico reducido conforme a
lo dispuesto en el presente Título es igual o inferior a 2 euros
para cada importe calculado en euros, el derecho se suspenderÆ
por completo.

a) las importaciones de dicho país de todos los productos de
ese sector, que figuren en el anexo IV, superen el 25 % de
las importaciones de los mismos productos procedentes de
todos los países y territorios relacionados en el anexo I;

3.
Sin perjuicio de los apartados 1 y 2, el tipo final de los
derechos preferenciales calculados con arreglo al presente Reglamento se redondearÆ al primer decimal suprimiendo el segundo.

b) o bien el índice de especialización del sector sea superior al
umbral correspondiente al índice de desarrollo del país, tal
como se define en el anexo II.

T˝TULO III

2.

Las disposiciones del apartado 1 no serÆn aplicables:

 a los países beneficiarios cuyo índice de desarrollo sea inferior a menos 2;
 si las importaciones de un país beneficiario de todos los
productos del sector correspondiente, que figuren en el
anexo IV, no superan el 2 % de las importaciones de los
mismos productos procedentes de todos los países y territorios relacionados en el anexo I.
3.
Las preferencias arancelarias se restablecerÆn cuando un
sector en el que se hayan suprimido previamente en virtud de
las disposiciones del presente artículo, u otras similares establecidas en un Reglamento anterior relativo al rØgimen comunitario de preferencias arancelarias generalizadas, no cumpla
durante tres aæos consecutivos alguno de los criterios contemplados en el apartado 1.
(1) DO L 56 de 6.3.1996, p. 1.
(2) DO L 288 de 21.10.1997, p. 1.

REG˝MENES ESPECIALES DE EST˝MULO
Sección 1
RØgimen especial de estímulo a la protección de los derechos
laborales
Artículo 14
1.
Las preferencias arancelarias a que se refiere el apartado 1
del artículo 8 se aplicarÆn a las importaciones de productos
originarios de los países que, con arreglo al anexo I, sean
beneficiarios del rØgimen especial de estímulo a la protección
de los derechos laborales o a los que se haya concedido dicho
rØgimen posteriormente mediante decisión adoptada de conformidad con el artículo 18, en el sector de que se trate, siempre y
cuando los productos vayan acompaæados de la declaración
mencionada en el artículo 19.
2.
El rØgimen especial de estímulo a la protección de los
derechos laborales podrÆ concederse a los países cuya legislación nacional recoja el contenido de las normas establecidas en
los convenios de la OIT a que se refiere la declaración de la OIT
sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo y
que apliquen dicha legislación de forma efectiva.
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Artículo 15
1.
La concesión del rØgimen especial de estímulo a la protección de los derechos laborales estarÆ sujeta a que:
 un país o territorio recogido en el anexo I la solicite,
 el estudio de la solicitud ponga de manifiesto que el país
solicitante cumple la condición establecida en el apartado 2
del artículo 14,
 el país solicitante se comprometa a supervisar la aplicación
del rØgimen especial de estímulo a la protección de los
derechos laborales y a proporcionar la colaboración administrativa necesaria,
 el país solicitante suscriba el acuerdo mencionado en el
artículo 17.
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4.
Las solicitudes deberÆn estudiarse en el plazo mÆximo de
un aæo desde la fecha de su recepción. La Comisión podrÆ
prorrogar el plazo, previa información al ComitØ.

5.

La Comisión presentarÆ sus conclusiones al ComitØ.

Artículo 17
En el transcurso del estudio de las solicitudes, la Comisión
designarÆ, de acuerdo con el país solicitante,

a) las autoridades de dicho país que se harÆn cargo de la
colaboración administrativa,

b) las autoridades de dicho país que se harÆn cargo de expedir
la declaración mencionada en el artículo 19.

2.
El país solicitante presentarÆ la solicitud por escrito a la
Comisión y proporcionarÆ información completa relativa a:
Artículo 18
 la legislación nacional a que se refiere el apartado 2 del
artículo 14 y las medidas de aplicación y seguimiento de
Østa,

1.
La Comisión decidirÆ, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 37, si procede conceder al
país solicitante el rØgimen especial de estímulo a la protección
de los derechos laborales.

 todos los sectores en los que no se aplique dicha legislación.
3.
Se adjuntarÆ a la solicitud el texto oficial íntegro de la
legislación a que se refiere el apartado 2 del artículo 14 y de las
medidas de aplicación.
4.
En caso de que la legislación a que se refiere el apartado
2 del artículo 14 se aplique œnicamente en determinados sectores, los países podrÆn solicitar la concesión del rØgimen especial de estímulo sólo para Østos.

2.
Cuando se presente una solicitud conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 15 o el estudio mencionado
en el artículo 16 ponga de manifiesto que la legislación contemplada en el apartado 2 del artículo 14 no se aplica en
determinados sectores, el rØgimen especial podrÆ concederse
œnicamente para los sectores en que sí se aplique.

3.
La Comisión notificarÆ al país solicitante toda decisión
que se tome con arreglo al apartado 1. Cuando se conceda el
rØgimen especial de estímulo a un país, se le informarÆ de la
fecha de entrada en vigor de dicha decisión.

Artículo 16
1.
Cuando la Comisión reciba una solicitud acompaæada de
la información mencionada en el apartado 2 del artículo 15
anunciarÆ, mediante publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, que ha recibido dicha solicitud y que puede
enviÆrsele cualquier información pertinente en relación con la
misma, y establecerÆ el plazo durante el cual las partes interesadas podrÆn presentar sus observaciones por escrito.
2.
La Comisión estudiarÆ la solicitud y se reservarÆ el derecho de remitir al país solicitante tantas preguntas como considere oportuno.
3.
La Comisión recabarÆ toda la información que juzgue
necesaria y podrÆ comprobar la información recibida con el
país solicitante o con toda persona física o jurídica.

4.
Si se deniega el rØgimen especial de estímulo a un país
solicitante o se excluye de Øste a determinados sectores, la
Comisión deberÆ justificar su decisión si el país así lo solicita.

Artículo 19
1.
Se aplicarÆn las preferencias arancelarias contempladas en
el apartado 1 del artículo 8 siempre y cuando los productos de
que se trate vayan acompaæados de una declaración expedida
por las autoridades mencionadas en la letra b) del artículo 17,
que certifique que dichos productos han sido fabricados en ese
país conforme a lo establecido en la legislación a que se refiere
el apartado 2 del artículo 14. La declaración llevarÆ el sello de
la autoridad expedidora, con arreglo al Reglamento (CEE)
no 2454/93 de la Comisión.
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2.
La declaración contemplada en el apartado 1 llevarÆ le
mención siguiente:

dicho rØgimen posteriormente mediante decisión adoptada de
conformidad con el artículo 23.

«Convenios no 29, no 87, no 98, no 100, no 105, no 111, no 138
y no 182 de la OIT  Título III del Reglamento (CE) no . . . del
Consejo»

2.
El rØgimen especial de estímulo para la protección del
medio ambiente podrÆ concederse a los países que apliquen
de forma efectiva una legislación nacional que incorpore el
contenido de las normas y orientaciones internacionalmente
reconocidas sobre gestión forestal sostenible.

y se consignarÆ en la casilla 4 del certificado de origen modelo
A o en la declaración en factura a que se refiere el Reglamento
(CEE) no 2454/93 de la Comisión.

Artículo 22
Artículo 20
1.
Las disposiciones del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la
Comisión relativas a la prueba del origen y los mØtodos de
colaboración administrativa se aplicarÆn mutatis mutandis a la
declaración contemplada en el artículo 19, por lo que respecta
a los países beneficiarios.
2.
De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 38, la Comisión podrÆ modificar la lista no exhaustiva
de criterios en que se especifican los casos de dudas razonables
que pueden surgir respecto de la aplicación del rØgimen especial de estímulo (1). Toda modificación de dicha lista se publicarÆ en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
3.
Si se envía una segunda comunicación a efectos de control a posteriori de los certificados de origen modelo A y de las
declaraciones en factura conforme al Reglamento (CEE)
no 2454/93 de la Comisión, en relación con las preferencias
arancelarias contempladas en el apartado 1 del artículo 8, las
autoridades aduaneras de la Comunidad informarÆn a la Comisión, que anunciarÆ de inmediato en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas que hay dudas razonables respecto de
determinados productos, fabricantes o exportadores y los enumerarÆ.
4.
Si, de acuerdo con el procedimiento recogido en el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión a efectos del control a posteriori de los certificados de origen modelo A y de las
declaraciones en factura, se establece que las preferencias arancelarias contempladas en el apartado 1 del artículo 8 no se
aplican a los productos de determinados fabricantes o exportadores, las autoridades aduaneras de la Comunidad informarÆn
a la Comisión, que publicarÆ de inmediato una notificación en
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Sección 2
RØgimen especial de estímulo para la protección del medio
ambiente
Artículo 21
1.
Las preferencias arancelarias a que se refiere el apartado 3
del artículo 8 se aplicarÆn a las importaciones de productos del
bosque tropical originarios de países que, con arreglo al anexo
I, sean beneficiarios del rØgimen especial de estímulo a la protección del medio ambiente o a los que se haya concedido
(1) DO C 321 de 10.11.2000, p. 18.

1.
La concesión del rØgimen especial de estímulo contemplado en el artículo 21 estarÆ sujeta a que:
 un país o territorio recogido en el anexo I la solicite,
 el estudio de la solicitud ponga de manifiesto que el país
solicitante cumple la condición establecida en el apartado 2
del artículo 21,
 el país solicitante se comprometa a mantener la legislación
nacional mencionada en el apartado 2 del artículo 21, supervisar la aplicación del rØgimen especial de estímulo y
proporcionar la colaboración administrativa necesaria.
2.
El país solicitante presentarÆ la solicitud por escrito a la
Comisión y proporcionarÆ información completa relativa a:
 la legislación nacional a que se refiere el apartado 2 del
artículo 21 y las medidas de aplicación y control de Østa,
 en su caso, todo rØgimen de certificación de gestión forestal.
3.
Se adjuntarÆ a la solicitud el texto oficial íntegro de la
legislación a que se refiere el apartado 2 del artículo 21 y de las
medidas de aplicación.
4.
La Comisión cursarÆ segœn lo dispuesto en el artículo 16
las solicitudes presentadas conforme al apartado 2.

Artículo 23
1.
La Comisión decidirÆ, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 37, si procede conceder al
país solicitante el rØgimen especial de estímulo para la protección del medio ambiente.
2.
La Comisión notificarÆ al país solicitante toda decisión
que se tome con arreglo al apartado 1. Cuando se conceda el
rØgimen especial de estímulo a un país, se le informarÆ de la
fecha de entrada en vigor de dicha decisión.
3.
Si se deniega el rØgimen especial de estímulo a un país
solicitante, la Comisión deberÆ justificar su decisión si el país
así lo solicita.
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Artículo 24
1.
Si los países que se benefician del rØgimen especial de
estímulo para la protección del medio ambiente aplican un
rØgimen creíble de certificación de la gestión forestal, los productos beneficiarios de las preferencias arancelarias contempladas en el apartado 3 del artículo 8 deberÆn ir acompaæados de
la acreditación o el certificado de dicho rØgimen, que muestren
que proceden de un bosque tratado conforme a criterios de
gestión sostenible.
2.
Las preferencias arancelarias mencionadas en el apartado
3 del artículo 8 se aplicarÆn siempre y cuando en los certificados de origen modelo A o en las declaraciones en factura
contempladas en el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión figure la indicación siguiente:
«ClÆusula medioambiental  Título III del Reglamento (CE)
no . . . del Consejo».

T˝TULO IV
SUSPENSIÓN DE LAS PREFERENCIAS ARANCELARIAS
Sección 1
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f) prÆcticas comerciales desleales, incluidas las que estÆn prohibidas o pueden ser enjuiciables en virtud de los acuerdos
de la OMC, siempre y cuando el órgano competente de
dicha organización haya formulado previamente una resolución al respecto;
g) perjuicio de los objetivos de los convenios internacionales,
tales como la Organización de Pesquerías del AtlÆntico Noroeste (NAFO), el Convenio sobre Pesquerías del AtlÆntico
Nordeste (NEAFC), la Comisión Internacional para la Conservación del Atœn del AtlÆntico (ICCAT) y la Organización
para la Conservación del Salmón del Norte del AtlÆntico
(NASCO), relativos a la conservación y gestión de los recursos pesqueros;
h) repercusiones claramente negativas sobre el medio ambiente
derivadas de la fabricación de productos cubiertos por dichos regímenes.
2.
En virtud de la colaboración administrativa a que se refiere la letra e) del apartado 1, los países beneficiarios deberÆn,
entre otras cosas:
a) comunicar a la Comisión y actualizar la información necesaria para poner en prÆctica las normas de origen y controlar su cumplimiento;

Retirada temporal
Artículo 25
1.
Los regímenes preferenciales establecidos en el presente
Reglamento podrÆn retirarse con carÆcter temporal, para todos
o parte de los productos originarios de un país beneficiario,
por cualquiera de los motivos siguientes:
a) prÆctica de cualquier forma de esclavitud o de trabajo forzoso, tal como se define en los Convenios de Ginebra de
25 de septiembre de 1926 y 7 de septiembre de 1956 y en
los Convenios no 29 y no 105 de la OIT;
b) violación grave y sistemÆtica de la libertad de asociación, el
derecho a la negociación colectiva o el principio de no
discriminación en materia de empleo y trabajo, o recurso
al trabajo infantil, tal como se define en los convenios de la
OIT;
c) exportación de productos fabricados en prisiones;
d) deficiencias de los controles aduaneros en materia de exportación y trÆnsito de drogas (productos ilícitos y precursores)
o incumplimiento de los convenios internacionales sobre
blanqueo de dinero;
e) fraude, irregularidades, incumplimiento sistemÆtico de las
normas de origen de los productos o ausencia sistemÆtica
de garantía de dicho cumplimiento, carencia de la prueba
del origen o falta de la colaboración administrativa requerida para la aplicación y el control de la observancia de los
regímenes mencionados en el apartado 2 del artículo 1;

b) ayudar a la Comunidad efectuando, a petición de las autoridades aduaneras de los Estados miembros, el control a
posteriori de la prueba del origen y comunicando los resultados a tiempo;
c) ayudar a la Comunidad autorizando a la Comisión a que
lleve a cabo, en coordinación y estrecha colaboración con
las autoridades competentes de los Estados miembros, misiones de cooperación administrativa y de investigación en
dichos países para comprobar la autenticidad de los documentos y la exactitud de la información determinante para
la concesión de los regímenes contemplados en el apartado
2 del artículo 1;
d) realizar o disponer las indagaciones pertinentes para detectar y prevenir infracciones de las normas de origen;
e) cumplir o garantizar el cumplimiento de las normas de
origen por lo que respecta a la acumulación regional, si el
país es beneficiario de dicha acumulación.
3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los regímenes especiales de estímulo contemplados en el Título III
podrÆn retirarse con carÆcter temporal, para todos o parte de
los productos incluidos en los mismos y originarios de países
beneficiarios, por cualquiera de los motivos siguientes:
a) la legislación nacional ya no recoge las normas a que se
refieren el apartado 2 del artículo 14 o el apartado 2 del
artículo 21, o no se aplica de forma efectiva;
b) no se cumple el compromiso mencionado en el apartado 1
de los artículos 15 y 22.
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4.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, los regímenes preferenciales establecidos en el presente Reglamento no
se retirarÆn conforme a lo dispuesto en la letra f) del apartado
1 para los productos sujetos a medidas antidumping o compensatorias en virtud de los Reglamentos (CE) no 384/96 y
2026/97 del Consejo, por los motivos que justifiquen dichas
medidas.

25.9.2001

beneficiario correspondiente. El anuncio incluirÆ un resumen
de los datos recibidos, indicarÆ que puede enviarse a la Comisión toda información œtil al respecto y determinarÆ el plazo de
que disponen los interesados para presentar observaciones por
escrito.
3.
La Comisión facilitarÆ en la mayor medida posible la
cooperación del país beneficiario en la investigación.

Artículo 26
1.
La Comisión comunicarÆ a los Estados miembros toda la
información pertinente que pueda justificar una retirada temporal.

4.
La Comisión recabarÆ toda la información que considere
necesaria y podrÆ comprobar la información recibida con los
operadores económicos y el país beneficiario afectado.

2.
Se realizarÆn consultas en el ComitØ en los 15 días siguientes a la comunicación mencionada en el apartado 1 o a la
fecha en que un Estado miembro las solicite.

5.
La Comisión podrÆ estar asistida en esta labor por representantes de la administración del Estado miembro en cuyo
territorio proceda efectuar las comprobaciones, si dicho Estado
miembro así lo solicita.

Artículo 27
1.
La Comisión podrÆ suspender los regímenes preferenciales contemplados en el presente Reglamento para todos o parte
de los productos originarios de un país beneficiario si:
a) considera que hay elementos suficientes que justifiquen la
retirada temporal por los motivos recogidos en la letra e) del
apartado 1 del artículo 25;

6.
En caso de que la información solicitada por la Comisión
no se facilite en un plazo razonable o se dificulte la investigación de forma significativa, podrÆn establecerse conclusiones
sobre la base de los datos disponibles.
7.
El plazo mÆximo para realizar la investigación serÆ de un
aæo, si bien la Comisión podrÆ ampliarlo conforme al procedimiento mencionado en el artículo 38.

b) las importaciones efectuadas en el marco de dichos regímenes superan considerablemente la capacidad de producción
y exportación del país de que se trate.

Artículo 29
1.

La Comisión presentarÆ sus conclusiones al ComitØ.

2.
Antes de tomar una decisión conforme al apartado 1, la
Comisión informarÆ al ComitØ y al país beneficiario afectado.
3.
La Comisión publicarÆ en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas toda decisión tomada conforme al apartado 1 e
indicarÆ los motivos.
4.
Los Estados miembros podrÆn remitir al Consejo en un
plazo de 10 días las decisiones tomadas conforme al apartado
1. El Consejo podrÆ adoptar una decisión diferente por mayoría
cualificada en el plazo de 30 días.
5.
El período mÆximo de suspensión serÆ de tres meses y
sólo podrÆ renovarse una vez. PodrÆ prorrogarse con arreglo al
procedimiento establecido en el artículo 38.

2.
Si la Comisión considera que las conclusiones no justifican una retirada temporal, decidirÆ, con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 38, concluir la investigación. En tal caso, la Comisión anunciarÆ en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas el cierre de la investigación y expondrÆ las conclusiones principales.
3.
Si la Comisión considera necesario proceder a una retirada temporal, presentarÆ una propuesta pertinente al Consejo,
que se pronunciarÆ al respecto por mayoría cualificada en el
plazo de 30 días.

Sección 2
ClÆusula de salvaguardia

Artículo 28
1.
Si, tras las consultas mencionadas en el apartado 2 del
artículo 26, la Comisión considera que hay motivos suficientes
para efectuar una investigación, podrÆ decidir su apertura, con
arreglo al procedimiento a que se refiere el artículo 38.
2.
La Comisión anunciarÆ toda apertura de investigación en
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas e informarÆ al país

Artículo 30
1.
Si se importa un producto originario de un país beneficiario en condiciones tales que se cause o pueda causarse un
perjuicio grave a los productores comunitarios de productos
similares o directamente competitivos, podrÆn restablecerse en
cualquier momento los derechos normales del arancel aduanero
comœn para ese producto a petición de un Estado miembro o
por iniciativa de la Comisión.
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2.
La Comisión tomarÆ una decisión en los 30 días siguientes a la consulta del ComitØ.
3.
Los Estados miembros podrÆn remitir dicha decisión al
Consejo en un plazo de 10 días. El Consejo podrÆ adoptar una
decisión diferente por mayoría cualificada en el plazo de 30
días.
4.
La Comisión comunicarÆ al país beneficiario afectado
toda decisión adoptada con arreglo al apartado 1 antes de
que sea efectiva.
5.
Cuando, debido a circunstancias excepcionales que requieran una intervención inmediata, resulte imposible efectuar
la notificación o la investigación, la Comisión podrÆ aplicar,
tras haber informado al ComitØ, toda medida preventiva y
estrictamente necesaria que se ajuste a las condiciones establecidas en el apartado 1.
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2.
Los Estados miembros podrÆn remitir dicha decisión al
Consejo en un plazo de 10 días. El Consejo podrÆ adoptar una
decisión diferente por mayoría cualificada en el plazo de 30
días.
3.
La Comisión comunicarÆ al país beneficiario afectado
toda decisión adoptada con arreglo al apartado 1 antes de
que sea efectiva.
Artículo 33
Las disposiciones del presente Título no afectarÆn a la aplicación de las clÆusulas de salvaguardia adoptadas en virtud de la
política agrícola comœn con arreglo al artículo 37 del Tratado o
de la política comercial comœn con arreglo al artículo 133 del
mismo, ni tampoco de cualquier otra clÆusula de salvaguardia
que pudiera aplicarse.
T˝TULO V

Artículo 31

DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO

1.
La Comisión anunciarÆ toda apertura de investigación en
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. El anuncio incluirÆ
un resumen de los datos recibidos, indicarÆ que cualquier información de utilidad al respecto deberÆ comunicarse a la Comisión y determinarÆ el plazo de que disponen los interesados
para presentar observaciones por escrito.

Artículo 34

2.
Al estudiar la posible existencia de dificultades graves, la
Comisión tendrÆ en cuenta especialmente los siguientes elementos en la medida en que disponga de información:
 reducción de la cuota de mercado de los productores comunitarios
 reducción de su producción
 aumento de sus existencias
 cierre de su capacidad de producción
 quiebras
 baja rentabilidad
 baja tasa de utilización de la capacidad
 empleo
 precios.

Artículo 32
1.
Si las importaciones de productos incluidos en el anexo I
del Tratado perturbaran o pudieran perturbar gravemente los
mercados comunitarios o sus mecanismos reguladores, la Comisión podrÆ suspender los regímenes preferenciales aplicables
a dichos productos tras informar al ComitØ de gestión encargado de la organización comœn de los mercados de que se
trate.

1.
Las adaptaciones de los anexos del presente Reglamento
necesarias debido a modificaciones introducidas en la nomenclatura combinada o a cambios en el estatuto internacional de
los países o territorios se adoptarÆn conforme al procedimiento
recogido en el artículo 38.
2.
Si las importaciones de productos originarios de un país
beneficiario disfrutan de un trato preferencial que sea equivalente o mÆs ventajoso que los regímenes preferenciales establecidos en el presente Reglamento, podrÆ suprimirse dicho país
del anexo I o podrÆn suprimirse las preferencias arancelarias
contempladas en el presente Reglamento en los sectores correspondientes, de conformidad con el procedimiento recogido en
el artículo 37.
Artículo 35
1.
Los Estados miembros transmitirÆn a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas, en las seis semanas siguientes al final de cada trimestre, los datos estadísticos relativos a
los productos despachados a libre prÆctica durante el trimestre
de referencia con el beneficio derivado de las preferencias arancelarias que establece el presente Reglamento. Estos datos, facilitados por nœmero de código de la nomenclatura combinada
y, en su caso, del arancel integrado comunitario (Taric), deberÆn detallar, por país de origen, los valores, cantidades y unidades suplementarias exigidos conforme a lo definido en el
Reglamento (CE) no 1172/95 del Consejo (1) y el Reglamento
(CE) no 1917/2000 de la Comisión (2).
2.
De conformidad con la letra d) del artículo 308 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, los Estados miembros comunicarÆn a la Comisión, a instancia de Østa, información detallada sobre las cantidades de los productos despachados a libre prÆctica para los que se hayan concedido las preferencias arancelarias establecidas en el presente Reglamento
durante los meses anteriores.
(1) DO L 118 de 25.5.1995, p. 10.
(2) DO L 229 de 9.9.2000, p. 14.
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Artículo 36

T˝TULO VI

1.
La Comisión estarÆ asistida en la aplicación del presente
Reglamento por un ComitØ de preferencias generalizadas, integrado por representantes de los Estados miembros y presidido
por un representante de la Comisión.

DISPOSICIONES FINALES

2.
El ComitØ podrÆ examinar cualquier cuestión relacionada
con la aplicación del presente Reglamento planteada por la
Comisión o a petición de un Estado miembro.

3.
El ComitØ estudiarÆ los efectos del rØgimen comunitario
de preferencias arancelarias generalizadas sobre la base de un
informe anual de la Comisión que cubra todos los regímenes
preferenciales mencionados en el apartado 2 del artículo 1.

Artículo 37
1.
Cuando se haga referencia al presente artículo, se aplicarÆ
el procedimiento reglamentario establecido en el artículo 5 de
la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de su artículo 7.

Artículo 39
1.
Se considerarÆ que las solicitudes relativas al Título III del
presente Reglamento, presentadas en virtud de lo dispuesto en
un reglamento anterior sobre el rØgimen comunitario de preferencias arancelarias generalizadas y respecto a las cuales no se
haya tomado ninguna decisión antes de que entre en vigor el
presente Reglamento, se refieren a las disposiciones correspondientes de Øste.
2.
Se considerarÆ que el Reglamento (CE) no 552/97 del
Consejo de 24 de marzo de 1997 (1) por el que se retira temporalmente a la Unión de Myanmar el beneficio de las preferencias arancelarias generalizadas, que hace referencia a los
Reglamentos (CE) no 3281/94 (2) y no 1256/96 (3) del Consejo,
se refiere a las disposiciones correspondientes del presente Reglamento.
3.
El presente Reglamento sustituye al Reglamento (CE)
no 416/2001 del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CE) no 2820/98 relativo a la aplicación de un plan plurianual
de preferencias arancelarias generalizadas durante el período
comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 31 de diciembre
de 2001 con el fin de ampliar a los productos originarios de
los países menos desarrollados la franquicia de derechos de
aduana sin ninguna limitación cuantitativa.
Artículo 40

2.
El plazo a que se refiere el artículo 5 de dicha Decisión
serÆ de tres meses.

Artículo 38
Cuando se haga referencia al presente artículo, se aplicarÆ el
procedimiento consultivo establecido en el artículo 3 de la
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de su artículo 7.

1.
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el 1 de enero de
2002.
2.
SerÆ aplicable hasta el 31 de diciembre de 2004. Esa
fecha no se aplicarÆ a los regímenes especiales en favor de
los países menos desarrollados ni tampoco a cualquier otra
disposición del presente Reglamento que se aplique conjuntamente a dichos regímenes.
El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.

(1) DO L 85 de 27.3.1997, p. 8.
(2) DO L 348 de 31.12.1994, p. 1.
(3) DO L 160 de 29.6.1996, p. 1.
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ANEXO I
PA˝SES BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN COMUNITARIO DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS
GENERALIZADAS
A. PA˝SES INDEPENDIENTES
Columna A: código del país segœn la nomenclatura de los países y territorios para las estadísticas del comercio exterior
de la Comunidad
Columna B: nombre del país
Columna C: sectores no incluidos para el país beneficiario correspondiente (apartado 6 del artículo 7)
Columna D: sectores para los cuales se han suprimido las preferencias arancelarias para el país beneficiario correspondiente (apartado 7 del artículo 7)
Columna E: países incluidos en el rØgimen especial en favor de los países menos desarrollados contemplado en el
artículo 9
Columna F: países incluidos en el rØgimen de lucha contra la producción y el trÆfico de droga contemplado en el
artículo 10
Columna G: países incluidos en el rØgimen de estímulo a la protección de los derechos de los trabajadores (título III,
sección 1)
Columna H: sectores incluidos en estos regímenes para el país beneficiario correspondiente (apartado 1 del artículo 8)
Columna I: países incluidos en el rØgimen especial de estímulo para la protección del medio ambiente (título III,
sección 2).

A

B

C

D

E

AF

AfganistÆn

X

AO

Angola

X

AG

Antigua y Barbuda

SA

Arabia Saudita

DZ

Argelia

AR

Argentina

F

XIII
I, III, XI, XVII

AM

Armenia

II, XXVI

AZ

AzerbaiyÆn

II, XXVI

BS

Bahamas

BH

Bahrein

BD

Bangladesh

BB

Barbados

BZ

Belice

X

BJ

Benín

BY

Bielorrusia

X

BO

Bolivia

BW

Botsuana

BT

ButÆn

AE

Emiratos Arabes Unidos

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BN

Brunei Darussalam

XXV

BR

Brasil

I, VI, IX, XI, XII, XVII, XX,
XXIII, XXVI, XXX

CE

Ecuador

II, XXVI

XV
X
X
X
X

X

G

H

I
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E

F

CF

Repœblica Centroafricana

X

CG

Congo

CI

Costa de Marfil

CL

Chile

CM

Camerœn

CN

China

CO

Colombia

X

CR

Costa Rica

X

CU

Cuba

CV

Cabo Verde

CY

Chipre

DJ

Yibuti

DM

Dominica

DO

Repœblica Dominicana

EG

Egipto

ER

Eritrea

X

EY

Etiopía

X

FM

Estados federados de Micronesia

FJ

Fiyi

GA

Gabón

GD

Granada

GE

Georgia

GH

Ghana

GM

Gambia

X

GN

Guinea

X

GQ

Guinea Ecuatorial

X

GT

Guatemala

GW

Guinea-Bissau

GY

Guyana

HN

Honduras

HT

Haití

˝D

Indonesia

X, XIX, XXIII

IN

India

XVII, XVIII, XXI

IQ

Irak

IR

Repœblica islÆmica de IrÆn

JM

Jamaica

JO

Jordania

KE

Kenia

KG

KirguizistÆn

KH

Camboya

V, IX, XV

XXVI

IV, VIII, XIV, XVIII, XXII,
XXIII, XXIV, XXVII,
XXXIII

X

X

II, XXVI

X
X

X
X

II, XXVI
X

G

H

I
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E

F

KI

Kiribati

X

KM

Islas Comoras

X

KN

San Cristobal-Nieves

KW

Kuwait

KZ

KazajistÆn

LA

Laos

LB

Líbano

LC

Santa Lucía

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

X

LS

Lesoto

X

LY

Jamahiriya Ærabe libia

MD

Moldavia

MG

Madagascar

MH

Islas Marshall

ML

Malí

X

MM

Myanmar

X

MN

Mongolia

MR

Marruecos

MU

Maurice

MV

Maldivas

X

MW

Malaui

X

MX

MØxico

III, V, XXVI

MY

Malasia

VII, X, XVI, XIX, XXII,
XXIX

MZ

Mozambique

NA

Namibia

NE

Níger

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NP

Nepal

NR

Nauru

OM

OmÆn

PA

PanamÆ

X

PE

Perœ

X

PG

Papœa Nueva Guinea

PH

Filipinas

X

PK

PakistÆn

XVII, XVIII, XXI

PW

Palaos

PY

Paraguay

QA

Qatar

RU

Federación Rusa

II, XXVI

G

H

X

Todos

XV, XXV, XXVII
X

XIII
II, XXVI
X

X

X

X
X

II, XXVI

XIII, XV, XXVII

I

C 270 E/38

ES

A

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

B

RW

Ruanda

SA

Arabia Saudita

C

D
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E

F

X
XIII

SB

Islas Salomón

SC

Seychelles

X

SD

SudÆn

X

SL

Sierra Leona

X

SN

Senegal

SO

Somalia

SR

Surinam

SR.

Mauritania

X

ST

Santo TomØ y Príncipe

X

SV

El Salvador

SY

Siria

SZ

Suazilandia

TD

Chad

X

TG

Togo

X

TH

Tailandia

TJ

TayikistÆn

II, XXVI

TM

TurkmenistÆn

II, XXVI

TN

Tœnez

TO

Tonga

TP

Timor Oriental

TT

Trinidad y Tobago

TV

Tuvalu

X

TZ

Tanzania

X

UA

Ucrania

UG

Uganda

UY

Uruguay

UZ

UzbekistÆn

VC

San Vicente y Granadinas

VE

Venezuela

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

X

WS

Samoa

X

YE

Yemen

X

ZA

SudÆfrica

ZM

Zambia

ZW

Zimbabue

X

X

II, V, XI, XVI, XVIII, XXII,
XXIII, XXV, XXXIII

II, XXVI

VIII, XV
X

II, XXVI

X

XXVI
X

G

H

I
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B. PA˝SES Y TERRITORIOS
dependientes o administrados o cuyas relaciones exteriores estÆn garantizadas total o parcialmente por Estados
miembros de la Comunidad o por terceros países
A

B

AI

Anguila

AQ

AntÆrtida

AN

Antillas neerlandesas

AW

Aruba

BM

Bermudas

BV

Isla Bouvet

GE

Georgia Del Sur e Islas Sandwich del Sur

GI

Gibraltar

GL

Groenlandia

GU

Guam

CX

Isla Christmas

NF

Isla Norfolk

CK

Islas Cook

KY

Islas CaimÆn

CC

Islas de los Cocos

HM

Islas Heard y McDonald

FK

Islas Malvinas

MP

Islas Marianas del Norte

UM

Islas menores alejadas de los Estados Unidos

TC

Islas Turcas-y Caicos

VI

Islas Vírgenes americanas

VG

Islas Vírgenes britÆnicas

MO

Macao

YT

Mayotte

MS

Montserrat

NU

Niue (Nueva Zelanda)

NC

Nueva Caledonia

PN

Pitcairn

PF

Polinesia francesa

AS

Samoas Americana

PM

San Pedro y Miquelón

SH

Santa Elena (Reino Unido)

IO

Territorio britÆnico del OcØano ˝ndico

TF

Territorios australes francesas

TK

Tokelau

WF

Wallis y Futuna

C

II

XXII

D

E

F

G

H

I
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ANEXO II
1. ˝ndice de desarrollo
El índice de desarrollo hace referencia al nivel de desarrollo industrial de un país comparado con el nivel de desarrollo
de la Unión Europea, segœn la fórmula siguiente:



log½ðYi =POPi Þ=ðYue =POPue Þþlog½Xi =Xue 
2

se entiende por:
Yi

el producto nacional bruto del país beneficiario,

Yue

el producto nacional bruto de la Unión Europea,

POPi

la población del país beneficiario,

POPue la población de la Unión Europea,
Xi

el valor de las exportaciones de productos manufacturados del país beneficiario,

Xue

el valor de las exportaciones de productos manufacturados de la Unión Europea.

2. ˝ndice de especialización
El índice de especialización hace referencia a la importancia de un sector en las importaciones comunitarias procedentes
de un país beneficiario. Se obtiene por la relación entre la parte de las importaciones de este país en las importaciones
procedentes del conjunto de los países de todos los productos del sector en cuestión, estØn o no incluidos en los
regímenes preferenciales, y su parte en el total de las importaciones procedentes del conjunto de los países.

3. Límites MÆximos
˝ndice de desarrollo

= o >  1,00

Límite mÆximo para el índice de especialización

100 %

<  1,00 y = o >  1,23

150 %

<  1,23 y = o >  1,70

500 %

<  1,70 y = o >  2,00

700 %

4. Fuentes estadísticas
Las cifras se han tomado del Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano para la renta y la población, del Manual de
estadísticas de comercio internacional y el desarrollo para las exportaciones de productos manufacturados, y de las
estadísticas COMEXT para las importaciones comunitarias.
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ANEXO III
SECTORES CONTEMPLADOS EN EL APARTADO 2 DEL ART˝CULO 6

No

Denominación de las mercancías

Código NC

I

Animales vivos y carne

Capítulos 1 y 2

II

Productos de la pesca

Capítulo 3, códigos 1604, 1605, 1902 20 10

III

Productos comestibles de origen animal

Capítulo 4

IV

Otros productos de origen animal

Capítulo 5

V

`rboles, plantas, productos de la floricultura, hortalizas y frutos de cÆscara

Capítulos 6 a 8

VI

CafØ, tØ, mate y especias

Capítulo 9

VII

Cereales, malta y almidones

Capítulos 10 y 11

VIII

Semillas, frutos diversos, y plantas

Capítulo 12

IX

Gomas y resinas

Capítulo 13

X

Grasas, aceites y ceras

Capítulo 15

XI

Preparaciones comestibles de carne o pescado y
bebidas

Capítulos 16 23, excepto los códigos 1604, 1605 y
1902 20 10

XII

Tabacos

Capítulo 24

XIII

Productos minerales

Capítulos 25 a 27

XIV

Productos químicos excepto los abonos

Capítulos 28 a 38 excepto 31

XV

Abonos

Capítulo 31

XVI

PlÆsticos y caucho

Capítulos 39 y 40

XVII

Pieles (excepto la peletería) y cueros

Capítulo 41

XVIII

Manufacturas de cuero y peletería

Capítulos 42 y 43

XIX

Madera

Capítulos 44 a 46

XX

Papel

Capítulos 47 a 49

XXI

Materias Textiles

Capítulos 50 a 60

XXII

Prendas de Vestir

Capítulos 61 a 63

XXIII

Calzados

Capítulos 64 a 67

XXIV

Vidrio y cerÆmica

Capítulos 68 a 70

XXV

Joyería y metales preciosos

Capítulo 71

ES

C 270 E/42

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

No

Denominación de las mercancías
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Código NC

XXVI

Productos CECA (1)

7202 11; 7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16;
7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16;
7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17;
7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57;
7207 20 71; 7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00;
7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38;
7208 39; 7208 40; 7208 51 10; 7208 51 30;
7208 51 50; 7208 51 91; 7208 51 99; 7208 52 10;
7208 52 91; 7208 52 99; 7208 53 10; 7208 53 90;
7208 54; 7208 90 10;
7209 15 00; 7209 16;
7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27;
7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11;
7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10;
7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10;
7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33;
7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14 10; 7211 14 90;
7211 19 20; 7211 19 90; 7211 23 10; 7211 23 51;
7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91;
7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 50 31;
7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91; 7213 10 00;
7213 20 00; 7213 91 10; 7213 91 20; 7213 91 41;
7213 91 49; 7213 91 70; 7213 91 90; 7213 99 10;
7213 99 90; 7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91 10;
7214 91 90; 7214 99 10; 7214 99 31; 7214 99 39;
7214 99 50; 7214 99 61; 7214 99 69; 7214 99 80;
7214 99 90; 7215 90 10; 7216 10 00; 7216 21 00;
7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40;
7216 50; 7216 99 10; 7218 91 11; 7218 91 19;
7218 99 11; 7218 99 20; 7219 11 00; 7219 12;
7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00;
7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34;
7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00;
7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31; 7221 00;
7222 11;
7222 19;
7222 30 10;
7222 40 10;
7222 40 30; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08;
7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7225 11 00;
7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40;
7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10;
7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20;
7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20;
7226 99 20; 7227; 7228 10 10; 7228 10 30;
7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30;
7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80 10;
7228 80 90; 7301 10 00; 7302 10 31; 7302 10 39;
7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 90 10

XXVII

Metales comunes, no CECA

7202 21;
7202 41;
7202 49;
7202 50 00;
7202 70 00; 7202 91 00; 7202 99 30; 7202 99 80;
7217; 7223; 7303 a 7326; Capítulos 74 a 83

XXVIII

ElectromecÆnica

Ex capítulo 84 y ex capítulo 85 (excepto los productos del sector XXIX)

XXIX

Electrónica de consumo

8470;
8520;
8526;
8536;

XXX

Material de transporte

Capítulos 86, 88 y 89

XXXI

Automóviles

Capítulo 87

XXXII

Óptica y relojería

Capítulos 90 a 92

XXXIII

Varios

Capítulos 94 a 96

8471; 8473; 8504; 8505; 8517; 8518; 8519;
8521; 8522; 8523; 8524; 8525 30; 8525 40;
8527; 8528; 8529; 8531; 8532; 8533; 8534;
8540 11; 8540 12; 8541; 8542

(1) Se subrayan los productos del sector XXVI no incluidos para la Repœblica Popular de China de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 6 del artículo 7.
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ANEXO IV
LISTA DE LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL RÉGIMEN CONTEMPLADO EN EL APARTADO 2 DEL
ART˝CULO 1

Código NC:

En aras de la simplificación, los productos se clasifican en grupos. Los grupos pueden incluir
productos que quedan exentos definitiva o temporalmente de los aranceles comunitarios de
conformidad con el Arancel Aduanero Comunitario.
En los casos en que se aplica un determinado rØgimen a todo un grupo de productos mientras
que se aplica otro rØgimen solamente a determinados productos del mismo grupo, se enumeran
tambiØn esos productos individualmente. En ese caso, cada producto que pertenece a un grupo de
productos incluidos en un determinado rØgimen figura de nuevo con los incluidos en ese rØgimen.

Descripción:

En contra de lo establecido en las normas de interpretación de la Nomenclatura Combinada, la
descripción de los productos se ha de considerar indicativa, pues es el Código de la NC el que
determina las preferencias arancelarias. Cuando se indican los ex códigos de la NC, las preferencias
arancelarias se han de determinar por el código NC juntamente con la descripción.

Columna G:

Productos incluidos en el rØgimen general (artículo 7): NS = producto no sensible, de conformidad
con el apartado uno del artículo 7; S = producto sensible, de conformidad con el apartado 2 del
artículo 7. Los productos que no se clasifican ni como «S» ni como «NS», se incluyen en el rØgimen
general.

Columna E:

productos incluidos en el rØgimen especial de estímulos para la protección del medio ambiente
(apartado 3 del artículo 8).

Columna D:

productos incluidos en el rØgimen especial de apoyo a la lucha contra la droga (artículo 10).

Código NC

Descripción de las mercancías

G

E

D

Animales vivos de la especie porcina, distintos a los reproductores de
raza pura
0101 19 90

Que no se destinen al matadero

S

X

0101 20 10

Asnos vivos

S

0101 20 90

Mulos y burdØganos vivos

S

0104 20 10

Reproductores de raza pura de la especie caprina

S (1 )

X

0106 00 10

Conejos domØsticos vivos

S

X

0106 00 20

Palomas vivas

S

X

0205 00

Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada:

S

X

0206 80 91

Despojos comestibles de animales de las especies caballar, asnal o
mular, frescos o refrigerados, excepto despojos destinados a la fabricación de productos farmacØuticos

S

X

0206 90 91

Despojos comestibles de animales de las especies caballar, asnal o
mular, excepto despojos destinados a la fabricación de productos farmacØuticos

S

X

Hígados, congelados:
0207 14 91

De gallo o gallina

S

0207 27 91

De pavo (gallipavo)

S

0207 36 89

De pato, ganso o pintada

S

0208

Las demÆs carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados

S

X

0208 10

De conejo o liebre

S

X

0208 20 00

Ancas (patas) de rana

NS
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Descripción de las mercancías

Los demÆs, excepto los incluidos en 0208 90 50

G

S

E

D

X

Carne, excepto la de animales de las especies porcina y bovina, incluidos la harina y polvo comestibles de carne o de despojos:
0210 90 10

De caballo, salada, en salmuera o seca

S

0210 90 49

Despojos de animales de la especie bovina, a excepción de los mœsculos del diafragma e intestinos delgados

S

0210 90 60

De las especies ovina y caprina

S

0210 90 80

Despojos distintos de los hígados de aves

S

Capítulo 03

PESCADOS Y CRUST`CEOS, MOLUSCOS Y DEM`S INVERTEBRADOS ACU`TICOS

X ( 2)

Peces vivos:
0301 10 90

Peces ornamentales de mar

NS

0301 91 90

Las demÆs truchas

S

X

Peces de mar: escualos (Squalus spp.), marrajos (Lamna cornubica; Isurus
nasus), fletÆn negro (Reinhardtius hippoglossoides) y fletÆn (Hippoglossus
hippoglossus)

S

X

S

X

ex 0301 99 90

Pescado fresco o refrigerado con exclusión de los filetes y demÆs carnes
de pescado de la partida 0304
0302 11 90

Las demÆs truchas
Pescados planos (PleuronØctidos, Bótidos, Cynoglósidos, Soleidos, EscoftÆlmidos y CitÆridos) (excepto los hígados, huevas y lechas):

0302 21 10

FletÆn negro (Reinhardtius hippoglossoides)

S

X

0302 21 30

FletÆn atlÆntico (Hippoglossus hippoglossus)

S

X

0302 22 00

Sollas (Pleuronectes platessa)

S

X

0302 62 00

Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus)

S

X

0302 63 00

Carboneros (Pollachius virens)

S

X

0302 65

Escualos

S

X

0302 69 33

Gallinetas nórdicas (Sebastes spp.), excepto las de la especie Sebastes
marinus

S

X

0302 69 41

MerlÆn (Merlangus merlangus)

S

X

0302 69 45

Maruca y escolano (Molva spp.)

S

X

0302 69 51

Abadejos (Theragra chalcogramma y Pollachius pollachius)

S

X

0302 69 85

Bacaladilla (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

S

X

0302 69 86

Polacas australes (Micromesistius australis)

S

X

0302 69 92

Rosadas (Genypterus blacodes)

S

X

Otros

S

X

Hígados, huevas y lechas, frescos o refrigerados

S

X

S

X

ex 0302 69 98
0302 70 00

Pescado congelado, con exclusión de los filetes y demÆs carne de
pescado de la partida 0304
0303 21 90

Las demÆs truchas
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Descripción de las mercancías

G

E

D

Pescados planos (PleuronØctidos, Bótidos, Cynoglósidos, Soleidos, EscoftÆlmidos y CitÆridos) (excepto los hígados, huevas y lechas)
0303 31 10

FletÆn negro (Reinhardtius hippoglossoides)

S

X

0303 31 30

FletÆn atlÆntico (Hippoglossus hippoglossus)

S

X

0303 33 00

Lenguados (Solea spp.)

S

X

0303 39 10

Platija (Platichthys flesus)

S

X

0303 72 00

Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus)

S

X

0303 73 00

Carboneros (Pollachius virens)

S

X

0303 75

Escualos

S

X

0303 79 37

Gallinetas nórdicas (Sebastes spp.), excepto las de la especie Sebastes
marinus

S

X

0303 79 45

MerlÆn (Merlangus merlangus)

S

X

0303 79 51

Maruca y escolano (Molva spp.)

S

X

0303 79 58

Tasartes (Orcynopsis) unicolor

S

X

0303 79 83

Bacaladilla (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

S

X

0303 79 85

Polacas australes (Micromesistius australis)

S

X

0303 79 87

Pez espada (Xiphias gladius)

S

X

0303 79 88

Robalos de profundidad (Dissostichus spp.)

S

X

0303 79 92

Colas de rata azul (Macruronus novaezealandiae)

S

X

0303 79 93

Rosadas (Genypterus blacodes)

S

X

0303 79 94

Pescados de las especies Pelotreis flavilatus y Peltorhamphus novaezealandiae

S

X

0303 79 98

Otros

S

X

0303 80 90

Los demÆs hígados, huevas y lechas

S

X

Filetes y demÆs carne de pescado:
0304 10 11

De trucha (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae)

S

X

ex 0304 10 98

Filetes, a excepción de los lomos de arenque: de escualos (Squalus spp.),
marrajos (Lamna cornubica; Isurus nasus), fletÆn negro (Reinhardtius hippoglossoides) y fletÆn (Hippoglossus stenolepis)

S

X

Filetes congelados de pescados de agua dulce
0304 20 11

De trucha de las especies Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita y Oncorhynchus gilae

S

X

0304 20 21

De las especies Gadus macrocephalus

S

X

0304 20 29

De otras especies de bacalao, y de pescados de la especie Boreogadus
saida

S

X

0304 20 31

De carbonero (Pollachius virens)

S

X

0304 20 33

De eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

S

X

0304 20 37

De gallineta nórdica (Sebastes spp.), excepto las de la especie Sebastes
marinus

S

X
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Descripción de las mercancías

G

E

D

0304 20 41

De merlÆn (Merlangus merlangus)

S

X

0304 20 43

De maruca y escolano (Molva spp.)

S

X

0304 20 55

De merluza (Merluccius spp., Urophycis spp.)

S

X

0304 20 56

S

X

0304 20 58

S

X

0304 20 59

S

X

0304 20 61

De mielga y pitarroja (Squalus acanthias y Scyliorhinus spp.)

S

X

0304 20 69

De los demÆs escualos

S

X

0304 20 71

De solla (Pleuronectes platessa)

S

X

0304 20 73

De platija (Platichthys flesus)

S

X

0304 20 87

De pez espada (Xiphias gladius)

S

X

0304 20 91

De colas de rata azul (Macruronus novaezealandiae)

S

X

Otros: de halibut (fletÆn) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

S

X

0304 90 39

De otras especies de bacalao

S

X

0304 90 41

De carbonero (Pollachius virens)

S

X

0304 90 45

De eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

S

X

0304 90 47

De merluza (Merluccius y Urophycis)

S

X

S

X

ex 0304 20 95

0304 90 49
0304 90 57

De rape (Lophius spp.)

S

X

0304 90 59

De bacaladilla (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

S

X

0304 90 97

De otros pescados de agua dulce

S

X

Pescado seco de la especie Clupea ilisha, en salmuera

S

X

0305 59 70

FletÆn atlÆntico (Hippoglossus hippoglossus)

S

X

0305 69 30

FletÆn atlÆntico (Hippoglossus hippoglossus)

S

X

0305 69 50

Salmón del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, , y Oncorhynchus rhodurus), salmón del AtlÆntico
(Salmo salar) y salmón del Danubio (Hucho hucho) salado o en salmuera

S

X

ex 0305 69 90

Pescado seco de la especie Clupea ilisha, en salmuera

S

X

Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido
antes o durante el ahumado; harina, polvo y «pellets» de pescado, aptos
para la alimentación humana
ex 0305 30 90

CrustÆceos, congelados
0306 11

Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

S

X

0306 12

Bogavantes (Homarus spp.)

S

X

0306 13

Camarones y langostinos, excepto los de la partida 0306 13 30

S

X (2)

0306 14

Cangrejos

S

X

0306 19 10

Cangrejos de río

S

X

0306 19 90

Otros crustÆceos, incluidos harina, polvo y «pellets» aptos para la alimentación humana

S

X

CrustÆceos, sin congelar:
0306 21 00

Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

S

X

0306 22

Bogavantes (Homarus spp.)

S

X
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Descripción de las mercancías

G

E

D

Camarones, langostinos y demÆs decÆpodos Natantia:
0306 23 10

De la familia Pandalidae

S

X

0306 23 90

Otros

S

X

0306 24

Cangrejos

S

X

Cangrejos de río.

S

X

Puerullus spp.

S

X

Otros crustÆceos, incluidos harina, polvo y «pellets»
0306 29 10
ex 0306 29 90

Moluscos, incluso separados de sus valvas, invertebrados acuÆticos,
(excepto los crustÆceos y moluscos), vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de
invertebrados acuÆticos, (excepto de los crustÆceos), aptos para la alimentación humana
0307 10 90

Ostras

S

X

0307 21 00

Veneras (vieiras), vivas, frescas o refrigeradas

S

X

0307 29

Las demÆs veneras (vieiras)

S

X

0307 31

Mejillones (Mytilus spp., Perna spp.), vivos, frescos o refrigerados

S

X

0307 39

Los demÆs mejillones

S

X

0307 41

Jibias, calamares y potas, vivos, frescos o refrigerados

S

X

0307 49

Los demÆs jibias, calamares y potas, a excepción de los de la partida
0307 49 59

S

X

0307 51 00

Pulpos (Octopus spp.), vivos, frescos o refrigerados

S

X

0307 59

Los demÆs pulpos

S

X

S

X

Los demÆs moluscos, incluidos la harina, polvo y «pellets» de invertebrados acuÆticos (excepto de los crustÆceos), aptos para la alimentación
humana:
0307 91 00

Vivos, frescos o refrigerados
Congelados:

0307 99 13

Almejas y otras especies de las familias de los VenØridos

S

X

0307 99 18

Los demÆs invertebrados acuÆticos

S

X

0307 99 90

Distintos de los congelados

S

X

0403 10 51

Yogur, aromatizados o con fruta o cacao

S

0403 10 53

S

0403 10 59

S

0403 10 91

S

0403 10 93

S

0403 10 99

S

0403 90 71
0403 90 73

Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, kØfir
y demÆs leches y natas (cremas) fermentadas o acidificadas, aromatizados o con fruta o cacao

S
S

0403 90 79

S

0403 90 91

S

0403 90 93

S

0403 90 99

S

0405 20

Pastas lÆcteas para untar, a excepción de las de la partida 0405 20 90

S

0407 00 90

Huevos de ave con cascara (cascarón), frescos, conservados o cocidos, a
excepción de los de aves de corral

S

X
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0409 00 00

Miel natural

0410 00 00

Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte

Capítulo 05

LOS DEM`S PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS
NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

0509 00 90

Esponjas naturales de origen animal, distintas de las en bruto

Capítulo 06

PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA

G

E

D

X
S

X

X

S

X
X ( 3)

Bulbos, cebollas, tubØrculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones, rizomas, plantas y raíces de achicoria excepto las raíces de la partida 1212
0601 10

En vegetación

S

X

0601 20

Plantas y raíces de achicoria (excepto las raíces de la partida 1212)

S

X

Las demÆs plantas vivas, incluidas sus raíces, esquejes e injertos;
micelios
0602 10 90

Esquejes sin enraizar e injertos, excepto los de vid

S

X

0602 20 90

`rboles, arbustos y matas de frutas o de otros frutos comestibles,
injertados o enraizados, a excepción de los injertos de vid

S

X

0602 30 00

Rododendros y azaleas, incluso injertados

S

X

0602 40

Rosales, incluso injertados

S

X

0602 90

Otros

S

X

0603

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teæidos, impregnados o preparados de otra forma:

S

X (3)

0604

Follaje, hojas, ramas y demÆs partes de plantas, sin flores ni capullos, y
hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos,
blanqueados, teæidos, impregnados o preparados de otro modo, a
exepción de los productos de la partida 0604 91 41

S

X

0604 91 41

Ramas de coníferas de abetos de Nordmann (Abies nordmanniana
[Stev.]Spach) y abetos nobles (Abies procera Rehd.)

NS

0701

Patatas (papas) frescas o refrigeradas

S

0703 10

Cebollas y chalotes

S

0703 90 00

Puerros y demÆs hortalizas aliÆceas

S

0704

Coles, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del gØnero brassica, frescos o refrigerados

S

0705

Lechugas (lactuca sativa) y achicorias (comprendidas la escarola y la
endivia) (cichorium spp.), frescos o refrigerados

S

0706

Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos,
rÆbanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados

S

0706 90 30

RÆbanos rusticanos (Cochlearia armoracia), frescos o refrigerados

X

Pepinos, frescos o refrigerados, desde el 16 de mayo hasta el 31 de
octubre

X

ex 0707 00 05

0708

Legumbres, incluso desvainadas, frescas o refrigeradas

S

X

X

ES
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G

E

D

Las demÆs hortalizas, frescas o refrigeradas
ex 0709 10 00
0709 20 00
ex 0709 20 00

Alcachofas (alcauciles), desde el 1 de julio al 31 de octubre

S

EspÆrragos

S

EspÆrragos, desde el 1 de octubre al 31 de marzo

X

0709 30 00

Berenjenas

S

X

0709 40 00

Apio, excepto el apionabo

S

X

0709 51

Setas y demÆs hongos

S

0709 51 30

Cantharellus spp.

0709 60 10

Pimientos dulces

S

X

0709 60 99

Frutos de los gØneros Capsicum o Pimenta (excepto los pimientos dulces)

S

X

0709 70 00

Espinacas (incluidas la de Nueva Zelanda) y armuelles

S

0709 90 10

Ensaladas (excepto las lechugas [Lactuca sativa] y achicorias [comprendidas la escarola y la endivia] [Cichorium spp.])

S

0709 90 20

Acelgas y cardos

S

0709 90 31

Aceitunas que no se destinen a la producción de aceite

S (1 )

0709 90 40

Alcaparras

S

0709 90 50

Hinojo

S

0709 90 70

Calabacines

0709 90 90

Otros

S

X

Hortalizas, incluso silvestres, aunque estØn cocidas en agua o vapor,
congeladas, a excepción de las de las partidas 0710 80 10, 0710 80 70
y 0710 80 85

S

X

0710 80 10

Aceitunas

S

0710 80 70

Tomates

X

0710 80 85

EspÆrragos

X

ex 0710

ex 0711

X

X

Hortalizas, incluso silvestres, conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de
otras sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato, a excepción de las de las partidas
0711 20 10 y 0711 20 90

S

Aceitunas que no se destinen a la producción de aceite

S

ex 0712

Hortalizas, incluso silvestres, secas, incluidas las cortadas en trozos o
en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación, a
excepción de las aceitunas y de los productos de las partidas
0712 90 11 y 0712 90 19

S

0713

Hortalizas de vaina secas desvainadas, incluso silvestres, aunque estØn
mondadas o partidas:

0713 50 00

Habas (Vicia faba var. major), haba caballar (Vicia faba var. equina) y haba
menor (Vicia faba var. minor)

S

X

0713 90

Otros

S

X

0714 20 10

Frescas, enteras, para el consumo humano

NS (1)

0714 20 90

Batatas (boniatos, camotes), excepto las frescas, enteras, para el consumo humano,

S

0711 20 10

X

X

X
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Aguaturmas (patacas) y raíces y tubØrculos similares ricos en fØcula o
inulina; mØdula de sagœ

G

E

D

NS

Los demÆs frutos de cÆscara frescos o secos, incluso sin cÆscara o
mondados:
0802 11 90

Almendras con cÆscara, excepto las amargas

S

0802 12 90

Almendras sin cÆscara, excepto las amargas

S

0802 21 00
0802 22 00

Avellanas (Corylus spp.), con cÆscara o sin cÆscara

S

0802 31 00

Avellanas con cÆscara

S

0802 32 00

Avellanas sin cÆscara

S

0802 40 00

Castaæas (Castanea spp.)

S

0802 50 00

Pistachos

NS

0802 90 50

Piæones

NS

0802 90 60

Nueces macadamia

NS

0802 90 85

Otros

NS

0803 00 11

PlÆtanos hortaliza, frescos

S

0803 00 90

Bananas o plÆtanos, secos

S

X

0804 10 00

DÆtiles, frescos o secos

S

X

0804 20

Higos, frescos o secos

S

0804 30 00

Piæas (ananÆs), frescas o secas

S

X

0804 40 00

Aguacates (paltas), frescos o secos

S

X

Agrios (cítricos), frescos o secos
ex 0805 20

Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), clementinas, wilkings
e híbridos similares de agrios (cítricos), desde el 1 de marzo al 31 de
octubre

ex 0805 20

Del 15 de mayo al 15 de septiembre

S

X

0805 30 90

Limas (Citrus aurantifolia), frescas o secas

S

0805 40 00

Toronjas o pomelos, frescos o secos

NS

0805 90 00

Otros

ex 0806 10 10

X

X

Uvas de mesa, frescas, desde el 1 de enero al 20 de julio y desde el 21
de noviembre al 31 de diciembre, excepto las de la variedad Emperador
(Vitis vinifera c.v.) desde el 1 al 31 de diciembre

S

Las demÆs uvas, frescas

S

Uvas secas, incluidas las pasas, excepto las de la partida 0806 20 92

S

0807 11 00

Sandías

S

X

0807 19 00

Los demÆs melones

S

X

0808 10 10

Manzanas para sidra, a granel, del 16 de septiembre al 15 de diciembre

S

0808 20 10

Peras para perada, a granel, del 1 de agosto al 31 de diciembre

S

0806 10 90
ex 0806 20

ES
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ex 0808 20 50

Las demÆs peras, del 1 de mayo al 30 de junio

S

Membrillos, frescos

S

Albaricoques, del 1 de enero al 31 de mayo y del 1 de agosto al 31 de
diciembre

S

0808 20 90
ex 0809 10 00
0809 20 05

G

Guindas (Prunus cerasus), frescas

E

D

X

ex 0809 20 95

Cerezas, a excepción de las guindas (Prunus cerasus), del 1 de enero al
20 de mayo y del 11 de agosto al 31 de diciembre

S

ex 0809 30

Melocotones (duraznos), incluidos los griæones y nectarinas, del 1 de
enero al 10 de junio y del 1 de octubre al 31 de diciembre

S

ex 0809 40 05

Ciruelas, del 1 de enero al 10 de junio y del 1 de octubre al 31 de
diciembre

S

Endrinas

S

Fresas, del 1 de enero al 30 de abril y del 1 de agosto al 31 de
diciembre

S

0810 20

Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa

S

X

0810 30

Grosellas, incluido el casís

S

X

0810 40 30

Frutos de la especie Vaccinium myrtillus (arÆndanos, mirtilos)

S

X

0810 40 50

Frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium corymbosum

S

X

0810 40 90

ArÆndanos rojos, mirtilos y demÆs frutos del gØnero Vaccinium

S

X

0810 50 00

Kiwis

S

X

0810 90 85

Otros

S

X

0811

Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos con agua o vapor, congelados,
incluso con adición de azœcar u otro edulcorante

0811 20

Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas, incluido
el casís

S

X

ex 0811 90

Las demÆs, a excepción de las de la partida 0811 90 75

S

X

ex 0812

Frutas u otros frutos, conservados provisionalmente (por ejemplo: con
gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía impropios para consumo inmediato a excepción de las de las partidas 0812 90 30 y
0812 90 95

S

X

0812 90 30

Papayas

NS

0812 90 95

Los demÆs

0809 40 90
ex 0810 10 00

X

X

X

Frutas y otros frutos secos (excepto los de las partidas 0801 a 0806);
mezclas de frutas u otros frutos secos o de frutos de cÆscara de este
capítulo
0813 10 00

Albaricoques

S

X

0813 20 00

Ciruelas

S

X

0813 30 00

Manzanas

S

X

0813 40 10

Melocotones, incluidos los griæones y nectarinas

S

X

0813 40 30

Peras, secas

S

X

ES
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G

0813 40 50

Papayas

NS

0813 40 95

Los demÆs

NS

E

D

Mezclas de frutas o de frutos, secos, o de frutos de cÆscara, excepto los
de las partidas 0801 a 0806:
0813 50 12

De papayas, tamarindos, peras de maraæón (merey, cajuil, anacardo,
«cajœ»), litchis, frutos del Ærbol del pan, sapotillos, frutos de la pasión,
carambolas y pitahayas

S

X

X

0813 50 15

Las demÆs

S

X

0813 50 19

Con ciruelas pasas

S

X

Mezclas constituidas exclusivamente por frutos de cÆscara de las partidas 0801 y 0802
0813 50 31
ex 0813 50 31

De nueces tropicales

S

Mezclas constituidas exclusivamente por cocos, nueces del Brasil, nueces de maraæón (merey, cajuil, anacardo, «cajœ»), de areca (o de betel) o
de cola

X

0813 50 39

Las demÆs

S

0813 50 91

Otras mezclas sin ciruelas pasas

S

ex 0813 50 91

X

Mezclas de guayaba, mango y mangostÆn, papaya, tamarindo, peras de
maraæón (merey, cajuil, anacardo, «cajœ»), frutos del Ærbol del pan,
litchis o sapotillos, secos

X

0813 50 99

Las demÆs

S

0814 00 00

Cortezas de agrios (cítricos), de melones o de sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de
otras sustancias para su conservación provisional

NS

0901 12 00

CafØ, sin tostar, descafeinado

S

X

0901 21 00

CafØ, tostado, sin descafeinar

S

X

0901 22 00

CafØ, tostado, descafeinado

S

X

0901 90 90

SucedÆneos del cafØ que contengan cafØ

S

X

0902 10 00

TØ verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un
contenido inferior o igual a 3 kg

NS

0904 12 00

Pimienta del gØnero Piper, triturada o pulverizada

NS

0904 20 10

Pimientos dulces sin triturar ni pulverizar:

S

0904 20 90

Triturados o pulverizados

NS

0905 00 00

Vainilla

S

0907 00 00

Clavo (frutos, clavillos y pedœnculos)

S

0910 20 90

AzafrÆn, triturado o pulverizado

NS

0910 40

Tomillo, hojas de laurel

S

X

0910 91 90

Mezclas de especias, trituradas o pulverizadas

S

X

0910 99 99

Otras, especias, trituradas o pulverizadas, sin mezclar

S

X

ex 1008 90 90
1105

Quinoa
Harina, sØmola, polvo, copos, grÆnulos y «pellets», de patata (papa)

X

X
S

X

ES
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G

E

D

Harina, sØmola y polvo:
1106 10 00

De las hortalizas de vaina secas de la partida 0713

S

X

1106 30

De los productos del capítulo 8

S

X

1108 20 00

Inulina

S

ex capítulo 12

SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O
MEDICINALES; PAJA Y FORRAJES, a excepción de los productos de las
partidas 1212 91 y 1212 92

X

1208 10 00

Harina de habas (porotos, frijoles, frØjoles) de soja (soya)

S

X

1209 11 00

Semilla de remolacha azucarera, del tipo utilizado para la siembra

S

X

1209 19 00

Las demÆs semillas de remolacha azucarera

S

X

1209 21 00

Semillas de alfalfa

NS

1209 23 80

Semillas de festuca roja

NS

1209 29 50

Semillas de altramuz

NS

1209 29 80

Las demÆs

NS

1209 30 00

Semillas de plantas herbÆceas utilizadas principalmente por sus flores

NS

1209 91

Semillas de hortalizas

NS

1209 99 91

Semillas de plantas utilizadas principalmente por sus flores, excepto las
de la subpartida 1209 30

NS

1209 99 99

Las demÆs semillas

S

1210

Conos de lœpulo frescos o secos, incluso triturados, molidos o en
«pellets»; lupulino

S

1211 90 30

Habas de sarapia, frescas o secas, incluso en trozos, trituradas o
molidas

NS

1212 10

Algarrobas y sus semillas:

S

X

1214 90 10

Remolachas, nabos y demÆs raíces forrajeras

S

X

Capítulo 13

GOMAS, RESINAS Y DEM`S JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

1302 12 00

Jugos y extractos de regaliz

NS

1302 13 00

Jugos y extractos de lœpulo

S

X

1302 20

Materias pØcticas, pectinatos y pectatos;

S

X

1501 00 90

Grasas de ave, excepto la de las partidas 0209 o 1503

S

1502 00 90

Otras grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina

S

1503 00 19

Estearina solar y oleoestearina, excepto las destinadas a usos industriales

S

X

1503 00 90

Las demÆs

S

X

ex 1504

1504 10 10

X

Grasas y aceites y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos,
incluso refinados, pero sin modificar químicamente, a excepción de los
productos de la ex partida 1504 30 00 (grasa de ballena o aceite de
ballena)
Aceites de hígado de pescado y sus fracciones, con un contenido de
vitamina A inferior o igual a 2 500 unidades internacionales por
gramo

X

X

S

X

ES
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G

E

D

1504 20 10

Fracciones sólidas de grasas y aceites de pescado (excepto los aceites de
hígado)

S

X

ex 1504 30 10

Fracciones sólidas de grasas y aceites de mamíferos marinos, a excepción de la grasa de ballena o aceite de ballena

S

X

1505 10 00

Grasa de lana en bruto (suarda o suintina)

S

X

1507

Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente:

S

X

1508

Aceite de cacahuete (cacahuete, maní) y sus fracciones, sin modificar
químicamente

S

X

1511 10 90

Aceite en bruto que se destine a usos tØcnicos o industriales excepto la
fabricación de productos para la alimentación humana

S

X

1511 90

Los demÆs

S

X

1512

Aceites de girasol, de cÆrtamo o de algodón, y sus fracciones, sin
modificar químicamente

S

X

1513

Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasœ, y sus
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente

15 13 11

Aceite de coco (de copra) y sus fracciones

S

X

1513 19

Distinto del aceite en bruto

S

X

X

Aceites de almendra de palma o de babasœ, y sus fracciones
1513 21

Aceite en bruto

S

X

1513 29

Los demÆs

S

X

1514

Aceites de nabo (de nabina), de colza o de mostaza, y sus fracciones,
incluso refinados

S

X

1515

Las demÆs grasas y aceites vegetales fijos, incluido el aceite de jojoba, y
sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente

S

X

1516

Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados,
incluso refinados, pero sin preparar de otra forma, a excdeción de los
productos de la partida 1516 20 10

S

X

1516 20 10

Aceite de ricino hidrogenado, llamado «opalwax»

NS

1517

Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o de aceites,
animales o vegetales

S

X

1518 00

Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor, en
vacío o atmósfera inerte («estandolizados») o modificados químicamente de otra forma, con exclusión de los de la partida 1516; mezclas
o preparaciones no alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo, no
expresadas ni comprendidas en otras partidas

S ( 1)

X

1521 90 99

Cera de abeja o de otros insectos, excepto la cera en bruto

S

1522 00 10

DegrÆs

S

X

1522 00 91

Borras o heces de aceites, pastas de neutralización («soap-stocks»)

S

X

1601 00 10

Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de hígado

S

Las demÆs preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre
1602 20 11
1602 20 19

Hígados de ganso o de pato

X
X

ES
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De la especie porcina:
1602 41 90

Piernas y trozos de pierna de animales de la especie porcina, a excepción del cerdo domØstico

X

1602 42 90

Paletas y trozos de paleta de animales de la especie porcina, a excepción del cerdo domØstico

X

1602 49 90

Las demÆs, incluidas las mezclas, pero excluido el cerdo domØstico

X

1602 50 31

De la especie bovina

X

1602 50 39

X

1602 50 80

X
Las demÆs, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal:

1602 90 31

De caza o de conejo

X

1602 90 41

De renos

X

1602 90 69

Las demÆs

X

1602 90 72

X

1602 90 74

X

1602 90 76

X

1602 90 78

X

1602 90 98

X

1603 00 10

Extractos y jugos de carne, pescado o de crustÆceos, moluscos o demÆs
invertebrados acuÆticos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg

1604

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedÆneos preparados con huevas de pescado

S

X

X ( 4)

Preparaciones y conservas de pescado, entero o en trozos (excepto del
pescado picado):
1604 11 00

Salmones

S

X

1604 13 11

Sardinas en aceite de oliva

S

X

1604 13 90

Los demÆs

S

X

1604 15

Caballas

S

X

1604 19 10

Salmónidos, excepto los salmones

S

X

1604 19 50

Pescados de las especies Orcynopsis unicolor

S

X

1604 19 91

Filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado
(empanados), incluso precocinados en aceite, congelados

S

X

1604 19 92

Bacalaos (Gadus morhua Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

S

X

1604 19 93

Carboneros (Pollachius virens)

S

X

1604 19 94

Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.)

S

X

1604 19 95

Abadejos (Theragra chalcogramma y Pollachius pollachius)

S

X

1604 19 98

Los demÆs

S

X

1604 20 05

Preparaciones de surimi

S

X

1604 20 10

Preparaciones de salmón

S

X

1604 20 30

Preparaciones de salmónidos(excepto los salmones)

S

X

ex 1604 20 50

De caballas de las especies Scomber scombrus y Scomber japonicus y
pescados de las especies Orcynopsis unicolor.

S

X

ex 1604 20 90

Preparaciones de carbonero ahumado; espadines (Sprattus sprattus),
caballa (Scomber australasicus) y lamprea, picados

S

X

ES
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1604 30

Caviar y sus sucedÆneos

S

X

1605

CrustÆceos, moluscos y demÆs invertebrados acuÆticos, preparados o
conservados

S

X

1702 50 00

Fructosa químicamente pura

S

X

1702 90 10

Maltosa químicamente pura

S

X

1704

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)

S

X ( 5)

Capítulo 18

CACAO Y SUS PREPARACIONES

1803

Pasta de cacao, incluso desgrasada

S

X

1804 00 00

Manteca, grasa y aceite de cacao

S

X

1805 00 00

Cacao en polvo sin adición de azœcar ni otro edulcorante

S

X

1806

Chocolate y demÆs preparaciones alimenticias que contengan cacao

S

X

ex capítulo 19

PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDÓN, FÉCULA O LECHE; PRODUCTOS DE PASTELER˝A, a excepción de los
productos de las partidas 1901 20 00, 1901 90 91, 1902 20 30,
1904 20 95 y 1904 20 99

S

X

1901 20 00

Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería de la partida 1905

NS

1901 90 91

Sin grasas de leche o con un contenido inferior al 1,5 % en peso; sin
sacarosa, incluido el azœcar invertido, o isoglucosa o con un contenido
inferior al 5 % en peso, sin almidón o fØcula o glucosa o con menos del
5 % en peso (excepto las preparaciones alimenticias en polvo de productos de las partidas 0401 a 0404)

NS

1902 20 30

Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otro modo,
con un contenido de embutidos y similares, de carne y despojos de
cualquier clase, superior al 20 % en peso, incluida la grasa de cualquier
naturaleza u origen

X

1904 20 95

Preparaciones alimenticias a base de arroz

X

1904 20 99

Las demÆs

X

Capítulo 20

PREPARACIONES DE HORTALIZAS, DE FRUTAS U OTROS FRUTOS
O DEM`S PARTES DE PLANTAS

X

2001

Legumbres, hortalizas, frutos y demÆs partes comestibles de las plantas,
preparados o conservados en vinagre o en Æcido acØtico

2001 90 60

Palmitos, preparados o conservados en vinagre o en Æcido acØtico

2003

Setas y trufas, preparadas o conservadas sin vinagre ni Æcido acØtico

S

X

2004

Las demÆs hortalizas, incluso silvestres, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en Æcido acØtico), congeladas (excepto los productos
de la partida 2006)

S

X

2005

Las demÆs hortalizas, incluso silvestres, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en Æcido acØtico), sin congelar (excepto los productos de la partida 2006)

S

X

2006

Hortalizas, incluso silvestres, frutas y otros frutos y sus cortezas y
demÆs partes de plantas, confitados con azœcar (almibarados, glaseados
o escarchados)

S

X

2007 10

Confituras, jaleas y mermeladas, purØs y pastas de frutas u otros frutos,
obtenidos por cocción, incluso con adición de azœcar u otro edulcorante

S

X

2007 91

De agrios (cítricos)

S

X

X

S

X
X

25.9.2001

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Código NC

C 270 E/57

Descripción de las mercancías

G

E

D

Frutas u otros frutos y demÆs partes comestibles de plantas, preparados
o conservados de otro modo, incluso con adición de azœcar u otro
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte
2008 11

Cacahuetes (cacahuetes, maníes)

S

X

2008 19

Frutos de cÆscara y demÆs semillas, a excepción de los cacahuetes

S

X

2008 20 19

Piæas (ananÆs), con alcohol aæadido

NS

2008 20 39
2008 20 51

NS
S

X

2008 20 59

S

X

2008 20 71

S

X

2008 20 79

S

X

2008 20 91

S

X

2008 20 99

S

X

S

X

2008 30 31

S

X

2008 30 39

S

X

S

X

2008 30 55

S

X

2008 30 59

S

X

2008 30 71

S

X

2008 30 75

S

X

2008 30 79

S

X

2008 30 91

S

X

2008 30 99

S

X

S

X

2008 40 21

S

X

2008 40 29

S

X

2008 40 39

S

X

S

X

2008 60 31

S

X

2008 60 39

S

X

S

X

2008 60 69

S

X

2008 60 79

S

X

2008 60 99

S

X

S

X

2008 70 31

S

X

2008 70 39

S

X

2008 70 59

S

X

Fresas (frutillas), a excepción de los productos de la partida 2008 80 19

S

X

Palmitos

S

2008 30 11

2008 30 51

2008 40 11

2008 60 11

2008 60 59

2008 70 11

ex 2008 80
2008 91 00

Piæas (ananÆs), sin alcohol aæadido

Agrios (cítricos), con alcohol aæadido

Agrios (cítricos), sin alcohol aæadido

Peras, con alcohol aæadido

Cerezas, con alcohol aæadido

Cerezas, sin alcohol aæadido

Melocotones (duraznos), con alcohol aæadido

X

X
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Mixtures, a excepción de los productos de las partidas 2008 92 16
y2008 92 18

S

E

D

X

S

X

2008 99 19

S

X

2008 99 23

S

X

2008 99 25

S

X

2008 99 26

S

X

2008 99 28

S

X

2008 99 36

S

X

2008 99 38

S

X

2008 99 40

S

X

S

X

2008 99 45

S

X

2008 99 46

S

X

2008 99 47

S

X

2008 99 49

S

X

2008 99 53

S

X

2008 99 55

S

X

2008 99 61

S

X

2008 99 62

S

X

2008 99 68

S

X

2008 99 72

S

X

2008 99 74

S

X

2008 99 79

S

X

2008 99 85

S

X

2008 99 91

S

X

2008 99 99

S

X

S

X

2009 11 91

S

X

2009 11 99

S

X

S

X

2009 19 91

S

X

2009 19 99

S

X

S

X

2009 20 91

S

X

2009 20 99

S

X

S

X

2009 30 31

S

X

2009 30 39

S

X

2009 30 51

S

X

2009 30 55

S

X

2009 30 59

S

X

2009 30 91

S

X

2009 30 95

S

X

2009 30 99

S

X

2008 99 43

2009 11 19

2009 19 19

2009 20 19

2009 30 19

Otras mezclas con alcohol aæadido

G

Otras mezclas sin alcohol aæadido

Jugo de naranja, congelado

Jugo de naranja, excepto congelado

Jugo de toronja o pomelo

Jugo de los demÆs cítricos (agrios)

25.9.2001
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E

D

S

X

2009 40 30

S

X

2009 40 91

S

X

2009 40 93

S

X

2009 40 99

S

X

S

X

2009 70 30

S

X

2009 70 91

S

X

2009 70 93

S

X

2009 70 99

S

X

2009 70 19

2009 80 19

Jugo de piæa (ananÆ)

G

Jugo de manzana

S

X

2009 80 36

S

X

2009 80 38

S

X

2009 80 50

S

X

2009 80 61

S

X

2009 80 63

S

X

2009 80 69

S

X

2009 80 71

S

X

2009 80 73

S

X

2009 80 83

S

X

2009 80 84

S

X

2009 80 86

S

X

2009 80 88

S

X

2009 80 89

S

X

2009 80 95

S

X

2009 80 96

S

X

2009 80 97

S

X

2009 80 99

S

X

S

X

2009 90 29

S

X

2009 90 39

S

X

2009 90 41

S

X

2009 90 49

S

X

2009 90 51

S

X

2009 90 59

S

X

2009 90 71

S

X

2009 90 73

S

X

2009 90 79

S

X

2009 90 92

S

X

2009 90 94

S

X

2009 90 95

S

X

2009 90 96

S

X

2009 90 97

S

X

2009 90 98

S

X

2009 90 19

Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, incluso silvestre

Mezclas de jugos

ES
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PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS, a excepción de los productos de las partidas 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 y
2106 90 59

E

D

X

2101 11

Extractos, esencias y concentrados de cafØ

S

X

2101 12

Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de cafØ o a
base de cafØ

S

X

2101 30

Achicoria tostada y demÆs sucedÆneos del cafØ tostados y sus extractos,
esencias y concentrados

S

X

2102 10

Levaduras vivas

S

X

2102 20 11

Levaduras muertas, en tabletas, cubos o presentaciones similares, o
bien, en envases inmediatos con un contenido neto inferior o igual a
1 kg

S

X

2102 20 19

Las demÆs levaduras muertas

NS

2102 30 00

Levaduras artificiales (polvos para hornear)

S

X

2103

Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada

S

X

2104

Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos,
preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas

S

X

2105 00

Helados

S

X

2106 90 10

Preparaciones llamadas «fondue»

S ( 1)

X

2106 90 20

Preparaciones alcohólicas compuestas (excepto las preparadas con sustancias aromÆticas) del tipo de las utilizadas para la elaboración de
bebidas

S

X

2106 90 92

Jarabes de azœcar aromatizados o con colorantes aæadidos

S

X

S

X

2106 90 98
ex capítulo 22

BEBIDAS, L˝QUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE, excepto los productos de las partidas 2204 10 11 a 2204 30 10, 2206 00 10 y
2208 40

2202 10 00

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azœcar u
otro edulcorante o aromatizada

S

X

2202 90

Las demÆs bebidas no alcohólicas

S

X

2203 00

Cerveza de malta

NS

2205

Vermut y demÆs vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromÆticas

S

X

2206

Las demÆs bebidas fermentadas; mezclas de bebidas fermentadas y
mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte

S

X

2207

Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumØtrico
superior o igual a 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

S (6)

X

2208 90 91

Alcohol etílico sin desnaturalizar de grado alcohólico volumØtrico inferior a 80 % vol.

S (6)

X

S (6)

X

S

X

2208 90 99
2209

Vinagre y sucedÆneos del vinagre obtenidos a partir del Æcido acØtico

X
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Salvados, moyuelos y demÆs residuos del cernido, de la molienda o de
otros tratamientos de las leguminosas, incluso en «pellets»:
2302 50 00

De leguminosas

S

2307 00 19

Otras lías de vino

S

X

Sustancias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos
vegetales del tipo de los utilizados para la alimentación de los animales,
no expresados ni comprendidos en otra parte
2308 90 19

Los demÆs orujos de uvas

S

2308 90 90

Los demÆs orujos de frutas

NS

2309 10 90

Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por
menor, excepto los que contienen almidón, fØcula, glucosa o jarabe de
glucosa, maltodextrina o jarabe de maltodextrina, de las subpartidas
1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 y 2106 90 55 o
productos lÆcteos

S

X

Las demÆs preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación
de los animales:
2309 90 10

Productos llamados «solubles» de pescado o de mamíferos marinos

NS

2309 90 91

Pulpa de remolacha con melaza aæadida

S

X

2309 90 93

Premezclas

S

X

2309 90 95

Los demÆs

2309 90 97

S

X

S

X
X

Capítulo 24

TABACO Y SUCED`NEOS DEL TABACO ELABORADOS

S

2519 90 10

Óxido de magnesio (excepto el carbonato de magnesio [magnesita]
calcinado)

NS

2522

Cal viva, cal apagada y cal hidrÆulica (excepto el óxido y el hidróxido
de calcio de la partida 2825)

NS

2523

Cementos hidrÆulicos, comprendidos los cementos sin pulverizar o
clinker, incluso coloreados

NS

Capítulo 27

COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS
DE SU DESTILACIÓN; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES

NS

2801

Flœor

NS

2802

Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal

NS

2804

Hidrógeno, gases nobles y demÆs elementos no metÆlicos, a excepción
de los productos de la partida 2804 69 00

NS

2806

Cloruro de hidrógeno Æcido clorosulfœrico

NS

2807

`cido sulfœrico; Oleum

NS

2808 00 00

`cido nítrico; Æcidos sulfonítricos

NS

2809

Pentaóxido de difósforo; Æcido fosfórico y Æcidos polifosfóricos

NS

2810 00

Óxidos de boro; Æcidos bóricos

NS

2811

Los demÆs Æcidos inorgÆnicos y los demÆs compuestos oxigenados
inorgÆnicos de los elementos no metÆlicos

NS

2812

Halogenuros y oxihalogenuros de los elementos no metÆlicos

NS

2813

Sulfuros de los elementos no metÆlicos; trisulfuro de fósforo comercial

NS

2814

Amoníaco anhidro o en disolución acuosa

S

X

2815

Hidróxido de sodio (sosa o soda cÆustica); hidróxido de potasio (potasa
cÆustica); peróxidos de sodio o de potasio

S

X
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2817 00 00

Óxido de cinc; peróxido de cinc

S

X

2818 10

Corindón artificial, aunque no sea químicamente definido

S

X

2819

Óxidos e hidróxidos de cromo

S

X

2820

Óxidos de manganeso

S

X

2823 00 00

Óxidos de titanio

S

X

Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgÆnicas; las demÆs bases
inorgÆnicas; los demÆs óxidos, hidróxidos y peróxidos, a excepción
de los productos de las partidas 2825 10 00 y 2825 80 00

NS

2825 10 00

Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgÆnicas

S

X

2825 80 00

Óxidos de antimonio

S

X

2826

Fluoruros; fluorosilicatos, fluoroaluminatos y demÆs sales complejas de
flœor

NS

ex 2827

Cloruros, oxicloruros e hidroxicloruros; bromuros y oxibromuros; yoduros y oxiyoduros, a excepción de los productos de las partidas
2827 10 00 y 2827 32 00

NS

2827 10 00

Cloruro de amonio

S

X

2827 32 00

Cloruro de aluminio

S

X

2828

Hipocloritos; hipoclorito de calcio comercial; cloritos; hipobromitos

NS

2829

Cloratos y percloratos; bromatos y perbromatos; yodatos y peryodatos

NS

ex 2830

Sulfuros; polisulfuros, a excepción de los productos de la partida
2830 10 00

NS

2830 10 00

Sulfuros de sodio

S

2831

Ditionitos y sulfoxilatos

NS

2832

Sulfitos; tiosulfatos

NS

2833

Sulfatos; alumbres; Peroxosulfatos

NS

Nitritos; nitrates, excluding products of 2834 10 00

NS

2834 10 00

Nitritos

S

X

2835

Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos), fosfatos y polifosfatos

S

X

Carbonatos; peroxocarbonatos; carbonato de amonio comercial que
contenga carbamato de amonio, excepto los productos de las partidas
2836 20 00, 2836 40 00 y 2836 60 00

NS

2836 20 00

Carbonato de disodio

S

X

2836 40 00

Carbonatos de potasio

S

X

2836 60 00

Carbonato de bario

S

X

2837

Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos

NS

2838 00 00

Fulminatos, cianatos y tiocianatos

NS

2839

Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos:

NS

2840

Boratos; peroxoboratos (perboratos)

NS

Sales de los Æcidos oxometÆlicos o peroxometÆlicos, exceptuados los
productos de la partida 2841 61 00

NS

Permanganato de potasio

S

ex 2825

ex 2834

ex 2836

ex 2841
2841 61 00

X

X
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2842

Las demÆs sales de los Æcidos o peroxoÆcidos inorgÆnicos (excepto los
aziduros [azidas])

NS

2843

Metal precioso en estado coloidal; compuestos inorgÆnicos u orgÆnicos
de metal precioso, aunque no sean de constitución química definida;
amalgamas de metal precioso

NS

ex 2844 30 11

Los demÆs, a excepción de cermets en bruto, desperdicios y desechos
de uranio empobrecido en U 235

NS

ex 2844 30 51

Los demÆs, a excepción de cermets en bruto, desperdicios y desechos
de torio

NS

2845 90 90

Deuterio y compuestos de deuterio; hidrógeno y sus compuestos, enriquecidos en deuterio; mezclas y disoluciones que contengan estos
productos

NS

2846

Compuestos inorgÆnicos u orgÆnicos, de metales de las tierras raras, del
itrio, del escandio o de las mezclas de estos metales

NS

2847 00 00

Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea

NS

2848 00 00

Fosfuros, aunque no sean de constitución química definida (excepto los
ferrofósforos)

NS

Carburos, aunque no sean de constitución química definida, excepto los
productos de las partidas 2849 20 00 y 2849 90 30

NS

2849 20 00

Carburos de silicio

S

X

2849 90 30

Carburosde tungsteno

S

X

Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y boruros, aunque no
sean de constitución química definida (excepto los compuestos que
consistan igualmente en carburos de la partida 2849, con exclusión
de los productos de la partida 2850 00 70)

NS

2850 00 70

Siliciuros

S

2851 00

Los demÆs compuestos inorgÆnicos, incluida el agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza; aire líquido, aunque se le
hayan eliminado los gases nobles; aire comprimido; amalgamas (excepto las de metal precioso)

NS

2901

Hidrocarburos acíclicos

NS

2903

Derivados halogenados de los hidrocarburos

S

2904 10 00

Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus Østeres etílicos

NS

2904 20 00

Derivados de los hidrocarburos, solamente nitrados o solamente nitrosados

S

2904 90

Los demÆs derivados

NS

Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o
nitrosados, excepto los productos de las partidas 2905 43 00, 2904 44
y 2905 45 00

S

2905 45 00

Glicerol

NS

2906

Alcoholes cíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o
nitrosados

NS

2907 11 00

Monofenoles

NS

ex 2849

ex 2850

ex 2905

2907 12 00

NS

2907 13 00

NS

2907 14 00

NS

2907 15 90

Naftoles y sus sales, excepto el 1-Naftol

S

2907 19 00

Los demÆs

NS

2907 21 00

Polfenoles

NS

X

X

X

X

X
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2907 22 10

Hidroquinona

S

2907 22 90

Los demÆs

NS

2907 23 00

Polifenoles

NS

2907 29 00

E

D

X

NS

2907 30 00

Fenoles-alcoholes

NS

2908

Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados, de los fenoles o de los fenoles-alcoholes

NS

2909

Éteres, Øteres-alcoholes, Øteres-fenoles, Øteres-alcoholes-fenoles, peróxidos de alcoholes, peróxidos de Øteres, peróxidos de cetonas (aunque no
sean de constitución química definida), y sus derivados halogenados,
sulfonados, nitrados o nitrosados

S

2910

Epóxidos, epoxialcoholes, epoxifenoles y epoxiØteres, con tres Ætomos
en el ciclo, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

NS

2911 00 00

Acetales y semiacetales, incluso con otras funciones oxigenadas, y sus
derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

NS

Aldehídos, incluso con otras funciones oxigenadas; polímeros cíclicos
de los aldehídos; paraformaldehído, excepto los productos de la partida
2912 41 00

NS

2912 41 00

Vainillina (aldehído metilprotocatØquico)

S

2913 00 00

Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados de los
productos de la partida 2912

NS

Cetonas y quinonas, incluso con otras funciones oxigenadas, y sus
derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados, excepto los
productos de las partidas 2914 11 00, 2914 21 00 y 2914 22 00

NS

2914 11 00

Acetona

S

X

2914 21 00

Alcanfor

S

X

2914 22 00

Ciclohexanona y metilciclohexanonas

S

X

2915

`cidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiÆcidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

S

X

2916 11 10

`cido acrílico

S

X

2916 11 90

Sales del Æcido acrílico

NS

2916 12

Ésteres del Æcido acrílico

S

2916 13 00

`cido metacrílico y sus sales

NS

2916 14

Ésteres del Æcido metacrílico

S

2916 15 00

`cidos olØico, linolØico o linolØnico, sus sales y sus Østeres

NS

2916 19

Los demÆs

NS

2916 20 00

`cidos monocarboxílicos ciclÆnicos, ciclØnicos o cicloterpØnicos, sus
anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiÆcidos y sus derivados

NS

2916 31 00

`cidos monocarboxílicos aromÆticos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiÆcidos y sus derivados

NS

ex 2912

ex 2914

2916 32
2916 39 00
ex 2917

NS
NS

`cidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, y peroxiÆcidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados, excepto los productos de las partidas 2917 11 00, 2917 12 10,
2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 y 2917 36 00

NS

X

X

X

X
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2917 11 00

`cido oxÆlico, sus sales y sus Østeres

S

X

2917 12 10

`cido adípico y sus sales

S

X

2917 14 00

Anhídrido maleico

S

X

2917 32 00

Ortoftalatos de dioctilo

S

X

2917 35 00

Anhídrido ftÆlico

S

X

2917 36 00

`cido tereftÆlico y sus sales

S

X

`cidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus
anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiÆcidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados, excepto los productos de las
partidas 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 y
2918 29 10

NS

2918 14 00

`cido cítrico

S

X

2918 15 00

Sales y Østeres del Æcido cítrico

S

X

2918 21 00

`cido salicílico y sus sales

S

X

2918 22 00

`cido O-acetilsalicílico, sus sales y sus Østeres

S

X

2918 29 10

`cidos sulfosalicílicos, Æcidos hidroxinaftoicos, sus sales y sus Østeres

S

X

2919 00

Ésteres fosfóricos y sus sales, incluidos los lactofosfatos; sus derivados
halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

NS

2920

Ésteres de los demÆs Æcidos inorgÆnicos y sus sales; sus derivados
halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

NS

2921

Compuestos con función amina

S

X

2922

Compuestos aminados con funciones oxigenadas

S

X

2923

Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitinas y demÆs fosfoaminolípidos

NS

2924 10 00

Amidas acíclicas, incluidos los carbamatos y sus derivados; sales de
estos productos

S

X

2924 21

Ureínas y sus derivados; sales de estos productos

S

X

2924 29 30

Paracetamol (INN)

S

X

2924 29 90

Los demÆs compuestos con función carboxiamida

S

X

2925

Compuestos con función carboxiimida y con función imina

NS

Compuestos con función nitrilo, excepto los productos de la partida
2926 10 00

NS

2926 10 00

Acetonitrilo

S

X

2927 00 00

Compuestos diazoicos, azoicos o azoxi

S

X

2928 00 90

Derivados orgÆnicos de la hidrazina

NS

2929 10

Isocianatos

S

ex 2918

ex 2926

X
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NS

2930 30 00

NS
S

X

2930 90 12

S

X

2930 90 14

S

X

2930 90 16

S

X

2930 90 20

S

X

2930 90 70

S

X

2931 00

Tiocompuestos orgÆnicos

D

NS

2930 20 00

2930 40 90

E

Los demÆs compuestos órgano-inorgÆnicos

NS

Compuestos heterocíclicos con heteroÆtomo(s) de oxígeno exclusivamente, excepto los productos de las partidas 2932 12 00, 2932 13 00
y 2932 21 00

NS

2932 12 00

2-Furaldehído (furfural)

S

X

2932 13 00

Alcohol furfurílico y alcohol tetrahidrofurfurílico

S

X

2932 21 00

Cumarina, metilcumarinas y etilcumarinas

S

X

Compuestos heterocíclicos con heteroÆtomo(s) de nitrógeno exclusivamente, excepto los productos de la partida 2933 61 00

NS

2933 61 00

Melamina

S

2934

`cidos nucleicos y sus sales; los demÆs compuestos heterocíclicos

NS

2935 00 90

Sulfonamidas

S

2938

Heterósidos, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, Øteres,
Østeres y demÆs derivados

NS

2940 00 10

Ramnosa, rafinosa y manosa

NS

2940 00 90

Azœcares químicamente puros (excepto la sacarosa, lactosa, maltosa,
glucosa y fructosa [levulosa]); Øteres y Østeres de los azœcares y sus
sales, excepto los productos de las partidas 2937, 2938 o 2939, distintos de la ramnosa, rafinosa y manosa

S

2941 20 30

Dihidroestreptomicina, sus sales, Østeres e hidratos

NS

2942 00 00

Los demÆs compuestos orgÆnicos

NS

3102

Abonos minerales o químicos nitrogenados

S

X

3103 10

Superfosfatos:

S

X

3105

Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demÆs abonos; productos de
este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso
bruto inferior o igual a 10 kg:

S

X

ex 3201 90 90

Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y sus sales, Øteres, Østeres
y demÆs derivados, a excepción de los extractos curtientes de eucalipto,
los extractos curtientes derivados de los frutos del gambier and myrobalan y demÆs extractos curtientes de origen vegetal

NS

3203 00 90

Materias colorantes de origen animal y preparaciones a base de estas
materias

NS

3204

Materias colorantes orgÆnicas sintØticas, incluso de constitución química definida; preparaciones contempladas en la nota 3 de este capítulo a base de materias colorantes orgÆnicas sintØticas; productos orgÆnicos sintØticos del tipo de los utilizados para el avivado fluorescente
o como luminóforos, incluso de constitución química definida

S

ex 2932

ex 2933

X

X

X

X
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3205 00 00

Lacas colorantes; preparaciones contempladas en la nota 3 de este
capítulo a base de lacas colorantes

NS

3206

Las demÆs materias colorantes; preparaciones contempladas en la nota
3 de este capítulo (excepto las de las partidas 3203, 3204 ó 3205);
productos inorgÆnicos del tipo de los utilizados como luminóforos,
incluso de constitución química definida

S

3207

Pigmentos, opacificantes y colores preparados, composiciones vitrificables, engobes, abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares, del tipo de los utilizados en cerÆmica, esmaltado o en la industria
del vidrio; frita de vidrio y demÆs vidrios, en polvo, grÆnulos, copos o
escamillas:

NS

3208

Pinturas y barnices a base de polímeros sintØticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones
definidas en la nota 4 del capítulo

NS

3209

Pinturas y barnices a base de polímeros sintØticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso

NS

3210 00

Pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados del tipo de los
utilizados para el acabado del cuero

NS

3211 00 00

Secativos preparados

NS

3212

Pigmentos dispersos en medios no acuosos, líquidos o en pasta, de los
tipos utilizados para la fabricación de pinturas; hojas para el marcado a
fuego; tintes y demÆs materias colorantes presentados en formas o
envases para la venta al por menor

NS

3213

Colores para la pintura artística, la enseæanza, la pintura de carteles,
para matizar o para entretenimiento y colores similares, en pastillas,
tubos, botes, frascos, o en formas o envases similares

NS

3214

Masilla, cementos de resina y otros mÆstiques; plastes (enduidos) utilizados en pintura; plastes (enduidos) no refractarios de los tipos utilizados en ambaæilería

NS

3215

Tintas de imprenta, tintas para escribir o dibujar y demÆs tintas, incluso concentradas o sólidas:

NS

Capítulo 33

ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMER˝A, DE TOCADOR O DE COSMÉTICA

NS

Capítulo 34

JABONES, AGENTES DE SUPERFICIE ORG`NICOS, PREPARACIONES
PARA LAVAR, PREPARACIONES LUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS Y
ART˝CULOS SIMILARES, PASTAS PARA MODELAR, «CERAS PARA
ODONTOLOG˝A» Y PREPARACIONES PARA ODONTOLOG˝A A
BASE DE YESO FRAGUABLE

NS

3501

Caseína, caseinatos y demÆs derivados de la caseína; colas de caseína

S

3502 90 90

Albuminatos y otros derivados de las albœminas

NS

3503 00

Gelatinas, incluso trabajadas en la superficie, y sus derivados; ictiocola;
las demÆs colas de origen animal (excepto las colas de caseína de la
partida 3501)

NS

3504 00 00

Peptonas y sus derivados; las demÆs materias proteínicas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y
pieles, incluso tratado al cromo

NS

3505 10 50

Almidones y fØculas esterificados o eterificados

NS

E

D

X

X
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3506

Colas y demÆs adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos
en otra parte; productos de cualquier clase utilizados como colas o
adhesivos, de peso neto inferior o igual a 1 kg

NS

3507

Enzimas; preparaciones enzimÆticas no expresadas ni comprendidas en
otra parte

S

Capítulo 36

PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS; ART˝CULOS DE PIROTECNIA; FÓSFOROS (CERILLAS); ALEACIONES PIROFÓRICAS; MATERIAS INFLAMABLES

NS

Capítulo 37

PRODUCTOS FOTOGR`FICOS O CINEMATOGR`FICOS

NS

3801

Grafito artificial; grafito coloidal o semicoloidal; preparaciones a base
de grafito u otros carbonos, en pasta, bloques, plaquitas u otras semimanufacturas

NS

3802

Carbón activado; materias minerales naturales activadas; negro de origen animal, incluido el agotado

S

3803

«Tall oil», incluso refinado

NS

3804

Lejías residuales de la fabricación de pastas de celulosa, aunque estØn
concentradas, desazucaradas o tratadas químicamente, incluidos los
lignosulfonatos (excepto tall oil de la partida 3803)

NS

3805

Esencia de trementina, de madera de pino o de pasta celulósica al
sulfato (sulfato de trementina) y demÆs esencias terpØnicas procedentes
de la destilación o de demÆs tratamientos de la madera de coníferas;
dipenteno en bruto; esencia de pasta celulósica al bisulfito (bisulfito de
trementina) y demÆs paracimenos en bruto; aceite de pino con alfaterpineol como componente principal

NS

3806

Colofonias y Æcidos resínicos, y sus derivados; esencia y aceites de
colofonia; gomas fundidas

NS

3807 00

Alquitranes de madera; creosota de madera; metileno (nafta de madera);
pez vegetal; pez de cervecería y preparaciones similares a base de
colofonia, de Æcidos resínicos o de pez vegetal

NS

3808

Insecticidas, raticidas y demÆs antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas,
desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos

NS

ex 3809

Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijación
de materias colorantes y demÆs productos y preparaciones (por ejemplo: aprestos y mordientes), del tipo de los utilizados en la industria
textil, del papel, del cuero o industrias similares, no expresados ni
comprendidos en otra parte, exceptuados los productos de la partida
3809 10

NS

3810

Preparaciones para el decapado de metal; flujos y demÆs preparaciones
auxiliares para soldar metal; pastas y polvos para soldar, constituidos
por metal y otros productos; preparaciones del tipo de las utilizadas
para recubrir o rellenar electrodos o varillas de soldadura

NS

3811

Preparaciones antidetonantes, inhibidores de oxidación, aditivos peptizantes, mejoradores de viscosidad, anticorrosivos y demÆs aditivos
preparados para aceites minerales o para otros líquidos utilizados
para los mismos fines que los aceites minerales

NS

3812

Aceleradores de vulcanización preparados; plastificantes compuestos
para caucho o para plÆstico, no expresados ni comprendidos en otra
parte; preparaciones antioxidantes y demÆs estabilizantes compuestos
para caucho o para materias plÆsticas

NS

3813 00 00

Preparaciones y cargas para aparatos extintores; granadas y bombas
extintoras

NS

E

D

X

X
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3814

Disolventes y diluyentes orgÆnicos compuestos, no expresados ni comprendidos en otra parte; preparaciones para quitar pinturas o barnices

NS

3815

Iniciadores y aceleradores de reacción y preparaciones catalíticas, no
expresados ni comprendidos en otra parte

NS

3816 00 00

Cementos, morteros, hormigones y preparaciones
refractarios, (excepto los productos de la partida 3801)

NS

3817

Mezclas de alquibencenos y mezclas de alquinaftalenos, excepto los de
las partidas 2707 y 2902

S

3819 00 00

Líquidos para frenos hidrÆulicos y demÆs preparaciones líquidas para
transmisiones hidrÆulicas, sin aceites de petróleo ni de minerales bituminosos o con menos del 70 % en peso de dichos aceites

NS

3820 00 00

Preparaciones anticongelantes y líquidos preparados para descongelar

NS

3821 00 00

Medios de cultivo preparados para el desarrollo de microorganismos

NS

3823

`cidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites Æcidos del
refinado; alcoholes grasos industriales

S

ex 3824

Preparaciones aglutinantes para moldes o para nœcleos de fundición;
productos químicos y preparaciones de la industria química o de las
industrias conexas no expresados ni comprendidos en otra parte,
excepto los productos de la partida 3824 60

NS

3901

Polímeros de etileno en formas primarias

S

X

3902

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias

S

X

3903

Polímeros de estireno en formas primarias

S

X

3904

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en
formas primarias

S

X

3905

Polímeros de acetato de vinilo o de otros Østeres vinílicos, en formas
primarias; los demÆs polímeros vinílicos en formas primarias

NS

3906 10 00

Polimetacrilato de metilo

S

3906 90

Los demÆs polímeros acrílicos en formas primarias

NS

Poliacetales, los demÆs poliØteres y resinas epoxi, en formas primarias;
policarbonatos, resinas alcídicas, poliØsteres alílicos y demÆs poliØsteres,
en formas primarias, excepto los productos de las partidas 3907 10 00,
3907 60 00 y 3907 99

NS

3907 10 00

Poliacetales

S

X

3907 60 00

Politereftalato de etileno

S

X

3907 99

Los demÆs poliØsteres, a excepción de los no saturados

S

X

3908

Poliamidas en formas primarias

S

X

3909

Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias

NS

3910

Siliconas en formas primarias

NS

3911

Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polisulfuros, polisulfonas y demÆs productos contemplados en la nota 3 de
este capítulo, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas
primarias

NS

3912

Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos en
otras partidas, en formas primarias

NS

ex 3907

similares,

X

X

X
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3913

Polímeros naturales y polímeros naturales modificados no expresados
ni comprendidos en otra parte, en formas primarias

NS

3914

Intercambiadores de iones a base de polímeros de las partidas 3901 a
3913, en formas primarias

NS

3915

Derechos, desperdicios y recortes, de plÆstico:

NS

3916

Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 1 mm, barras, varillas y perfiles, incluso trabajados en la superficie pero sin otra labor, de plÆstico:

NS

3917

Tubos y accesorios de tubería, de plÆstico

NS

3918

Revestimientos de plÆstico para suelos, incluso autoadhesivos, en rollos
o losetas; revestimientos de plÆstico para paredes o techos, definidos en
la nota 9 de este capítulo:

NS

3919

Placas, lÆminas, hojas, tiras, cintas y demÆs formas planas, autoadhesivas, de plÆstico, incluso en rollos

NS

3920

Las demÆs placas, lÆminas, hojas y tiras, de plÆstico no celular y sin
esfuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras
materias

S

ex 3921

Las demÆs placas, lÆminas, hojas y tiras, de plÆstico, excepto los productos de la partida 3921 90 19

NS

3921 90 19

Las demÆs placas, lÆminas, hojas y tiras, de plÆstico, excepto los productos celulares, de poliØsteres, a excepción de las hojas y placas onduladas

S

3922

Baæeras, duchas, lavabos, bidØs, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas (depósitos de agua) para inodoros y artículos sanitarios o higiØnicos similares, de plÆstico

NS

ex 3923

Artículos para el transporte o envasado, de plÆstico; tapones, tapas,
cÆpsulas y demÆs dispositivos de cierre, de plÆstico, excepto los productos de la partida 3923 21 00

NS

3923 21 00

Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno

S

3924

Vajilla y demÆs artículos de uso domØstico y artículos de higiene o de
tocador, de plÆstico

NS

3925

Artículos para la construcción, de plÆstico, no expresados ni comprendidos en otra parte

NS

3926

Las demÆs manufacturas de plÆstico y manufacturas de las demÆs materias de las partidas 3901 a 3914

NS

CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS, excepto los productos de la partida 4010

NS

Correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado

S

X

Cueros y pieles de bovino y de equino, depilados, preparados (excepto
los de las partidas 4108 ó 4109), a excepción de los productos de la
partida 4104 10 91

S

X

4105 20 00

Cueros y pieles de caprino, apergaminados o preparados despuØs del
curtido, depilados, a excepción de los productos de las partidas 4108 o
4109

S

X

4106 20 00

Apergaminados o preparados despuØs del curtido

S

X

Cueros y pieles depilados de los demÆs animales, a excepción de los de
las partidas 4108 o 4109, excepto los productos de las partidas
4107 10 10, 4107 29 10 y 4107 90 10)

NS

ex capítulo 40
4010
ex 4104

ex 4107

X

X

X
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4108 00

Cueros y pieles agamuzados

S

X

4109 00 00

Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizados

S

X

4111 00 00

Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas
o tiras, incluso enrolladas

S

X

4201 00 00

Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales,
incluidos los tiros, traíllas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos para perros y artículos similares, de cualquier materia

NS

4202

Baœles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cÆmaras fotogrÆficas o cinematogrÆficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares;
sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras),
bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas,
pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos
de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y continentes similares, de cuero natural
o regenerado, hojas de plÆstico, materia textil, fibra vulcanizada o
cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con estas materias o papel

S

X

4203

Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de cuero natural o
cuero regenerado

S

X

4204 00

Artículos para usos tØcnicos de cuero natural o cuero regenerado

NS

4205 00 00

Las demÆs manufacturas de cuero natural o cuero regenerado

NS

4206

Manufacturas de tripa, vejigas o tendones

NS

Capítulo 43

PELETER˝A Y CONFECCIONES DE PELETER˝A; PELETER˝A FACTICIA
O ARTIFICIAL

NS

4407

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por entalladuras mœltiples, de
espesor superior a 6 mm

NS

4407 24

Virola, Mahogany Imbuya and Balsa

X

4407 25

Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau

X

4407 26

White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti y Alan

X

4407 29

Keruing, Ramin, Kapur, Teca, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas,
OkumØ, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d’Afrique, MakorØ, Iroko, Tiama,
Mansonia, Ilomba, Dibetou, Limba, AzobØ, Palissandre de Rio, Palissandre de Para y Palissandre de Rose

X

4408

Hojas para chapado o contrachapado, incluso unidas, y demÆs maderas
aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas o unidas por entalladuras mœltiples, de espesor inferior o
igual a 6 mm

4408 31

Dark Red Meranti y Meranti Bakau

X

4408 39

Las demÆs

X

4410

Tableros de partículas y tableros similares, de madera o demÆs materias
leæosas, incluso aglomeradas con resinas o demÆs aglutinantes orgÆnicos

S

X

4411

Tableros de fibra de madera u otras materias leæosas, incluso aglomerados con resinas u otros aglutinantes orgÆnicos

S

X

4412

Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar

S

X

4412 13

Madera contrachapada constituida exclusivamente por hojas de madera
de espesor unitario inferior o igual a 6 mm, con al menos, una hoja
externa de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de
este Capítulo

X

4412 22

Las demÆs, con al menos, una hoja externa de madera distinta de la de
coníferas, con, al menos, una hoja externa de las maderas tropicales
citadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo

X

NS
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4412 92

Con al menos, una hoja externa de las maderas tropicales citadas en la
Nota de subpartida 1 de este Capítulo:

4414 00 10

Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares,
De las maderas tropicales citadas en la nota complementaria 2 de este
capítulo

NS

4415

Cajones, cajas jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes
para cables, de madera; paletas y demÆs plataformas para carga, de
madera; cercos para paletas, de madera

NS

4418 10

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parquØs y tablillas para cubierta de
tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera

S

X

S

X

S

X

4418 20 10
4418 30 10

X
X

4418 10 10

Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos, de las maderas tropicales citadas en la nota complementaria 2 de este capítulo

X

4418 20 10

Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de las maderas tropicales citadas en la nota complementaria 2 de este capítulo

X

4420 10 11

Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y
manufacturas similares, de madera; estatuillas y demÆs objetos de
adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en el capítulo 94

S

X

X

S

X

X

S

X

X

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, excepto los productos de la partida 4503

NS

4503

Manufacturas de corcho natural

S

X

Capítulo 46

MANUFACTURAS DE ESPARTER˝A O DE CESTER˝A

S

X

4601 20 90

Esterillas, esteras y caæizos, de materia vegetal, excepto las trenzas y
artículos similaresde la partida 4601 10

ex capítulo 48

PAPEL Y CARTÓN; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE
PAPEL O DE CARTÓN, excepto los productos de la partida 4820 10 30

NS

4820 10 30

Talonarios de notas, bloques de papel de cartas y bloques, memorandos

S

X

4903 00 00

`lbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear

S

X

4905 10 00

Esferas

S

X

4908

Calcomanías de cualquier clase

S

X

4909 00

Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas con felicitaciones o comunicaciones personales, incluso con ilustraciones, adornos o
aplicaciones, o con sobres

S

X

4910 00 00

Calendarios de cualquier clase impresos, incluidos los tacos de calendario

S

X

4911

Los demÆs impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías

S

X

Capítulo 50

SEDA

S ( 7)

X

LANA Y PELO FINO U ORDINARIO; HILADOS Y TEJIDOS, excepto
los de la partida 5105

S (7)

X

Capítulo 52

ALGODÓN

S (7)

X

Capítulo 53

LAS DEM`S FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL Y
TEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL

S (7)

X

Capítulo 54

FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES

S (7)

X

Capítulo 55

FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS

S (7)

X

Capítulo 56

GUATA, FIELTRO Y TELA SIN TEJER; HILADOS ESPECIALES; CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES; ART˝CULOS DE CORDELER˝A

S (7)

X

ex 4420 90 10
4420 90 91
ex capítulo 45

ex capítulo 51
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Capítulo 57

AFOMBRAS Y DEM`S REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL

S ( 7)

X

Capítulo 58

TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON MECHÓN INSERTADO, ENCAJES, TAPICER˝A; PASAMANER˝A; BORDADOS

S (7)

X

Capítulo 59

TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS O ESTRATIFICADAS; ART˝CULOS TÉCNICOS DE MATERIA TEXTIL

S (7)

X

Capítulo 60

TEJIDOS DE PUNTO

S (7)

X

Capítulo 61

PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR, DE PUNTO

S (7)

X

Capítulo 62

PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR, EXCEPTO
LOS DE PUNTO

S (7)

X

Capítulo 63

LOS DEM`S ART˝CULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS;
PRENDER˝A Y TRAPOS

S (7)

X

Capítulo 64

CALZADO, POLAINAS Y ART˝CULOS AN`LOGOS; PARTES DE ESTOS ART˝CULOS

S

X

Capítulo 65

SOMBREROS, DEM`S TOCADOS, Y SUS PARTES

NS

Capítulo 66

PARAGUAS, SOMBRILLAS, QUITASOLES, BASTONES, BASTONES
ASIENTO, L`TIGOS, FUSTAS Y SUS PARTES

S

Capítulo 67

PLUMAS Y PLUMÓN PREPARADOS Y ART˝CULOS DE PLUMAS O DE
PLUMÓN; FLORES ARTIFICIALES, MANUFACTURAS DE CABELLO

NS

Capítulo 68

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO,
AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS AN`LOGAS

NS

Capítulo 69

PRODUCTOS CER`MICOS

S

X

Capítulo 70

VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO

S

X

PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS
O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL
PRECIOSO Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTER˝A;
MONEDAS, excepto los productos de la partida 7117

NS

Bisutería

S

FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO, excepto los productos de la partida
7202

NS

7202

Ferroaleaciones

S

Capítulo 73

MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O DE ACERO

NS

Capítulo 74

COBRE Y SUS MANUFACTURAS

S

Capítulo 75

N˝QUEL Y SUS MANUFACTURAS

NS

ex capítulo 76

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS, excepto los productos de la
partida 7601

S

X

ex capítulo 78

PLOMO Y SUS MANUFACTURAS, excepto los productos de la partida
7801

S

X

ex capítulo 79

CINC Y SUS MANUFACTURAS, con exclusión de las partidas 7901 y
7903

S

X

ex capítulo 81

LOS DEM`S METALES COMUNES; CERMETS; MANUFACTURAS DE
ESTAS MATERIAS, excepto los productos de las partidas 8101 10 00,
8101 91 10, 8102 10 00, 8102 91 10, 8104 11 00, 8104 19 00,
8107 10 10, 8108 10, 8109 10 10, 8110 00 11, 8112 20 31, 8112 30 20,
8112 91 and 8113 00 20

S

X

ex capítulo 71

7117
ex capítulo 72

X

X

X

X
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Capítulo 82

HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ART˝CULOS DE CUCHILLER˝A Y
CUBIERTOS DE MESA, DE METAL COMÚN, PARTES DE ESTOS
ART˝CULOS, DE METAL COMÚN

S

X

Capítulo 83

MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL COMÚN

S

X

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS Y ARTEFACTOS MEC`NICOS;
PARTES DE ESTAS M`QUINAS O APARATOS, excepto los productos
de las partidas 8401 10 00 y 8407 21 10

NS

8401 10 00

Reactores nucleares;

S

X

8407 21 10

Motores para la propulsión de barcos, del tipo fueraborda, de
cilindrada inferior o igual a 325 cm3

S

X

ex capítulo 85

M`QUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES;
APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IM`GENES Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS
APARATOS, excepto los productos de las partidas 8516 50 00, 8519,
8520 32 99, 8520 39 90, 8521, 8525, 8527, ex 8528, 8529, 8540 11
y 8540 12

NS

8516 50 00

Hornos microondas

S

X

8519

Giradiscos, tocadiscos, reproductores de casetes (tocacasetes) y demÆs
reproductores de sonido, sin dispositivo de grabación de sonido incorporado

S

X

8520 32 99

Aparatos para la reproducción de sonido en cinta magnØtica digitales,
excepto los de casetes

S

X

8520 39 90

Magnetófonos y demÆs aparatos para la grabación de sonido, a excepción de los que utilizan bandas magnØticas en bobina, que permitan la
grabación o la reproducción del sonido a velocidad œnica de 19 cm
por segundo o bien a esta velocidad y otras inferiores

S

X

8521

Aparatos de grabación o de reproducción de imagen y sonido (vídeos),
incluso con receptor de seæales de imagen y sonido incorporado

S

X

8525

Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o
televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción
de sonido, incorporado; cÆmaras de televisión; videocÆmaras, incluidas
las de imagen fija

S

X

8527

Receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión, incluso
combinados en misma envoltura con grabador o reproductor de sonido
o con reloj

S

X

ex 8528

Aparatos receptores de televisión, incluso con un aparato receptor de
radiodifusión o un aparato de grabación o reproducción de sonido o de
imagen incorporado; videomonitores y videoproyectores

S

X

8529

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los
aparatos de las partidas 8525 a 8528

S

X

8540 11

Tubos catódicos para aparatos receptores de televisión, incluso para
videomonitores

S

X

S

X

Capítulo 86

VEH˝CULOS Y MATERIAL PARA V˝AS FÉRREAS O SIMILARES Y SUS
PARTES; APARATOS MEC`NICOS, INCLUSO ELECTROMEC`NICOS,
DE SEÑALIZACIÓN PARA V˝AS DE COMUNICACIÓN

NS

8702

Vehículos automóviles para transporte de diez o mÆs personas, incluido
el conductor

S

X

8703

Automóviles de turismo y demÆs vehículos automóviles concebidos
principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida
8702), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los
de carreras

S

X

8704 21
8704 22
8704 23
8704 31
8704 32
8704 90 00

Vehículos automóviles para transporte de mercancías

S
S
S
S
S
S

X
X
X
X
X
X

ex capítulo 84
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8705

Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos
principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo:
coches para reparaciones [auxilio mecÆnico] camiones grœa, camiones
de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos)

S

X

8706 00

Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, equipados con su motor

S

X

8707

Carrocerías, incluidas las cabinas, de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705

S

X

8708

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a
8705

S

X

8709

Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fÆbricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte de
mercancías a corta distancia; carretillas tractor del tipo de las utilizadas
en las estaciones ferroviarias; partes

S

X

8710 00 00

Tanques y demÆs vehículos automóviles blindados de combate, incluso
con su armamento; sus partes

NS

8711

Motocicletas, incluidos los ciclomotores, y velocípedos equipados con
motor auxiliar, incluso con sidecar; sidecares

S

X

8712 00

Bicicletas y demÆs velocípedos incluidos los triciclos de reparto, sin
motor

S

X

8714

Partes y accesorios de vehículos de las partidas 8711 a 8713

S

X

8715 00

Coches para el transporte de niæos;

NS

8716

Remolques y semirremolques, los demÆs vehículos no automóviles; sus
partes

NS

Capítulo 88

NAVEGACIÓN AÉREA O ESPACIAL;

NS

Capítulo 89

AERONAVES, VEH˝CULOS ESPACIALES, Y SUS PARTES

NS

Capítulo 90

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAF˝A O CINEMATOGRAF˝A, DE MEDIDA, CONTROL DE PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y APARATOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS

S

X

Capítulo 91

APARATOS DE RELOJER˝A Y SUS PARTES

S

X

Capítulo 92

INSTRUMENTOS MUSICALES; SUS PARTES Y ACCESORIOS

NS

ex capítulo 94

MUEBLES; MOBILIARIO MEDICOQUIRÚRGICO; ART˝CULOS DE
CAMA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANUNCIOS, LETREROS
Y PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS Y ART˝CULOS SIMILARES;
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, exceptuados los productos de
la partida 9405

NS

ex 9401 50 00

Asientos de roten (ratÆn) o bambœ

X

ex 9403 40

Muebles de las maderas tropicales citadas en la nota de subpartida 1
del Capítulo 44, del tipo de los utilizados en cocinas

X

ex 9403 80 00

Muebles de roten (ratÆn) o bambœ

X

ex 9403 90 30

Partes de muebles de las partidas 9403 30, 9403 40, 9403 50,
9403 60 y 9403 80 00, de las maderas tropicales citadas en la nota
de subpartida 1 del Capítulo 44, de bambœ o roten (ratÆn)

X

ex 9403 90 90
9405

Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores y sus partes, no
expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas
indicadoras, luminosos, y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte

X
S

X
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G

JUGUETES, JUEGOS Y ART˝CULOS PARA RECREO O PARA DEPORTE; SUS PARTES Y ACCESORIOS, a excepción de los productos
de la partida 9503

NS

9503

Los demÆs juguetes; modelos reducidos y modelos similares para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase

S

Capítulo 96

MANUFACTURAS DIVERSAS

NS

E

D

X

(1) La admisión de esta subpartida estarÆ sujeta a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias en la materia.
(2) El arancel preferente para los camarones del código 0306 13 originarios de un país que de acuerdo con el anexo I goza de los
incentivos especiales para combatir la producción y el trÆfico de drogas es del 3,6 %.
(3) Para las flores cortadas de la partida No 0603 originarias de los países que de conformidad con el anexo I disfrutan del rØgimen
especial de apoyo a la lucha contra la droga, se considerarÆ que un país determinado satisface las condiciones establecidas en el
artículo 30 cuando las importaciones preferentes originarias de ese país sobrepasan la cantidad intermedia entre la cifra mÆs elevada
de las importaciones de los œltimos cuatro aæos procedentes del país donde esa cifra fuera la mÆs elevada y la media de esas
importaciones.
(4) Para el atœn preparado y en conserva de los códigos 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 y 1604 20 70 de la NC
originarios de los países a los que se les ha concedido el rØgimen especial de apoyo a la lucha contra la droga de conformidad
con el anexo I, se llevarÆ a cabo el examen de las condiciones establecidas en el artículo 30 respecto de un país determinado cuando
las importaciones preferentes de los productos en cuestión originarios de dicho país excedan la media de las importaciones realizadas
durante los tres œltimos aæos.
(5) Los derechos de aduana específico para los productos de los códigos 1704 10 91 y 1704 10 99 de la NC originarios de un país que
disfruta del rØgimen especial de apoyo a la lucha contra la droga de conformidad con el anexo I se limitarÆn al 16 % del valor en
aduana.
(6) La reducción arancelaria contemplada en los apartados 2 y 3 del artículo 7 y en el apartado 1 del artículo 8 para los productos de los
códigos 2207, 2208 90 91 y 2208 90 99 es del 15 % del arancel aduanero comunitario.
(7) La reducción arancelaria contemplada en los apartados 2 y 3 del artículo 7 y en el apartado 1 del artículo 8 para los productos de
este capítulo es del 30 % del arancel aduanero comunitario.

25.9.2001
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Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
92/6/CEE del Consejo relativa a la instalación y a la utilización de dispositivos de limitación de
velocidad en determinadas categorías de vehículos de motor en la Comunidad
(2001/C 270 E/06)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 318 final  2001/0135(COD)
(Presentada por la Comisión el 14 de junio de 2001)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 71,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:

de limitación de velocidad. A la hora de regular los dispositivos de limitación de velocidad, han de tenerse en cuenta
los mÆrgenes de precisión tØcnica actualmente alcanzables,
salvado un cierto grado de error de medida.
(7) De conformidad con los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad establecidos en el artículo 5 del Tratado,
los objetivos de la presente Directiva, a saber, la introducción de modificaciones en las disposiciones comunitarias
sobre la instalación y uso de dispositivos de limitación de
velocidad en determinadas categorías de vehículos pesados,
no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los
Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión de la acción, a escala comunitaria. La presente Directiva se limita a lo estrictamente
necesario para alcanzar estos objetivos y no excede de lo
necesario a tal fin.

(1) La seguridad del transporte y los aspectos medioambientales del transporte son esenciales para garantizar una movilidad sostenible.

(8) Procede, por tanto, modificar la Directiva 92/6/CEE en
consecuencia.

(2) Se ha demostrado que los dispositivos de limitación de
velocidad en las categorías de vehículos de motor pesados
surten efectos positivos tanto en la seguridad del transporte
como en la protección del medio ambiente.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

(3) Las investigaciones realizadas indican que se lograrÆn nuevas mejoras en estos Æmbitos si la instalación y el uso de
dispositivos de limitación de velocidad tambiØn pasan a ser
obligatorios en las categorías de vehículos de motor mÆs
ligeros.

Artículo 1
La Directiva 92/6/CEE queda modificada de la siguiente manera:
1. El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 1

(4) En la Directiva 92/6/CEE del Consejo se preveía que, en
función de las experiencias y posibilidades tØcnicas de los
Estados miembros, los requisitos sobre la instalación y el
uso de dispositivos de limitación de velocidad podían ampliarse a las categorías de vehículos de motor mÆs ligeros.
(5) En la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al ComitØ Económico y Social y al ComitØ
de las Regiones sobre las prioridades de la seguridad vial de
la UE (1) se considera prioritaria la ampliación del Æmbito
de la Directiva 92/6/CEE a las categorías de vehículos de
motor mÆs ligeros.

A los efectos de la presente Directiva, se entenderÆ por
vehículo de motor cualquier vehículo de motor de las
categorías M2, M3, N2 o N3, destinado a la circulación
en carretera, que tenga al menos cuatro ruedas y estØ diseæado para circular a una velocidad mÆxima superior a
25 km/h.
Se entenderÆ que las categorías M2, M3, N2 y N3 son las
definidas en el anexo II de la Directiva 70/156/CEE del
Consejo (2).»

(6) El actual estado de la tecnología permite una desviación
tØcnica admisible de menos de 5 km/h en los dispositivos

2. En el artículo 2, la expresión «categoría M3» se sustituirÆ
por la expresión «categorías M2 y M3».

(1) COM(2000) 125 final de 17 de marzo de 2000, pendiente de
publicación.

(2) DO L 42 de 23.2.1970, p. 1, anexo II establecido en la Directiva
92/53/CEE del Consejo (DO L 225 de 10.8.1992, p. 1).
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3. El apartado 1 del artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Los Estados miembros adoptarÆn las medidas necesarias para que los vehículos de motor de las categorías N2 y
N3 sólo circulen en carretera si tienen instalado un dispositivo regulado de tal manera que su velocidad no pueda
superar los 90 km/h. La velocidad mÆxima en este dispositivo se regularÆ en 85 km/h si la desviación tØcnica admisible fuera del mÆximo autorizado de 5 km/h; si la desviación
tØcnica admisible fuera menor a 5 km/h, la velocidad mÆxima en este dispositivo se regularÆ de manera que la velocidad real no supere los 90 km/h.»
4. El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 4
1.
Los artículos 2 y 3 se aplicarÆn a los vehículos de
motor de la categoría M3 cuya masa mÆxima supere las
10 toneladas mØtricas y a los vehículos de motor de la
categoría N3 matriculados a partir del 1 de enero de 1994.
2.
Los artículos 2 y 3 se aplicarÆn a los demÆs vehículos
de motor matriculados a partir del 1 de enero de 2004.
3.
Los artículos 2 y 3 se aplicarÆn a mÆs tardar a partir
del 1 de enero de 1995 a los vehículos de motor de la
categoría M3 cuya masa mÆxima supere las 10 toneladas
mØtricas y a los vehículos de motor de la categoría N3
matriculados entre el 1 de enero de 1988 y el 1 de enero
de 1994.
4.
Los artículos 2 y 3 se aplicarÆn a mÆs tardar a partir
del 1 de enero de 2005 a los demÆs vehículos de motor
matriculados entre el 1 de enero de 2001 y el 1 de enero de
2004.

25.9.2001

5.
No obstante, si los vehículos se utilizan exclusivamente en operaciones nacionales de transporte, los artículos
2 y 3 podrÆn aplicarse a mÆs tardar a partir del 1 de enero
de 1996 por lo que se refiere a los vehículos de motor de la
categoría M3 cuya masa mÆxima supere las 10 toneladas
mØtricas y a los vehículos de motor de la categoría N3, y
a partir de 1 de enero de 2006 por lo que se refiere a los
demÆs vehículos de motor.»

Artículo 2
Los Estados miembros adoptarÆn antes del 1 de enero de 2003
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Directiva. InformarÆn de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
Østas harÆn referencia a la presente Directiva o irÆn acompaæadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerÆn las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 3
La presente Directiva entrarÆ en vigor el vigØsimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva serÆn los Estados
miembros.

25.9.2001

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 270 E/79

Propuesta de Decisión del Consejo que modifica la Decisión 97/413/CE del Consejo relativa a los
objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario entre el 1 de enero
de 1997 y el 31 de diciembre de 2001 con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los
recursos y la explotación de los mismos
(2001/C 270 E/07)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 322 final  2001/0128(CNS)
(Presentada por la Comisión el 14 de junio de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 3760/92 del Consejo, de 20 de
diciembre de 1992, por el que se establece un rØgimen comunitario de la pesca y la acuicultura (1), cuya œltima modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 1181/98 (2), y, en particular,
su artículo 11,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Considerando lo siguiente:

c) En los apartados 3 y 4, las palabras «el periodo
1997-2001» se sustituyen por las palabras «el periodo
1997-2002».
2) El artículo 3 se modifica como sigue:
a) La fecha de «31 de diciembre de 2001» se sustituye por
la de «31 de diciembre de 2002».
b) Se suprimen las palabras «salvo dentro del marco de los
programas destinados a mejorar la seguridad de la navegación marítima».
3) Se suprime el apartado 2 del artículo 4.

(1) La política pesquera comœn serÆ objeto de revisión antes
del 1 de enero de 2003. Para asegurar la coherencia entre
la política de reestructuración del sector pesquero y el resto
de la política pesquera comœn, resulta necesario prolongar
el periodo de aplicación de la Decisión 97/413/CE del Consejo hasta el 31 de diciembre de 2002.
(2) Durante el aæo de prórroga, con el fin de seguir avanzando
hacia la consecución de un equilibrio entre los recursos
pesqueros y su explotación, deberÆ seguir reduciØndose el
esfuerzo pesquero de la flota comunitaria.
(3) Las medidas de aumento de la seguridad no deberÆn conducir a un incremento del esfuerzo pesquero, por lo que
deberÆn aplicarse dentro de los objetivos de capacidad fijados para la flota.
(4) La Decisión 97/413/CE debe modificarse consiguientemente.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La Decisión 97/413/CE del Consejo se modifica como sigue:
1) El artículo 2 se modifica como sigue:

4) En el artículo 7, la fecha de «31 de diciembre de 2001» se
sustituye por la de «31 de diciembre de 2002».
5) El texto del artículo 9 se sustituye por el siguiente:
«Artículo 9
La Comisión pondrÆ en prÆctica los objetivos y normas de
la presente Decisión de conformidad con el artículo 4 del
Reglamento (CE) no 2792/1999 (*). A mÆs tardar el 31 de
diciembre de 2001, la Comisión modificarÆ, de conformidad
con la presente Decisión, los Programas de Orientación
Plurianuales para las flotas pesqueras de los distintos Estados miembros. Los Programas se prorrogarÆn hasta abarcar
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el
31 de diciembre de 2002 y se irÆn ejecutando progresivamente, con referencia a los objetivos anuales intermedios.
___________
(*) DO L 337 de 30.12.1999, p. 10.»
Artículo 2
La presente Decisión serÆ aplicable a partir del 1 de enero de
2002.

a) En el apartado 1, la fecha de «31 de diciembre de 2001»
se sustituye por la de «31 de diciembre de 2002».

Artículo 3

b) En el apartado 2, el porcentaje del «30 %» se sustituye
por el del «36 %», y el del «20 %» por el del «24 %».

Los destinatarios de la presente Decisión serÆn los Estados
miembros.

(1) DO L 389 de 31.12.1992, p. 1.
(2) DO L 164 de 9.6.1998, p. 1.
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Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 2792/1999, por el que
se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el
sector de la pesca
(2001/C 270 E/08)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 322 final  2001/0129(CNS)
(Presentada por la Comisión el 14 de junio de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, sus artículos 36 y 37,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 2792/1999 se modifica como sigue:

Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

1) En el apartado 3 del artículo 4, la fecha de «1 de mayo de
2001» se sustituye por la de «1 de mayo de 2002».

Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,

2) Se suprime el apartado 2 del artículo 6.

Considerando lo siguiente:

3) En la letra b) del apartado 3 del artículo 7 se inserta el
inciso iv) siguiente:

(1) El Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo (1) establece,
entre otras disposiciones, normas relacionadas con la aplicación de los programas de orientación plurianuales de las
flotas pesqueras.
(2) La Decisión 2001/. . ./CE del Consejo modifica varias disposiciones de la Decisión 97/413/CE del Consejo, de 26 de
junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a
reestructurar el sector pesquero comunitario entre el 1 de
enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001 con vistas a
conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la
explotación de los mismos (2); en concreto, amplía su
periodo de validez hasta el 31 de diciembre de 2002.
(3) Es preciso hacer mÆs estrictas las disposiciones del Reglamento (CE) no 2792/1999 referentes a las ayudas pœblicas
destinadas a la renovación y modernización de la flota para
impedir que aumente el esfuerzo pesquero, en concreto
exigiendo que los objetivos relativos a este œltimo se cumplan en todos los segmentos de la flota antes de la concesión de la ayuda, y que no se conceda ayuda alguna cuando
esos objetivos se hayan cumplido reduciendo la actividad y
no la capacidad.
(4) No debe concederse ayuda pœblica para el traspaso definitivo de buques pesqueros a determinados terceros países
que, segœn lo comprobado por las organizaciones regionales de pesca pertinentes, permiten emplear mØtodos de
pesca que ponen en peligro la eficacia de las medidas de
conservación internacionales.
(5) El Reglamento (CE) no 2729/1999 debe, por lo tanto, modificarse consiguientemente.
(1) DO L 337 de 30.12.1999, p. 10.
(2) DO L 175 de 3.7.1997, p. 27.

«iv) si el tercer país al que se va a traspasar el buque no es
Parte contratante ni Parte cooperadora de las organizaciones regionales de pesca pertinentes, que dichas organizaciones no hayan comprobado que ese país permite emplear mØtodos de pesca que ponen en peligro
la eficacia de las medidas de conservación internacionales;».
4) El apartado 1 del artículo 9 se sustituye por el siguiente:
«1.
Sin perjuicio de las condiciones previstas en el segundo pÆrrafo del apartado 3 del artículo 3, las ayudas
pœblicas a la renovación de la flota y a la modernización
de los buques se concederÆn œnicamente con arreglo a las
condiciones siguientes, así como a las establecidas en el
artículo 6 y en el anexo III, y siempre que se cumplan
los objetivos anuales en todos los segmentos del programa
de orientación plurianual:
a) las ayudas pœblicas podrÆn concederse œnicamente por
los buques que pertenezcan a segmentos respecto de los
cuales los objetivos anuales del programa de orientación
plurianual se hayan conseguido sólo reduciendo la capacidad y no la actividad;
b) cuando se respeten los objetivos anuales para los segmentos de que se trate, los Estados miembros deberÆn
garantizar que, durante el período del programa comprendido entre 2000 y 2006, la nueva capacidad aæadida con ayuda pœblica se compensa mediante una retirada de capacidad sin ayuda pœblica que sea, como
mínimo, igual a la nueva capacidad aæadida en los segmentos de que se trate, tanto en tØrminos agregados
como de tonelaje y potencia;
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c) podrÆ concederse ayuda pœblica para el equipamiento o
la modernización de buques que no suponga la introducción de nueva capacidad en tØrminos de tonelaje o
potencia.

C 270 E/81

6) En el apartado 2 del artículo 16, las palabras «en caso de
restricción tØcnica, derivada de una decisión del Consejo» se
sustituyen por «en caso de restricción tØcnica derivada de la
normativa comunitaria».

El Consejo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 37 del Tratado, decidirÆ, a mÆs tardar el
31 de diciembre de 2002, los ajustes que deban aplicarse a
partir del 1 de enero de 2003 a lo dispuesto en el presente
apartado.».

El presente Reglamento entrarÆ en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

5) En la letra d) del apartado 1 del artículo 10, las palabras
«objetivos anuales globales» se sustituyen por «objetivos
anuales en todos los segmentos».

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

Artículo 2
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Propuesta modificada de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica
el Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo sobre la reclasificación de la liquidación de acuerdos de
permutas financieras (swaps) y acuerdos de tipos de interØs futuros (forward rate agreements) (1)
(2001/C 270 E/09)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 328 final  2000/0019(COD)
(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 15 de junio de 2001)

(1) DO C 116 E de 26.4.2000, p. 63.
PROPUESTA INICIAL

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 285(1),

Vista la propuesta modificata de la Comisión,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo, de 25 de junio
de 1996, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales
y regionales de la Comunidad (1) contiene el marco de
referencia de normas, definiciones, nomenclaturas y normas contables comunes, destinado a permitir la elaboración
de las cuentas de los Estados miembros segœn los requisitos
estadísticos de la Comunidad Europea, a fin de obtener
resultados comparables entre los Estados miembros.

(2) En el SEC 95, al igual que en el SCN 93, las permutas
financieras (swaps) se definen (5.67) como «acuerdos contractuales entre dos partes para intercambiar, en un período
concreto y segœn normas preestablecidas, una serie de pagos que corresponden al mismo montante de endeudamiento», especificÆndose que «las dos variedades mÆs corrientes son los swaps de tipos de interØs y los swaps de
monedas».
___________
(1) DO L 310 de 30.1.1996, p. 1.

PROPUESTA MODIFICADA

Sin modificar
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PROPUESTA MODIFICADA

(3) En las versiones originales de SEC 95 y de SCN 93, los
flujos de intereses intercambiados entre dos partes por
cualquier tipo de permuta financiera (swap) y mediante
acuerdos de tipos de interØs futuros se han considerado
operaciones no financieras, registradas como rentas de la
propiedad, en la partida de intereses.

(4) Esta afirmación plantea problemas y que la Comisión, por
consiguiente, considera necesario excluir estos flujos de
intereses de las rentas de propiedad, como ya hace el
SCN 93 revisado.

(5) Por tanto, conviene registrar estos flujos en las operaciones
financieras dentro de la partida de derivados financieros,
incluidos en el SEC 95 en la categoría F3 «Valores distintos
de acciones».

(6) El tratamiento específico de estos flujos para los datos
transmitidos debe definirse segœn el procedimiento aplicable en caso de dØficit excesivo.

(7) El ComitØ del programa estadístico de las Comunidades
Europeas, creado en virtud de la Decisión 89/382/CEE,
Euratom (1), y el ComitØ de estadísticas monetarias, financieras y de balanza de pagos, creado en virtud de la Decisión 91/115/CEE (2), han sido consultados de conformidad
con el artículo 3 de cada una de las citadas Decisiones,

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo A del Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo queda
modificado de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.

___________
(1) DO L 181 de 28.6.1989, p. 47.
(2) DO L 59 de 6.3.1991, p. 19. Decisión modificada por la Decisión
96/174/CE (DO L 51 de 1.3.1996, p. 48).

Sin modificar
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ANEXO
El anexo A del Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo quedarÆ
modificado de la siguiente forma:

1. En el capítulo 4, el apartado 4.47. se sustituirÆ por lo siguiente:

«4.47. Los pagos resultantes de cualquier tipo de acuerdo de permuta financiera (swap) no se considerarÆn intereses ni se
registrarÆn como rentas de la propiedad. [VØanse la letra d)
del apartado 5.67. y la letra c) del apartado 5.139. relativos a
los derivados financieros].

Igualmente, las operaciones mediante acuerdos de tipos de
interØs futuros no se registrarÆn como rentas de la propiedad.
[VØase la letra e) del apartado 5.67.].»

2. En el capítulo 5:

a) las letras d) y e) del apartado 5.67. se sustituirÆn por lo siguiente:

«d) las permutas financieras (swaps), pero œnicamente si tienen
un valor de mercado porque pueden negociarse o compensarse en el mercado. Los swaps son acuerdos contractuales
entre dos partes para intercambiar, en un período concreto y
segœn normas preestablecidas, una serie de pagos que corresponden al mismo montante de endeudamiento. Las variedades mÆs corrientes son los swaps de tipos de interØs, los
swaps de tipos de cambio y los swaps de monedas (tambiØn
denominados swaps cruzados). Los swaps de tipos de interØs
suponen un intercambio de pagos de intereses de diferente
naturaleza, como pueden ser tipos fijos por tipos variables,
dos tipos variables distintos, tipos fijos en una moneda y
variables en otra, etc. Los swaps de tipos de cambio (incluidos todos los contratos a plazo) son operaciones en divisas a
un tipo de cambio establecido de antemano. Los swaps de
monedas suponen el intercambio de sumas establecidas de
dos monedas diferentes, en un período concreto y segœn
normas preestablecidas, y comprenden tambiØn los posteriores reembolsos. Los pagos resultantes no se considerarÆn
rentas de la propiedad en el sistema y toda liquidación de
los mismos se registrarÆ en la cuenta financiera;

e) los acuerdos de tipos de interØs futuros (forward rate agreements, FRA), pero œnicamente si tienen un valor de mercado
porque pueden negociarse o compensarse en el mercado. Los
acuerdos de tipos de interØs futuros son acuerdos contractuales en los que las dos partes, para protegerse de las variaciones de los tipos de interØs, se comprometen a pagar un
tipo de interØs en una fecha de liquidación determinada sobre
un principal ficticio que nunca llega a intercambiarse. Los
pagos estÆn en relación con la diferencia entre el tipo de
interØs acordado y el tipo de interØs de mercado vigente en
el momento de la liquidación. Estos pagos no se consideran
rentas de la propiedad en el sistema y se deben registrar en la
partida de derivados financieros.»
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b) las letras c) y d) del apartado 5.139. se sustituirÆn por lo siguiente:
«c) Cualquier comisión explícita, pagada a, o recibida de, corredores, agentes u otros intermediarios, por organizar opciones,
futuros, swaps y otros contratos con instrumentos derivados
se contabilizan como pagos por servicios en las cuentas correspondientes. No se considera que las partes de un swap se
presten un servicio recíproco, pero cualquier pago a un tercero por organizar el swap se registra como un pago por un
servicio. En un contrato de permuta financiera (swap),
cuando existe intercambio de principales, los flujos correspondientes se registrarÆn como operaciones en el instrumento subyacente; el caudal de otros pagos (excluyendo las
comisiones) se debe contabilizar en la partida de derivados
financieros (F34). Aunque teóricamente puede considerarse
que la prima pagada al vendedor de una opción incluye un
pago de servicios, en la prÆctica no suele ser posible distinguir la parte que corresponde al citado pago. Por lo tanto, es
el precio total el que se contabiliza como precio de adquisición del activo financiero por parte del comprador y como
precio de los pasivos incurridos por parte del vendedor;
d) Cuando los contratos de permuta financiera (swap) suponen
un intercambio de principales, por ejemplo en el caso de las
permutas financieras de monedas, el intercambio inicial debe
registrarse como una operación en el instrumento subyacente
intercambiado y no como una operación de derivados financieros (F.34). Cuando los contratos no implican ningœn intercambio de principales, no se registra ninguna operación al
comienzo. En ambos casos, en ese momento se crea implícitamente un derivado financiero cuyo valor inicial es cero.
Posteriormente, el valor del derivado financiero serÆ:
1) para el principal, el valor actual de mercado de la diferencia entre el valor futuro de mercado esperado de los
importes que se volverÆn a intercambiar y los importes
especificados en el contrato;
2) para otros pagos, el valor actual de mercado de las corrientes futuras especificadas en el contrato.
Las variaciones en el valor del derivado a lo largo del tiempo
deberÆn registrarse en la cuenta de revalorización.
Las posteriores operaciones en las que se vuelven a intercambiar los principales se realizarÆn en los tØrminos y condiciones del contrato de permuta financiera (swap) y pueden suponer que se cambien activos financieros a un precio diferente del precio de mercado de tales activos existente en esos
momentos. Los pagos que se realizan entre las dos partes del
contrato de permuta financiera (swap) serÆn los especificados
en el contrato. La diferencia entre el precio de mercado y el
precio contratado es, por lo tanto, igual al valor de liquidación del activo/pasivo, ya que se aplica la fecha de vencimiento y debe registrarse como una operación de derivados
financieros (F.34). Por el contrario, otros flujos sujetos a contratos de permuta financiera (swap) se registran como operaciones de derivados financieros por valor de los importes
efectivamente intercambiados. Todas las operaciones de derivados financieros deben igualar las ganancias o pØrdidas por
revalorización producidas a lo largo de la duración del contrato de permuta financiera (swap). Este tratamiento es similar al establecido para las opciones que se mantienen hasta la
fecha para su rescate (vØase la letra a) de este mismo punto).
Para una unidad institucional, un contrato de permuta financiera (swap) o un acuerdo de tipos de interØs futuros (forward
rate agreement) se registrarÆ en la partida de derivados financieros en el activo cuando tenga un valor neto activo, aumentando el valor neto por los pagos netos positivos (y a la
inversa). Cuando la permuta financiera (swap) tenga un valor
neto pasivo, se registrarÆ en la parte del pasivo, aumentando
el valor neto por los pagos netos negativos (y a la inversa).»
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3. En el anexo A del Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo se
aæade el anexo V siguiente:
ANEXO V
DEFINICIÓN DE DÉFICIT PÚBLICO A LOS EFECTOS DEL
PROCEDIMIENTO APLICABLE EN CASO DE DÉFICIT
EXCESIVO
A los efectos de los informes de los Estados miembros a la Comisión de conformidad con el procedimiento aplicable en caso de
dØficit excesivo que establece el Reglamento (CE) no 3605/93 del
Consejo, modificado (1), «dØficit pœblico» es el saldo contable «capacidad/necesidad de financiación» de las administraciones pœblicas,
incluidas las series de pagos de intereses resultantes de acuerdos
de permutas financieras y acuerdos de tipos de interØs futuros.
Este saldo contable se codifica como EDPB9. A este efecto, el interØs
incluye los flujos anteriormente mencionados y se codifican como
EDPD41.

___________
(1) DO L 332 de 31.12.1993, p. 7, Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 475/2000 (DO L 58 de 3.3.2000, p. 1).
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la cooperación
administrativa en el Æmbito del impuesto sobre el valor aæadido
(2001/C 270 E/10)
COM(2001) 294 final  2001/0133(COD)
(Presentada por la Comisión el 18 de junio de 2001)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO
DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 95,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) La prÆctica del fraude y de la evasión fiscal a travØs de las
fronteras de los Estados miembros no sólo ocasiona pØrdidas presupuestarias, sino que ademÆs es contraria al
principio de justicia fiscal y puede provocar distorsiones
en los movimientos de capitales y en las condiciones de
competencia. Dicha prÆctica afecta, pues, al funcionamiento del mercado interior.
(2) La lucha contra el fraude del impuesto sobre el valor
aæadido exige una estrecha colaboración entre las autoridades administrativas encargadas en cada uno de los Estados miembros de la ejecución de las disposiciones adoptadas en este Æmbito.
(3) Por lo tanto, conviene definir las normas segœn las cuales
las autoridades administrativas de los Estados miembros
deben prestarse asistencia mutua y colaborar con la Comisión con el fin de garantizar la correcta aplicación del
IVA.
(4) El Reglamento (CEE) no 218/92 del Consejo, de 27 de
enero de 1992, sobre cooperación administrativa en materia de impuestos indirectos (IVA) (1) estableció a este
respecto un sistema de estrecha colaboración entre las
autoridades administrativas de los Estados miembros y
entre Østas y la Comisión.
(5) Dicho Reglamento completa las disposiciones de la Directiva 77/799/CEE (2), cuya œltima modificación la cons(1) DO L 24 de 1.2.1992, p. 1.
(2) DO L 336 de 27.12.1977, p. 15.

tituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de
Suecia.
(6) Estas dos herramientas jurídicas han resultado eficaces,
pero en el futuro serÆn insuficientes para hacer frente a
las nuevas necesidades en materia de cooperación administrativa impuestas por la integración cada vez mÆs estrecha de las economías dentro del mercado interior.
(7) Por otra parte, la existencia de dos herramientas distintas
para la cooperación en materia del IVA ha resultado ser
un freno para la cooperación eficaz entre las administraciones fiscales.
(8) AdemÆs, se ha comprobado que es necesario establecer
normas mÆs claras y vinculantes para regular la cooperación entre Estados miembros, ya que los derechos y obligaciones de todas las partes interesadas no estÆn suficientemente detallados.
(9) Asimismo, existen muy pocos contactos directos entre las
oficinas locales o entre las oficinas nacionales de lucha
contra el fraude, ya que lo normal es que la comunicación
se lleve a cabo entre las oficinas centrales de enlace. Ello
significa que se limita la eficacia, se utiliza insuficientemente el dispositivo de cooperación administrativa y los
plazos de comunicación son demasiado largos. Así pues,
es conveniente prever contactos mÆs directos entre los
servicios a fin de lograr una cooperación mÆs eficaz y
mÆs rÆpida.
(10) Por œltimo, la cooperación no es suficientemente intensiva
ya que, aparte del sistema VIES, el intercambio automÆtico
o espontÆneo de información entre Estados miembros es
escaso. Es preciso hacer mÆs intensivo y mÆs rÆpido el
intercambio de información entre administraciones, así
como entre Østas y la Comisión, con objeto de luchar
mÆs eficazmente contra el fraude.
(11) Por consiguiente, es necesario modificar en consecuencia
el Reglamento (CEE) no 218/92 e integrar las disposiciones
de la Directiva 77/799/CEE por lo que se refiere al IVA.
En aras de una mayor claridad, procede sustituir dicho
Reglamento.
(12) Ni el Reglamento (CEE) no 218/92, ni la Directiva
77/799/CEE tenían por objeto la armonización de disposiciones fiscales, sino mÆs bien garantizar el buen funcionamiento del mercado interior facilitando la cooperación
administrativa entre las Administraciones nacionales en el
Æmbito de los impuestos indirectos. El presente Reglamento persigue el mismo objetivo.
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(13) El presente Reglamento no debe afectar a las demÆs medidas comunitarias que contribuyan a la lucha contra el
fraude del IVA.
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Artículo 2
A efectos del presente Reglamento, se entenderÆ por:

(14) A efectos del presente Reglamento, conviene que determinados derechos y obligaciones previstos en la Directiva
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24
de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (1), sean
limitados con vistas a salvaguardar los intereses contemplados en la letra e) del artículo 13 de dicha Directiva.

1) «autoridad competente»: la autoridad designada de conformidad con el apartado 1 del artículo 3;

(15) Constituyendo las medidas necesarias para la ejecución del
presente Reglamento medidas de alcance general a efectos
del artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de
28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (2), conviene que tales medidas sean adoptadas con arreglo al procedimiento de
reglamentación previsto en el artículo 5 de dicha
Decisión.

3) «autoridad requerida»: la oficina central de enlace de un
Estado miembro o cualquier funcionario competente de
ese Estado miembro que reciba una solicitud de asistencia
en nombre de la autoridad competente;

(16) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular por
la Carta de los derechos fundamentales de la Unión
Europea.
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAP˝TULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
1.
El presente Reglamento establece los modos en que las
autoridades administrativas de los Estados miembros responsables de la aplicación de la legislación relativa al impuesto sobre
el valor aæadido cooperarÆn entre sí y con la Comisión, para
garantizar el cumplimiento de dicha legislación.
A tal efecto, define normas y procedimientos que permiten a
las autoridades competentes de los Estados miembros cooperar
e intercambiar entre ellas y con la Comisión todas las informaciones susceptibles de permitirles establecer correctamente el
IVA.
Define, ademÆs, normas y procedimientos para el intercambio
de determinadas informaciones por vía electrónica, en particular por lo que se refiere al IVA correspondiente a los intercambios intracomunitarios.
2.
El presente Reglamento no afectarÆ a la aplicación en los
Estados miembros de las normas relativas a la asistencia judicial
en materia penal.
(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
(2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

2) «autoridad requirente»: la oficina central de enlace de un
Estado miembro o cualquier funcionario competente de
ese Estado miembro que formule una solicitud de asistencia en nombre de la autoridad competente;

4) «servicio territorial»: cualquier unidad administrativa con
competencia para comprobar la correcta aplicación de la
legislación relativa al impuesto sobre el valor aæadido en
una zona territorial determinada;
5) «intercambio estructurado»: la recopilación de informaciones predefinidas y su comunicación, sistemÆtica y sin solicitud previa, a otro Estado miembro, por la oficina central
de enlace o por cualquier funcionario competente, a medida que estas informaciones estØn disponibles;
6) «intercambio automÆtico»: la recogida de informaciones
predefinidas y su comunicación, sistemÆtica y sin solicitud
previa, a otro Estado miembro, por la oficina central de
enlace o por cualquier funcionario competente, a intervalos regulares fijados de antemano;
7) «persona»:
a) las personas físicas,
b) las personas jurídicas,
c) cuando lo prevea la legislación vigente, una asociación
de personas a las que se reconozca la facultad de realizar actos jurídicos, pero que no posea el estatuto
jurídico de las personas jurídicas;
8) «facilitar el acceso»: permitir el acceso a las bases electrónicas de datos pertinentes, así como suministrar datos por
medios electrónicos;
9) «por vía electrónica»: por medio de equipamientos electrónicos de tratamiento (incluida la compresión digital) y almacenamiento de los datos, y utilizando el telØfono, la
radio, los medios ópticos u otros medios electromagnØticos;
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10) «nœmero de identificación a efectos del IVA»: el nœmero
previsto en las letras c), d) y e) del apartado 1 del artículo
22, en la versión del artículo 28 nono, de la Directiva
77/388/CEE del Consejo (1);
11) «transacciones intracomunitarias»: la entrega intracomunitaria de bienes y la prestación intracomunitaria de servicios;
12) «entrega intracomunitaria de bienes»: la entrega de bienes
que debe declararse en el estado recapitulativo previsto en
la letra b) del apartado 6 del artículo 22, en la versión del
artículo 28 nono, de la Directiva 77/388/CEE;
13) «prestación intracomunitaria de servicios»: la prestación de
servicios contemplada en la letra e) del apartado 2 del
artículo 9 (2) o en las letras C, D, E y F del artículo 28
ter de la Directiva 77/388/CEE;
14) «adquisición intracomunitaria de bienes»: la obtención del
poder de disponer como un propietario de bienes muebles
corporales, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 28 bis de la Directiva 77/388/CEE;
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4.
Las disposiciones del presente Reglamento no supondrÆn
un obstÆculo para que funcionarios de distintos Estados miembros encargados de la aplicación de la legislación relativa al
IVA, distintos de los contemplados en el apartado 3, se pongan
en contacto directo, intercambien informaciones y cooperen en
las condiciones previstas por el presente Reglamento.
5.
Cuando, en aplicación de las disposiciones del apartado 4,
un funcionario de otro Estado establezca contacto directo
miembro con un funcionario encargado de la aplicación de
la legislación sobre el IVA, y esta solicitud de asistencia requiera
una acción fuera de su circunscripción territorial, remitirÆ este
œltimo dicha solicitud a la oficina central de enlace. En ese
caso, el plazo fijado en el artículo 10 empezarÆ a contarse a
partir de la recepción de la solicitud por la oficina central de
enlace.
6.
La Comisión publicarÆ en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la lista de las autoridades competentes y la actualizarÆ.

Artículo 4
15) «investigación administrativa»: todos los controles, comprobaciones y acciones emprendidos por agentes de las autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones con el
fin de garantizar la aplicación correcta de la legislación
sobre el IVA.

Artículo 3
1.
Cada Estado miembro comunicarÆ a los otros Estados
miembros y a la Comisión quiØn serÆ la autoridad competente
œnica designada como autoridad en nombre de la cual se aplicarÆn las disposiciones del presente Reglamento, ya sea directamente o por delegación a la oficina central de enlace contemplada en el apartado 2 o a los funcionarios contemplados en el
apartado 3.
2.
Cada autoridad competente designarÆ una œnica oficina
central de enlace como responsable privilegiado, por delegación, de los contactos con los otros Estados miembros en el
Æmbito de la cooperación administrativa. InformarÆ debidamente a la Comisión y las autoridades competentes de los
demÆs Estados miembros.

La obligación de proporcionar asistencia establecida en el presente Reglamento no incluye la comunicación de información o
de documentos obtenidos por las autoridades administrativas
contempladas en el artículo 1 cuando Østas actœan con la autorización o a petición de la autoridad judicial. No obstante, en
caso de solicitud de asistencia, dicha información o documentos se facilitarÆn si la autoridad judicial, que deberÆ ser consultada a tal efecto, da su consentimiento.
Las informaciones relativas a la aplicación de la legislación en
materia de IVA así obtenidas, o al menos los elementos esenciales del expediente que permitan poner fin a una prÆctica
fraudulenta, deberÆn en cualquier caso comunicarse en el
marco de la cooperación administrativa prevista por el presente
Reglamento. Dicha comunicación estarÆ sujeta a la autorización
previa de la autoridad judicial, si la legislación nacional impone
la necesidad de tal autorización.

CAP˝TULO II
COOPERACIÓN PREVIA SOLICITUD

3.
Cada autoridad competente determinarÆ cuÆles son los
funcionarios competentes habilitados por delegación para formular las solicitudes de asistencia segœn lo dispuesto en el
presente Reglamento o para responder a las mismas. DeberÆ
designarse a tal efecto al menos un funcionario por servicio
territorial. CorresponderÆ a la oficina central de enlace mantener al día la lista de estos funcionarios y hacerla accesible a las
oficinas centrales de enlace de los otros Estados miembros.
(1) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1.
(2) [En el caso de la adopción de la propuesta de Directiva del Consejo
por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE respecto del rØgimen del impuesto sobre el valor aæadido aplicable a algunos servicios prestados por vía electrónica (COM(2000) final de 7.6.2000), se
incluiría en la referencia la nueva letra f) del apartado 2 del artículo
9 de la Sexta Directiva.]

Sección 1
Solicitud de información
Artículo 5
1.
A solicitud de la autoridad requirente, la autoridad requerida comunicarÆ la información contemplada en el artículo 1,
incluida la relativa a uno o mÆs casos concretos.
2.
A efectos de la comunicación a la que se refiere el apartado 1, la autoridad competente del Estado miembro requerido
llevarÆ a cabo, si procede, las investigaciones necesarias para
obtener estas informaciones.
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3.
Para obtener las informaciones solicitadas, la autoridad
requerida, o la autoridad administrativa a quien haya recurrido
esta œltima, procederÆ como si actuase por cuenta propia o a
instancia de otra autoridad de su propio Estado miembro.
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Sección 3
Plazo de comunicación
Artículo 10

Artículo 6
Las solicitudes de información con arreglo al artículo 5 se
transmitirÆn mediante un formulario modelo adoptado de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2
del artículo 40.

Artículo 7
1.
A solicitud de la autoridad requirente, la autoridad requerida comunicarÆ a Østa, en forma de informes, certificados y de
cualquier otro documento, o de copias certificadas conformes o
extractos de las mismas, todas las informaciones de que disponga o que haya conseguido.

La autoridad requerida comunicarÆ la información contemplada
en los artículos 5, 7 y 9 lo antes posible y, a mÆs tardar, tres
meses despuØs de la recepción de la solicitud.
No obstante, cuando las informaciones en cuestión ya estØn a
disposición de la autoridad requerida, dicho plazo se reducirÆ a
un mes.
Artículo 11
Para determinadas categorías de casos particulares, podrÆ fijarse
un plazo diferente del especificado en el artículo 10 de acuerdo
con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 40.
Artículo 12

2.
Sin embargo, la comunicación de documentos originales
sólo se efectuarÆ cuando las disposiciones vigentes en el Estado
miembro en el que la autoridad requerida tenga su sede no se
opongan a ello.

Si la autoridad requerida no puede responder a la solicitud en
el plazo previsto, informarÆ inmediatamente a la autoridad
requirente de los motivos que impiden el respeto de este plazo
e indicarÆ cuÆndo podrÆ responder.
Sección 4

Sección 2
Demanda de investigaciones administrativas

Presencia en las oficinas de la administración y participación
en las investigaciones administrativas

Artículo 8

Artículo 13

A petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida
procederÆ o harÆ proceder a las oportunas investigaciones administrativas en relación con:

1.
Por acuerdo entre la autoridad requirente y la autoridad
requerida, y segœn las modalidades fijadas por esta œltima,
agentes debidamente autorizados por la autoridad requirente
podrÆn recoger, en las oficinas donde ejerzan sus funciones
las autoridades administrativas del Estado miembro en el que
la autoridad requerida tiene su sede, la información sobre la
aplicación de la reglamentación en materia de IVA que necesite
la autoridad requirente y que figure en la documentación a la
que los agentes de dichas oficinas pueden tener acceso. Estos
agentes estarÆn autorizados a quedarse con una copia de dicha
documentación.

1) operaciones que sean, o a la autoridad requirente le parezcan ser, contrarias a la legislación en materia de IVA y que
estØn gravadas en el territorio del Estado miembro donde la
autoridad requirente tiene su sede;

2) operaciones que puedan proporcionar elementos de prueba
de una infracción de la legislación en materia de IVA en el
territorio del Estado miembro donde la autoridad requirente
tiene su sede.

Artículo 9
1.
Para realizar estas investigaciones administrativas, la autoridad requerida, o la autoridad administrativa a la que haya
recurrido esta œltima, procederÆ como si actuase por cuenta
propia o a instancia de otra autoridad de su propio país.

2.
La autoridad requerida comunicarÆ los resultados de estas
investigaciones administrativas a la autoridad requirente.

2.
Por acuerdo entre la autoridad requirente y la autoridad
requerida, podrÆn estar presentes en las investigaciones administrativas agentes designados por la autoridad requirente. Los
agentes de la autoridad requerida se harÆn cargo en todo momento de la realización de las investigaciones administrativas.
Los agentes de la autoridad requirente no podrÆn, por propia
iniciativa, hacer valer la facultad de control que se reconoce a
los agentes de la autoridad requerida. Sin embargo, tendrÆn
acceso a los mismos locales y documentos que Østos œltimos,
por mediación de Østos y œnicamente a efectos de la investigación administrativa en curso.
3.
Los agentes de la autoridad requirente personados en otro
Estado miembro en aplicación de los apartados 1 y 2 deberÆn
poder presentar en todo momento un mandato escrito en el
que se consignen su identidad y su condición oficial.
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Artículo 14
Los agentes de la autoridad requirente no participarÆn en los
actos que las disposiciones nacionales en materia de procedimiento penal reserven a agentes designados específicamente
por la legislación nacional.
En cualquier caso, no participarÆn, en particular, ni en las
visitas domiciliarias ni en el interrogatorio oficial de personas
en el Æmbito del Derecho penal. No obstante, tendrÆn acceso a
la información que se obtenga de esta manera, en las condiciones que especifica el artículo 4.
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de las autoridades administrativas y relativos a la aplicación de
la legislación sobre el IVA en el territorio del Estado miembro
donde la autoridad requirente tiene su sede.
Artículo 18
Las solicitudes de notificación, en las que se mencionarÆ el
objeto del acto o de la decisión que haya que notificar, indicarÆn el nombre, la dirección y cualquier otro tipo de información pertinente para la identificación del destinatario.
Artículo 19

Sección 5
Controles simultÆneos

La autoridad requerida informarÆ sin demora a la autoridad
requirente del curso dado a la petición de notificación y, en
particular, de la fecha en la que la que el acto o la decisión
haya sido transmitido al destinatario.

Artículo 15
Los Estados miembros recurrirÆn, cada cual dentro de su territorio y de manera independiente, a controles simultÆneos de
la situación de uno o varios obligados que presenten un interØs
comœn o complementario.
RecurrirÆn a controles simultÆneos, con vistas a intercambiar
los datos obtenidos, cuando se juzgue que dichos controles
resultarÆn mÆs eficaces que un control por un œnico Estado
miembro.

Artículo 16
1.
La autoridad competente de cada Estado miembro identificarÆ de manera independiente a los sujetos pasivos a los que
tiene la intención de proponer que sean objeto de control
simultÆneo. InformarÆ a la autoridad competente de los otros
Estados miembros interesados de la elección de los expedientes
susceptibles de ser objeto de controles fiscales simultÆneos.
JustificarÆ su elección, en la medida de lo posible, proporcionando las informaciones que determinaron esta selección. IndicarÆ en cualquier caso las normas de prescripción aplicables a
los expedientes propuestos para un control simultÆneo.
2.
Cada Estado miembro decidirÆ a continuación si desea
participar en estos controles simultÆneos. La autoridad competente a la cual se propuso un control simultÆneo confirmarÆ a
la autoridad homóloga su aceptación o negativa a efectuar este
control.

CAP˝TULO III
INTERCAMBIO DE INFORMACIONES SIN SOLICITUD PREVIA

Artículo 20
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo IV, la autoridad
competente de cada Estado miembro procederÆ a un intercambio estructurado o automÆtico de las informaciones contempladas en el artículo 1 con la autoridad competente de cualquier otro Estado miembro interesado, en las siguientes situaciones:
1) cuando la imposición deba tener lugar en el Estado miembro de destino y la eficacia de cualquier sistema de control
dependa de la información facilitada por el Estado miembro
de origen;
2) cuando se haya cometido o pueda haberse cometido una
infracción de la legislación sobre el IVA en otro Estado
miembro;
3) cuando exista un riesgo de fraude o evasión fiscal en otro
Estado miembro;
4) cuando se haya cometido o pueda haberse cometido una
infracción de la legislación sobre el IVA en el territorio de
un Estado miembro y que pudiera tener ramificaciones en el
otro Estado miembro.

3.
Las autoridades competentes designarÆn a un representante que serÆ responsable de dirigir y coordinar el control.

Artículo 21

Sección 6

Se determinarÆn de acuerdo con el procedimiento contemplado
en el apartado 2 del artículo 40:

Solicitud de notificación
Artículo 17
A petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida
procederÆ a notificar al destinatario, segœn la normativa vigente
para la notificación de los actos correspondientes en el país
donde tiene su sede, todos los actos y decisiones que emanen

1) las categorías exactas de informaciones,
2) por cada Estado miembro, el carÆcter estructurado o automÆtico del intercambio, así como en este œltimo caso, la
regularidad del intercambio,
3) las modalidades de intercambio de estas informaciones.
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Artículo 22
Las autoridades competentes de los Estados miembros podrÆn
intercambiarse, en cualquier caso y sin solicitud previa, las
informaciones a las que se refiere el artículo 1 de las que
tuvieran conocimiento.

Artículo 23
Los Estados miembros adoptarÆn las medidas administrativas y
organizativas necesarias para poder realizar los intercambios
previstos en el presente capítulo.
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1) los nœmeros de identificación a efectos del IVA expedidos
por el Estado miembro que recibe la información;
2) el valor total de todas las entregas intracomunitarias de
bienes a las personas titulares de estos nœmeros por todos
los operadores identificados a efectos del IVA en el Estado
miembro que facilita la información.
Los valores contemplados en el punto 2) del primer guión se
expresarÆn en la moneda del Estado miembro que facilita la
información y se referirÆn a trimestres naturales.

Artículo 27
Artículo 24
La aplicación de las disposiciones del presente capítulo no
podrÆ obligar a un Estado miembro a imponer nuevas obligaciones a quienes estØn sujetos al pago del IVA para recoger
informaciones.

CAP˝TULO IV
ALMACENAMIENTO E INTERCAMBIO DE INFORMACIONES
EN RELACIÓN ESPEC˝FICA CON LAS TRANSACCIONES INTRACOMUNITARIAS

Artículo 25
1.
La autoridad competente de cada uno de los Estados
miembros mantendrÆ una base electrónica de datos en la que
almacenarÆ y tratarÆ la información que recoja de conformidad
con las disposiciones de la letra b) del apartado 6 del artículo
22, en la versión del artículo 28 nono, de la Directiva
77/388/CEE.

Para que la citada información pueda ser utilizada en los procedimientos a que se refieren las disposiciones del presente
Reglamento, se conservarÆ la información durante un plazo
mínimo de cinco aæos a partir del œltimo día del aæo natural
en que se debe dar acceso a la información.

2.
Los Estados miembros velarÆn por que la base de datos se
mantenga al día de manera completa y precisa.

Con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del
artículo 40, se fijarÆn criterios para determinar las modificaciones que no puedan hacerse por no ser pertinentes, esenciales o œtiles.

Artículo 26
A partir de los datos almacenados con arreglo al artículo 25, la
autoridad competente de un Estado miembro obtendrÆ de cualquier otro Estado miembro que le comunique automÆtica e
inmediatamente la siguiente información, a la que tambiØn
podrÆ acceder directamente:

A partir de los datos almacenados con arreglo al artículo 25, la
autoridad competente de un Estado miembro, cuando lo considere necesario para controlar las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios, y con la œnica finalidad de combatir el fraude fiscal, obtendrÆ directa e inmediatamente la
siguiente información, a la que tambiØn podrÆ acceder directamente por vía electrónica:
1) los nœmeros de identificación a efectos del IVA de todas las
personas que hayan realizado las entregas a las que se refiere el punto del artículo 26;
2) el valor total de dichas entregas efectuadas por cada una de
dichas personas para cada persona concreta a la que se haya
asignado un nœmero de identificación a efectos del IVA
contemplado en el punto 1) del artículo 26;
3) los datos completos del servicio territorial competente para
proporcionar cualquier información suplementaria sobre
cada una de estas personas.
Los valores contemplados en el punto 2) del pÆrrafo primero se
expresarÆn en la moneda del Estado miembro que facilite la
información y se referirÆn a trimestres naturales.

Artículo 28
1.
En los casos en que, en virtud de las disposiciones de los
artículos 25, 26 y 27, la autoridad competente de un Estado
miembro estØ obligada a facilitar el acceso a la información,
deberÆ hacerlo, en lo que se refiere a la información mencionada en los artículos 26 y 27, lo mÆs rÆpidamente posible y, a
mÆs tardar, dentro de un plazo de tres meses a partir del fin del
trimestre natural al que se refiere la información.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en caso de que
se incorpore información a la base de datos en las circunstancias a que se refiere el artículo 25, se facilitarÆ el acceso a
esos nuevos datos lo antes posible y, en todo caso, no mÆs de
tres meses despuØs del trimestre en el que se haya recogido la
información adicional.
3.
Las condiciones en las que la información corregida podrÆ facilitarse se determinarÆn con arreglo al procedimiento
contemplado en el apartado 2 del artículo 40
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Artículo 29
Cuando, a efectos de los artículos 25 a 28, las autoridades
competentes de los Estados miembros registren la información
en bases electrónicas de datos y se intercambien dicha información por medios electrónicos, deberÆn adoptar las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 37.
Artículo 30
1.
La autoridad competente de cada Estado miembro mantendrÆ una base de datos electrónica en la que se incluirÆ un
registro de personas a las que se haya asignado un nœmero de
identificación a efectos del IVA en dicho Estado miembro.
2.
La autoridad competente de un Estado miembro podrÆ
obtener en cualquier momento, directamente o hacer que le sea
comunicada, la confirmación de la validez del nœmero de identificación a efectos del IVA con el que una persona ha recibido
o efectuado una entrega intracomunitaria de bienes o una
prestación intracomunitaria de servicios, a partir de los datos
almacenados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25.
Cuando así se solicite, la autoridad requerida proporcionarÆ
asimismo la fecha de asignación y, en su caso, la fecha de
baja del nœmero de identificación a efectos del IVA.
3.
Cuando así se lo soliciten, la autoridad competente facilitarÆ tambiØn a la mayor brevedad el nombre y dirección de la
persona a la que se ha asignado el nœmero, siempre que la
autoridad requirente no conserve dicha información con vistas
a su posible utilización futura.
4.
La autoridad competente de cada Estado miembro velarÆ
por que se permita a las personas que efectœan entregas de
bienes o prestan servicios intracomunitarios obtener confirmación de la validez del nœmero de identificación a efectos del
IVA de una persona determinada.
La transmisión de esta confirmación por vía electrónica se
autorizarÆ en condiciones que se especificarÆn de conformidad
con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 40.
5.
Cuando, a efectos de lo dispuesto en los apartados 1 a 4
del presente artículo, las autoridades competentes de los Estados miembros tengan registros de información en bases electrónicas de datos y se intercambien dicha información por
medios electrónicos, deberÆn adoptar las medidas necesarias
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
37.

C 270 E/93

2.
Los Estados miembros comunicarÆn a la Comisión cualquier información relativa a la utilización que hicieran del
presente Reglamento, incluyendo todos los elementos estadísticos necesarios para la evaluación de esta utilización.
Estos elementos estadísticos se determinarÆn de acuerdo con el
procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 40.
3.
Los Estados miembros comunicarÆn a la Comisión cualquier información relativa a los mØtodos y procedimientos
utilizados o que se presuma que hayan sido utilizados para
infringir la legislación sobre el IVA, que hayan permitido revelar insuficiencias o lagunas en el funcionamiento del dispositivo
de cooperación administrativa previsto por el presente Reglamento.
4.
Con el fin de evaluar la eficacia del presente dispositivo
de cooperación administrativa en la lucha contra el fraude y la
evasión fiscal, los Estados miembros podrÆn comunicar a la
Comisión cualquier otra información contemplada en el artículo 1.
5.
La Comisión comunicarÆ las informaciones contempladas
en los apartados 2, 3 y 4 a los otros Estados miembros interesados.

CAP˝TULO VI
RELACIONES CON TERCEROS PA˝SES

Artículo 32
1.
Cuando un país tercero comunique informaciones a la
autoridad competente de un Estado miembro, este œltimo habrÆ de comunicarlas a las autoridades competentes de los Estados miembros susceptibles de verse afectados por esa información y, en cualquier caso, a los que la soliciten.
Estas informaciones deberÆn tambiØn comunicarse a la Comisión cada vez que presentan un interØs a escala comunitaria.
2.
Siempre que el país tercero interesado se haya comprometido jurídicamente a proporcionar la asistencia necesaria
para reunir todos los elementos de prueba del carÆcter irregular
de operaciones que parezcan ser contrarias a la legislación
sobre el IVA, las informaciones obtenidas en aplicación del
presente Reglamento podrÆn comunicÆrsele, con el acuerdo
de las autoridades competentes que las proporcionaron y respetando sus disposiciones internas aplicables a la transferencia
a terceros países de datos de carÆcter personal.

CAP˝TULO VII
CAP˝TULO V
RELACIONES CON LA COMISIÓN

CONDICIONES APLICABLES AL INTERCAMBIO DE
INFORMACIONES

Artículo 31

Artículo 33

1.
Los Estados miembros y la Comisión examinarÆn y evaluarÆn el funcionamiento del dispositivo de cooperación administrativa previsto en el presente Reglamento. La Comisión
centralizarÆ las experiencias de los Estados miembros con el
fin de mejorar el funcionamiento de este dispositivo.

Las comunicaciones efectuadas en virtud del presente Reglamento, se transmitirÆn siempre que sea posible por vía electrónica, con arreglo a las modalidades que se adoptarÆn de
conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado
2 del artículo 40.
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Artículo 34
La solicitudes de asistencia, incluidas las solicitudes de notificación, y la documentación aneja irÆn acompaæadas de una
traducción en la lengua oficial o una de las lenguas oficiales
del Estado miembro donde la autoridad requerida tenga su
sede, con arreglo a las modalidades que se decidan de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del
artículo 40.
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petición de asistencia. Esta denegación motivada se comunicarÆ
asimismo a la Comisión.
5.
Con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado
2 del artículo 40, se adoptarÆn las modalidades relativas a la
determinación del importe mínimo de IVA que pueda dar lugar
a una solicitud de asistencia.
Artículo 37

La autoridad requerida podrÆ renunciar a la comunicación de
tal traducción.
Artículo 35
1.
Los Estados miembros renunciarÆn a cualquier demanda
de reembolso de los gastos efectuados para la aplicación del
presente Reglamento, excepto, en su caso, por lo que se refiere
a las indemnizaciones abonadas a expertos.
2.
Cuando la asistencia mutua presente dificultades particulares que impliquen gastos muy elevados o se inscriba en el
marco de la lucha contra las organizaciones criminales, las
autoridades requirentes y las autoridades requeridas podrÆn
acordar modalidades de reembolso específicas a los casos concretos.
3.
Las modalidades para la aplicación del apartado 2 se
determinarÆn con arreglo al procedimiento contemplado en
el apartado 2 de artículo 40.

1.
Cualquier información que se transmita bajo cualquier
forma en aplicación del presente Reglamento tendrÆ carÆcter
confidencial. Dicha información estarÆ amparada por el secreto
profesional y gozarÆ de la protección que la legislación nacional del Estado miembro que la haya recibido otorgue a las
informaciones de la misma naturaleza, así como por las disposiciones correspondientes que se apliquen a las instancias comunitarias.
En cualquier caso, dicha información sólo serÆ accesible a las
personas que participen directamente en la liquidación, la recaudación o el control administrativo de los impuestos con el
fin de garantizar la exacción de los impuestos, o bien a personas empleadas por la Comunidad cuyas funciones requieran el
acceso a la misma.
PodrÆ, utilizarse en relación con procedimientos judiciales o
administrativos que puedan dar lugar a sanciones establecidas
con respecto al incumplimiento de la legislación fiscal, así
como para establecer otros impuestos, derechos o gravÆmenes
cubiertos por el artículo 2 de la Directiva 76/308/CEE del
Consejo (1).

Artículo 36
1.
La autoridad requerida de un Estado miembro facilitarÆ la
información a la que se refiere el artículo 1 con arreglo a las
siguientes condiciones:
a) que el nœmero y la naturaleza de las peticiones de información realizadas dentro de un plazo específico por la autoridad requirente no impongan una carga administrativa desproporcionada a la autoridad requerida;
b) que la autoridad requirente haya agotado las fuentes habituales de información que hubiera podido utilizar, segœn las
circunstancias, para obtener las informaciones solicitadas sin
arriesgar el resultado buscado;
2.
El presente Reglamento no impondrÆ la obligación de
llevar a cabo investigaciones o comunicar informaciones
cuando la legislación o la prÆctica administrativa del Estado
miembro que debiera suministrar las informaciones no autoricen a la autoridad competente a efectuar estas investigaciones,
ni a recoger o a utilizar estas informaciones para las propias
necesidades de ese Estado.
3.
PodrÆ negarse la transmisión de informaciones en caso de
que ello condujese a divulgar un secreto comercial, industrial o
profesional, o un procedimiento comercial, o una información
cuya divulgación fuese contraria al orden pœblico.
4.
La autoridad requerida informarÆ a la autoridad requirente de los motivos que se opongan a que se satisfaga la

2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades
competentes del Estado miembro que facilite la información
permitirÆn que Østa se utilice en el Estado requirente con otros
fines si, en virtud de la legislación del Estado requerido, la
información puede utilizarse para fines similares.
3.
Cuando la autoridad requirente considere que las informaciones que recibió de la autoridad requerida pueden ser
œtiles a la autoridad competente de un tercer Estado miembro,
podrÆ transmitírselas.
4.
Los Estados miembros limitarÆn el alcance de las obligaciones y derechos previstos en el apartado 1 del artículo 6, en
el artículo 10, en el apartado 1 del artículo 11 y en los artículos 12 y 21 de la Directiva 95/46/CE cuando sea necesario a
fin de salvaguardar los intereses contemplados en la letra e) del
artículo 13 de dicha Directiva.
Artículo 38
Las autoridades competentes del Estado miembro de la autoridad requirente podrÆn utilizar como elementos de prueba, del
mismo modo que los documentos equivalentes transmitidos
por otra autoridad de su propio país, las comprobaciones,
certificados, informaciones, documentos, copias autenticadas y
todos los datos obtenidos por agentes de la autoridad requerida
y transmitidos a la autoridad requirente en los casos de asistencia previstos en el presente Reglamento.
(1) DO L 73 de 19.3.1976, p. 18.
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Artículo 39

Artículo 42

1.
A efectos de la aplicación del presente Reglamento, los
Estados miembros tomarÆn todas las medidas necesarias para:

1.
Cada tres aæos a partir de la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento, la Comisión presentarÆ un informe al
Parlamento Europeo y al Consejo sobre las condiciones de
aplicación del presente Reglamento.

a) garantizar una buena coordinación interna entre las autoridades competentes a las que se refiere el artículo 3;
b) establecer una cooperación directa entre las autoridades especialmente facultadas para poner en marcha dicha coordinación;

2.
Los Estados miembros comunicarÆn a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el Æmbito regulado por el presente Reglamento.

c) garantizar el buen funcionamiento del intercambio de información previsto en el presente Reglamento.

Artículo 43

2.
La Comisión transmitirÆ a la mayor brevedad a la autoridad competente de cada Estado miembro toda la información
que reciba y que pueda facilitar.

1.
Las disposiciones del presente Reglamento no afectarÆn a
la ejecución de obligaciones mÆs amplias en materia de asistencia mutua resultantes de otros actos jurídicos, incluidos posibles acuerdos bilaterales o multilaterales.

CAP˝TULO VIII
DISPOSICIONES FINALES Y GENERALES

Artículo 40
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de
cooperación administrativa, en lo sucesivo denominado «el ComitØ», compuesto por representantes de los Estados miembros
y presidido por el representante de la Comisión.

2.
Cuando las autoridades competentes se hayan puesto de
acuerdo sobre cuestiones bilaterales en los Æmbitos objeto de la
presente Directiva, salvo en las referentes a casos particulares,
informarÆn de ello a la Comisión a la mayor brevedad. La
Comisión, a su vez, informarÆ de ello a las autoridades competentes de los demÆs Estados miembros.
Artículo 44
Queda derogado el Reglamento (CEE) no 218/92.

2.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de reglamentación previsto en el artículo
5 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto los
artículos 7 y 8 de la misma.

Las referencias al Reglamento derogado se entenderÆn hechas al
presente Reglamento.

3.
El periodo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

Artículo 45

Artículo 41

El presente Reglamento entrarÆ en vigor el vigØsimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El ComitØ podrÆ examinar cualquier cuestión relativa a la aplicación del presente Reglamento planteada por su presidente
por propia iniciativa o a solicitud de un Estado miembro.

El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.
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Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
77/799/CEE del Consejo relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los
Estados miembros en el Æmbito de los impuestos directos e indirectos
(2001/C 270 E/11)
COM(2001) 294 final  2001/0134(COD)
(Presentadas por la Comisión el 18 de junio de 2001)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 95,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) La lucha contra el fraude al impuesto sobre el valor aæadido exige reforzar la colaboración entre administraciones
fiscales en el interior de la Comunidad y entre Østas con la
Comisión con arreglo a principios comunes.
(2) Con este fin, el Reglamento (CEE) no 218/92 del Consejo (1)
que completaba, por lo que se refiere al IVA, el sistema de
colaboracion establecido por la Directiva 77/799/CEE del
Consejo (2), cuya œltima modificación la constituye el Acta
de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia, ha sido
sustituido por el Reglamento (CE) no . . ./2001 del Parlamento Europeo y el Consejo, de . . .2001, relativo a la
cooperación administrativa en el Æmbito del impuesto sobre
el valor aæadido. Dicho Reglamento reœne todas las disposiciones relativas a la cooperación administrativa en materia de IVA, a excepción de la asistencia mutua prevista por
la Directiva 76/308/CEE del Consejo, de 15 de marzo de
1976, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los
crØditos correspondientes a determinadas cotizaciones, derechos, impuestos y otras medidas (3), cuya œltima modificación la constituye la Directiva 2001/. . ./CE.
(3) El Æmbito de aplicación de la asistencia mutua fijado por la
Directiva 77/799/CEE debe extenderse a los impuestos sobre las primas de seguro para proteger mejor los intereses
financieros de los Estados miembros y la neutralidad del
mercado interior.
(4) Procede, pues, modificar en consecuencia la Directiva
77/799/CEE.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
La Directiva 77/799/CEE quedarÆ modificada como sigue:
1) El título se sustituirÆ por el texto siguiente:

(1) DO L 24 de 1.2.1992, p. 1.
(2) DO L 336 de 27.12.1977, p. 15.
(3) DO L 73 de 19.3.1976, p. 18.

«Directiva del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa
a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de
los Estados miembros en el Æmbito de los impuestos directos, de determinados impuestos sobre consumos específicos
y de los impuestos sobre las primas de seguros»;
2) El primer guión del apartado 1 del artículo 1 se sustituirÆ
por el texto siguiente:
«los impuestos sobre las primas de seguro contemplados en
el cuarto guión del artículo 3 de la Directiva 76/308/CEE
del Consejo (*).
___________
(*) DO L 73 de 19.3.1976, p. 18.»
Artículo 2
Las referencias a la Directiva 77/799/CEE, por lo que se refiere
al impuesto sobre el valor aæadido se entenderÆn hechas al
Reglamento (CE) . . ./2001 (relativo a la cooperación administrativa en el Æmbito del impuesto sobre el valor aæadido).
Artículo 3
1.
Los Estados miembros adoptarÆn las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a mÆs tardar el 31 de diciembre de 2002.
InformarÆn inmediatamente de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
Østas incluirÆn una referencia a la presente Directiva o irÆn
acompaæadas de dicha referencia en el momento de su publicación oficial. Los Estados miembros establecerÆn las modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarÆn a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el Æmbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 4
La presente Directiva entrarÆ en vigor el vigØsimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Directiva serÆn los Estados
miembros.
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Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de
publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco
(2001/C 270 E/12)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 283 final  2001/0119(COD)
(Presentada por la Comisión el 20 de junio de 2001)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 47 y sus artículos 55 y
95,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,

Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (1),

Considerando lo siguiente:

(1) Existen divergencias entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en
materia de publicidad de los productos del tabaco, de su
patrocinio. Dicha publicidad y dicho patrocinio traspasan
en algunos casos las fronteras de los Estados miembros o
afectan a eventos organizados a nivel internacional y
constituyen actividades contempladas en el artículo 49
del Tratado. Es probable que estas disparidades en las
legislaciones nacionales aumenten los obstÆculos a la libre
circulación entre los Estados miembros de los productos o
servicios que son los medios de soporte de esta publicidad
y de este patrocinio. En el caso de la publicidad en la
prensa, ya se han observado algunos obstÆculos de este
tipo. En el caso del patrocinio, es probable que aumenten
las distorsiones de las condiciones de competencia, lo que
ya se ha observado en la organización de algunos acontecimientos deportivos y culturales importantes.

(2) Procede eliminar tales barreras y, para ello, deben aproximarse en determinados casos las normas relativas a la
publicidad de los productos del tabaco y al patrocinio
en ese Æmbito. En particular, resulta necesario especificar
en quØ medida se autoriza la publicidad de tabaco en
determinadas categorías de publicación.
(1) Dictamen del Parlamento Europeo de [. . .].

(3) El apartado 3 del artículo 95 del Tratado exige que la
Comisión, en sus propuestas para el establecimiento y el
funcionamiento del mercado interior en el Æmbito de la
salud, tome como base un nivel de protección elevado. En
sus respectivas esferas de competencia, el Parlamento Europeo y el Consejo tambiØn deben procurar alcanzar dicho
objetivo. La aproximación de las legislaciones de los Estados miembros debe tener por objeto la protección de la
salud pœblica mediante una reglamentación de la promoción del tabaco, un producto que crea dependencia y que
es responsable de mÆs de medio millón de muertes cada
aæo en la Comunidad, evitando que dicha promoción
incite a los jóvenes a empezar a fumar a una edad precoz
y desarrollen una adicción al producto.

(4) La circulación de publicaciones como periódicos y revistas
en el mercado interior corre el peligro de verse obstaculizada a causa de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que prohíben o regulan la publicidad del tabaco en dichos medios
de comunicación. A fin de garantizar la libre circulación
de estos medios de comunicación en el mercado interior,
es preciso limitar la publicidad del tabaco a las revistas y
los periódicos que no vayan dirigidos al pœblico en general, como es el caso de las revistas comerciales o que
hayan sido editadas e impresas en terceros países y no
estØn destinadas al mercado comunitario.

(5) Las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a determinados
tipos de patrocinio de productos del tabaco con alcance
transfronterizo conllevan un riesgo evidente de distorsión
de las condiciones de competencia de esta actividad en el
mercado interior. A fin de eliminar estas distorsiones, es
necesario prohibir dicho patrocinio œnicamente para
aquellas actividades o eventos de alcance transfronterizo,
sin limitarlo a un nivel puramente nacional, lo que de
otro modo podría constituir un medio de eludir las restricciones aplicadas a la publicidad directa.

(6) El recurso a los servicios de la sociedad de la información
como medio de publicidad de los productos del tabaco es
cada vez mÆs frecuente a medida que aumenta el consumo y el acceso del pœblico a dichos servicios. Estos,
así como las emisiones de radio que pueden tambiØn
difundirse a travØs de los servicios de la sociedad de la
información, son particularmente atrayentes y de fÆcil acceso para los jóvenes consumidores. La publicidad del
tabaco en ambos medios presenta por ende un carÆcter
transfronterizo y debe ser regulada a nivel comunitario.
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(7) La distribución gratuita de productos del tabaco estÆ sujeta a restricciones en algunos Estados miembros habida
cuenta de su elevado potencial para crear dependencia. Se
han producido casos de distribución gratuita en el marco
del patrocinio de acontecimientos de alcance transfronterizo, por lo que debería prohibirse dicha distribución.
(8) Con vistas a la elaboración de un Convenio marco de la
Organización Mundial de la Salud sobre el control del
tabaco, se estÆn negociando normas aplicables a nivel
internacional para la publicidad y el patrocinio de los
productos del tabaco. Estas negociaciones tienen por objeto establecer normas internacionales vinculantes que
completarÆn las establecidas en la presente Directiva.
(9) La aplicación de la presente Directiva en los Estados
miembros y la identificación de nuevos obstÆculos al
buen funcionamiento del mercado interior deberían ser
objeto de revisión. Para ello, es necesario prever que la
Comisión elabore informes, acompaæados, llegado el caso,
de las propuestas adecuadas. Los programas pertinentes
deberÆn incluir mecanismos de evaluación de los efectos
de la presente Directiva en la salud pœblica.
(10) Los Estados miembros deben establecer medios adecuados
y eficaces, dentro del cumplimiento de su legislación nacional, para controlar la aplicación de las disposiciones
adoptadas con arreglo a la presente Directiva, conforme
a lo previsto en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la función de las
sanciones en relación con la aplicación de la legislación
comunitaria sobre el mercado interior (1) y en la Resolución del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aplicación uniforme y eficaz del Derecho comunitario y sobre
las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al mercado interior (2). Entre estos medios deberÆn figurar disposiciones que permitan intervenir
a las personas u organizaciones con un interØs legítimo en
la supresión de las actividades no conformes con la presente Directiva.
(11) Las sanciones previstas en la presente Directiva deben ser
aplicables sin perjuicio de cualesquiera sanciones o reparaciones previstas en la legislación nacional.
(12) La publicidad relativa a los medicamentos de uso humano
estÆ contemplada en la Directiva 92/28/CEE del Consejo,
de 31 de marzo de 1992, relativa a la publicidad de los
medicamentos de uso humano (3). La publicidad referente
a los productos destinados a eliminar la adicción al tabaco
no entra en el Æmbito de aplicación de la presente Directiva.
(13) La presente Directiva debe aplicarse sin perjuicio de la
Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de
(1) COM(95) 162 final.
(2) DO C 188 de 22.7.1995, p. 1.
(3) DO L 113 de 30.4.1992, p. 13.
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1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva (4), que prohíbe toda forma de publicidad televisada de cigarrillos y otros productos del
tabaco. La Directiva 89/552/CEE prohíbe el patrocinio
de programas de televisión por parte de personas físicas
o jurídicas cuya actividad principal sea la fabricación o la
venta de productos o la prestación de servicios cuya publicidad estØ prohibida con arreglo a la citada Directiva. La
Directiva 89/552/CEE prohíbe asimismo la telecompra de
productos del tabaco.

(14) El carÆcter transnacional de la publicidad estÆ reconocido
en la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros en materia de publicidad engaæosa (5).
La Directiva 2001/37/CE de . . . 2001 relativa a la aproximación de las disposiciones legislativas, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros referentes a la
fabricación, presentación y venta de los productos del
tabaco contiene disposiciones sobre la utilización de descripciones engaæosas en el etiquetado de los productos del
tabaco, cuyo efecto transfronterizo tambiØn ha sido comprobado.

(15) La Directiva 98/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998 relativa a la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados miembros en materia de publicidad y de
patrocinio de los productos del tabaco (6) fue anulada por
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el
Asunto C-376/98 La repœblica Federal de Alemania c/ el
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (7).
En consecuencia, toda referencia hecha a la Directiva
98/43/CE deberÆ entenderse hecha a la presente Directiva.

(16) Con arreglo al principio de proporcionalidad, resulta necesario y apropiado para alcanzar el objetivo principal de
funcionamiento del mercado interior establecer normas
relativas a la publicidad y al patrocinio de los productos
del tabaco. La presente Directiva se limita al mínimo necesario para lograr el objetivo perseguido con arreglo al
apartado 3 del artículo 5 del Tratado.

(17) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y
observa los principios reconocidos, principalmente los
que figuran en la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea. En particular; esta Directiva persigue
el respeto del derecho fundamental a la libertad de expresión.
(4) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23. Directiva modificada por la Directiva 97/36/CE (DO L 202 de 30.7.1997, p. 60).
(5) DO L 250 de 19.9.1984, p. 17. Directiva modificada a tenor de la
Directiva 97/55/EC (DO L 290, de 23.10.1997, p. 18).
(6) DO L 213 de 30.7.1998, p. 9.
(7) Rec. 2000, p. I-8419.
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HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

C 270 E/99

2.
La publicidad no autorizada en la prensa y otras publicaciones impresas tampoco se autorizarÆ en los servicios de la
sociedad de la información.

Objeto y Æmbito de aplicación
La presente Directiva aproxima las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad de los productos del tabaco y de la promoción de los mismos:

Artículo 4
Publicidad y patrocinio en la radio
1.
Se prohíbe toda forma de publicidad de productos del
tabaco en la radio.

a) en la prensa y otras publicaciones impresas,
b) en las emisiones de radio,

2.
Los programas de radio no podrÆn estar patrocinados por
empresas cuya actividad principal sea la fabricación de productos del tabaco.

c) en los servicios de la sociedad de la información, y
d) por medio del patrocinio del tabaco, incluida la distribución
gratuita de productos del tabaco,
El propósito es el de garantizar la libre circulación de los
medios en cuestión y los servicios conexos, y eliminar las
barreras al funcionamiento del mercado interior.
Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderÆ por:
a) «productos del tabaco»: los productos destinados a ser fumados, inhalados, chupados o masticados, siempre que estØn
constituidos, aunque sólo sea en parte, por tabaco;
b) «publicidad»: toda forma de comunicación comercial cuyo
objetivo o efecto directo o indirecto sea la promoción de
un producto del tabaco;
c) «patrocinio»: cualquier tipo de contribución, pœblica o privada, a un acontecimiento, una actividad o un individuo
cuyo objetivo o efecto directo o indirecto sea la promoción
de un producto del tabaco;
d) «servicios de la sociedad de la información»: servicios con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de la
Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1).
Artículo 3
Publicidad en los medios de comunicación impresos y en
los servicios de la sociedad de la información
1.
La publicidad en la prensa y otras publicaciones impresas
se limitarÆ a las publicaciones destinadas exclusivamente a los
profesionales del comercio del tabaco y a las publicaciones
editadas e impresas en terceros países, siempre que dichas publicaciones no estØn destinadas principalmente al mercado comunitario.
Se prohíbe cualquier otra publicidad en la prensa y otras publicaciones impresas.
(1) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.

Artículo 5
Patrocinio de acontecimientos
1.
Se prohíbe el patrocinio de acontecimientos o actividades
en los que participen varios Estados miembros, o que se celebren en varios de ellos o que presenten un alcance transfronterizo.
2.
Queda prohibida la distribución gratuita de productos del
tabaco en el marco del patrocinio de los acontecimientos a los
que se refiere el apartado primero, cuyo objetivo o efecto
directo o indirecto sea la promoción de dichos productos.
Artículo 6
Informe
A mÆs tardar cinco aæos despuØs de la entrada en vigor de la
presente Directiva, la Comisión presentarÆ al Parlamento Europeo, al Consejo y al ComitØ Económico y Social un informe
sobre la aplicación de la misma. Dicho informe irÆ acompaæado de las propuestas de modificación de la presente Directiva que la Comisión considere necesarias.
Artículo 7
Ejecución
Los Estados miembros determinarÆn el rØgimen de sanciones
aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva y
adoptarÆn todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones que prevean deberÆn ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarÆn
estas disposiciones a la Comisión a mÆs tardar en la fecha
establecida en el artículo 10, y notificarÆn, asimismo a la mayor
brevedad, cualquier modificación que afecte a dichas disposiciones.
Dicho rØgimen deberÆ incluir disposiciones que permitan a las
personas u organizaciones que, segœn la legislación nacional,
puedan demostrar un interØs legítimo en la retirada de publicidad, patrocinio u otras actividades incompatibles con la presente Directiva, entablar acciones judiciales contra dicha publicidad o dirigirse a un órgano administrativo competente para
que se pronuncie sobre las demandas o incoe las diligencias
oportunas.
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Artículo 8
Libre circulación de productos y servicios
Los Estados miembros no podrÆn prohibir o restringir la libre
circulación de productos o servicios que sean conformes a la
presente Directiva.

Artículo 9
Referencias a la Directiva 98/43/CE
Toda referencia hecha a la Directiva 98/43/CE deberÆ entenderse hecha a la presente Directiva.

25.9.2001

el 31 de julio de 2005. InformarÆn inmediatamente de ello a la
Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
Østas incluirÆn una referencia a la presente Directiva o irÆn
acompaæadas de dicha referencia en su publicación oficial.
Los Estados miembros establecerÆn las modalidades de dicha
referencia.
Artículo 11
Entrada en vigor
La presente Directiva entrarÆ en vigor el vigØsimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

Artículo 10
Aplicación
Los Estados miembros pondrÆn en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a mÆs tardar

Artículo 12
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serÆn los Estados
miembros.
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Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1493/1999 por el que se
establece la organización comœn del mercado vitivinícola
(2001/C 270 E/13)
COM(2001) 332 final  2001/0132(CNS)
(Presentada por la Comisión el 20 de junio de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 37,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 1493/1999 se modifica como sigue:
1) En el apartado 3 del artículo 11 se aæade el tercer pÆrrafo
siguiente:

Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Considerando lo siguiente:
(1) Algunos Estados miembros ejercen una política activa de
relevo generacional en el sector agrícola. Esta política ha
demostrado especialmente su validez en el sector vitivinícola, muy necesitado de tal rejuvenecimiento.
(2) Con el fin de facilitar la aplicación de semejante política en
el sector vitivinícola y, en espera de la aplicación de las
reservas de derechos de plantación, procede contemplar la
posibilidad de que los derechos de nueva plantación concedidos a los jóvenes agricultores queden temporalmente
incluidos en el rØgimen de ayuda a la reestructuración
establecido por el Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo (1). Asimismo, para facilitar la transición a partir de los
regímenes anteriormente aplicables, es preciso reconocer
tambiØn esta posibilidad respecto de los derechos de nueva
plantación concedidos en el contexto de los antiguos planes
de mejora material (PMM) contemplados en el Reglamento
(CE) no 950/97 del Consejo, de 20 de mayo de 1997,
relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias (2).
(3) Procede modificar consiguientemente el Reglamento (CE)
no 1493/1999.

(1) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 2826/2000 (DO L 328 de 23.12.2000, p. 2).
2
( ) DO L 142 de 2.6.1997, p. 1.

«IncluirÆ los derechos de nueva plantación concedidos en el
contexto de los planes de mejora material (PMM) contemplados en el Reglamento (CE) no 950/97 y los otorgados a
jóvenes agricultores que se utilicen durante las campaæas de
2000/01, 2001/02 y 2002/03.»
2) EL texto de la letra b) del pÆrrafo segundo del artículo 15 se
sustituye por el siguiente:
«b) disposiciones que regulen la utilización de los derechos
de replantación en general y los de nueva plantación
concedidos en el contexto de planes de mejora material
y a jóvenes agricultores, en la aplicación de los planes».

Artículo 2
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el sØptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 685/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, sobre la
distribución entre los Estados miembros de las autorizaciones recibidas en virtud de los Acuerdos
entre la Comunidad Europea y Rumanía por los que se establecen determinadas condiciones para
el transporte de mercancías por carretera y el fomento del transporte combinado
(2001/C 270 E/14)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 334 final  2001/0138(COD)
(Presentada por la Comisión el 20 de junio de 2001)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 71,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,

del artículo 6 de los acuerdos entre la Comunidad Europea
y la Repœblica de Bulgaria, y entre la Comunidad Europea y
la Repœblica de Hungría y entre la Comunidad Europea y
Rumanía, por los que se establecen determinadas condiciones para el transporte de mercancías por carretera y el
fomento del transporte combinado (en lo sucesivo denominados los acuerdos)».
2. El anexo se sustituirÆ por el cuadro siguiente:

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,

Autorizaciones para uso en:
Estado miembro

Considerando lo siguiente:

Bulgaria

Hungría

Rumanía

(1) Mediante Decisión . . . del Consejo, la Comunidad Europea
ha suscrito un acuerdo con Rumanía por el que se establecen determinadas condiciones para el transporte de mercancías por carretera y el fomento del transporte combinado.

BØlgica

103

103

104

Dinamarca

110

110

111

Alemania

134

133

137

(2) En este acuerdo se estipula que la Comunidad recibirÆ
autorizaciones de trÆnsito por carretera de Rumanía, de
manera anÆloga a los acuerdos casi idØnticos ya celebrados
con Bulgaria y Hungría.

Grecia

11 468

10 974

12 457

Espaæa

100

100

100

Francia

102

102

102

(3) Es necesario en aras de la coherencia que las normas que
rijan la distribución, gestión y adjudicación de dichas autorizaciones sean idØnticas a las ya establecidas para la distribución de las autorizaciones recibidas en virtud de los
acuerdos con Bulgaria y Hungría.

Irlanda

100

100

100

Italia

102

102

102

Luxemburgo

100

100

100

Países Bajos

150

147

154

(4) El Reglamento (CE) no 685/2001 del Parlamento Europeo y
del Consejo (1) debe modificarse consecuentemente.

Austria

119

118

120

Portugal

100

100

100

Finlandia

102

102

102

Suecia

107

106

107

Reino Unido

103

103

104

13 000

12 500

14 000

(5) El presente Reglamento debe entrar en vigor lo antes posible,
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 685/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo queda modificado de la siguiente manera:
1. El artículo 1 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 1
El presente Reglamento establece las normas para la distribución entre los Estados miembros de las autorizaciones
disponibles para la Comunidad en virtud del apartado 2

(1) Reglamento (CE) no 685/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, sobre la distribución entre los Estados
miembros de las autorizaciones recibidas en virtud de los Acuerdos
entre la Comunidad Europea y la Repœblica de Bulgaria y entre la
Comunidad Europea y la Repœblica de Hungría por los que se
establecen determinadas condiciones para el transporte de mercancías por carretera y el fomento del transporte combinado (DO L
108 de 18.4.2001, p. 1).

Total

Artículo 2
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.
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Propuesta modificada de Reglamento del Consejo sobre el estatuto y la financiación de los partidos
políticos europeos (1)
(2001/C 270 E/15)
COM(2001) 343 final  2001/0011(CNS)
(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 21 de junio de 2001)
(1) DO C 154 E de 29.5.2001, p. 283.

PROPUESTA INICIAL

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

PROPUESTA MODIFICADA

Sin modificar

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 308,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Considerando lo siguiente:
(1) El artículo 191 del Tratado reconoce la importancia de los
partidos políticos a escala europea para la integración en
la Unión, para la formación de la conciencia europea y
para expresar la voluntad política de los ciudadanos.

(1) El artículo 191 del Tratado y el apartado 2 del artículo 12
de la Carta de los Derechos Fundamentales reconocen la
importancia de los partidos políticos a escala europea
para la integración en la Unión, para la formación de la
conciencia europea y para expresar la voluntad política de
los ciudadanos.

(2) Resulta necesario prever un estatuto de los partidos políticos europeos y comprobar que Østos respeten los derechos fundamentales, así como los principios democrÆticos
y del Estado de Derecho, con arreglo a las disposiciones
del Tratado, y que tengan órganos propios.

(2) Resulta necesario prever un estatuto de los partidos políticos europeos y un programa accesible a todos los ciudadanos de la Unión, y comprobar que aquØllos respeten
los derechos fundamentales, así como los principios democrÆticos y del Estado de Derecho, con arreglo a las
disposiciones del Tratado y de la Carta de los Derechos
Fundamentales, y que tengan órganos propios.
(3) Los partidos políticos europeos tienen que poseer personalidad jurídica tras su reconocimiento.

(3) Resulta necesario prever una financiación de los partidos
políticos europeos con el fin de cubrir parcialmente sus
gastos de funcionamiento y los de fomento de la democracia en los países candidatos a la adhesión.

(4) Resulta necesario prever una financiación de los partidos
políticos europeos con el fin de cubrir parcialmente sus
gastos de funcionamiento y los de fomento de la democracia en los países candidatos a la adhesión.

(4) Las condiciones del presente Reglamento deben aplicarse
sobre una misma base para la financiación de todos los
partidos políticos europeos, teniendo al mismo tiempo en
cuenta su representatividad efectiva en el seno del Parlamento Europeo.

(5) Las condiciones del presente Reglamento deben aplicarse
sobre una misma base para la financiación de todos los
partidos políticos europeos, teniendo al mismo tiempo en
cuenta su representatividad efectiva en el seno del Parlamento Europeo.
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PROPUESTA INICIAL

(5) Procede, de conformidad con el principio de subsidiariedad, conceder una financiación œnicamente a los partidos
que tengan una representatividad suficiente a escala europea, con el fin de evitar la concesión de financiaciones a
partidos exclusivamente nacionales o a partidos a los que
se haya denegado financiación en el Æmbito nacional en
razón de su inobservancia de los principios democrÆticos.
Esta financiación no puede sustituir a la financiación autónoma de los partidos.
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PROPUESTA MODIFICADA

(6) Procede, de conformidad con el principio de subsidiariedad, conceder una financiación œnicamente a los partidos
que tengan una representatividad suficiente a escala europea, con el fin de evitar la concesión de financiaciones a
partidos exclusivamente nacionales o a partidos a los que
se haya denegado financiación en el Æmbito nacional en
razón de su inobservancia de los principios democrÆticos.
Esta financiación no puede sustituir a la financiación autónoma de los partidos.
(7) Las donaciones y otras contribuciones a partidos políticos
europeos deben estar supeditadas a la condición de transparencia.
(8) Segœn la Declaración del Consejo Europeo de Niza relativa
al artículo 191 del Tratado, la financiación de los partidos
políticos con cargo al presupuesto de las Comunidades
Europeas no podrÆ utilizarse para financiar directa o indirectamente los partidos políticos a escala nacional.

(6) Conviene precisar la naturaleza de los gastos que pueden
ser objeto de una financiación con base en el presente
Reglamento.

(9) Conviene precisar la naturaleza de los gastos que pueden
ser objeto de una financiación con base en el presente
Reglamento en el sentido del artículo 191 del Tratado y
de los objetivos del Estatuto aprobado.

(7) La definición de los crØditos asignados a la financiación de
los partidos debe hacerse siguiendo el procedimiento presupuestario anual.

(10) La definición de los crØditos asignados a la financiación de
los partidos debe hacerse siguiendo el procedimiento presupuestario anual.

(8) La aplicación de las medidas previstas en el presente Reglamento puede contribuir a la realización de los objetivos
de la Unión. El Tratado no ha previsto para la adopción
del presente Reglamento otros poderes de acción distintos
de los del artículo 308.

(11) La aplicación de las medidas previstas en el presente Reglamento puede contribuir a la realización de los objetivos
de la Unión en condiciones democrÆticas. El Tratado no
ha previsto para la adopción del presente Reglamento
otros poderes de acción distintos de los del artículo 308.

(9) El presente Reglamento debe expirar al final del segundo
ejercicio presupuestario siguiente a su entrada en vigor.

(12) El presente Reglamento debe expirar al final del segundo
ejercicio presupuestario siguiente a su entrada en vigor.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Sin modificar

Artículo 1
Estatuto
Todo partido político europeo o unión de los mismos podrÆ
depositar un estatuto de partido político europeo (en lo sucesivo denominado «el Estatuto») ante el Parlamento Europeo
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

Todo partido político europeo o unión europea de partidos a
largo plazo podrÆ depositar un estatuto de partido político
europeo (en lo sucesivo denominado «el Estatuto») ante el Parlamento Europeo siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) estar establecido en la Unión Europea;

Sin modificar

b) haber constituido un grupo político en el Parlamento Europeo o tener la intención de constituirlo o de participar
en un grupo existente;
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PROPUESTA MODIFICADA

c) respetar en su programa y en sus actividades, los principios
fundamentales, inscritos en el Tratado de la Unión Europea,
de democracia, respeto de los derechos fundamentales y del
Estado de Derecho.
El Estatuto definirÆ, en particular, los organismos responsables
de la gestión política y financiera del partido.
Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o
jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado
miembro, tendrÆ derecho a acceder a los estatutos depositados
ante el Parlamento Europeo.
La intención de constituir una formación política o de participar en una existente se manifestarÆ mediante declaración formal, que se depositarÆ en el Parlamento Europeo.
Artículo 2
Personalidad jurídica

Los partidos políticos europeos poseerÆn personalidad jurídica.
En particular, podrÆn adquirir y vender bienes muebles e inmuebles así como comparecer en juicio.
Artículo 2

Artículo 3

Control independiente de personas eminentes

Control de las condiciones

El Parlamento Europeo se pronunciarÆ sobre todo caso de
litigio relativo al cumplimiento de las condiciones previstas
en el artículo 1, con arreglo al dictamen de un «ComitØ independiente de personas eminentes», nombrado cada cinco aæos
de comœn acuerdo por el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión.

La Mesa del Parlamento Europeo se pronunciarÆ sobre todo
caso de litigio relativo al cumplimiento de las condiciones
previstas en el artículo 1.

Artículo 3

Artículo 4

Financiación
PodrÆ concederse una financiación a cargo del presupuesto
general de las Comunidades Europeas a los partidos políticos
europeos que hayan depositado su Estatuto y que cumplan una
de las condiciones siguientes:

a) tener cargos electos, del partido o de sus componentes
nacionales, en el Parlamento Europeo, en los Parlamentos
nacionales o en los Parlamentos regionales, al menos en
cinco Estados miembros; o

Sin modificar

C 270 E/106

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

PROPUESTA INICIAL

25.9.2001

PROPUESTA MODIFICADA

b) haber recibido, en al menos cinco de los Estados miembros, un mínimo de un cinco por ciento de los votos en las
œltimas elecciones europeas.
Los partidos que cumplan tales condiciones estarÆn obligados a
publicar anualmente sus presupuestos y cuentas.

Los partidos que cumplan tales condiciones estarÆn obligados a
publicar anualmente sus presupuestos y cuentas y a declarar
sus fuentes de financiación mediante la presentación de una
lista en la que figurarÆn los donantes y las donaciones efectuadas por cada uno de ellos. No podrÆn aceptarse en ningœn caso
las donaciones anónimas.

Artículo 4

Artículo 5

Naturaleza de los gastos

Sin modificar

1.
La financiación otorgada en virtud del presente Reglamento sólo podrÆ destinarse a un gasto correspondiente a un
objetivo previsto en el Estatuto del partido político europeo de
que se trate.

1.
La financiación otorgada en virtud del presente Reglamento sólo podrÆ destinarse a un gasto correspondiente a
una actividad política europea en el sentido del artículo 191
del Tratado CE que tenga una relación directa con los objetivos
previstos en el Estatuto.

Los gastos podrÆn cubrir, entre otros, los de naturaleza administrativa, los relacionados con la asistencia tØcnica, las reuniones, los estudios, y con la información y las publicaciones que
tengan una relación directa con los objetivos previstos en el
Estatuto.

Sin modificar

2.
La evaluación de los bienes muebles e inmuebles, así
como su amortización, deberÆn ajustarse al Reglamento (CE)
no 2909/2000 de la Comisión (1).
3.
El Parlamento Europeo podrÆ, facturando los gastos, poner a disposición infraestructura tØcnica, salas e intØrpretes. La
Mesa del Parlamento Europeo regularÆ las modalidades prÆcticas, basÆndose en el principio de la igualdad de trato.
4.
En caso de acciones comunes de los partidos europeos
con partidos nacionales y otras organizaciones, el Tribunal de
Cuentas Europeo deberÆ tener acceso a los justificantes de la
implicación financiera de los partidos europeos.
Artículo 5

Ejecución y control
Los crØditos destinados a la financiación de los partidos se
definirÆn de acuerdo con los procedimientos presupuestarios
y se ejecutarÆn de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.
___________
(1) DO L 336 de 30.12.2000, p. 75.
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El control financiero de la financiación otorgada en el marco
del presente Reglamento serÆ ejercido con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Financiero y en sus disposiciones de
aplicación.

El control se ejercerÆ, ademÆs, sobre la base de una certificación anual por parte de una auditoría externa e independiente.
Dicha certificación serÆ remitida al Parlamento Europeo y al
Tribunal de Cuentas.

El control se ejercerÆ, ademÆs, sobre la base de una certificación anual por parte de una auditoría externa e independiente.
Dicha certificación serÆ remitida al Parlamento Europeo y al
Tribunal de Cuentas en un plazo de seis meses a partir del final
del ejercicio de que se trate.

Los servicios interesados podrÆn realizar cualquier misión de
control in situ que consideren necesaria con el fin de comprobar la legalidad y la regularidad del uso de la financiación
otorgada. En el cumplimiento de sus funciones, podrÆn tomar
conocimiento de todos los comprobantes y documentos contables, así como de todo documento que estimen de utilidad, y
solicitar cualquier información que consideren necesaria a efectos de su misión.

Para la ejecución de las tareas de control, los funcionarios,
debidamente acreditados, de los servicios competentes podrÆn
realizar cualquier misión de control in situ que consideren
necesaria con el fin de comprobar la legalidad y la regularidad
del uso de la financiación otorgada. En el cumplimiento de sus
funciones, podrÆn tomar conocimiento de todos los comprobantes y documentos contables, así como de todo documento
que estimen de utilidad, y solicitar cualquier información que
consideren necesaria a efectos de su misión.

Las normas de financiación de los partidos y los procedimientos de auditoría interna deberÆn ser conformes a las directrices
que se promulguen, previa consulta con el Tribunal de Cuentas
Europeo.

DeberÆn reembolsarse los fondos obtenidos indebidamente.

Todo documento o información que se precise para el cumplimiento de la misión del Tribunal de Cuentas serÆ remitido a
Øste, a instancia del mismo, por los partidos políticos beneficiarios de los pagos realizados con cargo al Presupuesto.
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Artículo 6

Distribución

Artículo 7

Sin modificar

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 3, la financiación se distribuirÆ con carÆcter anual de la forma siguiente:

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 4, la
financiación se distribuirÆ con carÆcter anual de la forma siguiente:

a) un 15 % del importe anual se distribuirÆ en partes iguales
entre los partidos que cumplan las condiciones y que presenten una solicitud debidamente justificada a tal efecto;

Sin modificar

b) un 85 % se distribuirÆ entre los partidos europeos que
tengan parlamentarios en el Parlamento Europeo, en proporción al nœmero de parlamentarios.
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La financiación realizada con cargo al presupuesto general de
las Comunidades Europeas, incluyendo la prevista en el presente Reglamento, sólo podrÆ ser concedida a un partido político europeo si Øste se encuentra en condiciones de acreditar
que recibe un mínimo de un 25 % de su presupuesto de una
fuente distinta del presupuesto general de las Comunidades
Europeas.
Artículo 7

Informe

Artículo 8

Sin modificar

La Comisión presentarÆ un informe al Parlamento Europeo y al
Consejo, en un plazo de dieciocho meses a partir de la entrada
en vigor del presente Reglamento.
Artículo 8

Entrada en vigor y expiración
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el vigØsimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
ExpirarÆ al final del segundo ejercicio presupuestario posterior
a su entrada en vigor.
El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Artículo 9
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Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las
condiciones zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de compaæía sin Ænimo
comercial (1)
(2001/C 270 E/16)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 349 final  2000/0221(COD)
(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 21 de junio de 2001)

(1) DO C 29 E de 30.1.2001, p. 239.
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EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 37 y la letra b) del apartado 4 de su
artículo 152,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) Es necesario armonizar las condiciones zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de compaæía, sin
Ænimo comercial, de un Estado miembro a otro o procedentes de terceros países y este objetivo sólo puede alcanzarse con medidas de rango comunitario.
(2) El presente Reglamento se refiere a los desplazamientos de
animales vivos contemplados en el Anexo I del Tratado.
Algunas de sus disposiciones, en particular las relativas a
la rabia, tienen como objetivo directo la protección de la
salud pœblica, mientras que otras se refieren œnicamente a
la salud animal. Resulta, pues, apropiado recurrir al artículo 37 y a la letra b) del apartado 4 del artículo 152 del
Tratado como fundamentos jurídicos.
(3) En los œltimos diez aæos, la situación de la rabia ha mejorado espectacularmente en todo el territorio de la Comunidad, como consecuencia de la puesta en marcha de
programas de vacunación oral de los zorros en las regiones afectadas por la epidemia de rabia del zorro, que
comenzó a azotar al noreste de Europa a partir de los
aæos sesenta.
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(4) Esta mejora ha hecho que el Reino Unido y Suecia decidieran sustituir el sistema de la cuarentena de seis meses,
que llevaban decenios aplicando, por un sistema menos
restrictivo pero que proporciona un nivel de seguridad
equivalente.
(5) En la actualidad, los casos de rabia observados en el territorio de la Comunidad en carnívoros de compaæía se
producen sobre todo en animales originarios de terceros
países en los que sigue habiendo una endemia rÆbica de
tipo urbano.
(6) Por consiguiente, es conveniente endurecer las condiciones zoosanitarias aplicadas generalmente hasta ahora por
los Estados miembros a la introducción de carnívoros de
compaæía procedentes de esos terceros países.
(7) No obstante, en lo que respecta a los controles aplicables
a los animales que entren en el territorio de la Comunidad, es preciso prever excepciones respecto de los que
procedan de terceros países o territorios que, desde el
punto de vista sanitario, pertenezcan al mismo Æmbito
geogrÆfico que la Comunidad.
(8) Las medidas previstas en el presente Reglamento estÆn
encaminadas a conseguir un nivel de seguridad suficiente
frente a los correspondientes riesgos sanitarios. No constituyen obstÆculos injustificados a los desplazamientos que
entran dentro de su Æmbito de aplicación, ya que estÆn
basadas en las conclusiones de los grupos de especialistas
consultados al respecto, y, en particular, en un informe del
ComitØ Científico Veterinario de 16 de septiembre de
1997.
(9) Conviene establecer asimismo un marco jurídico para los
requisitos sanitarios aplicables a los desplazamientos no
comerciales de especies animales inmunes a la rabia o no
significativas epidemiológicamente con respecto a la rabia.
(10) El presente Reglamento debe aplicarse sin perjuicio de las
disposiciones adoptadas en el marco del Reglamento (CE)
no 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (1), cuya œltima
modificación la constituye el Reglamento (CE)
no 1476/1999 de la Comisión (2).
(11) Constituyendo las medidas necesarias para la ejecución del
presente Reglamento medidas de alcance general a efectos
del artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de
28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (3), conviene que tales medidas sean adoptadas con arreglo al procedimiento de
reglamentación previsto en el artículo 5 de dicha Decisión.
___________
(1) DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.
(2) DO L 171 de 7.7.1999, p. 5.
(3) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(12) La Comisión debe revisar la legislación en vigor relativa al
comercio de los animales pertenecientes a las especies
incluidas en la Parte A del Anexo I, para armonizarla
con las normas contempladas en el presente Reglamento.
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Sin modificar

Artículo 1
El presente Reglamento establece las condiciones zoosanitarias
a que deben atenerse los desplazamientos de animales de compaæía sin Ænimo comercial, así como las normas relativas al
control de dichos desplazamientos.

Artículo 2
El presente Reglamento se aplicarÆ a los desplazamientos, de un
Estado miembro a otro o procedentes de terceros países, de
animales de las especies contempladas en el Anexo I, acompaæando a su propietario o a una persona física que se responsabilice de los mismos durante el desplazamiento, y que no
se destinen a una operación de venta o de transmisión de
propiedad, sin perjuicio de lo dispuesto en el pÆrrafo segundo
del artículo 4.
Se aplicarÆ sin perjuicio de las disposiciones adoptadas al amparo del Reglamento (CE) no 338/97.

Artículo 3
los animales de las especies contempladas en la Parte A del
Anexo I se considerarÆn identificados cuando vayan provistos:

Durante un período transitorio de ocho aæos a partir de la
entrada en vigor del presente Reglamento, los animales de las
especies contempladas en la Parte A del Anexo I se considerarÆn identificados cuando vayan provistos:

a) de un tatuaje claramente legible, o

Sin modificar

b) de un sistema electrónico de identificación (transpondedor).
En el supuesto contemplado en la letra b), cuando el transpondedor no cumpla la norma ISO 11784 o el Anexo A de
la norma ISO 11785, la persona responsable del animal deberÆ,
cuando se lleve a cabo un control, proporcionar los medios
necesarios para la lectura del transpondedor.
Los Estados miembros que exigen la identificación mediante la
opción b) de los animales que, exceptuando los casos de cuarentena, entran en su territorio, podrÆn seguir haciØndolo durante el período transitorio.
Una vez finalizado el período transitorio mencionado, œnicamente se aceptarÆ como medio de identificación de un animal
la opción b).
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Los desplazamientos, de un Estado miembro a otro o procedenotes de un tercer país o territorio contemplado en la Parte B
del Anexo II, de animales de las especies contempladas en la
Parte B del Anexo I no estarÆn sujetos a ningœn requisito
zoosanitario.

Las condiciones aplicables a los desplazamientos de un Estado
miembro a otro de animales de compaæía de las especies no
contempladas en el Anexo I se fijarÆn de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 16.

Las condiciones aplicables a los desplazamientos de un Estado
miembro a otro de animales de compaæía de las especies no
contempladas en el Anexo I se fijarÆn de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 17.

Las condiciones aplicables a los desplazamientos de animales de
las especies contempladas en la Parte B del Anexo I, procedentes de terceros países que no figuren en la relación de la Parte B
del Anexo II, así como el modelo de certificado que deberÆ
acompaæarlos se fijarÆn de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 16.

Las condiciones aplicables a los desplazamientos de animales de
las especies contempladas en la Parte B del Anexo I, procedentes de terceros países que no figuren en la relación de la Parte B
del Anexo II, así como el modelo de certificado que deberÆ
acompaæarlos se fijarÆn de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 17.

Artículo 5

Sin modificar

Los animales de las especies indicadas en la Parte A del Anexo I
que se desplacen de un Estado miembro a otro o provengan de
un tercer país contemplado en la Parte B del Anexo II deberÆn
cumplir los requisitos establecidos en la Parte A del Anexo III.

Asimismo, las crías de los animales contemplados en la Parte A
del Anexo I deberÆn cumplir los requisitos establecidos en el
presente Reglamento. Por consiguiente, no podrÆn desplazarse
antes de cumplir la edad exigida para la vacunación y, cuando
las disposiciones así lo exijan, para los anÆlisis posteriores para
la valoración de anticuerpos.

Cuando el Estado miembro de destino figure en la lista de la
Parte A del Anexo II, podrÆn exigirse los requisitos adicionales
establecidos en la Parte B del Anexo III.

Sin modificar

No obstante lo dispuesto en el pÆrrafo segundo, los Estados
miembros de destino que figuren en la lista de la Parte A del
Anexo II podrÆn eximir de los requisitos relativos a la rabia a
los desplazamientos hacia su territorio de animales que procedan de otro Estado miembro que figure en la misma lista o de
un tercer país que figure en la lista de la Sección 1 de la Parte
B del Anexo II. InformarÆn de ello a la Comisión y a los demÆs
Estados miembros.

A instancia de un Estado miembro o por iniciativa de la Comisión, cuando la situación de la rabia en un Estado miembro
dado o en un tercer país contemplado en la Parte B del Anexo
II lo justifique, podrÆ adoptarse una Decisión, con arreglo al
procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 16, a fin
de que los animales de las especies contempladas en la Parte A
del Anexo I que procedan de ese Estado miembro o de ese
tercer país cumplan los requisitos fijados en el artículo 6.

A instancia de un Estado miembro o por iniciativa de la Comisión, cuando la situación de la rabia en un Estado miembro
dado o en un tercer país contemplado en la Parte B del Anexo
II lo justifique, podrÆ adoptarse una Decisión, con arreglo al
procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 17, a fin
de que los animales de las especies contempladas en la Parte A
del Anexo I que procedan de ese Estado miembro o de ese
tercer país cumplan los requisitos fijados en el artículo 6.
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Los animales de las especies contempladas en la Parte A del
Anexo I que procedan de terceros países no contemplados en
la Parte B del Anexo II deberÆn cumplir los requisitos fijados en
la Parte C del Anexo III.
Cuando su introducción en la Comunidad se realice a travØs de
un Estado miembro que no figure en la Parte A del Anexo II,
posteriormente sólo podrÆn ser introducidos en los Estados
miembros que figuren en la Parte A del Anexo II si cumplen
los requisitos establecidos en la Parte B del Anexo III, en particular seis meses despuØs de que un veterinario autorizado por
las autoridades competentes de un Estado miembro haya realizado una valoración de anticuerpos.
No obstante, cuando se introduzcan directamente en el territorio de un Estado miembro que figura en la lista de la Parte A
del Anexo II, podrÆn someterse a una cuarentena segœn las
reglas que fije el Estado miembro, que informarÆ de ello a la
Comisión.

Sin modificar

Artículo 7
En lo que respecta a la rabia, cuando los requisitos aplicables a
un desplazamiento contemplado en el presente Reglamento
prevean una valoración de anticuerpos, el anÆlisis deberÆ efectuarse en un laboratorio autorizado con arreglo a la Decisión
2000/258/CE del Consejo (1).

Artículo 8
Los Estados miembros que se encuentren en una situación
particular con respecto a alguna enfermedad que no sea objeto
de disposición alguna en el presente Reglamento podrÆn presentar a la Comisión, dentro de los tres meses posteriores a la
fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, una solicitud de garantía complementaria para los animales de compaæía
que entren en su territorio.
AdjuntarÆn a la solicitud un informe sobre su situación con
respecto a la enfermedad de que se trate, en el que justifiquen
la necesidad de establecer una garantía complementaria para
prevenir el riesgo de introducción de la enfermedad.
Las garantías complementarias previstas en el presente artículo
se adoptarÆn previo dictamen del ComitØ Científico Veterinario,
con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 16.

Las garantías complementarias previstas en el presente artículo
se adoptarÆn previo dictamen del ComitØ Científico Veterinario,
con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 17.

Hasta que se adopten las garantías complementarias previstas
en el presente artículo, podrÆn mantenerse las medidas nacionales que estØn en vigor en la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento.
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___________
(1) DO L 79 de 30.3.2000, p. 40.
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Cuando exista una situación particular que lo justifique, podrÆ
adoptarse, a instancia de un Estado miembro o por iniciativa
de la Comisión, una Decisión con vistas al establecimiento de
medidas para prevenir los riesgos que entraæe, con arreglo al
procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 16.

Cuando exista una situación particular que lo justifique, podrÆ
adoptarse, a instancia de un Estado miembro o por iniciativa
de la Comisión, una Decisión con vistas al establecimiento de
medidas para prevenir los riesgos que entraæe, con arreglo al
procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 17.

Artículo 9

Sin modificar

Respecto de los desplazamientos de animales de las especies
contempladas en la Parte A del Anexo I podrÆn establecerse,
con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 16, requisitos diferentes de los establecidos en el presente Reglamento.

Respecto de los desplazamientos de animales de las especies
contempladas en la Parte A del Anexo I podrÆn establecerse,
con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 17, requisitos diferentes de los establecidos en el presente Reglamento.

Los modelos de los certificados que deberÆn acompaæar a los
animales de las especies contempladas en la Parte A del Anexo
I que sean objeto de un desplazamiento a efectos del presente
Reglamento se establecerÆn con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 16.

Los modelos de los certificados que deberÆn acompaæar a los
animales de las especies contempladas en la Parte A del Anexo
I que sean objeto de un desplazamiento a efectos del presente
Reglamento se establecerÆn con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 17.

Artículo 10

Sin modificar

1.
Los Anexos se modificarÆn con arreglo al procedimiento
previsto en el apartado 3 del artículo 16 cuando la evolución
de la situación, en el territorio de la Comunidad, de las enfermedades de las especies contempladas en el presente Reglamento, y especialmente de la rabia, así lo exija.

1.
Los Anexos se modificarÆn con arreglo al procedimiento
previsto en el apartado 3 del artículo 17 cuando la evolución
de la situación, en el territorio de la Comunidad, de las enfermedades de las especies contempladas en el presente Reglamento, y especialmente de la rabia, así lo exija.

2.
Para la inscripción de un tercer país en la Parte B del
Anexo II se tendrÆn en cuenta:
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a) la estructura y organización de sus servicios veterinarios;
b) su situación con respecto a la rabia;
c) la normativa aplicable a las importaciones de carnívoros;
d) las normas vigentes en materia de comercialización de vacunas antirrÆbicas (lista de vacunas autorizadas).

Artículo 11
Los Estados miembros tomarÆn las medidas necesarias para que
los animales de compaæía que entren en el territorio de la
Comunidad procedentes de terceros países que no figuren en
la Sección 1 de la Parte B del Anexo II sean controlados por la
autoridad competente del punto de entrada en el territorio de
la Comunidad.
Los Estados miembros designarÆn a la autoridad encargada de
esos controles e informarÆn inmediatamente de ello a la Comisión.

Artículo 12
Cada Estado miembro elaborarÆ una lista de los puntos de
entrada a que se refiere el artículo 11 y la comunicarÆ a los
demÆs Estados miembros y a la Comisión.
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Dichos puntos de entrada deberÆn disponer de locales adecuados para acoger, en caso necesario, a los animales a que se
refiere el presente Reglamento, particularmente cuando no se
autorice su entrada en el territorio de la Comunidad, hasta que
se reexpidan o se tome cualquier otra decisión administrativa.

Artículo 13
Las autoridades responsables de controlar la circulación de los
animales de compaæía en los Estados miembros facilitarÆn al
pœblico información clara y accesible sobre los requisitos sanitarios para los desplazamientos de animales de compaæía sin
Ænimo comercial entre los Estados miembros. TambiØn se cerciorarÆn de que el personal de los puestos fronterizos estØ
plenamente informado y sea capaz de aplicar el presente Reglamento.

Artículo 13
Con ocasión de todo desplazamiento, la persona responsable
del animal deberÆ poder presentar a las autoridades encargadas
de los controles un certificado veterinario que acredite que el
animal cumple los requisitos necesarios para poder desplazarse.

Artículo 14
Sin modificar

Si se comprueba en esos controles que el animal no cumple los
requisitos del presente Reglamento, la autoridad competente
decidirÆ:
a) bien la reexpedición del animal;
b) bien su puesta en cuarentena durante el tiempo necesario
para cumplir los requisitos sanitarios;
c) bien, en œltima instancia, su sacrificio, cuando no sea posible proceder a su reexpedición o a su puesta en cuarentena.

Artículo 14

Artículo 15

Las eventuales medidas de aplicación necesarias para la protección de la salud pœblica se adoptarÆn con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 16.

Las eventuales medidas de aplicación necesarias para la protección de la salud pœblica se adoptarÆn con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 17.

Las demÆs eventuales medidas de aplicación necesarias se adoptarÆn con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2
del artículo 16.

Las demÆs eventuales medidas de aplicación necesarias se adoptarÆn con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2
del artículo 17.

Artículo 15

Artículo 16

Las eventuales disposiciones transitorias necesarias para la protección de la salud pœblica se adoptarÆn con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 16.

Las eventuales disposiciones transitorias necesarias para la protección de la salud pœblica se adoptarÆn con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 17.

Las demÆs eventuales disposiciones transitorias necesarias se
adoptarÆn con arreglo al procedimiento previsto en el apartado
2 del artículo 16.

Las demÆs eventuales disposiciones transitorias necesarias se
adoptarÆn con arreglo al procedimiento previsto en el apartado
2 del artículo 17.
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Artículo 16

Artículo 17

1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ Veterinario
Permanente creado por el artículo 1 de la Decisión 68/361/CEE
del Consejo (1).

Sin modificar

2.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de reglamentación previsto en el artículo
5 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 7 de la misma.
3.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de reglamentación previsto en el artículo
5 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 7 y en el artículo 8 de la misma.
4.
El período previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.

Artículo 17
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el vigØsimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
SerÆ aplicable a partir del 1 de enero de 2002.
El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.
___________
(1) DO L 255 de 18.10.1968, p. 23.

ANEXO I
ESPECIES DE ANIMALES
PARTE A
Perros
Gatos
PARTE B
ArÆcnidos, insectos, peces, anfibios, reptiles y aves: todas las especies
Mamíferos: hurón, conejo, conejillo de Indias, hÆmster

Artículo 18
Sin modificar
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ANEXO II
LISTAS DE PA˝SES Y DE TERRITORIOS

PARTE A
Suecia
Irlanda
Reino Unido
PARTE B
Sección 1
Andorra
Islandia
Liechtenstein
Mónaco
Noruega
San Marino
Suiza
Vaticano
Isla de Man, islas del Canal
Sección 2

ANEXO III
CONDICIONES VETERINARIAS
PARTE A
Los animales irÆn acompaæados por un certificado expedido por un
veterinario autorizado por la autoridad competente en el que conste
que la vacunación antirrÆbica se realizó:
 en un animal identificado con arreglo al artículo 3,
 desde hace mÆs de un mes y menos de un aæo cuando se trate de la
primera dosis, que se habrÆ inoculado a partir de los tres meses de
vida del animal,
 desde hace menos de un aæo cuando se trate de una vacunación de
refuerzo,
 con una vacuna inactivada acorde con la norma internacional
(O.M.S.).

Suprimido

 con una vacuna inactiva de al menos una unidad antigØnica internacional por dosis (norma de la OMS).

C 270 E/118

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
PROPUESTA INICIAL

PARTE B
AdemÆs de la certificación de la vacunación antirrÆbica indicada en el
Parte A, los animales irÆn acompaæados por un certificado que acredite:
 que se efectuó una valoración de anticuerpos neutralizantes de,
como mínimo, 0,5 UI/ml en una muestra tomada
 mÆs de seis meses antes del desplazamiento,
 mÆs de treinta días despuØs de la œltima vacunación.
La toma de la muestra destinada a la valoración de anticuerpos y la
vacunación anterior a dicha toma deberÆn ser realizadas por un veterinario autorizado por la autoridad competente de un Estado miembro
o de un tercer país contemplado en la Parte B del Anexo II.
PARTE C
Los animales irÆn acompaæados por un certificado expedido por un
veterinario autorizado por un servicio veterinario oficial que acredite
los siguientes extremos:
a) una vacunación antirrÆbica efectuada con arreglo a la Parte A;
b) una valoración de anticuerpos neutralizantes de, como mínimo,
0,5 UI/ml en una muestra tomada:
 mÆs de seis meses antes del desplazamiento, y
 mÆs de treinta días despuØs de la œltima vacunación.
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Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la constitución de la empresa comœn Galileo
(2001/C 270 E/17)
COM(2001) 336 final  2001/0136(CNS)
(Presentada por la Comisión el 22 de junio de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 171,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

(7) La financiación de los primeros contratos y estudios de
viabilidad a travØs de los Programas Marco IV y V de
investigación y desarrollo.

(8) La financiación de la fase de desarrollo tecnológico a
partir de crØditos asignados a las redes transeuropeas de
transportes en virtud de la letra g del artículo 4 de la
Decisión del Consejo y del Parlamento de 23 del julio
de 1996 (1) que prevØ expresamente la posibilidad de financiar actividades de investigación y desarrollo y del
artículo 17 del Reglamento (CE) no 2236/95 del Consejo,
de 18 de septiembre de 1995, por el que se determinan las
normas generales para la concesión de ayudas financieras
comunitarias en el Æmbito de las redes transeuropeas (2).

Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,

Considerando lo siguiente:

(1) La Resolución adoptada por el Parlamento Europeo, el
13 de enero de 1999, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Hacia
una red transeuropea de posicionamiento y navegación»,
que incluye una «estrategia europea para el desarrollo de
un sistema mundial de navegación por satØlite (GNSS)»
[COM(98) 29 final de 21 de enero de 1998].

(2) La Comunicación de la Comisión de 10 de febrero de
1999 denominada «Galileo: la participación de Europa
en una nueva generación de servicios de navegación por
satØlite» [COM(99) 54 final de 10 de febrero de 1999].

(3) Las conclusiones de los Consejos Europeos de Colonia (3
y 4 de junio de 1999), de Feira (19 y 20 de junio de
2000), de Niza (7 al 11 de diciembre de 2000) y de
Estocolmo (23 y 24 de marzo de 2001).

(4) La Resolución del Consejo de 19 de julio de 1999 relativa
a «La participación de Europa en una nueva generación de
servicios de navegación por satØlite: Galileo. Fase de definición» (DO C 221 de 3.8.1999, p. 1).

(5) La Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre Galileo [COM(2000) 750 final de 22 de noviembre de 2000].

(6) La Resolución del Consejo de 5 de abril de 2001.

(9) La gestión del programa Galileo de navegación por satØlite
ha entrado, a principios de 2001, en su fase de desarrollo
que tiene por objeto verificar y probar las hipótesis seleccionadas durante la fase de definición, especialmente en lo
que se refiere a los diferentes componentes de la arquitectura del sistema (3).

(10) Esta fase de desarrollo irÆ seguida de la fase denominada
de despliegue que consiste en la creación de los satØlites y
los componentes terrestres, el lanzamiento de los satØlites
y la instalación de las estaciones y equipos terrestres que
permitan que el sistema estØ operativo en 2008.

(11) Teniendo en cuenta el nœmero de protagonistas que intervendrÆn en este proceso, así como los medios financieros
y los conocimientos tØcnicos necesarios, es imprescindible
constituir una entidad jurídica capaz de asegurar la unidad
de gestión de los fondos asignados al programa Galileo
durante su fase de desarrollo.

(12) El Consejo Europeo de Estocolmo ha seæalado que «el sector
privado estÆ dispuesto a completar los presupuestos pœblicos para la fase de desarrollo». En efecto, los representantes
de las principales industrias interesadas firmaron, en marzo
de 2001, una declaración de intenciones en la cual se comprometieron a indicar cuÆl serÆ su contribución a la fase de
desarrollo de Galileo, mediante una participación en el
fondo de la empresa comœn o mediante cualquier otra
forma, por un importe total de 200 millones.
(1) Decisión no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
23 de julio de 1996 sobre las orientaciones comunitarias para el
desarrollo de la red transeuropea de transporte (DO L 228 de
9.9.1996).
(2) DO L 228 de 23.9.95, p. 1.
(3) Los resultados de la fase de definición figuran en la Comunicación
de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre Galileo
[COM(2000) 750 final de 22 de noviembre de 2000].
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(13) Por ello, es necesario crear una empresa comœn en virtud
del artículo 171 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea. En efecto, el programa Galileo incluye un importante componente de investigación y desarrollo que justifica y justificarÆ la aplicación de fondos destinados a los
Programas Marco de investigación y desarrollo. AdemÆs,
este programa permite realizar progresos considerables en
el desarrollo de las tecnologías relacionadas con la navegación por satØlite.
(14) La empresa comœn tendrÆ como principal tarea llevar a
tØrmino el programa Galileo durante su fase de desarrollo
mediante la asociación de los fondos pœblicos y privados
asignados; ademÆs, permitirÆ gestionar importantes proyectos de demostración.
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Su sede estarÆ en Bruselas.
Artículo 2
La empresa comœn tiene personalidad jurídica. En todos los
Estados miembros de la Comunidad Europea gozarÆ de la capacidad jurídica mÆs amplia reconocida a las personas jurídicas
por la legislación de dichos Estados. En particular podrÆ adquirir y enajenar bienes mobiliarios e inmobiliarios y emprender
acciones judiciales.
Artículo 3
Quedan aprobados los estatutos de la empresa comœn Galileo,
anejos al presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 4
El protocolo sobre los privilegios e inmunidades es aplicable a
la empresa comœn.

Artículo 1
Para la ejecución del programa Galileo de radionavegación por
satØlite se constituye una empresa comœn con arreglo al artículo 171 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. La
duración de esta empresa serÆ de cuatro aæos.
La empresa comœn tiene por objeto conseguir la unidad de
gestión de la fase de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración del programa Galileo y, para ello, movilizar los
fondos asignados a dicho programa.

Artículo 5
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el . . . día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Los destinatarios del presente Reglamento serÆn los Estados
miembros.

ANEXO
ESTATUTOS DE LA EMPRESA COMÚN GALILEO
Artículo 1
1) El nombre de la empresa comœn es: «empresa comœn Galileo».
2) Su sede estÆ en Bruselas.
3) a) Son miembros fundadores de la empresa comœn:
 la Comunidad Europea representada por la Comisión Europea
con una aportación mÆxima de 520 millones de euros
 la Agencia Espacial Europea con una aportación mÆxima de
550 millones de euros, de los cuales 50 millones serÆn en
metÆlico y 500 millones en especie segœn las modalidades
previstas en el tercer guión del artículo 3.
b) PodrÆn ser miembros de la empresa comœn:
 el Banco Europeo de Inversiones
 cualquier empresa que suscriba una cantidad mínima de 20
millones de euros a la empresa comœn, aunque esta cantidad

se reduce a un millón de euros para las empresas que participen individual o colectivamente y que puedan considerarse pequeæas y medianas empresas segœn la Recomendación de la Comisión de 3 abril de 1996 relativa a la definición de pequeæas y medianas empresas (1).
4) El fondo de la empresa se constituirÆ a partir de las aportaciones de
sus miembros. EstÆn permitidas las aportaciones en especie, que
deberÆn evaluarse con objeto de determinar su valor y utilidad
para el cumplimiento de las misiones de la empresa comœn.
Los miembros fundadores suscribirÆn sus participaciones en el
fondo por los importes indicados en sus compromisos respectivos
con fecha . . .: para la Comunidad Europea: . . . euros y para la
Agencia Espacial Europea: . . .
Inmediatamente despuØs de haber suscrito sus participaciones, los
miembros fundadores invitarÆn a los demÆs miembros mencionados
en el apartado 3.b) a suscribir las suyas en un plazo de 30 días. Las
empresas privadas sólo deberÆn suscribir, respectivamente, 5 millones de euros y 250 000 euros, si el saldo se suscribe antes del 31 de
diciembre de 2002.
(1) DO L 107 de 30.4.1996.
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El Consejo de Administración decidirÆ el importe de los tramos
anuales de este fondo que deberÆn liberarse proporcionalmente a
la participación suscrita por cada miembro.
El miembro de la empresa comœn que no respete sus compromisos
sobre las aportaciones en especie o que no libere en los plazos
fijados la cantidad que le corresponda quedarÆ privado del derecho
de voto en el Consejo de Administración en tanto no cumpla sus
obligaciones.

Artículo 2
La empresa comœn tiene por objeto la creación de un sistema europeo
de radionavegación por satØlite.
1) La empresa comœn presidirÆ la ejecución de la fase de desarrollo del
programa y prepararÆ la fase de despliegue.
2) A travØs de la Agencia Espacial Europea conforme al artículo 3 de
los presentes estatutos, se encargarÆ del lanzamiento de las actividades de investigación y desarrollo necesarias para llevar a tØrmino
la fase desarrollo y la coordinación de las actividades nacionales en
este Æmbito; asimismo, a travØs de la Agencia Espacial Europea
conforme al artículo 3 de los presentes estatutos, se encargarÆ del
lanzamiento de una primera serie de satØlites que permitan la
puesta a punto de los avances tecnológicos conseguidos y una
demostración a gran escala de la capacidad y la fiabilidad del sistema.
3) La empresa comœn movilizarÆ los fondos pœblicos y privados necesarios y crearÆ las estructuras de gestión de las diferentes y sucesivas fases del programa.
 La empresa comœn elaborarÆ un plan comercial que cubra todas
las fases del programa basÆndose en los datos que le serÆn
facilitados por la Comisión Europea sobre los servicios que
puede ofrecer Galileo, los ingresos que podrÆn generar y las
medidas de acompaæamiento necesarias; deberÆ asegurarse de
que las empresas privadas que hayan participado en la empresa
comœn gocen de un trato preferencial en la adquisición de la
condición de miembro de la entidad que se encargarÆ del despliegue y la explotación del sistema de navegación.
 Sobre esta base, se dirigirÆ al sector privado, de la manera que
juzgue mÆs apropiada, para elaborar, antes de finales de 2002,
un plan global de financiación del programa que incluya, en
particular, las modalidades de participación financiera del sector
privado durante la fase de despliegue.
BasÆndose en estas consideraciones, la empresa comœn prepararÆ la
creación de la estructura o estructuras que, por una parte, se encargarÆn de la ejecución de la fase de despliegue del programa y,
por otra, del mantenimiento del sistema.

Artículo 3
La empresa comœn suscribirÆ un acuerdo con la Agencia Espacial
Europea en los siguientes tØrminos:
 La empresa comœn confiarÆ a la Agencia Espacial Europea la realización de las actividades necesarias durante la fase de desarrollo
en lo que se refiere al segmento espacial y el segmento terrestre
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asociado al sistema y, para ello, pondrÆ a su disposición los fondos
necesarios, de los que disponga para esta fase. La Agencia Espacial
Europea se encargarÆ de la gestión de estos segœn las modalidades
que se establecerÆn en el acuerdo que debe suscribir con la empresa comœn, y que se basarÆn en los principios de no discriminación, transparencia y distribución equitativa de los trabajos, teniendo en cuenta el carÆcter comunitario del programa. La empresa
comœn supervisarÆ la ejecución de estas actividades y se reservarÆ
el derecho de proponer las modificaciones necesarias en función de
la evolución experimentada durante la fase de desarrollo.
 La Comisión Europea tiene derecho a asegurarse de que se protejan
los intereses financieros de la Comunidad Europea efectuando controles eficaces. En el caso de que compruebe la existencia de irregularidades, la Comisión se reserva el derecho de reducir o suspender cualquier pago ulterior a la empresa comœn. La cantidad
reducida o suspendida serÆ equivalente a la cantidad correspondiente a las irregularidades efectivamente comprobadas por la Comisión. Cualquier posible conflicto al respecto se resolverÆ basÆndose en las disposiciones establecidas en el acuerdo.
 Se definirÆn los procedimientos para la ejecución del programa
Galileo y en particular las actividades lanzadas por la Agencia
Espacial Europea correspondientes al programa y financiadas con
fondos no asignados a la empresa comœn.

Artículo 4
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, la empresa comœn, previa
licitación, podrÆ suscribir un contrato de prestación de servicios con
empresas privadas o con un consorcio de empresas privadas, en particular para la realización de las actividades previstas en el apartado 3
del artículo 2.
La empresa comœn velarÆ por que dicho contrato estipule el derecho de
la Comisión a efectuar, en nombre de la empresa comœn, controles con
el fin de asegurar que queden protegidos los intereses financieros de la
Comunidad Europea, y de imponer, en caso de que se detecten irregularidades, sanciones disuasivas y proporcionadas.

Artículo 5
La empresa comœn tiene personalidad jurídica. En todos los Estados
miembros de la Comunidad Europea gozarÆ de la capacidad jurídica
mÆs amplia reconocida a las personas jurídicas por la legislación de
dichos Estados. En particular podrÆ adquirir y enajenar bienes mobiliarios e inmobiliarios y emprender acciones judiciales.

Artículo 6
La empresa comœn es propietaria de todos los bienes materiales e
inmateriales creados o que le hayan sido cedidos dentro de la ejecución
de la fase de desarrollo del programa Galileo.

Artículo 7
1.
Los órganos de la empresa comœn son el Consejo de Administración, el ComitØ Ejecutivo y el Director.
2.
El Consejo de Administración podrÆ solicitar el dictamen de un
ComitØ Consultivo.
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Artículo 8
1) Composición del Consejo de Administración, derecho de voto
a) El Consejo de Administración estÆ compuesto de miembros de la
empresa comœn.
b) Salvo disposición en contra en los presentes estatutos, las decisiones del Consejo de Administración se tomarÆn por mayoría
simple de los votos emitidos. La Comisión y la Agencia Espacial
Europea disponen cada una de 30 votos. Los demÆs miembros
de la empresa comœn disponen de un nœmero de votos proporcional a la participación que hayan suscrito en el fondo en
relación con el total del fondo suscrito.
c) Las disposiciones de la letra b del presente apartado sólo se
aplicarÆn a partir de la fecha de admisión del primer nuevo
miembro. Hasta esa fecha, todas las decisiones del Consejo se
tomarÆn por unanimidad.
2) Funciones del Consejo de Administración
a) El Consejo de Administración toma las decisiones necesarias para
la ejecución del programa y ejerce un control sobre dicha ejecución.
b) En particular, el Consejo de Administración tiene la siguientes
atribuciones:
 nombrar al Director y aprobar el organigrama;
 aprobar el Reglamento financiero de la empresa comœn conforme al artículo 14.4;
 con arreglo al artículo 13, aprobar el presupuesto anual,
comprendido el cuadro de efectivos, el plan de desarrollo
de la fase desarrollo del programa y las estimaciones del
coste del programa;
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tercio de los miembros del Consejo de Administración que representen como mínimo el 30 % de los derechos de voto o a
petición de su Presidente, o bien a instancia del Director. Las
reuniones se celebrarÆn normalmente en la sede de la empresa
comœn. El Consejo de Administración elegirÆ a su Presidente
entre sus miembros. Salvo disposición contraria en casos particulares, participarÆn en las reuniones un representante del ComitØ Ejecutivo y el Director.
2. El Consejo de Administración aprobarÆ su propio Reglamento
interno.

Artículo 9
1) Composición del ComitØ Ejecutivo, derecho de voto
 El ComitØ Ejecutivo estÆ compuesto de un representante de la
Comisión Europea, un representante de la Agencia Espacial
Europea y un representante designado por el Consejo de Administración, y se reœne en presencia del Director.
 Las decisiones del ComitØ Ejecutivo se toman por unanimidad.
2) Funciones del ComitØ Ejecutivo
El ComitØ Ejecutivo asiste al Consejo de Administración en la preparación de sus decisiones y desempeæa cualquier otra tarea que le
pueda encomendar el Consejo de Administración.
En particular, el ComitØ Ejecutivo llevarÆ a cabo las siguientes tareas:
 aconsejar, basÆndose en informes regulares, al Consejo de Administración y al Director sobre el avance del programa;

 aprobar las cuentas y el balance anual;

 formular observaciones y hacer recomendaciones al Consejo de
Administración sobre las estimaciones de costes del proyecto y
el proyecto de presupuesto establecido por el Director, incluido
el cuadro de efectivos;

 decidir cualquier adquisición, venta e hipoteca de bienes
raíces y otros derechos inmobiliarios, así como la constitución de fianzas o garantías, la toma de participaciones en
otras empresas o instituciones y la concesión de prØstamos o
la suscripción de emprØstitos;

 aprobar, conforme a las normas sobre contratación que deberÆ
fijar el Consejo de Administración, los procedimientos de licitación y la contratación, sin que Øste pueda influir en la ejecución de las decisiones que deba tomar el ComitØ Ejecutivo en la
materia;

 aprobar, por mayoría del 75 % de los votos, cualquier propuesta que implique un cambio importante en la ejecución
del programa Galileo;

 ejecutar las tareas que le sean encomendadas por el Consejo de
Administración.

 aprobar los informes anuales sobre el avance del programa y
su situación financiera, mencionados en el apartado 2 del
artículo 15;
 ejercer todos los poderes y asumir todas las funciones, comprendida la creación de órganos subsidiarios, necesarias para
la realización del proyecto;

3) Reuniones, Reglamento interno del ComitØ Ejecutivo
El ComitØ Ejecutivo se reunirÆ al menos una vez al mes. Las reuniones tendrÆn lugar normalmente en la sede de la empresa comœn.
A ellas asistirÆ el Director.
El ComitØ Ejecutivo elaborarÆ su reglamento interno, que estarÆ
supeditado a la aprobación del Consejo de Administración.

 aprobar el mandato del ComitØ Ejecutivo.
3) Reuniones, Reglamento interno del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración se reunirÆ al menos dos veces al
aæo. PodrÆn celebrarse reuniones extraordinarias a petición de un

Artículo 10
1.
El Director es el órgano ejecutivo encargado de la gestión cotidiana de la empresa comœn y su representante legal, y es nombrado
por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión Europea.
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2. El Director preside la ejecución del programa con arreglo a las
orientaciones definidas por el Consejo de Administración ante el cual
es responsable, y facilita al Consejo de Administración, al ComitØ Ejecutivo, al Consejo consultivo y a todos los demÆs órganos subsidiarios
cualquier información necesaria para el desempeæo de sus funciones.

C 270 E/123

miembros de la empresa comœn mediante el reparto de un posible
excedente de los ingresos sobre los gastos de la empresa comœn.

Artículo 13
3.

En particular, el Director deberÆ:

 organizar, dirigir y supervisar al personal de la empresa comœn;
 someter al Consejo de Administración sus propuestas sobre el
organigrama;
 elaborar y actualizar regularmente el plan de desarrollo del programa y las estimaciones de costes de Øste, conforme al Reglamento financiero, y someterlas al Consejo de Administración;
 elaborar, conforme al Reglamento financiero, el proyecto de presupuesto anual, comprendido el cuadro de efectivos, y someterlo al
Consejo de Administración;
 velar por que se cumplan las obligaciones financieras contraídas
con la Comisión Europea en virtud del contrato entre Østa y la
empresa comœn, especialmente en lo que se refiere a las disposiciones que permiten a los representantes de la Comisión Europea
efectuar controles efectivos y, en caso de que se detecten irregularidades, imponer sanciones disuasivas y proporcionadas;

1.

El ejercicio financiero corresponde al aæo civil.

2.
Antes del 31 de marzo de cada aæo, el Director remitirÆ a los
miembros las estimaciones de costes del programa aprobadas por el
Consejo de Administración. Las estimaciones de costes del programa
incluirÆn una previsión de los gastos anuales para los dos aæos próximos. Dentro de estas previsiones, las estimaciones de ingresos y gastos
para el primero de estos dos ejercicios financieros (anteproyecto de
presupuesto) se prepararÆn de manera suficientemente detallada para
las necesidades del procedimiento presupuestario interno de cada
miembro, teniendo en cuenta su contribución financiera a la empresa
comœn. El Director facilitarÆ a los miembros cualquier otra información
complementaria necesaria para este fin.
3.
Los miembros comunicarÆn sin demora al Director sus observaciones sobre las estimaciones de costes del proyecto y, en particular,
sobre las estimaciones de ingresos y gastos para el aæo siguiente.
4.
BasÆndose en las estimaciones de costes del programa aprobadas
y teniendo en cuenta las observaciones de los miembros, el Director
prepararÆ el proyecto de presupuesto para aæo siguiente y los someterÆ
al Consejo de Administración para su aprobación, por mayoría del
75 % de los votos, antes del 30 de septiembre.

 presentar las cuentas y el balance anuales al Consejo de Administración;
 someter al Consejo de Administración cualquier propuesta que
implique un cambio importante en la concepción del programa;

Artículo 14
1.
El objetivo al reglamento financiero es asegurar una gestión financiera sana y económica de la empresa comœn.

 encargarse de la seguridad y tomar todas las medidas necesarias
para responder a las exigencias de seguridad;

2.

 elaborar el informe anual sobre el avance del programa y la situación financiera, así como cualquier otro informe que pueda solicitar el Consejo de Administración, y someterlos a Øste.

 la presentación y estructura de las estimaciones de costes del programa y el presupuesto anual;

En particular, establecerÆ las principales normas con respecto a:

 la ejecución del presupuesto anual y el control financiero interno;
Artículo 11
1.
Los efectivos se fijarÆn en el cuadro de efectivos que figura en el
presupuesto anual.

 la forma de desembolso de las aportaciones de los miembros a la
empresa comœn;

2. Los miembros del personal de la empresa comœn estarÆn sujetos a
un contrato de duración limitada inspirado en el rØgimen aplicable a
los demÆs agentes de las Comunidades Europeas.

 la teneduría y la presentación de la contabilidad y los inventarios,
así como la elaboración y la presentación del balance anual;

3. Todos los gastos de personal correrÆn a cargo de la empresa
comœn.
4. El Consejo de Administración, de acuerdo con la Comisión, establecerÆ las modalidades de aplicación necesarias.

Artículo 12
Todos los ingresos de la empresa comœn se dedicarÆn a la realización
del objetivo definido en el artículo 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 20, no se efectuarÆ ningœn pago en favor de los

 el procedimiento de licitación, que debe basarse en la no discriminación entre los países de los miembros de la empresa comœn y en
el carÆcter comunitario del proyecto, la adjudicación y las clÆusulas
de los contratos y de los pedidos por cuenta de la empresa comœn.
3.
El Reglamento financiero serÆ aprobado por el Consejo de Administración por mayoría del 75 % de los votos.
4.
Las modalidades de aplicación que permitan a la Comisión asegurar el respeto de las obligaciones derivadas del artículo 274 del
Tratado de la Comunidad Europea se precisarÆn en un convenio entre
la empresa comœn y la Comisión.
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Artículo 15
1.
En los dos meses siguientes al final de cada ejercicio financiero, el
Director presentarÆ las cuentas y el balance anuales del aæo anterior al
Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas. El control efectuado
por el Tribunal de Cuentas se harÆ mediante controles documentales y
sobre el terreno. El Director presentarÆ al Consejo de Administración
para su aprobación por mayoría del 75 % de los votos las cuentas y el
balance anuales, acompaæados del informe del Tribunal de Cuentas. El
Director tiene el derecho y, a petición del Consejo de Administración,
la obligación de comentar el informe. El Tribunal de Cuentas remitirÆ
su informe a los miembros de la empresa comœn.
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2.
Las solicitudes de adhesión se dirigirÆn al Director, que las remitirÆ al Consejo de Administración. El Consejo de Administración decidirÆ si la empresa comœn debe iniciar negociaciones con el solicitante
sobre las condiciones de adhesión. En caso de decisión positiva, la
empresa comœn negociarÆ las condiciones de adhesión y las someterÆ
al Consejo de Administración, que decidirÆ por mayoría del 75 % de los
votos emitidos.
3.
La condición de miembro de la empresa comœn no puede cederse
a terceros salvo acuerdo previo y unÆnime del Consejo de Administración. Cualquier cesión no autorizada implicarÆ la pØrdida inmediata
de la condición de miembro de la empresa comœn y darÆ lugar a
responsabilidad por cualquier daæo causado a Østa.

Artículo 16
1.
El plan de desarrollo del programa especificarÆ el esquema de
ejecución de todos los elementos del programa, se aplicarÆ a todo el
período para el que se constituye la empresa comœn y se actualizarÆ
regularmente.
2. El informe anual describirÆ el avance del proyecto, especialmente
en lo que se refiere al calendario, los costes y la ejecución del programa.

Artículo 17
1.
La empresa comœn es la œnica responsable del cumplimiento de
sus obligaciones.
2. La responsabilidad contractual de la empresa comœn se rige por
las disposiciones contractuales aplicables y por la legislación aplicable
al contrato correspondiente.
3. En materia de responsabilidad no contractual, la empresa comœn
repararÆ todos los daæos que cause en la medida en que sea responsable jurídicamente en virtud de la legislación nacional aplicable.
4. Todos los pagos de la empresa comœn destinados a cubrir la
responsabilidad mencionada en los apartados 2 y 3 del presente artículo, así como los gastos relacionados con dicha responsabilidad, se
considerarÆn gastos de la empresa comœn segœn lo especificado en el
artículo 12.
5. El Director propondrÆ al Consejo de Administración todos los
seguros necesarios y la empresa comœn suscribirÆ los seguros que el
Consejo de Administración le indique.

Artículo 18
1.
La empresa comœn estÆ abierta a la adhesión de otros miembros
distintos de los mencionados en el pÆrrafo segundo del apartado 4 del
artículo 1.

Artículo 19
1.
La empresa comœn se constituye para un período de cuatro aæos
contados a partir de la fecha de publicación de los presentes estatutos
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
2.
Segœn los progresos en la consecución del objeto de la empresa
comœn definido en el artículo 2, este período podrÆ prorrogarse mediante enmienda a los presentes estatutos con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 22. En cualquier caso, el mencionado período se prorrogarÆ
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
acuerdo al que se refiere el artículo 3.

Artículo 20
1.
Para llevar a cabo el procedimiento de disolución de la empresa
comœn, el Consejo de Administración nombrarÆ a uno o varios liquidadores, que actuarÆn conforme a las decisiones del Consejo de Administración tomadas por mayoría del 75 % de los votos emitidos.

Artículo 21
La legislación del Estado en el que tenga su sede la empresa comœn serÆ
aplicable a cualquier aspecto no cubierto por los presentes estatutos.

Artículo 22
1.
Los miembros de la empresa comœn podrÆn presentar al Consejo
de Administración propuestas de enmienda de los presentes estatutos.
2.
Si el Consejo de Administración acepta estas propuestas por mayoría del 75 % de los votos, la Comisión propondrÆ su aprobación por
el Consejo de Ministros con arreglo al procedimiento previsto en el
apartado 1 del artículo 172 del Tratado de la Unión Europea.
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Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se instituye un Programa
de acción comunitario de fomento de las organizaciones no gubernamentales dedicadas
principalmente a la protección del medio ambiente
(2001/C 270 E/18)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 337 final  2001/0139(COD)
(Presentada por la Comisión el 22 de junio de 2001)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 175,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Visto el dictamen del ComitØ de la Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) Considerando que el Tratado establece que la Comunidad
elaborarÆ y aplicarÆ una política de medio ambiente y fija
los objetivos y principios que deberÆn guiar esa política.
(2) [La propuesta de Sexto Programa de Acción en materia de
Medio Ambiente] (1) reconoce la necesidad de capacitar a
los ciudadanos; entre las medidas propuestas se encuentra
la promoción de un diÆlogo amplio y en profundidad con
las partes implicadas en la determinación de la política de
medio ambiente. Con el fin de posibilitar su participación
en dicho diÆlogo, la propuesta de Sexto Programa de
Acción en materia de Medio Ambiente prevØ una financiación continuada de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
(3) El Programa instituido por la Decisión del Consejo
97/872/CE de 16 de diciembre de 1997 sobre un programa comunitario de fomento de las organizaciones no
gubernamentales dedicadas principalmente a la protección
del medio ambiente (2) expira el 31 de diciembre de 2001.
La Decisión deberÆ, por lo tanto, ser derogada. La evaluación del Programa llevada a cabo por la Comisión y por
sus beneficiarios actuales y anteriores ha arrojado un
apoyo masivo en favor de su prórroga o revisión.
(4) Las ONG que actœan en el Æmbito de la protección del
medio ambiente han demostrado que pueden contribuir a
los objetivos de la política medioambiental de la Comunidad, de conformidad con el artículo 174 del Tratado,
merced a una participación activa en medidas concretas
de protección del medio ambiente y en actividades destinadas a aumentar la sensibilización acerca de la necesidad
de tal protección.
(1) COM(2001) 31 final.
(2) DO L 354 de 30.12.1997, p. 25.

(5) Las ONG son esenciales para coordinar y canalizar hacia
la Comisión información y opiniones acerca de las perspectivas nuevas y nacientes, en relación con temas tales
como la protección de la naturaleza y los problemas medioambientales transfronterizos, que no pueden recibir o
no estÆn de hecho recibiendo una atención suficiente a
nivel estatal o a niveles inferiores. Gracias a un contacto
con la población desde su misma base, puede decirse que
las ONG conocen bien las opiniones y preocupaciones del
«hombre de la calle» y, por consiguiente, puede promoverlas y canalizarlas hacia la Comisión.

(6) Las ONG de medio ambiente toman parte en reuniones de
expertos, en comitØs preparatorios o de ejecución de las
instituciones comunitarias, y aportan un valioso material
utilizable en las políticas, programas e iniciativas comunitarias, así como un equilibrio entre los intereses de los
distintos agentes que actœan en el Æmbito del medio ambiente, por ejemplo empresas, sindicatos y consumidores.

(7) Es conveniente respaldar ONG capaces de estimular el
intercambio de pareceres y el anÆlisis de problemas medioambientales de dimensión comunitaria, así como de
encontrar posibles soluciones a los mismos, con la participación de agentes de nivel nacional, regional y local.
Sólo se tendrÆn en cuenta ONG que actœen a nivel europeo. Su estructura y actividades deberÆn estar presentes en
al menos tres países europeos.

(8) Es necesario ampliar el Programa desde el punto de vista
geogrÆfico para incluir a las ONG de los países candidatos
y aprovechar la aportación que puedieran realizar en pro
de la aceptación del acervo comunitario de medio ambiente entre el pœblico, de la aplicación del mismo y de
la consolidación del proceso de democratización. Los
cambios en los balcanes han puesto ademÆs de relieve
lo importante que es apoyar de forma directa las organizaciones e iniciativas de los ciudadanos para fortalecer la
democracia y construir un futuro medioambientalmente
sostenible.

(9) A la luz de la experiencia adquirida en los tres primeros
aæos de aplicación de la Decisión, debe efectuarse una
evaluación del funcionamiento del Programa para decidir
sobre su continuación.
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(10) La presente Decisión establece un marco financiero aplicable durante toda la duración del Programa que constituirÆ la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria, de conformidad con lo dispuesto en el punto 33
del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario (1).

25.9.2001

b) en los países asociados (2), de acuerdo con las condiciones
establecidas en los Acuerdos Europeos, en sus Protocolos
adicionales y en las decisiones de los respectivos Consejos
de Asociación;

c) en Chipre, Malta y Turquía, de acuerdo con las condiciones
y procedimientos acordados con dichos países;

DECIDEN:

Artículo 1
1.
Se instituye un Programa de acción comunitario de fomento de las organizaciones no gubernamentales de protección
del medio ambiente (ONG).

d) en los países balcÆnicos que participan en el Proceso de
Estabilización y Asociación de los países del Sudeste de
Europa (3), de acuerdo con las condiciones y procedimientos
acordados con dichos países.

Artículo 4
2.
El objetivo general del Programa serÆ fomentar las ONG
dedicadas principalmente a la protección del medio ambiente a
nivel europeo y que contribuyan, o tengan capacidad para
contribuir, al desarrollo y ejecución de la política y la legislación comunitaria de medio ambiente en todas las regiones de
Europa. PromoverÆ la participación sistemÆtica de las ONG en
todas las fases del proceso de determinación de la política
medioambiental de la Comunidad, garantizando una representación adecuada en las reuniones de consulta y en los debates
pœblicos de las partes implicadas.
Artículo 2
Para poder optar a subvención, una ONG deberÆ ajustarse a los
siguientes criterios:
a) deberÆ tratarse de una persona jurídica independiente y sin
finalidad lucrativa dedicada principalmente a la protección
del medio ambiente y dotada de unos objetivos de carÆcter
medioambiental que persigan el bien comœn;
b) deberÆ actuar a nivel europeo y contar con una estructura
(base de asociados) y unas actividades que abarquen al menos tres países europeos;
c) sus actividades deberÆn cumplir los principios conductores
de [la propuesta de Sexto Programa de Acción en materia
de Medio Ambiente] y ajustarse a las prioridades determinadas en el apartado 1 del Anexo de la presente Decisión;
d) deberÆ haber estado jurídicamente constituida durante mÆs
de dos aæos y el estado de cuenta de los dos aæos anteriores
deberÆ estar certificado por un auditor autorizado.

1.
Para el 30 de septiembre de cada aæo como mÆximo, la
Comisión publicarÆ una convocatoria de propuestas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas para las subvenciones del
aæo siguiente.

2.
Dicha convocatoria expondrÆ los criterios de admisibilidad, selección y adjudicación, así como el procedimiento de
solicitud, evaluación y aprobación.

3.
Para el 31 de diciembre de cada aæo como mÆximo, la
Comisión decidirÆ, una vez evaluadas las propuestas, quØ organizaciones van a recibir asistencia financiera al aæo siguiente,
salvo que se produzcan retrasos en la aprobación del presupuesto comunitario. La decisión darÆ lugar a un acuerdo entre
la Comisión y el beneficiario en el que se fijarÆn la cuantía de
la subvención, las modalidades de pago, las medidas de control
y seguimiento y los objetivos que debe perseguir la subvención.

Artículo 5
El proceso de selección y adjudicación se efectuarÆ en cuatro
fases:

a) eliminación de solicitudes que no se ajusten a los requisitos
tØcnicos o administrativos necesarios para presentar una
solicitud de financiación del Programa. SerÆn inadmisibles
para el Programa, en particular, las solicitudes incompletas o
insuficientemente detalladas, o las que no hayan sido rellenadas de acuerdo con las instrucciones del formulario de
solicitud o hayan sido presentadas despuØs de la fecha final
hecha pœblica;

Artículo 3
El Programa estarÆ abierto a la participación de ONG establecidas

b) eliminación de solicitudes que no se ajusten a los criterios
de admisibilidad expuestos en los artículos 2 y 3;

a) en los Estados miembros;

(2) Bulgaria, Repœblica Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Repœblica Eslovaca y Eslovenia.
(3) Antigua repœblica yugoslava de Macedonia, Albania, Repœblica Federal de Yugoslavia, Bosnia-Hercegovina y Croacia.

(1) DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
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c) evaluación comparativa de las restantes solicitudes admisibles, evaluÆndolas con arreglo a los criterios que se consignan a continuación y se exponen detalladamente en el apartado 2 del Anexo:
i) medida en que la solicitud, y mÆs específicamente el
programa de trabajo propuesto, se ajusta a los objetivos
del Programa, expuestos en el artículo 1;
ii) nivel de gestión y calidad;
iii) Æmbito de acción, eficacia, rendimiento.
d) constitución de un grupo de solicitudes que entrarÆn en el
procedimiento de selección, una vez eliminados todos los
que no superen unas determinadas puntuaciones fijadas por
la Comisión.
Artículo 6
1.
La subvención no superarÆ un 70 % del promedio de
gastos subvencionables anuales auditados del solicitante en
los dos aæos anteriores, tratÆndose de ONG con sede en la
Comunidad, ni un 80 %, tratÆndose de ONG con sede en los
países candidatos o en los Balcanes, ni tampoco un 80 % de los
gastos subvencionables efectuados por el solicitante en el aæo
de que se trate.
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se recuperarÆ la cantidad excesiva. De acuerdo con el artículo
256 del Tratado, las órdenes de recuperación serÆn títulos ejecutivos.

5.
Con el fin de garantizar la eficacia de la asistencia financiera concedida a las ONG de medio ambiente, la Comisión
tomarÆ la medidas necesarias para comprobar que una determinada organización seleccionada continœa cumpliendo, durante todo el aæo de subvención, los requisitos de concesión
de esta œltima. En particular, se instituirÆ un sistema de presentación sistemÆtica de informes destinado a observar los resultados alcanzados por los beneficiarios durante el aæo de
subvención, así como una evaluación ex-post de tales resultados.

Artículo 7
1.
El presente Programa darÆ comienzo el 1 enero 2002 y
finalizarÆ el 31 diciembre 2006.

2.
El importe de referencia financiera para la ejecución del
Programa durante el período comprendido entre el aæo 2002 y
el aæo 2006 serÆ de 32 millones de euros.

3.
La autoridad presupuestaria autorizarÆ los crØditos anuales dentro de los límites de las perspectivas financieras.

Artículo 8
La cuantía se determinarÆ anualmente de acuerdo con un sistema fijo de ponderación que tendrÆ en cuenta las puntuaciones resultantes de la evaluación descrita en el artículo 5 y el
tamaæo relativo de la ONG, segœn se especifica en el apartado
3 del Anexo.
2.
Los beneficiarios del Programa tendrÆn libertad a la hora
de utilizar la subvención para sufragar gastos subvencionables
de la organización de la forma que juzguen mÆs apropiada a lo
largo del aæo de subvención. Se considerarÆn subvencionables
todos los gastos en que incurriera el beneficiario durante el aæo
de subvención, salvo los especificados en el apartado 4 del
Anexo.
3.
La cuantía de la ayuda no se considerarÆ definitivamente
aprobada hasta que la Comisión no haya aceptado el estado de
cuenta auditado.

1.
Con el fin de proteger los intereses financieros de las
Comunidades Europeas frente al fraude y demÆs irregularidades, la Comisión podrÆ efectuar, en relación con el Programa,
controles y verificaciones in situ de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 de 11 de
noviembre de 1996. Por otro lado, las investigaciones realizadas por la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF)
estÆn reguladas por el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo.

2.
El beneficiario de una subvención tendrÆ a disposición de
la Comisión todos los documentos, incluido el estado de cuenta
auditado, relativos a los gastos realizados en el aæo de subvención, durante un periodo de cinco aæos despuØs del œltimo
pago.

Artículo 9
La cuantía del pago definitivo se reducirÆ oportunamente si el
total de subvención comunitaria supera un 80 % de los gastos
subvencionables auditados del beneficiario en el aæo de que se
trate.

1.
No alcanzar los resultados esperados, a tenor de lo expuesto en los informes obligatorios, podría acarrear su inadmisibilidad a efectos de financiación del Programa en el aæo
siguiente.

4.
Por otro lado, si el estado de cuenta auditado del aæo de
subvención muestra que los ingresos totales del beneficiario,
sin contar con los asignados regularmente a gastos no subvencionables, superan los gastos subvencionables, la cuantía del
pago definitivo se reducirÆ convenientemente o, llegado el caso,

2.
Si se ordenara la recuperación de los fondos concedidos a
una ONG por causa de irregularidades intencionadas, irregularidades por negligencia o fraude, se excluirÆ automÆticamente
la posibilidad de concederle subvenciones en los aæos restantes
del Programa.
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3.
Si la Comisión descubriera, bien en las auditorías o en las
inspecciones in situ, irregularidades, mala administración o
fraude en relación con las subvenciones, se aplicarÆ al beneficiario una o varias de las medidas administrativas o sanciones
que se exponen a continuación, de forma proporcional con la
gravedad del caso:
 anulación del acuerdo de subvención;
 pago de una multa de hasta un 50 % de la cuantía de la
orden de recuperación;
 exclusión otras posibilidades de financiación comunitaria;
 exclusión de los mecanismos de diÆlogo pertinentes de la
Comisión.
Artículo 10
La relación de los beneficiarios cuyas actividades sean financiadas a travØs de este Programa, así como el importe de las
ayudas, se publicarÆn cada aæo en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

25.9.2001

Artículo 11
Para el 31 de diciembre de 2004 como mÆximo, la Comisión
presentarÆ al Parlamento Europeo y al Consejo un informe
sobre los resultados obtenidos en la consecución de los objetivos del Programa, que abarcarÆ los tres primeros aæos y, llegado el caso, presentarÆ propuestas de eventuales ajustes necesarios para continuar o no el Programa. Dicho informe se
basarÆ en los informes relativos a los resultados obtenidos
por los beneficiarios y, en particular, a la consecución de los
objetivos marcados en el artículo 1 y en el Anexo.
El Parlamento Europeo y el Consejo decidirÆn, de acuerdo con
lo dispuesto en el Tratado, acerca de la continuación del Programa a partir del 1 enero de 2007. Antes de presentar las
propuestas oportunas a tal efecto, la Comisión llevarÆ a cabo
una evaluación externa de los resultados obtenidos por el Programa.
Artículo 12
La presente Decisión entrarÆ en vigor al [. . .] día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
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ANEXO
1. Prioridades determinadas en la propuesta de Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente
Dada la importancia que reviste para el desarrollo sostenible y para la salud y calidad de vida de los ciudadanos
europeos, el Programa propuesto determina unos temas prioritarios que han sido agrupados en cuatro epígrafes:
 Limitación del cambio climÆtico
 Naturaleza y biodiversidad: proteger un recurso œnico
 Medio ambiente y salud
 Utilización sostenible de los recursos naturales y gestión de residuos
Si se adopta, el [Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente] serÆ objeto de revisión en 2005 y, si
fuera necesario, serÆ corregido y actualizado con el fin de atender a la evolución y la información mÆs reciente.
AdemÆs de los elementos seæalados, se considerarÆn tambiØn prioritarias la aplicación efectiva y la vigilancia del
cumplimiento de la legislación comunitaria de medio ambiente.
2. Características con arreglo a las cuales se evaluarÆ a los solicitantes
Los solicitantes que hubieran pasado con Øxito las dos primeras fases de selección que figuran en el artículo 5 serÆn
evaluados con arreglo a los criterios que se presentan a continuación:
 Medida en que la solicitud se ajusta a los objetivos del Programa. Las características del solicitante, incluida su
propuesta de programa de trabajo, a las que se atenderÆ en la evaluación son, entre otras, las siguientes:
 Pertinencia desde el punto de vista de la política (respecto a la propuesta de Sexto Programa de Acción en
materia de Medio Ambiente, a las nuevas formas de gobierno europeo, al desarrollo sostenible, a la ampliación, al proceso de estabilización y asociación de los países del Sudeste de Europa, al desarrollo de la
cooperación euromediterrÆnea, a la integración, a la aplicación de la política de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres).
 Pertinencia y repercusiones o impacto potencial de la participación en la determinación y aplicación de la
política medioambiental de la Comunidad.
 Representatividad a la hora de hacerse eco de las preocupaciones de los ciudadanos en todas las regiones de
Europa, de incorporar dichas ideas y de proponer soluciones a problemas medioambientales.
 Pertinencia para las actividades de sensibilización e información en materia de medio ambiente, tanto en
general como en relación con las políticas medioambientales comunitarias.
En cada una de estas características se analizarÆ la capacidad del solicitante de llevar a buen tØrmino las funciones
propias de las ONG que se indican en los puntos 5-7 de la parte expositiva.
 Nivel de gestión y calidad. Entre las características evaluadas estarÆn las siguientes:
 Estructura organizativa, idoneidad del personal y gestión de los recursos humanos.
 Proceso interno de toma de decisiones, relaciones con los miembros.
 Planteamiento estratØgico, orientación hacia los objetivos, planificación.
 Administración, control del presupuesto y gestión financiera.
 PrÆcticas en materia de informes (internos y externos).
 Autoevaluación u control de la calidad, voluntad de compartir experiencias (difusión).
 Competencia tØcnica y científica.
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 `mbito de acción, eficacia, rendimiento. Entre las características evaluadas estarÆn las siguientes:
 Visibilidad general de la organización y de sus actividades
 Relaciones exteriores (con otras partes implicadas en la protección del medio ambiente, tales como autoridades locales y regionales, empresas, grupos de consumidores, sindicatos, otras organizaciones no gubernamentales, etc.).
 Apreciación entre el pœblico (y entre los medios de comunicación).
3. Determinación de la asistencia financiera
La subvención se calcula a partir de los gastos subvencionables totales previstos por el solicitante para el aæo de
subvención, teniendo en cuenta de forma explícita el promedio de gastos auditados en los dos aæos anteriores, y
utilizando los siguientes principios:
1. Con los demÆs parÆmetros en situación de igualdad, las ONG mÆs grandes (juzgando a partir del promedio anual
de gastos auditados de los dos aæos anteriores y los gastos subvencionables totales previstos para el aæo de
subvención) recibirÆn cantidades mayores que las pequeæas. Sin embargo, cuanto mayor sea la ONG, menor serÆ
esta ventaja basada en el tamaæo;
2. Con los demÆs parÆmetros en situación de igualdad, las ONG que reciban una puntuación relativa mÆs alta
recibirÆn cantidades mayores que los solicitantes con puntuaciones menores;
3. Cuando una ONG solicite una cantidad específica, la subvención no podrÆ en ningœn caso superar dicha cantidad.
4. Gastos no subvencionables
Gastos realizados por el beneficiario y contratos adjudicados a terceros, que incluyan algunos de los elementos de las
categorías siguientes:
 Actividades criminales o ilegales
 Costes y asignaciones de carÆcter privado
 Invitaciones, agasajos, gastos innecesarios o mal justificados
 Gastos claramente ajenos al programa de trabajo acordado para el beneficiario en el aæo de subvención
 Reembolso de deudas, pago de intereses, dØficits de ejercicios anteriores
 Costes derivados del capital empleado, inversiones (1) o reservas constituidas con el fin de consolidar los activos
del beneficiario
 Contribuciones en especie

(1) La Comisión sólo podrÆ tener en cuenta la amortización correspondiente al periodo cubierto por el acuerdo.
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la
asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios
(2001/C 270 E/19)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 335 final  2001/0140(COD)
(Presentada por la Comisión el 22 de junio de 2001)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 80,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social y del ComitØ
de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo
celebrado en Estocolmo los días 23 y 24 de marzo de
2001, el presente Reglamento constituye el primer paso
de un proceso global de revisión. A fin de tener en cuenta
la evolución del sector, en particular en lo que respecta a
los nuevos participantes y los traspasos monetarios de
franjas horarias, el presente Reglamento deberÆ revisarse
tras un período determinado de aplicación.
(2) La experiencia ha demostrado que el Reglamento (CEE)
no 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo
a normas comunes para la asignación de franjas horarias
en los aeropuertos comunitarios (1), debe reforzarse para
conseguir que se use de forma mÆs completa y flexible la
capacidad limitada de los aeropuertos congestionados.

papel fundamental en el proceso de coordinación. Por
consiguiente, el coordinador debe gozar de total independencia y sus funciones deben especificarse claramente.
(7) Es necesario detallar el papel del comitØ de coordinación
que se establecerÆ para desempeæar funciones de asesoramiento y mediación en relación con la asignación de
franjas horarias.
(8) TambiØn es necesario precisar que la asignación de franjas
horarias debe considerarse un derecho de uso por el cual
las compaæías aØreas tienen la facultad de acceder a las
instalaciones aeroportuarias para aterrizar y despegar en
fechas y horas determinadas durante el período por el que
ha sido concedido.
(9) No obstante, a fin de garantizar la estabilidad de las operaciones, el sistema existente permite la reasignación de
franjas horarias con precedencia histórica establecida («derechos adquiridos») a las compaæías ya establecidas. Con
objeto de fomentar las operaciones de carÆcter regular en
los aeropuertos coordinados, es necesario establecer que
los derechos adquiridos se refieran a series de franjas
horarias.

(3) Por lo tanto, es necesario modificar sustancialmente el
Reglamento de conformidad con el artículo 14 y precisar
algunas de sus disposiciones.

(10) Para que las compaæías aØreas sigan teniendo la facultad
de solicitar franjas horarias con precedencia histórica en el
siguiente período equivalente de programación de horarios, las franjas deben cumplir el cÆlculo de utilización, así
como las demÆs disposiciones pertinentes del Reglamento.
Es preciso aclarar la situación de los derechos adquiridos
en caso de acuerdos de prestación de servicios conjuntos,
reparto de códigos o franquicia.

(4) Es conveniente atenerse a la terminología internacional y
por tanto utilizar los tØrminos «aeropuerto con horarios
facilitados» y «aeropuerto coordinado» en vez de «aeropuerto coordinado» y «aeropuerto completamente coordinado», respectivamente.

(11) En los aeropuertos debe darse prioridad a los servicios
programados, prioridad que debe gestionarse estrictamente sin distinción entre servicios regulares y no regulares.

(5) Los aeropuertos con graves deficiencias de capacidad deben ser designados como aeropuertos coordinados sobre
la base de criterios objetivos. En estos aeropuertos coordinados se requieren normas detalladas para conseguir
que se respeten plenamente los principios de transparencia, imparcialidad y no discriminación.
(6) En los aeropuertos con horarios facilitados, el facilitador
de horarios tiene que actuar de forma independiente. En
los aeropuertos coordinados el coordinador desempeæa un
(1) DO L 14 de 22.1.1993, p. 1.

(12) A fin de garantizar el uso eficaz de la capacidad, reducir el
impacto medioambiental en los aeropuertos congestionados y fomentar la intermodalidad, es tambiØn necesario
tener en cuenta en el proceso de asignación de franjas
horarias la existencia de servicios adecuados de calidad
satisfactoria prestados por otros modos de transporte.
(13) La definición de nuevo participante debe potenciar la
prestación de servicios aØreos adecuados a las regiones e
incrementar la competencia potencial en las rutas intracomunitarias.
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(14) Para garantizar mejor que los terceros países ofrezcan a
las compaæías aØreas comunitarias un trato comparable,
debe establecerse un procedimiento que haga posible que
la Comunidad pueda tomar medidas mÆs eficaces contra
los terceros países que no concedan un trato comparable
al concedido en la Comunidad.
(15) Dado que las medidas necesarias para aplicar el presente
Reglamento son medidas de Æmbito general con arreglo al
artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de
28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (1), deben ser adoptadas a
travØs del procedimiento de reglamentación establecido en
el artículo 5 de dicha Decisión.
(16) Las compaæías aØreas solamente pueden acceder a un
aeropuerto coordinado si se les ha asignado una franja
horaria. Deben introducirse medidas para garantizar el
cumplimiento del presente Reglamento, en especial
cuando las compaæías aØreas no respeten de forma repetida e intencionada las normas de asignación de franjas.
(17) Debe existir un procedimiento de revisión judicial de las
decisiones adoptadas por el coordinador.
(18) Para evitar cualquier duda, debe seæalarse que la aplicación de lo dispuesto en el presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las normas sobre competencia
del Tratado, y en particular de sus artículos 81 y 82, y
del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo sobre el
control de las operaciones de concentración entre empresas (2), cuya œltima modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1310/97 (3).
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

25.9.2001

b) nuevo participante:

i) una compaæía aØrea que solicite, dentro de una
serie de franjas horarias, una franja horaria en
un aeropuerto para cualquier día y que dispondría, en caso de que se le concediese la solicitud, de menos de cinco franjas en dicho aeropuerto para ese día, o

ii) una compaæía aØrea que solicite una serie de
franjas horarias para efectuar un servicio regular sin escalas entre dos aeropuertos comunitarios en los que un mÆximo de otras dos compaæías aØreas efectœen el mismo servicio regular sin escalas entre dichos aeropuertos o sistemas de aeropuertos ese día y que dispondría,
en caso de que se le concediese la solicitud, de
menos de cinco franjas en dicho aeropuerto y
en ese día para dicho servicio sin escalas;

iii) una compaæía aØrea que solicite una serie de
franjas horarias en un aeropuerto para un servicio regular sin escalas entre ese aeropuerto y
un aeropuerto regional cuando ninguna otra
compaæía aØrea efectœe un servicio regular directo entre dichos aeropuertos o sistemas de
aeropuertos ese día y que dispondría, en caso
de que se le concediese la solicitud, de menos
de cinco franjas en dicho aeropuerto ese día
para dicho servicio sin escalas.

A los efectos de los incisos i) y ii), una compaæía aØrea no se considerarÆ nuevo participante si en el momento de la asignación:

El Reglamento (CEE) no 95/93 queda modificado de la manera
siguiente:
1) El apartado 1 del artículo 1 se sustituye por el siguiente
texto:
«El presente Reglamento se aplicarÆ a los aeropuertos comunitarios.»
2) El artículo 2 queda modificado de la manera siguiente:
a) Las letras a) y b) se sustituyen por el siguiente texto:

 tiene, en el aeropuerto correspondiente, un
acuerdo de prestación de servicios conjuntos, reparto de códigos o franquicia con
otra compaæía aØrea que no pueda considerarse nuevo participante, o

 su capital estÆ mayoritariamente en manos
de otra compaæía aØrea que no pueda considerarse nuevo participante (compaæía filial), o

«a) franja horaria: el derecho, establecido en virtud
del presente Reglamento, de una compaæía aØrea a
utilizar la infraestructura aeroportuaria de un aeropuerto coordinado para aterrizar y despegar en la
fecha y hora que le asigne un coordinador de
acuerdo con el presente Reglamento;

 posee, directa o indirectamente, la mayoría
del capital de otra compaæía aØrea que no
pueda considerarse nuevo participante
(compaæía matriz), o

(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; versión corregida (DO L 257 de
21.9.1990, p. 13).
(3) DO L 180 de 9.7.1997, p. 1.

 forma parte de un grupo de compaæías aØreas de las cuales una no se considera
nuevo participante.
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A los efectos del inciso ii), una compaæía aØrea
que, sola o junto con otros socios de un grupo
de compaæías aØreas, disponga de mÆs del 7 %
del nœmero total de franjas horarias del día de
que se trate en un aeropuerto o sistema de
aeropuertos determinado no se considerarÆ
nuevo participante en ese aeropuerto ese día.»
b) La letra f) se sustituye por el siguiente texto:
«f) i) compaæía aØrea: una empresa de transporte aØreo titular de una licencia de explotación o equivalente en curso de validez, como muy tarde el
31 de enero para la siguiente temporada de verano o el 31 de agosto para la siguiente temporada de invierno. A los efectos de los artículos 7,
8, 8 bis y 10, la definición de compaæía aØrea
tambiØn incluirÆ a los operadores de aviación de
negocios.
ii) grupo de compaæías aØreas: dos o mÆs compaæías aØreas que realizan servicios conjuntos,
operaciones de franquicia o de reparto de códigos
o cooperan de alguna otra forma en la explotación de un servicio aØreo específico.»
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l) aeropuerto regional: un componente regional y
de acceso o un componente comunitario tal y
como se definen en la sección 6 de la Decisión
no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (1);

m) aviación de negocios: el sector de la aviación
general formado por la explotación o uso de aeronaves por empresas para el transporte de pasajeros o mercancías como ayuda para el ejercicio
de sus actividades; estos vuelos se efectœan generalmente sin que sean accesibles al pœblico y los
pilotan personas que poseen, como mínimo, una
licencia vÆlida de piloto comercial con habilitación
de vuelo por instrumentos.

n) parÆmetros de coordinación: la expresión en tØrminos operativos de toda la capacidad disponible
en un aeropuerto para asignarla en franjas durante
cada período de coordinación, que reflejarÆ todos
los factores tØcnicos, operativos y medioambientales que influyen en el funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria y de sus subsistemas.»

c) La letra (g) se sustituye por el siguiente texto:
«g) aeropuerto coordinado: un aeropuerto en el cual,
para aterrizar o despegar, las compaæías aØreas y
cualquier otro operador de una aeronave tienen
que tener una franja horaria asignada por un coordinador;»
d) Se aæaden las letras i), j), k), l), m) y n) siguientes:
«i)

aeropuerto con horarios facilitados: un aeropuerto donde exista un riesgo de congestión en
determinados períodos del día, de la semana o del
aæo que es posible que pueda evitarse mediante la
cooperación voluntaria entre compaæías aØreas y
donde se haya designado un facilitador de horarios para simplificar las operaciones de las compaæías aØreas que presten servicio en ese aeropuerto o tengan intención de hacerlo;
j) organismo de gestión de un aeropuerto: el organismo que, en conjunción o no con otras actividades, tiene asignada, conforme a la reglamentación nacional, la función de administrar y gestionar las instalaciones aeroportuarias, y la de coordinar y controlar las actividades de los diferentes
operadores presentes en el aeropuerto o sistema
aeroportuario correspondiente;

k) serie de franjas horarias: como mínimo cinco
franjas horarias solicitadas para un período de
programación a la misma hora, regularmente, el
mismo día de la semana, y asignada de esta forma
o, si ello no fuera posible, a aproximadamente la
misma hora.

3) El artículo 3 queda modificado de la siguiente manera:

a) El apartado 1 se sustituye por el siguiente texto:

«1. a) Los Estados miembros no estarÆn obligados a
designar un aeropuerto como aeropuerto con horarios facilitados o aeropuerto coordinado salvo
en aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

b) Los Estados miembros no designarÆn un aeropuerto como coordinado, salvo en aplicación de
lo dispuesto en el apartado 3.»

b) En el apartado 2, el tØrmino «coordinado» se sustituye
por «con horarios facilitados».

c) El apartado 3 se sustituye por el siguiente texto:

«3. El Estado miembro responsable se encargarÆ de
que el organismo de gestión del aeropuerto no designado o del aeropuerto con horarios facilitados lleve a
cabo un anÆlisis detallado de la capacidad cuando el
Estado miembro lo considere necesario o en un plazo
de seis meses:
(1) DO L 228 de 9.9.1996, p. 99.
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i) tras la recepción de una solicitud escrita de las compaæías aØreas que representen mÆs de la mitad de las
operaciones de un aeropuerto o del organismo de
gestión del aeropuerto cuando estimen que la capacidad es insuficiente para las actividades en curso o
previstas en determinados períodos, o
ii) a petición de la Comisión, en particular cuando a un
aeropuerto sólo tengan acceso en la prÆctica las
compaæías aØreas con franjas horarias asignadas
por el coordinador o cuando las compaæías aØreas,
y en particular los nuevos participantes, tengan graves problemas para conseguir posibilidades de aterrizar y despegar en el aeropuerto.
Este anÆlisis, efectuado de acuerdo con mØtodos comœnmente reconocidos, determinarÆ los problemas de
capacidad habida cuenta de las limitaciones medioambientales del aeropuerto. En Øl se estudiarÆn las posibilidades de resolverlos mediante la construcción de nuevas infraestructuras o la modificación de las ya existentes, cambios operativos o cualquier otro cambio, y el
calendario correspondiente previsto. El anÆlisis se actualizarÆ con una periodicidad mínima trienal cuando se
haya invocado el apartado 5, o bien cuando haya cambios en el aeropuerto que influyan de forma significativa en su capacidad y utilización. Tanto los resultados
del anÆlisis como el mØtodo usado para efectuarlo se
pondrÆn a disposición de las partes que lo hayan encargado y, previa solicitud, de cualesquiera otras partes
interesadas. Los resultados del anÆlisis se comunicarÆn
simultÆneamente a la Comisión.»
d) El apartado 4 se sustituye por los siguientes apartados 4
y 5, y el actual apartado 5 se convierte en el apartado
6, en el que el tØrmino «aeropuerto completamente
coordinado» se sustituye por «aeropuerto coordinado»:
«4.
BasÆndose en el mencionado anÆlisis, los Estados
miembros celebrarÆn consultas sobre la capacidad del
aeropuerto con el organismo de gestión del aeropuerto,
las compaæías aØreas que lo utilicen regularmente, sus
organizaciones representativas, los representantes de la
aviación general, las autoridades de control del trÆfico
aØreo y las organizaciones locales de pasajeros cuando
existan.
5.
El Estado miembro se encargarÆ de que el aeropuerto sea designado como coordinado durante los períodos en que tiene problemas de capacidad solamente
si:
a) las insuficiencias son de naturaleza tan grave que no
pueden evitarse retrasos significativos en el aeropuerto y
b) no hay posibilidades de resolver esos problemas a
corto plazo.»
4) El artículo 4 queda modificado de la siguiente manera:
a) El título se sustituye por el siguiente: «El facilitador de
horarios y el coordinador».
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b) El apartado 1 se sustituye por el siguiente texto:
«1.
El Estado miembro responsable de un aeropuerto
con horarios facilitados o de un aeropuerto coordinado
se encargarÆ de que se nombre facilitador o coordinador del aeropuerto, respectivamente, a una persona física o jurídica cualificada tras haber recabado el parecer
de las compaæías aØreas que utilicen regularmente el
aeropuerto, de sus organizaciones representativas y
del organismo de gestión del aeropuerto. Un mismo
facilitador de horarios o coordinador puede ser nombrado para ejercer sus funciones en mÆs de un aeropuerto.»
c) Los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 se sustituyen por lo
siguiente:
«2. El Estado miembro responsable de un aeropuerto
coordinado o con horarios facilitados velarÆ por que:
a) en un aeropuerto con horarios facilitados, el facilitador de horarios ejerza las funciones previstas en el
presente Reglamento de forma independiente, imparcial, no discriminatoria y transparente;
b) en un aeropuerto coordinado, la independencia de
facto del coordinador se garantice ademÆs separando
institucional y financieramente al coordinador de
cualquier parte interesada concreta. El Estado miembro deberÆ garantizar que el coordinador ejerce las
funciones previstas en el presente Reglamento de
forma imparcial, no discriminatoria y transparente
y que se pongan a su disposición recursos suficientes
de tal forma que la financiación de las actividades de
coordinación no pueda afectar a su independencia.
3. El facilitador de horarios y el coordinador participarÆn en las conferencias internacionales sobre programación de horarios de las compaæías aØreas que sean
permitidas por el Derecho comunitario.
4. El facilitador de horarios asesorarÆ a las compaæías aØreas y recomendarÆ horarios alternativos de
llegada o salida cuando haya probabilidades de congestión.
5. El coordinador serÆ la œnica persona encargada de
la asignación de franjas horarias, función que ejercerÆ
segœn lo dispuesto en el presente Reglamento, y tomarÆ
las medidas necesarias para que, en situaciones de urgencia, las franjas tambiØn puedan asignarse fuera de las
horas de oficina.
6. El facilitador de horarios y el coordinador supervisarÆn el uso de los horarios y las franjas horarias en
estrecha cooperación con el organismo de gestión del
aeropuerto y las autoridades de control del trÆfico aØreo. El coordinador deberÆ presentar un informe anual
de actividad a la Comisión, especialmente sobre la aplicación de la letra a) del artículo 8 y del artículo 14, así
como sobre las denuncias relacionadas con la aplicación
de los artículos 8 y 10 presentadas al comitØ de coordinación y las medidas tomadas para resolverlas.
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7.
Todos los facilitadores de horarios y los coordinadores deberÆn comparar sus respectivas bases de datos
para detectar incoherencias de horarios.»
d) El apartado 7 pasa a ser el apartado 8 y la introducción
se sustituye por la siguiente:
«Cuando se lo pidan y en un plazo razonable, el coordinador deberÆ facilitar gratuitamente para examen a
todas las partes interesadas la información siguiente,
por escrito o de cualquier otra forma fÆcilmente accesible:»
e) Se aæade la frase siguiente en el apartado 8, que pasa a
ser el nuevo apartado 9:
«Cuando se le pida, el coordinador facilitarÆ esa información de forma resumida. En su caso, podrÆ pedir una
retribución correspondiente a la prestación de esta información resumida.»
f) Se aæade el texto siguiente como nuevo apartado 10:
«Cuando existan normas pertinentes y generalmente
aceptadas sobre la información de horarios, el facilitador de horarios, el coordinador y las compaæías aØreas
las aplicarÆn a condición de que sean conformes a la
legislación comunitaria.»
5) Los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 se sustituyen por lo siguiente:
«Artículo 5
ComitØ de coordinación
1.
El Estado miembro responsable deberÆ encargarse
que en cada aeropuerto coordinado se establezca un comitØ de coordinación. PodrÆ designarse el mismo comitØ
de coordinación para mÆs de un aeropuerto. TendrÆn derecho a participar en este comitØ al menos las compaæías
aØreas que utilicen regularmente el aeropuerto o los aeropuertos y sus organizaciones representativas, el organismo
de gestión del aeropuerto, las autoridades de control del
trÆfico aØreo competentes y los representantes de la aviación general.
Las funciones del comitØ de coordinación serÆn las siguientes:
a) hacer propuestas o asesorar al coordinador o al Estado
miembro sobre:
 las posibilidades de aumentar la capacidad del aeropuerto determinada de conformidad con el artículo
3, o de mejorar su utilización;
 los parÆmetros de coordinación que deben determinarse de conformidad con el artículo 6;
 las directrices locales para la asignación de franjas
horarias, teniendo en cuenta los posibles condicionantes medioambientales, de conformidad con el
apartado 5 del artículo 8;
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 las mejoras en las condiciones de trÆfico del aeropuerto,
 las reclamaciones sobre la asignación de franjas horarias, segœn establece el artículo 11;
 los mØtodos de supervisión de la utilización de las
franjas horarias asignadas;
 los problemas graves de los nuevos participantes,
segœn establece el apartado 8 del artículo 10;
 todos los asuntos relacionados con la capacidad del
aeropuerto.
b) mediar entre las partes afectadas en:
 las reclamaciones sobre la asignación de franjas horarias, segœn establece el artículo 11.
2.
Los representantes de los Estados miembros y el
coordinador asistirÆn como observadores a las reuniones
del comitØ de coordinación.
3.
El comitØ de coordinación redactarÆ su reglamento
interno, que regularÆ, entre otras cosas, la participación,
las elecciones, la frecuencia de las reuniones y el idioma o
idiomas utilizados. Todos los participantes en el comitØ de
coordinación podrÆn proponer directrices locales, segœn lo
dispuesto en el apartado 5 del artículo 8. A petición del
coordinador, el comitØ de coordinación debatirÆ las propuestas de directrices locales sobre la asignación de franjas
horarias. DeberÆ remitirse un informe de las deliberaciones
del comitØ de coordinación al Estado miembro interesado
seæalando las posiciones respectivas en el seno del comitØ.
Artículo 6
ParÆmetros de coordinación
1.
En los aeropuertos coordinados, el Estado miembro
responsable se encargarÆ de que se determinen los parÆmetros para la asignación de franjas horarias dos veces al
aæo, teniendo en cuenta para ello todos los condicionantes
tØcnicos, operativos y medioambientales pertinentes, así
como los cambios que puedan sufrir.
Se tomarÆ como base un anÆlisis objetivo de las posibilidades de acoger el trÆfico aØreo, teniendo en cuenta los
distintos tipos de trÆfico del aeropuerto, el grado probable
de congestión del espacio aØreo durante el período de
coordinación y la situación de la capacidad.
Los parÆmetros se comunicarÆn al coordinador del aeropuerto con la debida antelación antes de que tenga lugar la
asignación inicial de franjas horarias con vistas a las conferencias de programación de horarios.
2.
A los efectos de la determinación de los parÆmetros
de coordinación mencionada en el apartado 1, el coordinador definirÆ los períodos de coordinación pertinentes
tras haber consultado al comitØ de coordinación y habida
cuenta de la situación de la capacidad.
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3.
Antes de tomar una decisión definitiva sobre los parÆmetros de asignación de franjas horarias, se debatirÆ
detalladamente con el comitØ de coordinación la determinación de los parÆmetros y la metodología utilizada, así
como los cambios introducidos, si los hubiere, con vistas a
aumentar el nœmero de franjas horarias que pueden asignarse. A petición de los partes interesadas se les facilitarÆn
todos los documentos pertinentes.
Artículo 7
Información para el facilitador de horarios y el coordinador
1.
Las compaæías aØreas que operen o tengan la intención de operar en un aeropuerto con horarios facilitados o
coordinado presentarÆn respectivamente al facilitador de
horarios o al coordinador toda la información pertinente
que Østos soliciten. Toda esta información se presentarÆ en
el formato y en el plazo especificados por el facilitador de
horarios o el coordinador. En particular, las compaæías
aØreas informarÆn al coordinador, en el momento de la
petición de asignación, de si se benefician de la condición
de nuevo participante, segœn lo establecido en la letra b)
del artículo 2, en lo que respecta a las franjas solicitadas.
En el caso de todos los demÆs aeropuertos sin designación
específica, la información sobre los servicios previstos por
las compaæías aØreas serÆ proporcionada a petición del
coordinador por el organismo de gestión del aeropuerto
al coordinador en cuestión.
2.
En caso de que una compaæía aØrea no facilite la
información mencionada en el apartado 1, o Østa sea falsa
o engaæosa, el coordinador no tendrÆ en cuenta la solicitud o solicitudes de franja horaria de tal compaæía, a no
ser que existan circunstancias atenuantes. El coordinador
deberÆ dar a la compaæía aØrea la oportunidad de presentar sus observaciones.
3.
El facilitador de horarios o el coordinador, el organismo de gestión del aeropuerto y las autoridades de control del trÆfico aØreo deberÆn intercambiar toda la información necesaria para el ejercicio de sus respectivas funciones, incluidos los datos de vuelo y las franjas horarias.
Artículo 8
Procedimiento de asignación de franjas horarias

25.9.2001

 una serie de franjas horarias ha sido utilizada por una
compaæía aØrea para explotar servicios aØreos regulares
y servicios no regulares programados y
 y la compaæía aØrea puede demostrar a satisfacción del
coordinador que ha utilizado la serie de franjas horarias en cuestión, segœn lo autorizado por el coordinador, como mínimo el 80 % del tiempo durante el período de programación para el que ha sido asignada.
En tal caso, esa serie de franjas horarias darÆ derecho a la
compaæía aØrea a la misma serie de franjas horarias en el
siguiente período equivalente de programación de horarios.
Los Estados miembros pueden limitar este derecho a series
de franjas horarias explotadas con aeronaves de un tamaæo
mínimo.
3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 10, cuando sea imposible atender todas las solicitudes de franjas horarias a satisfacción de las compaæías
aØreas interesadas, se darÆ preferencia a los servicios aØreos
comerciales, en particular a los servicios regulares y a los
servicios no regulares programados. En caso de competencia entre diversas solicitudes dentro de la misma categoría
de servicios, se darÆ prioridad a las operaciones previstas
para todo el aæo.
4.
La reprogramación de series de franjas horarias antes
de la asignación de las franjas restantes del fondo de reserva mencionado en el artículo 10 a las demÆs compaæías
aØreas sólo se aceptarÆ por razones operativas debidas a
cambios en el tipo de aeronaves utilizadas o en las rutas
explotadas. No surtirÆ efecto antes de la confirmación expresa del coordinador.
5.
El coordinador tendrÆ igualmente en cuenta las reglas
y directrices adicionales establecidas por el sector aØreo
mundial, así como las directrices locales propuestas por
el comitØ de coordinación y aprobadas por el Estado
miembro responsable del aeropuerto en cuestión, siempre
y cuando esas reglas y directrices no afecten a la independencia del coordinador, sean conformes a la legislación
comunitaria y tengan por objeto un uso mÆs eficaz de la
capacidad aeroportuaria. El Estado miembro comunicarÆ
esas reglas a la Comisión Europea.

1.
Las series de franjas horarias de la reserva se asignarÆn a las compaæías aØreas solicitantes en forma de derechos de utilización de la infraestructura aeroportuaria para
aterrizar y despegar durante el período de programación
de horarios solicitado. Una vez terminado este período, las
franjas horarias deberÆn devolverse a la reserva de franjas
horarias segœn lo previsto en el artículo 10.

6.
En las situaciones en que sea de aplicación el artículo
9 del Reglamento (CEE) no 2408/92 del Consejo, el coordinador no darÆ prioridad a las solicitudes de compaæías
aØreas que pretendan utilizar la serie de franjas para rutas
en las que ya exista un servicio satisfactorio por otro
medio de transporte.

2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7, 8 bis
y 9, en el apartado 1 del artículo 10 y en el artículo 14, el
apartado 1 del presente artículo no se aplicarÆ cuando se
cumplan las siguientes condiciones:

7.
Cuando sea imposible atender una solicitud de franja
horaria, el coordinador informarÆ de los motivos a la
compaæía aØrea solicitante y le indicarÆ la franja alternativa
mÆs próxima.
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8.
El coordinador, ademÆs de la asignación de franjas
horarias prevista para el período de programación, harÆ lo
posible por atender las solicitudes de franjas horarias presentadas con poca antelación para cualquier tipo de aviación, incluida la aviación general. Con este fin, podrÆn
utilizarse las franjas que, tras la asignación a las compaæías
solicitantes, queden disponibles en el fondo de reserva
mencionado en el artículo 10 y las que se liberen con
poco preaviso.
Artículo 8 bis
Movilidad de franjas horarias
1.
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4. a) Las franjas asignadas a un nuevo participante tal y
como se define en la letra b) del artículo 2 no se
podrÆn transferir de conformidad con lo dispuesto en
la letra b) del apartado 1 durante tres períodos de
programación equivalentes.

b) Las franjas asignadas a un nuevo participante tal y
como se define en los incisos ii) y iii) de la letra b)
del artículo 2 no se podrÆn transferir a otra ruta de
conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 durante tres períodos de programación equivalentes.

Las franjas horarias podrÆn:

a) ser transferidas por una compaæía aØrea de una ruta a
otra o de un tipo de servicio explotado a otro siempre
que las siga explotando ella misma;
b) transferirse

c) Las franjas horarias asignadas a un nuevo participante segœn lo definido en la letra b) del artículo 2
no podrÆn intercambiarse segœn lo previsto en la
letra c) del apartado 1 durante tres períodos de programación equivalentes, excepto para mejorar la programación de las franjas horarias de estos servicios
en relación con los horarios solicitados inicialmente.

i) entre empresas matrices y filiales;
ii) como parte de la adquisición del control sobre el
capital de una compaæía aØrea o,
iii) en el caso de una adquisición total o parcial,
cuando las franjas estØn directamente relacionadas
con el negocio adquirido;
c) intercambiarse, una a una, entre dos compaæías aØreas,
cuando ambas se comprometan a utilizar las franjas
recibidas en el intercambio.
2.
Las franjas horarias no podrÆn transferirse entre
compaæías aØreas o entre compaæías aØreas y otras entidades con o sin compensación monetaria excepto entre las
compaæías aØreas mencionadas en la letra b) del apartado
1 del artículo 8 bis.
3.
Las transferencias e intercambios mencionados en el
apartado 1 deberÆn notificarse al coordinador y no tendrÆn
efecto antes de la confirmación expresa del mismo. El
coordinador rehusarÆ confirmar las transferencias o intercambios cuando Østos no sean conformes a los requisitos
del presente Reglamento y cuando no tenga la certeza de
que:
a) las operaciones aeroportuarias no sufren perjuicios habida cuenta de todos los condicionantes tØcnicos, operativos y medioambientales;
b) se respetan las limitaciones impuestas por el artículo 9;
c) la transferencia de franjas horarias no entra en el Æmbito de aplicación del apartado 4;
d) en el caso de los intercambios entre dos compaæías
aØreas mencionados en el apartado 1, ambas compaæías
tienen la intención de explotar las franjas horarias resultantes del intercambio o de intercambios subsiguientes.

Artículo 8 ter

El derecho a las series de franjas que se contempla en el
apartado 2 del artículo 8 no podrÆ justificar ninguna reclamación de indemnización por cualquier limitación, restricción o supresión del mismo que pueda imponerse en
virtud de la legislación comunitaria, en particular en aplicación de las normas del Tratado referentes al transporte
aØreo.

El presente Reglamento no afectarÆ a las facultades de las
autoridades pœblicas de exigir la transferencia de franjas
entre compaæías aØreas en virtud de los artículos 81 y
82 del Tratado CE o del Reglamento (CEE) no 4064/89.
Tales transferencias no podrÆn dar lugar a compensación
económica.

Artículo 9

Obligaciones de servicio pœblico
1.
Cuando en una ruta determinada se hayan impuesto
obligaciones de servicio pœblico con arreglo al artículo 4
del Reglamento (CEE) no 2408/92 del Consejo, los Estados
miembros podrÆn reservar en los aeropuertos coordinados
las franjas horarias necesarias para las operaciones previstas en dicha ruta. Si la compaæía aØrea no utiliza las franjas
horarias reservadas en la ruta de conformidad con los
apartados 2 y 4 del artículo 8, esas franjas se pondrÆn a
disposición de cualquier otra compaæía aØrea interesada en
explotar la ruta con arreglo a las obligaciones de servicio
pœblico, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2. Si
ninguna otra compaæía aØrea estuviese interesada en explotar la ruta y el Estado miembro afectado no lanzase una
licitación con arreglo a la letra d) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) no 2408/92, las franjas horarias correspondientes revertirÆn al fondo de reserva.
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2.
En caso de que mÆs de una compaæía aØrea comunitaria estØ interesada en prestar servicios en dicha ruta y
no haya podido obtener franjas horarias situadas dentro de
un margen de una hora antes o despuØs de los horarios
solicitados al coordinador, se recurrirÆ a los procedimientos de licitación establecidos en las letras d) a g) y en la
letra i) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE)
no 2408/92 para la utilización de las franjas horarias mencionadas en el apartado 1.»
6) Los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 del artículo 10 se
sustituyen por lo siguiente:
«Artículo 10
Fondo de reserva de franjas horarias
1.
El coordinador crearÆ un fondo de reserva con todas
las franjas horarias que no se hayan asignado en aplicación
de los apartados 2 y 4 del artículo 8. Toda la nueva
capacidad de franjas horarias determinada con arreglo al
apartado 3 del artículo 3 pasarÆ al fondo de reserva.
2.
La asignación de una serie de franjas a una compaæía
aØrea para la prestación de un servicio regular o de un
servicio no regular programado no le darÆ derecho a la
misma serie de franjas en el siguiente período de programación equivalente, a menos que la compaæía aØrea pueda
demostrar, a satisfacción del coordinador, que las ha utilizado, segœn lo autorizado por Øste, al menos en un 80 %
del tiempo durante el período para el que se concedieron.
3.
Las franjas horarias asignadas a una compaæía aØrea
antes del 31 de enero para la siguiente temporada de
verano, o antes del 31 de agosto para la siguiente temporada de invierno, pero que hayan sido devueltas al coordinador para su reasignación antes de estas fechas, no se
tendrÆn en cuenta en el cÆlculo de utilización.
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5.
Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 8 del presente Reglamento ni del apartado 1 del artículo 8 del
Reglamento (CEE) no 2408/92, las franjas horarias del
fondo de reserva se distribuirÆn entre las compaæías aØreas
que las hayan solicitado. El 50 % de las citadas franjas se
asignarÆ primero a los nuevos participantes, a menos que
las solicitudes de Østos no alcancen el 50 %. A los efectos
de esa asignación, el día de programación se dividirÆ en
períodos de coordinación iguales de una duración mÆxima
de una hora.
Entre las solicitudes de los nuevos participantes se darÆ
preferencia a las compaæías aØreas que cumplan los requisitos para ser consideradas nuevos participantes tanto con
arreglo a los incisos i) y ii) de la letra b) del artículo 2
como a los incisos i) y iii) de la letra b) del artículo 2.
6.
Todo nuevo participante al que se haya propuesto
una serie de franjas horarias situadas dentro de un margen
de una hora antes o despuØs de la hora solicitada y que no
haya aceptado la propuesta perderÆ la condición de nuevo
participante en el período de programación correspondiente.
7.
En el caso de los servicios explotados por un grupo
de compaæías aØreas, sólo una de ellas podrÆ solicitar las
franjas horarias necesarias. La compaæía aØrea que explote
ese servicio asumirÆ la responsabilidad de cumplir los criterios operativos requeridos para mantener la precedencia
histórica mencionada en el apartado 2 del artículo 8.

4.
Si no se puede demostrar que una serie de franjas
horarias se ha utilizado al 80 %, todas las franjas que constituyan la serie se colocarÆn en el fondo de reserva, salvo
que se demuestre que no se han utilizado por alguno de
los motivos siguientes:

Las franjas asignadas a una compaæía aØrea podrÆn ser
usadas por otra compaæía aØrea participante en explotación conjunta, siempre que en el vuelo compartido permanezca el código de identificación de la compaæía a la que
se hayan asignado las franjas a efectos de coordinación y
seguimiento. Una vez finalizada la explotación conjunta,
las franjas utilizadas seguirÆn en posesión de la compaæía
aØrea a la que fueron asignadas inicialmente. Todas las
compaæías aØreas que participen en la prestación conjunta
de un servicio deberÆn informar en detalle a los coordinadores sobre dicho servicio.»

a) circunstancias imprevisibles e inevitables ajenas al control de la compaæía aØrea, que tengan como consecuencia:

7) El apartado 6 del artículo 10 pasa a ser el nuevo apartado
8.

 inmovilización del tipo de aeronave generalmente
utilizado para efectuar el servicio;
 cierre de un aeropuerto o espacio aØreo;
b) interrupción de los servicios aØreos motivada por acciones encaminadas a afectar dichos servicios, de forma
tal que a la compaæía aØrea le resulte prÆctica o tØcnicamente imposible efectuar sus operaciones de acuerdo
con lo previsto;
c) dificultades financieras graves de la compaæía aØrea comunitaria con la consiguiente concesión de una licencia
temporal por las autoridades competentes, a la espera
de la reestructuración financiera de la compaæía aØrea
conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 5
del Reglamento (CEE) no 2407/92.

8) El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 11
Reclamaciones y derecho de recurso
1.
Toda reclamación sobre la aplicación de los artículos
8, 8 bis y 10 se presentarÆ al comitØ de coordinación, el
cual, en los tres meses siguientes a la presentación de la
denuncia estudiarÆ el asunto y, si es posible, harÆ propuestas al coordinador para intentar resolver los problemas.
Cuando el comitØ de coordinación no pueda solucionarlos,
el Estado miembro responsable, dentro de un plazo adicional de tres meses, podrÆ solicitar la mediación de una
organización representativa de las compaæías aØreas o de
los aeropuertos, o bien de una tercera parte.

25.9.2001

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

2.
Los Estados miembros harÆn lo necesario para que
cualquier parte con un interØs legítimo tenga derecho a
apelar contra las decisiones del coordinador ante un tribunal nacional u otra autoridad independiente cuando el
procedimiento de mediación previsto en el apartado 1
haya fracasado.
Los Estados miembros deberÆn garantizar que el órgano de
recurso tenga competencias para:
a) tomar, en la primera oportunidad y mediante actuaciones interlocutorias, medidas cautelares con vistas a corregir la presunta infracción o a evitar mayores perjuicios a los intereses de las partes afectadas, incluidas
medidas destinadas a suspender o a garantizar la suspensión del procedimiento de asignación de franjas horarias o de la aplicación de cualquier decisión tomada
por el coordinador;
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dicho país tercero, a fin de poner remedio al comportamiento discriminatorio de Øste.»
10) Los artículos 13 y 14 se sustituyen por el texto siguiente:
«Artículo 13
Procedimiento decisorio
1.
A la hora de adoptar una decisión de conformidad
con el artículo 12, la Comisión estarÆ asistida por un
comitØ integrado por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión.
2.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se
aplicarÆ el procedimiento de reglamentación establecido en
el artículo 5 de la Decisión no 1999/468/CE, de conformidad con el apartado 3 de su artículo 7 y con su artículo 8.

b) anular o garantizar la anulación de cualquier decisión
contraria a derecho;

3.
El período a que se refiere el apartado 6 del artículo
5 de la Decisión no 1999/468/CE serÆ de tres meses.

c) conceder indemnizaciones por daæos.

4.
El ComitØ puede ademÆs ser consultado por la Comisión sobre cualquier otro asunto referente a la aplicación del presente Reglamento.

Los Estados miembros deberÆn garantizar la posibilidad de
presentar recursos de apelación, de acuerdo con reglas
detalladas que ellos mismos podrÆn establecer, al menos
a cualquier persona que tenga o haya tenido un interØs en
los procedimientos de asignación de franjas horarias y que
haya sido o pueda verse perjudicada por una presunta
infracción.

5.

El ComitØ establecerÆ su propio reglamento interno.

Artículo 14
Aplicación

En caso de haberse emprendido una actuación judicial con
arreglo al presente apartado, cesarÆ inmediatamente la aplicación del apartado 1 del presente artículo.»
9) El título del artículo 12 y su apartado 1 se sustituyen por
el siguiente texto:
«Relaciones con países terceros
1.
Cuando se considere que, en lo que se refiere a la
asignación y utilización de franjas horarias en sus aeropuertos, un país tercero:
a) no otorga a las compaæías aØreas comunitarias un trato
comparable al que el presente Reglamento dispensa a
las compaæías aØreas de aquel país; o
b) no otorga a las compaæías aØreas comunitarias un trato
nacional de facto; u
c) otorga a las compaæías aØreas de otros países terceros
un trato mÆs favorable que a las compaæías aØreas comunitarias;
la Comisión, con arreglo al procedimiento del apartado 2
del artículo 13, podrÆ decidir la aplicación de medidas por
parte de uno o varios Estados miembros, incluida la suspensión total o parcial de la aplicación del presente Reglamento, con respecto a una o varias compaæías aØreas de

1.
Las autoridades competentes en materia de gestión
del trÆfico aØreo rechazarÆn el plan de vuelo de una compaæía aØrea que tenga la intención de aterrizar o despegar
en un aeropuerto coordinado, durante los períodos en que
estØ coordinado, si no dispone de una franja horaria asignada por el coordinador.
2.
El coordinador retirarÆ la serie de franjas horarias de
una compaæía aØrea y las devolverÆ al fondo de reserva el
31 de enero, para la siguiente temporada de verano, o el
31 de agosto, para la siguiente temporada de invierno, si la
compaæía aØrea no posee una licencia de explotación o
equivalente en esa fecha.
3.
El coordinador retirarÆ y pondrÆ en el fondo de reserva la serie de franjas horarias de una compaæía aØrea
que Østa haya recibido por traspaso o intercambio de conformidad con el apartado 3 del artículo 8 bis en el caso de
que no se hayan utilizado segœn lo previsto en la letra d)
del apartado 3 del artículo 8 bis.
4.
Las compaæías aØreas que de forma repetida e intencionada exploten servicios aØreos en horarios significativamente diferentes de la franja horaria asignada como parte
de una serie de franjas horarias perderÆn el derecho mencionado en el apartado 2 del artículo 8. El coordinador
podrÆ entonces retirar a la compaæía aØrea la serie de
franjas horarias en cuestión durante el resto del período
de programación y devolverla al fondo de reserva tras
haber oído a la compaæía aØrea.
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5.
Los Estados miembros introducirÆn medidas para imponer multas o sanciones periódicas a las compaæías aØreas que de forma repetida e intencionada lleven a cabo
servicios aØreos en horas significativamente diferentes de
las franjas horarias asignadas.
A la hora de fijar el importe de la multa o de las sanciones
periódicas deberÆ tenerse en cuenta la naturaleza y gravedad de la infracción tras haber oído a la compaæía aØrea.
6. a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 10, si una compaæía aØrea no puede llegar
al porcentaje de utilización del 80 % tal y como se
define en el apartado 2 del artículo 8, el coordinador
podrÆ retirar esa serie de franjas horarias durante el
resto de la temporada de programación y devolverla
al fondo de reserva tras haber oído a la compaæía.
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 10, si transcurrido un período equivalente
al 20 % del período de validez de la serie no se
hubiera usado ninguna de las franjas de esa serie, el
coordinador devolverÆ la serie de franjas al fondo de
reserva para el resto del período de programación
tras haber oído a la compaæía.»
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11) Se aæade el siguiente artículo 15:
«Artículo 15
Informe y cooperación
1.
La Comisión presentarÆ al Parlamento Europeo y al
Consejo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento dentro de los tres aæos siguientes a su entrada en
vigor. Este informe tratarÆ especialmente de la aplicación
de los artículos 8, 8 bis y 10.
2.
Los Estados miembros y la Comisión cooperarÆn en
la aplicación del presente Reglamento, especialmente en lo
que se refiere a la recogida de la información necesaria
para la elaboración del informe mencionado en el apartado 1.»
Artículo 2
El presente Reglamento entrarÆ en vigor a los tres meses de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican, en favor
de los asistentes parlamentarios europeos, el Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, relativo a
la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los
trabajadores por cuenta propia y sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el
Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, por el que se establecen las modalidades de aplicación
del Reglamento (CEE) no 1408/71
(2001/C 270 E/20)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 344 final  2001/0137(COD)
(Presentada por la Comisión el 25 de junio de 2001)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE)
no 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de
seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los
trabajadores por cuenta propia y los miembros de su familia que se desplazan dentro de la Comunidad (2).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, sus artículos 42 y 308,

Vista la propuesta de la Comisión,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,

(3) Habida cuenta de la diversidad de situaciones y del carÆcter
específico de las funciones de los asistentes parlamentarios
que trabajan para uno o varios diputados europeos, la
determinación de la legislación de seguridad social que ha
de aplicÆrseles con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
(CEE) no 1408/71 ha podido provocar determinadas incertidumbres, así como dificultades prÆcticas de gestión de su
cobertura social. Esta situación es perjudicial tanto para
esos trabajadores como para sus empleadores y para los
organismos de seguridad social de los Estados miembros.

Considerando lo siguiente:

(1) La reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los
diputados al Parlamento Europeo, adoptada por la Mesa de
dicha institución, establece en su artículo 14 la posibilidad
de que los diputados reciban unas dietas destinadas a sufragar los gastos derivados de la contratación de uno o
varios asistentes, con la posibilidad de que varios diputados
contraten conjuntamente a un mismo asistente, dentro de
los límites de las dietas de secretariado previstas por la
Mesa y que figuran en la sección 1  Parlamento Europeo
del presupuesto general de la Unión Europea.

(4) A fin de poder determinar mÆs fÆcilmente y sin ambigüedad la legislación de seguridad social del Estado miembro a
la que estÆn sujetos los asistentes parlamentarios europeos,
y con objeto de ofrecerles una cobertura social apropiada,
se ha considerado necesario prever en su favor un derecho
de opción en lo que respecta a la legislación de seguridad
social aplicable. Habida cuenta del carÆcter excepcional de
ese rØgimen, que se justifica por el papel específico de los
asistentes ante los diputados europeos, es conveniente reservar ese derecho de opción œnicamente para los asistentes
asalariados.

(2) El rØgimen del asistente parlamentario europeo en materia
de seguridad social estÆ regulado por el Derecho nacional
de los Estados miembros competentes, con arreglo al Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de
1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad
social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores
por cuenta propia y sus familias que se desplazan dentro de
la Comunidad (1) y el Reglamento (CEE) no 574/72 del
Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen

(5) Este derecho de opción para esta categoría específica de
trabajadores por cuenta ajena debe, pues, incorporarse en
el Reglamento (CEE) no 1408/71 y su Reglamento de aplicación, y procede sacar las consecuencias oportunas de ese
derecho en caso de que ejerzan simultÆneamente otras actividades profesionales por cuenta ajena y/o por cuenta
propia. Asimismo, es conveniente prever disposiciones
transitorias en el marco del presente Reglamento para los
asistentes parlamentarios que ya ejerzan sus funciones antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(1) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2. Reglamento actualizado por el Reglamento (CE) no 118/97 (DO L 28 de 30.1.1997, p. 1) y modificado en
œltimo lugar por el Reglamento (CE) no 1399/1999 (DO L 164 de
30.6.1999, p. 1).

(2) DO L 74 de 27.3.1972, p. 1. Reglamento actualizado por el Reglamento (CE) no 118/97 (DO L 28 de 30.1.1997, p. 1) y modificado en
œltimo lugar por el Reglamento (CE) no 89/2001 de la Comisión
(DO L 14 de 18.1.2001, p. 16).
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(6) Esta modificación de las normas de coordinación de los
regímenes nacionales de seguridad social en el marco del
Reglamento (CEE) no 1408/71 y de su Reglamento de aplicación puede facilitar el ejercicio de su derecho a la libre
circulación por los asistentes que trabajen para los diputados al Parlamento Europeo en cumplimiento de su función
electiva en dicha institución comunitaria.

25.9.2001

haya optado estarÆ sujeto, en lo que respecta a dichas
actividades, a la legislación de este œltimo Estado miembro.
SerÆ tratado, a efectos de la aplicación de la legislación
por la que haya optado, como si ejerciera todas sus
actividades profesionales en el territorio de dicho Estado
miembro».

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Artículo 2

Modificación del Reglamento (CEE) no 1408/71

Modificación del Reglamento (CEE) no 574/72

El Reglamento (CEE) no 1408/71 queda modificado como sigue:

El artículo 14 del Reglamento (CEE) no 574/72 queda sustituido
por el texto siguiente:

1) En el artículo 1 se aæade la siguiente letra w):
«Artículo 14
«w) el tØrmino asistente parlamentario europeo designa al
trabajador por cuenta ajena contratado por uno o varios diputados al Parlamento Europeo para que asista a
ese o esos diputados en el ejercicio de su función
electiva durante el período de su mandato».
2) El artículo 16 queda modificado como sigue:
a) El título se sustituye por el título siguiente:
«Normas específicas referentes al personal de servicio de
misiones diplomÆticas y de oficinas consulares, así como
a los agentes auxiliares de las Comunidades Europeas y
los asistentes parlamentarios europeos».
b) Se aæade el siguiente apartado 4:
«4.
Los asistentes parlamentarios europeos podrÆn
optar entre:
 la aplicación de la legislación contemplada en la letra
a) del apartado 2 del artículo 13 o bien, si procede,
en la letra b) del apartado 2 del artículo 14;
 la aplicación de la legislación del Estado miembro a
la que hayan estado sujetos en œltimo lugar;
 la aplicación de la legislación del Estado miembro
del que sean nacionales.
Este derecho de opción, que sólo podrÆ ejercerse una
vez, surtirÆ efecto al inicio de su actividad como asistentes parlamentarios europeos.
El asistente parlamentario europeo que ejerza al mismo
tiempo otras actividades por cuenta ajena y/o por cuenta
propia en el territorio de uno o varios Estados miembros distintos del Estado miembro por cuya legislación

Ejercicio del derecho de opción por los agentes auxiliares de las Comunidades Europeas y los asistentes
parlamentarios europeos
1.
El derecho de opción previsto en los apartados 3 y 4
del artículo 16 del Reglamento deberÆ ejercerse al celebrarse
el contrato. La autoridad habilitada para celebrar el contrato
en el caso de los auxiliares y el diputado o los diputados al
Parlamento Europeo interesados, en el caso de los asistentes
parlamentarios, informarÆn a la institución designada por la
autoridad competente del Estado miembro por la que haya
optado el agente auxiliar o el asistente parlamentario europeo. En caso necesario, dicha institución informarÆ de ello
a cualquier otra institución del mismo Estado miembro.
2.
La institución designada por la autoridad competente
del Estado miembro por cuya legislación haya optado el
agente auxiliar o el asistente parlamentario europeo le remitirÆ un certificado de que estÆ sujeto a la legislación de
dicho Estado miembro mientras desempeæa su actividad al
servicio de las Comunidades Europeas en calidad de agente
auxiliar o trabaja como asistente parlamentario europeo.
En caso de que un asistente parlamentario europeo ejerza
simultÆneamente sus actividades como asistente en el territorio de dos o varios Estados miembros o ejerza simultÆneamente otras actividades por cuenta ajena y/o por cuenta
propia en el territorio de uno o varios Estados miembros
distintos de aquØl por cuya legislación haya optado, la institución designada por la autoridad competente del Estado
miembro cuya legislación sea aplicable transmitirÆ una copia del certificado, que se remitirÆ con arreglo al pÆrrafo
primero, a la institución designada por la autoridad competente de cualquier otro Estado miembro en cuyo territorio el asistente ejerza actividades profesionales. Si procede,
esta œltima institución o, en su caso, estas œltimas instituciones comunicarÆn a la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro cuya legislación sea
aplicable las informaciones necesarias para el establecimiento de las cotizaciones que, con arreglo a dicha legislación, adeuden el(los) empleador(es) y/o el asistente.
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3.
Si fuera necesario, las autoridades competentes de los
Estados miembros designarÆn a las instituciones competentes para los agentes auxiliares de las Comunidades Europeas
y para los asistentes parlamentarios europeos.
4.
Si el agente auxiliar o el asistente parlamentario europeo que trabaje en el territorio de un Estado miembro
que no sea la Repœblica Federal de Alemania ha optado por
la aplicación de la legislación alemana, las disposiciones de
dicha legislación se aplicarÆn como si el agente auxiliar o el
asistente parlamentario europeo trabajara en el lugar en que
el Gobierno alemÆn tenga su sede. La autoridad competente
designarÆ a la institución competente en materia de seguro
de enfermedad.»
Artículo 3
Disposiciones transitorias
Un asistente parlamentario europeo que ya haya sido contratado por uno o varios diputados al Parlamento Europeo en la
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fecha de entrada en vigor del presente Reglamento podrÆ ejercer el derecho de opción previsto en el apartado 4 del artículo
16 del Reglamento (CEE) no 1408/71 en un plazo de tres meses
a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
Esta opción surtirÆ efecto el primer día del mes siguiente a la
fecha de envío de la comunicación prevista en el apartado 1 del
artículo 14 del Reglamento (CEE) no 574/72.

Artículo 4
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el (primer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas).
El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.
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Propuesta de Decisión-Marco del Consejo relativa al establecimiento de las disposiciones mínimas
de los elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el Æmbito del trÆfico ilícito de
drogas
(2001/C 270 E/21)
COM(2001) 259 final  2001/0114 (CNS)
(Presentada por la Comisión el 27 de junio de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

visto el Tratado de la Unión Europea, y, en particular, la letra e)
de su artículo 31 y la letra b) del apartado 2 de su artículo 34;
vista la propuesta de la Comisión,
visto el dictamen del Parlamento Europeo,

de penas privativas de libertad. Para apreciar el grado de
gravedad, deben tenerse en cuenta elementos de hecho
tales como la amplitud del trÆfico, su frecuencia, la naturaleza de las drogas y la importancia de los ingresos obtenidos por el trÆfico. Para los delitos considerados como
graves partiendo de los sistemas jurídicos nacionales, relativos, por ejemplo, al trÆfico transnacional, el mÆximo
de la pena de privación de libertad no debe ser inferior a
cinco aæos. Esto permite garantizar que el juez puede
disponer de una pena suficientemente severa en el caso
de delitos graves.

considerando lo siguiente:
(1) El trÆfico ilícito de droga representa una amenaza para la
salud, la seguridad y la calidad de la vida de los ciudadanos de la Unión Europea, así como para la economía
legal, la estabilidad y la seguridad de los Estados miembros.
(2) La necesidad de una acción legislativa en el Æmbito de la
lucha contra el trÆfico ilícito de droga ha sido reconocida
en particular por el Plan de Acción del Consejo y de la
Comisión, presentado en el Consejo de Justicia y Asuntos
de Interior de Viena el 3 diciembre 1998, sobre la mejor
manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad,
seguridad y justicia (1), las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere del 15 y 16 de octubre de 1999 y, en
particular, la conclusión no 48, la Estrategia antidroga de
la Unión Europea (2000-2004) adoptada en el Consejo
Europeo de Helsinki del 10 al 12 de diciembre de 1999
y el Plan de acción Droga de la Unión Europea
(2000-2004) ratificado en el Consejo Europeo de Santa
Maria da Feira del 19 y 20 de junio de 2000.
(3) Es necesario adoptar una definición comœn de trÆfico
ilícito de droga que permita un enfoque comœn a nivel
de la Unión de la lucha contra dicho trÆfico y en particular, contra el trÆfico transnacional y las acciones realizadas con fines de cesión con objeto de lucro. Conviene,
por tanto, utilizar los elementos fundamentales de las
definiciones contenidos en las disposiciones nacionales y
en los instrumentos internacionales.
(4) Es tambiØn necesario adoptar un enfoque comœn de los
elementos constitutivos de delito que prevean una incriminación comœn del trÆfico ilícito de drogas.
(5) Las sanciones previstas por los Estados miembros deben
ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, con inclusión
(1) DO C 19 de 23.1.1999, p. 1.

(6) Por otra parte cabe prever penas agravadas cuando en el
trÆfico ilícito de droga concurran ciertas circunstancias
que lo conviertan en todavía mÆs amenazador para la
sociedad, por ejemplo, cuando el trÆfico ilícito se realice
en el marco de una organización criminal. Por otra parte,
hay que prever penas atenuadas cuando el autor del delito
haya proporcionado a las autoridades informaciones œtiles, en particular para identificar las redes de trÆfico.

(7) Es necesario tomar medidas que permitan la confiscación
del producto de los delitos contemplados en la presente
Decisión-marco.

(8) Deben tomarse medidas para que las personas jurídicas
puedan ser consideradas responsables de los delitos contemplados en el presente acto y que hayan sido cometidos
por su cuenta.

(9) Deben, asimismo, preverse medidas a efectos de la cooperación entre los Estados miembros con el fin de garantizar una acción eficaz contra el trÆfico ilícito de droga.

(10) Respecto a la Repœblica de Islandia y al Reino de Noruega,
la presente Decisión-marco constituye una ampliación del
acervo de Schengen a tenor del acuerdo concluido el 17
de mayo de 1999 entre el Consejo de la Unión europea y
estos dos Estados (2).

(11) La eficacia de los esfuerzos realizados en la lucha contra el
trÆfico ilícito de droga depende esencialmente de la aproximación de las medidas nacionales de aplicación de la
presente Decisión-marco
(2) DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
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(12) La presente Decisión-marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y, en particular, su capítulo VI-Justicia.

DECIDE:

Artículo 1
Definiciones
A efectos de la presente Decisión marco, se entenderÆ por:

1) «trÆfico ilícito de droga»: el hecho de, sin autorización, vender, comercializar así como, con Ænimo de lucro, cultivar,
producir, fabricar, importar, exportar, distribuir, ofrecer,
transportar, enviar o, con fines de cesión y Ænimo de lucro,
recibir, adquirir y estar en posesión de droga.
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Artículo 4
Sanciones
1.
Los Estados miembros adoptarÆn las medidas necesarias
para garantizar que los delitos contemplados en los artículos 2
y 3 queden sujetos a penas efectivas, proporcionadas y disuasorias incluidas las penas privativas de libertad cuyo mÆximo
no podrÆ ser inferior a cinco aæos.
2.
Los Estados miembros preverÆn tambiØn las medidas necesarias para garantizar la confiscación de las sustancias objeto
del trÆfico ilícito de droga, los instrumentos y los bienes que
hayan servido al trÆfico, así como los productos y beneficios
obtenidos directa o indirectamente de dicho trÆfico.
3.
Los Estados miembros preverÆn tambiØn la posibilidad de
imponer multas como complemento o alternativa a las penas
privativas de libertad.
Artículo 5

2) «droga»: todas las sustancias contempladas por los Convenios de las Naciones Unidas siguientes: a) el Convenio Único
sobre los estupefacientes de 1961 (a tenor de su modificación por el Protocolo de 1972); b) El Convenio de Viena
sobre las sustancias psicotrópicas de 1971; c) El Convenio
contra el trÆfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. Se incluirÆn tambiØn las sustancias puestas bajo control en el marco de la Acción Comœn
97/396/JAI de 16 de junio de 1997 basada en el artículo
K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo al intercambio
de información, a la evaluación de riesgos y al control de las
nuevas drogas de síntesis (1) o en el marco de las disposiciones nacionales.

3) «persona jurídica»: cualquier entidad que goce de tal rØgimen jurídico con arreglo al Derecho aplicable, a excepción
de los Estados o de otros organismos pœblicos en el ejercicio
de sus prerrogativas como poder pœblico y de las organizaciones internacionales pœblicas;

Circunstancias agravantes
1.
Sin perjuicio de otras circunstancias agravantes definidas
en su legislación nacional, los Estados miembros preverÆn, para
los delitos contemplados en los artículos 2 o 3, las siguientes
circunstancias agravantes:
a) el autor del delito tiene un papel principal en la organización del trÆfico o se comete el delito en el marco de una
organización criminal;
b) el delito implica el recurso a la violencia o el uso de armas.
c) el delito implica a menores o personas incapaces de ejercer
su voluntad;
d) el delito se comete dentro o cerca de centros escolares, de
comunidades y establecimientos de ocio de jóvenes, de estructuras destinadas al tratamiento y rehabilitación de toxicómanos.

Artículo 2
Incriminación del trÆfico ilícito de droga
Los Estados miembros adoptarÆn las medidas necesarias para
que el trÆfico ilícito de droga sea constitutivo de delito.

e) el autor del delito es mØdico, farmacØutico, funcionario de
justicia, policía, aduanas, servicios penitenciarios o reinserción social, enseæante, profesor o maestro o trabajador en
un establecimiento educativo, y cometió el delito aprovechando sus funciones;

Artículo 3
Inducción, complicidad y tentativa
Los Estados miembros tomarÆn las medidas necesarias para que
se castigue la incitación a cometer el delito contemplado en el
artículo 2, la complicidad o la tentativa de delito.
(1) DO L 167 de 25.6.1997, p. 1.

f) el autor del delito ha sido objeto de una condena en firme
dictada en uno de los Estados miembros de la Unión por
uno o mÆs delitos similares.
2.
Cuando se dØ una de las condiciones enumeradas en el
apartado 1, el mÆximo de la pena privativa de libertad no
podrÆ ser inferior a siete aæos.
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Artículo 6
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d) medidas judiciales de liquidación;

Circunstancias atenuantes
Sin perjuicio de otras circunstancias atenuantes definidas en sus
ordenamientos nacionales, los Estados miembros adoptarÆn las
medidas necesarias para que las sanciones contempladas en el
artículo 4 puedan atenuarse cuando el autor del delito haya
proporcionado a las autoridades competentes informaciones
œtiles, a efectos de la investigación o la recogida de pruebas,
sobre la identidad de los otros autores o haya contribuido a la
identificación de las redes de trÆfico.

e) el cierre temporal o definitivo de establecimientos utilizados
en la comisión del delito;
f) la confiscación de los bienes objeto del delito y de los
productos y beneficios obtenidos directa o indirectamente
del acto delictivo.
Artículo 9

Artículo 7

Competencia y enjuiciamiento

Responsabilidad de las personas jurídicas

1.
Los Estado miembros tomarÆn las medidas necesarias
para establecer su competencia respecto de los delitos contemplados en los artículos 2 y 3, cuando:

1.
Los Estados miembros adoptarÆn las medidas necesarias
para que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de los delitos contemplados en los artículos 2 y 3,
cuando los haya cometido por cuenta de dicha persona jurídica
cualquier persona que actœe a título individual o como miembro de un órgano de la persona jurídica y que tenga:
a) un poder de representación de la persona jurídica,
b) autoridad para adoptar decisiones en nombre de la persona
jurídica,
c) autoridad para ejercer el control en el seno de la persona
jurídica.
2.
Los Estados miembros adoptarÆn las medidas necesarias
para que una persona jurídica pueda ser considerada como
responsable cuando por defecto de vigilancia o control por
su parte haya hecho posible la realización de los delitos contemplados en los artículos 2 y 3 por un empleado o el subordinado, por cuenta de dicha persona jurídica.
3.
La responsabilidad de la persona jurídica en virtud de los
apartados 1 y 2 no excluirÆ la responsabilidad penal de las
personas físicas que sean autores, instigadores o cómplices de
los delitos contemplados en los artículos 2 y 3.
Artículo 8

a) el delito se haya cometido, total o parcialmente, en su territorio;
b) el autor de la infracción sea uno de sus nacionales;
c) el delito haya sido cometido en provecho de una persona
jurídica establecida en su territorio.
2.
Los Estados miembros podrÆn decidir no aplicar, o hacerlo sólo en casos o circunstancias específicas, las normas de
competencia definidas en las letras b) y c) del apartado 1,
siempre que el delito en cuestión se haya cometido fuera de
su territorio.
Los Estados miembros informarÆn a la Secretaría General del
Consejo y a la Comisión de su decisión de aplicar el pÆrrafo
primero, indicando, si procede, los casos o circunstancias específicos en las que haya de aplicarse su decisión.
3.
El Estado miembro que, en virtud de su ordenamiento
jurídico, no extradite a sus nacionales adoptarÆ las medidas
necesarias para establecer su competencia respecto de los delitos contemplados en los artículos 2 y 3, cuando hayan sido
cometidos por uno de sus ciudadanos fuera de su territorio.

Sanciones respecto de las personas jurídicas

Artículo 10

Los Estados miembros adoptarÆn las medidas necesarias para
garantizar que a la persona jurídica declarada responsable en
virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 7 le
sean impuestas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluídas multas u otras sanciones, tales como:

Cooperación entre Estados Miembros

a) medidas de exclusión del beneficio de una bonificación fiscal u otra o de una ayuda pœblica;
b) la prohibición temporal o permanente del desempeæo de
actividades comerciales;
c) el sometimiento a vigilancia judicial;

1.
De acuerdo con los convenios, acuerdos bilaterales o
multilaterales u otros acuerdos aplicables, los Estados miembros
se prestarÆn la ayuda mutua mÆs amplia posible en los procedimientos relativos a los delitos contemplados en los artículos
2 y 3.
2.
Cuando varios Estados miembros sean competentes para
conocer de un delito contemplado en los artículos 2 y 3, los
Estados miembros se consultarÆn mutuamente con el fin de
coordinar su acción e incoar, cuando proceda, un procedimiento. UtilizarÆn de la mejor manera posible los mecanismos
de cooperación judicial, junto a otros mecanismos.
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Artículo 11
Aplicación e Informes
1.
Los Estados miembros adoptarÆn las medidas necesarias
para ajustarse a las disposiciones de la presente Decisión-marco
a mÆs tardar el 30 de junio de 2003.
2.
TransmitirÆn inmediatamente a la Secretaría General del
Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones que
transpongan las obligaciones que les impone la presente Decisión-marco.
3.
Sobre la base de las informaciones contempladas en los
apartados 1 y 2 de este artículo, la Comisión elaborarÆ por
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primera vez antes del 30 de junio de 2007 y en lo sucesivo
cada cinco aæos, un informe de evaluación sobre la aplicación
por los Estados miembros de las disposiciones de la presente
Decisión-marco. Este informe habrÆ de transmitirse al Parlamento Europeo y al Consejo y, en su caso, vendrÆ acompaæado
de propuestas de modificación de la presente Decisión-marco.
Artículo 12
Entrada en vigor
La presente Decisión marco entrarÆ en vigor el vigØsimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
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Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Francia a prorrogar la aplicación de un
tipo reducido de impuesto especial sobre el ron «tradicional» producido en sus Departamentos de
Ultramar
(2001/C 270 E/22)
COM(2001) 347 final  2001/0142(CNS)
(Presentada por la Comisión el 28 de junio de 2001)

(3) En el memorando presentado en relación con las medidas
que deben aplicarse en virtud del apartado 2 del artículo
299 del Tratado relativo a las regiones ultraperifØricas,
Francia indica que es indispensable mantener el dispositivo fiscal aplicable al ron tradicional comercializado en el
mercado metropolitano.

comunitario ha tenido una influencia muy negativa sobre
el volumen de ron procedente de los DU comercializado
en el mercado comunitario. Así, en un mercado con un
crecimiento del 28 % (media del período 1986-1999), la
cuota de los países ACP aumentó un 64,3 % y la de los
terceros países, un 64,5 %; durante ese mismo período, la
cuota de los DU experimentó una reducción del 22,4 %;
en 1999, las cuotas de mercado del ron comercializado en
el mercado comunitario se desglosaban de la manera siguiente: 64,7 % para el ron de los países ACP (es decir,
346 084 hl de alcohol puro), 15,5 % para el ron de los
demÆs terceros países (es decir, 82 706 hl de alcohol
puro) y 19,8 % para el ron de los DU (es decir,
105 950 hl de alcohol puro, de los que 85 000 hl corresponden al mercado del territorio metropolitano francØs). Este dØficit competitivo en el mercado comunitario,
debido esencialmente a precios de comercialización mÆs
elevados, estÆ motivado por la desigualdad de los precios
de coste entre el ron producido en los DU y el producido
fuera del territorio de la Comunidad; en este caso, por lo
que se refiere al ron de los DU, hay que destacar especialmente el coste de compra de la caæa de azœcar en el
mercado local (entre 4 y 6 veces mÆs elevado que los
precios vigentes fuera del territorio comunitario), así
como el coste de la mano de obra (entre 3 y 3,5 veces
mÆs elevado que el de los terceros países). En un futuro,
este dØficit competitivo aœn se debería ver acentuado por
la contabilización en el precio de coste del ron de los
costes derivados de la adecuación de las plantas de producción de ron de los DU a las normas en materia de
medio ambiente, en aplicación de la normativa comunitaria. Por lo tanto, sólo el mercado del territorio metropolitano, en el que el ron de los DU ha sido objeto de un
rØgimen fiscal específico gracias al cual logra compensar la
desventaja en materia de competencia comercial derivada
de su precio mÆs elevado, ha permitido preservar la actividad del sector del ron en estos œltimos.

(4) Teniendo en cuenta la revisión de la Organización Comœn
de Mercado (OCM) en el sector del azœcar en 2001 y el
desmantelamiento en 2003 de las protecciones aduaneras
en lo que se refiere a las bebidas espirituosas, las medidas
comunitarias y nacionales adoptadas en favor de una mayor competitividad del sector caæa de azœcar-azœcar-ron
en los DU siguen siendo insuficientes por sí solas para
alcanzar un nivel de competitividad que permita a Francia
adaptar la fiscalidad sobre el ron tradicional producido en
sus Departamentos de Ultramar.

(6) Teniendo en cuenta la importancia del volumen de negocios registrado y el nœmero de puestos de trabajo afectados, el mantenimiento del sector caæa de azœcar-azœcarron en los Departamentos de Ultramar resulta indispensable para asegurar el equilibrio económico y social en los
mismos; en los tres Departamentos mÆs afectados: Reunión, Guadalupe y Martinica, este sector representa un
volumen de negocios anual superior a 228 673 526 euros
y garantiza cerca de 40 000 puestos de trabajo, 22 000 de
los cuales son puestos de trabajo directos.

(5) Dada la limitación del mercado local, las destilerías de los
DU sólo podrÆn mantener sus actividades si conservan su
cuota de mercado en el territorio metropolitano, que
constituye la principal salida para su producción de ron
(mÆs del 50 % del total); la evolución del mercado comunitario pone de manifiesto que la competencia del ron no

(7) Así pues, no obstante lo dispuesto en el artículo 90, se
considera necesario y justificado el mantenimiento por
parte de Francia de un tipo reducido de impuesto especial
sobre el ron «tradicional» producido en sus Departamentos
de Ultramar, al objeto de no poner en peligro el desarrollo
de dichos Departamentos.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 299,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Considerando lo siguiente:
(1) Mediante Decisión del Consejo de 30 de octubre de 1995
se autorizó a Francia a aplicar al ron tradicional producido en sus Departamentos de Ultramar (DU) un tipo
reducido de impuesto especial inferior al tipo íntegro aplicable al alcohol etílico.
(2) Dicha Decisión se adoptó a la espera de los efectos de las
medidas existentes en favor de una mayor competitividad
del sector caæa de azœcar-azœcar-ron en dichos Departamentos, así como para tener en cuenta las consecuencias
derivadas de la supresión de los contingentes arancelarios
de importación de ron originario de los Estados ACP; la
referida Decisión expira el 31 de diciembre de 2002.
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(8) Al objeto de no perjudicar la integridad del mercado interior, las cantidades de ron originario de los DU que se
beneficiarían de esta medida no deberÆn exceder como
anteriormente de un nivel equivalente a los flujos comerciales tradicionales registrados en los œltimos aæos.
(9) Teniendo en cuenta la necesidad de crear un clima de
seguridad jurídica para los operadores económicos del
sector caæa de azœcar-azœcar-ron y el tiempo necesario
para amortizar los equipos y los edificios, el mantenimiento de esta excepción deberÆ concederse para un período de siete aæos.
(10) No obstante, la concesión de dicho período deberÆ ir
acompaæada de la obligación de elaborar un informe intermedio que permita a la Comisión determinar la persistencia de las razones existentes para la concesión de la
excepción fiscal.
(11) La presente propuesta de Decisión no afecta a la posible
aplicación de las disposiciones de los artículo 87 y 88 del
Tratado.
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Artículo 2
La excepción mencionada en el artículo 1 estarÆ limitada al ron
tal como se define en la letra a) del apartado 4 del artículo 1
del Reglamento (CEE) no 1576/89 del Consejo (2) y producido
en los Departamentos de Ultramar franceses a partir de caæa de
azœcar cosechada en el lugar de fabricación, con un contenido
en sustancias volÆtiles distintas de los alcoholes etílico y metílico igual o superior a 225 gramos por hectolitro de alcohol
puro y un grado alcohólico adquirido igual o superior al 40 %
vol.
Artículo 3
1.
El tipo reducido de impuesto especial aplicable al producto que se menciona en el artículo 1 se limitarÆ a un contingente anual de 90 000 hl de alcohol puro.
2.
El tipo reducido podrÆ ser inferior al tipo mínimo de
impuesto especial sobre el alcohol establecido en la Directiva
92/84/CEE, pero no podrÆ ser inferior en mÆs del 50 % al tipo
normal nacional del impuesto especial sobre el consumo de
alcohol.
Artículo 4

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
No obstante lo dispuesto en el artículo 90 del Tratado, se
autorizarÆ a Francia a prorrogar la aplicación, en su territorio
metropolitano, de un tipo de impuesto especial sobre el ron
tradicional producido en sus Departamentos de Ultramar inferior al tipo íntegro del impuesto sobre el alcohol establecido en
el artículo 3 de la Directiva 92/84/CEE del Consejo (1).

(1) DO L 316 de 31.10.1992.

La presente Decisión serÆ aplicable del 1 de enero de 2003 al
31 de diciembre de 2009. Antes del 30 de junio de 2006,
Francia presentarÆ a la Comisión un informe que le permita
determinar la persistencia de las razones que han justificado la
concesión del tipo reducido.
Artículo 5
El destinatario de la presente Decisión serÆ la Repœblica Francesa.

(2) (DO L 160 de 12.6.1989, p. 1), Reglamento cuya œltima modificación la constituye el Reglamento (CE) no 3378/94 (DO L 366 de
31.12.1994, p. 1).
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Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos
de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los
Estados miembros
(2001/C 270 E/23)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 257 final  2001/0111(COD)
(Presentada por la Comisión el 29 de junio de 2001)
21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones a la circulación y a la estancia, dentro de la
Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros
en materia de establecimiento y de prestación de servicios (3), la Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de
junio de 1990, relativa al derecho de residencia (4), la
Directiva 90/365/CEE del Consejo, de 28 de junio de
1990, relativa al derecho de residencia de los trabajadores
por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de
ejercer su actividad profesional (5), y la Directiva
93/96/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa al derecho de residencia de los estudiantes (6), requiere
una reconsideración con el fin de facilitar el ejercicio de
este derecho, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 del Tratado.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, sus artículos 12, 18, 40, 44 y 52,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo que sigue:
(1) En las disposiciones comunes del Título I del Tratado de la
Unión Europea se fija Østa como objetivo, entre otros,
«reforzar la protección de los derechos e intereses de los
nacionales de sus Estados miembros, mediante la creación
de una ciudadanía de la Unión».
(2) La libre circulación de personas constituye una de las
libertades fundamentales en el mercado interior que, en
virtud del apartado 2 del artículo 14 del Tratado CE,
constituye un espacio sin fronteras interiores en el que
esta libertad estØ garantizada con arreglo a las disposiciones del Tratado.
(3) Los artículos 17 y 18 del Tratado han instituido la ciudadanía europea y conferido a cada ciudadano de la Unión
un derecho primario e individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
(4) El desarrollo de la movilidad de estudiantes, investigadores, personas en formación, voluntarios, profesores y formadores ha sido reconocido como una prioridad política
de la Unión Europea.
(5) En este sentido, el enfoque sectorial y fragmentario del
derecho de libre circulación y residencia previsto por el
Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (1); la Directiva 68/360/CEE
del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre supresión de
restricciones al circulación y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de
la Comunidad (2), la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de
(1) DO L 257 de 19.10.1968, p. 2. Reglamento cuya œltima modificación la constituye el Reglamento (CEE) no 2434/92 (DO L 245 de
26.8.1992, p. 1).
(2) DO L 257 de 19.10.1968, p. 13. Directiva cuya œltima modificación
la constituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de
Suecia.

(6) El derecho de cada ciudadano de la Unión a circular libremente y residir en el territorio de los Estados miembros exige, para que pueda ejercerse en condiciones objetivas de libertad y dignidad, que se conceda a los miembros de la familia cualquiera que sea su nacionalidad. La
definición de miembro de la familia debe ampliarse y
unificarse para todos los beneficiarios del derecho de residencia.

(7) Conviene definir claramente la naturaleza de los trÆmites
relativos a la libre circulación de los ciudadanos de la
Unión en el territorio de los Estados miembros. Conviene
igualmente facilitar, mediante la equivalencia entre permiso de residencia y visado de corta duración, la libre
circulación de miembros de la familia que no tengan la
nacionalidad de un Estado miembro y que estØn sometidos
a la obligación de visado a efectos del Reglamento (CE)
no 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el
que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales estÆn sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países
cuyos nacionales estÆn exentos de esa obligación (7).

(8) Para responder mejor a las nuevas formas de movilidad,
trabajo y formas de vida alterna, conviene prever que las
estancias del ciudadano de la Unión que no superen los
seis meses no estØn sometidas a otra formalidad que la
posesión de un carnØ de identidad o un pasaporte vÆlidos.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

172 de 28.6.1973, p. 14.
180 de 13.7.1990, p. 26.
180 de 13.7.1990, p. 28.
317 de 18.12.1993, p. 59.
81 de 21.3.2001, p. 1.
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(9) Conviene sin embargo evitar que los beneficiarios del
derecho de libre circulación se conviertan en una carga
desrazonable para la hacienda pœblica del Estado miembro
de acogida durante un primer período de estancia. Por
ello, es necesario prever el mantenimiento de un rØgimen
por el cual el ejercicio del derecho de residencia de los
ciudadanos de la Unión, para períodos superiores a seis
meses, siga estando sometido a la condición de ejercer
una actividad económica o, para quienes no ejerzan actividad económica, de disponer, para si mismos y para los
miembros de su familia, de recursos suficientes y de un
seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el
Estado de acogida, o bien a la condición de ser un estudiante admitido para cursar estudios de formación profesional en el Estado miembro de acogida o bien a la condición de poseer la calidad de miembro de la familia del
ciudadano de la Unión que cumpla una de estas condiciones.
(10) El derecho fundamental y personal de los ciudadanos de la
Unión a residir en otro Estado miembro no depende de la
expedición de un permiso de residencia. Conviene por lo
tanto limitar la obligación de poseer dicho permiso a
situaciones debidamente justificadas, en particular para
los miembros de la familia del ciudadano de la Unión
que no tienen la nacionalidad de un Estado miembro y
para estancias que superan los seis meses.
(11) Para estancias superiores a seis meses, el registro del ciudadano de la Unión ante las autoridades competentes del
lugar de residencia, probado por un certificado a tal efecto
en combinación con la posesión del carnØ de identidad del
Estado miembro de origen o de un pasaporte vÆlido, es
una medida suficiente y proporcionada y responde al interØs del Estado miembro de acogida de conocer los movimientos de población en su territorio.
(12) Los justificantes requeridos por la Administración para la
expedición de un certificado o de un permiso de residencia deben precisarse de manera exhaustiva con el fin de
evitar que prÆcticas administrativas o interpretaciones divergentes constituyan un obstÆculo desproporcionado al
ejercicio del derecho de residencia de los ciudadanos de la
Unión o los miembros de su familia.
(13) Conviene por otro lado ofrecer una protección jurídica a
los miembros de la familia, en caso de fallecimiento del
ciudadano de la Unión o de disolución del matrimonio.
Resulta pues necesario adoptar medidas para establecer el
mantenimiento del derecho de residencia en tales hipótesis, respetando la vida familiar y la dignidad humana y
bajo algunas condiciones para evitar abusos.
(14) La garantía de una residencia permanente para los ciudadanos de la Unión que eligieron instalarse duraderamente
en un Estado miembro refuerza el sentimiento de pertenencia a una ciudadanía comœn y es un elemento clave
para promover la cohesión social, objetivo fundamental de
la Comunidad. Conviene por lo tanto establecer un derecho de residencia permanente para todos los ciudadanos
de la Unión, sobre la base de un criterio de duración de
residencia continua de cuatro aæos.
(15) No obstante, conviene mantener algunas ventajas específicas consustanciales a los ciudadanos de la Unión que
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ejercen una actividad asalariada o no asalariada, que constituyen derechos adquiridos conferidos por el Reglamento
(CEE) no 1251/70 de la Comisión, de 29 de junio de 1970,
relativo al derecho de los trabajadores a permanecer en el
territorio de un Estado miembro despuØs de haber ejercido en Øl un empleo (1), y por la Directiva 75/34/CEE del
Consejo, de 17 de diciembre de 1974, relativa al derecho
de los nacionales de un Estado miembro a permanecer en
el territorio de otro Estado miembro despuØs haber ejercido en Øl una actividad por cuenta propia (2).
(16) El ejercicio del derecho de residencia permanente de los
ciudadanos de la Unión implica que este derecho se extienda a los miembros de la familia. En caso de fallecimiento del ciudadano que ejerció una actividad asalariada
o no asalariada durante su vida profesional antes de haber
adquirido el derecho de residencia permanente, la adquisición del derecho de residencia permanente de los miembros de la familia debe tambiØn reconocerse y ser objeto
de condiciones particulares.
(17) Con el fin de constituir un verdadero instrumento de
integración en la sociedad del Estado miembro de acogida
donde el ciudadano de la Unión reside, el derecho de
residencia permanente no estarÆ sometido a condiciones
y garantizarÆ una igualdad de trato completa con los nacionales, así como una protección mÆxima contra las expulsiones.
(18) Por lo tanto la adquisición del derecho de residencia permanente implica, para el ciudadano de la Unión y los
miembros de la familia, derechos suplementarios y una
mayor protección. Conviene por ello reconocer este derecho por la expedición de un permiso de residencia de
duración ilimitada.
(19) En virtud del principio de no discriminación, cada ciudadano de la Unión y los miembros de la familia deben
beneficiarse de la igualdad de trato con los nacionales
en el Æmbito de aplicación del Tratado. No obstante, antes
de la adquisición del derecho de residencia permanente
corresponde al Estado miembro de acogida determinar
si se propone conceder a las personas que no ejercen
actividad económica prestaciones en concepto de asistencia social, o becas de subsistencia a los ciudadanos de la
Unión que llegan a su territorio para estudiar.
(20) Algunas limitaciones al ejercicio del derecho de libre circulación por razones de orden pœblico, seguridad pœblica
o salud pœblica estÆn previstas por el Tratado en el apartado 3 del artículo 39, apartado 1 del artículo 46, y 55.
La Directiva 64/221/CEE del Consejo (3), ha previsto la
coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden pœblico, seguridad y salud
pœblica.
(21) Habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
y del derecho fundamental de libre circulación, conviene
precisar las condiciones y garantías procesales con arreglo
a las cuales puede adoptarse la decisión de denegación de
entrada o de expulsión de los ciudadanos de la Unión y de
los miembros de su familia.
(1) DO L 142 de 30.6.1970, p. 24.
(2) DO L 14 de 20.1.1975, p. 10.
(3) DO 56 de 4.4.1964, p. 850. Directiva cuya œltima modificación la
constituye la Directiva 75/35/CEE (DO L 14 de 20.1.1975, p. 14).
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(22) La expulsión de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia por razones de orden pœblico o seguridad pœblica constituye una medida radical que puede
perjudicar seriamente a las personas que, haciendo uso
de los derechos y libertades conferidas por el Tratado,
verdaderamente se integraron en el Estado miembro de
acogida; conviene por lo tanto limitar el alcance de estas
medidas para tener en cuenta el grado de integración de la
persona en cuestión y prohibir la expulsión de un ciudadano de la Unión o de un miembro de su familia titulares
de un derecho de residencia permanente o de un miembro
de la familia que sea menor.

c) las limitaciones a estos derechos por razones de orden pœblico, seguridad pœblica y salud pœblica.

(23) Conviene tambiØn precisar las normas de procedimiento
administrativo para garantizar un elevado nivel de protección de los derechos del ciudadano de la Unión y los
miembros de su familia en caso de denegación de entrada
o residencia en otro Estado miembro y la observancia del
principio de motivación suficiente de los actos de la Administración.

2) «Miembro de la familia»:

(24) En cualquier caso, un recurso jurisdiccional debe ofrecerse
al ciudadano de la Unión y a los miembros de su familia
en caso de denegación del derecho de entrada y residencia
en otro Estado miembro, sin discriminación con relación
a los nacionales en cuanto a las condiciones relativas a la
introducción del recurso y al desarrollo del procedimiento.
(25) Como prolongación de la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia, conviene confirmar el derecho del ciudadano de
la Unión o de un miembro de su familia que hayan sido
objeto de una medida de expulsión, a presentar una nueva
solicitud despuØs de un plazo razonable mÆximo de dos
aæos.
(26) Debido a las nuevas condiciones establecidas por la presente Directiva para el ejercicio del derecho de libre circulación, conviene derogar o suprimir las disposiciones en
vigor que sean contrarias a la presente Directiva, permitiendo al mismo tiempo la aplicación de las disposiciones
nacionales que sean mÆs favorables.
(27) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y
observa los principios reconocidos, en particular por la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAP˝TULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objeto
La presente Directiva establece:
a) las condiciones de ejercicio del derecho de libre circulación
y residencia en los Estados miembros de los ciudadanos de
la Unión y los miembros de su familia;
b) el derecho de residencia permanente en los Estados miembros de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su
familia;

Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Directiva se entenderÆ por:
1) «Ciudadano de la Unión»: toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro.

a) el cónyuge;
b) la pareja de hecho sin que exista matrimonio, si la legislación del Estado miembro de acogida asimila la situación de las parejas no casadas a la de los matrimonios y
respetando las condiciones previstas por dicha legislación;
c) los descendientes directos y los del cónyuge o pareja de
hecho contemplada en la letra b);
d) los ascendientes directos y los del cónyuge o pareja de
hecho contemplada en la letra b);
3) «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro al que se
traslada el ciudadano de la Unión para ejercer su derecho de
libre circulación o de residencia.
Artículo 3
Beneficiarios
1.
La presente Directiva se aplicarÆ a cualquier ciudadano de
la Unión que se traslade o resida en un Estado miembro de la
Unión distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así
como a los miembros de su familia, tal como se definen en
el punto 2 del artículo 2, independientemente de su nacionalidad, que le acompaæen o se reœnan con Øl posteriormente.
2.
Los Estados miembros facilitarÆn la entrada y la residencia
de cualquier otro miembro de la familia no definido en el
punto 2 del artículo 2 pero que estØ a cargo o viva, en el
país de procedencia, bajo el techo del ciudadano de la Unión
beneficiario del derecho de residencia con carÆcter principal,
sin perjuicio del derecho personal del interesado a la libre
circulación y a la residencia.
Artículo 4
ClÆusula de no discriminación
Los Estados miembros aplicarÆn las disposiciones previstas en
la presente Directiva sin aplicar discriminaciones entre los beneficiarios basÆndose, entre otros factores, en el sexo, la raza, el
color, o el origen Øtnico o social, las características genØticas, la
lengua, la religión o las convicciones, las opiniones políticas o
de otro tipo, la pertenencia a una minoría nacional, la riqueza,
el nacimiento, una minusvalía, la edad o la orientación sexual.
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CAP˝TULO II
DERECHO DE CIRCULACIÓN Y DE RESIDENCIA DE HASTA
SEIS MESES

Artículo 5
Derecho de salida
1.
Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a salir del
territorio de un Estado miembro para trasladarse a otro Estado
miembro, provisto de un carnØ de identidad o de un pasaporte
vÆlidos.
Este derecho se aplicarÆ igualmente a todos los miembros de la
familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y
que acompaæen al ciudadano de la Unión o se reœnan posteriormente con Øl.
2.
No podrÆ imponerse a las personas contempladas en el
apartado 1 la obligación de ningœn visado de salida ni obligación equivalente.
3.
Los Estados miembros expedirÆn o renovarÆn a sus ciudadanos un carnØ de identidad o un pasaporte en el que
conste, en particular, su nacionalidad.
4.
El pasaporte deberÆ ser vÆlido al menos para todos los
Estados miembros de la Unión y para los países de trÆnsito
directo entre Østos. En caso de que la legislación de un Estado
miembro no prevea la expedición de un carnØ de identidad, la
validez del pasaporte, desde el momento de su expedición o
renovación no podrÆ ser inferior a cinco aæos.
Artículo 6
Derecho de entrada y de residencia de hasta seis meses
1.
Los Estados miembros admitirÆn en su territorio al ciudadano de la Unión y a los miembros de su familia, cualquiera
que sea nacionalidad, siempre que estØn provistos de un carnØ
de identidad o de un pasaporte vÆlidos.
No podrÆ imponerse al ciudadano de la Unión la obligación de
ningœn visado de entrada ni obligación equivalente.
2.
Los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad
de un Estado miembro sólo podrÆn estar sometidos a la obligación de un visado de corta estancia de acuerdo con el Reglamento (CE) no 539/2001. La posesión de un permiso de
residencia vÆlido expedido por un Estado miembro equivaldrÆ
a un visado.
Los Estados miembros concederÆn a estas personas todas las
facilidades para obtener los visados que precisen. Estos visados
serÆn gratuitos.
3.
El Estado miembro de acogida no pondrÆ un sello de
entrada o de salida en el pasaporte de un miembro de la familia
que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro a partir
del momento en que el interesado estØ en posesión de un
permiso de residencia.
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4.
Cuando el ciudadano de la Unión o el miembro de su
familia no dispongan de los documentos de viaje necesarios o,
en su caso, de los visados necesarios, el Estado miembro afectado darÆ a estas personas todas las facilidades para permitirles
obtener los documentos necesarios o para que se confirme o
pruebe por otros medios su calidad de beneficiarios del derecho de libre circulación, antes de proceder a la denegación de
entrada.
5.
El derecho de entrada del ciudadano de la Unión en el
territorio de un Estado miembro incluye el derecho de residencia por un período inferior o igual a seis meses estando provisto de un carnØ de identidad o pasaporte vÆlidos. El Estado
miembro sólo podrÆ imponer al interesado seæalar su presencia
en su territorio en un plazo que no podrÆ ser inferior a quince
días. El no respeto de esta obligación podrÆ ser objeto de
sanciones no discriminatorias y proporcionadas.
6.
Las disposiciones del apartado 5 se aplicarÆn asimismo a
los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un
Estado miembro y que acompaæen al ciudadano de la Unión o
se reœnan posteriormente con Øl. Sin embargo, en caso de que
dichos miembros estØn sometidos a la obligación de visado,
deberÆn presentar una solicitud de permiso de residencia, de
conformidad con el artículo 9, antes de que expire la validez de
dicho visado.
CAP˝TULO III
DERECHO DE RESIDENCIA DE DURACIÓN SUPERIOR A SEIS
MESES

Artículo 7
Condiciones de ejercicio
1.
Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a permanecer
en el territorio de otro Estado miembro por un período superior a seis meses:
a) si ejerce una actividad económica como trabajador asalariado o no asalariado o,
b) si dispone, para Øl y para los miembros de su familia, de
recursos suficientes con el fin de no convertirse durante la
estancia una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, y de un seguro de enfermedad que cubra el
conjunto de los riesgos en el Estado miembro de acogida o,
c) si es estudiante admitido a cursar estudios de formación
profesional o,
d) si es miembro de la familia de un ciudadano de la Unión
que cumpla las condiciones previstas en las letras a), b) o c).
2.
El derecho de residencia se ampliarÆ a los miembros de la
familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro
cuando acompaæen o se reœnan, en el Estado miembro de
acogida, con el ciudadano de la Unión, siempre que Øste cumpla las condiciones previstas en las letras a), b) o c) del apartado 1.
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Artículo 8
TrÆmites administrativos para los ciudadanos de la Unión
1.
Para estancias superiores a seis meses el Estado miembro
de acogida podrÆ imponer a los ciudadanos de la Unión la
obligación de registrarse ante las autoridades competentes.

2.
El plazo fijado para el registro no podrÆ ser inferior a seis
meses desde la llegada. El derecho de residencia quedarÆ entonces reconocido por la expedición inmediata de un certificado de registro gratuito que precise el nombre y dirección de
la persona registrada y la fecha de registro. El incumplimiento
de la obligación de solicitar el permiso de residencia podrÆ ser
objeto de sanciones no discriminatorias y proporcionadas.

3.
Para la expedición del certificado de registro los Estados
miembros sólo podrÆn exigir al ciudadano de la Unión contemplado en las letras a) o b) del apartado 1 del artículo 7 presentar un carnØ de identidad o un pasaporte vÆlidos y garantizar, mediante una declaración o por cualquier otro medio, a
elección del interesado y al menos equivalente, que cumple las
condiciones previstas en las letras a) o b) del apartado 1 del
artículo 7.

4.
Para la expedición del certificado de registro los Estados
miembros sólo podrÆn exigir al ciudadano de la Unión contemplado en la letra c) del apartado 1 del artículo 7 que presente
un carnØ de identidad o un pasaporte vÆlidos, su inscripción en
un establecimiento reconocido con el fin de cursar a título
principal una formación profesional y garantizar mediante
una declaración o cualquier otro medio que considere adecuado y que sea al menos equivalente, que dispone, para Øl
mismo y para los miembros de su familia, de recursos suficientes con el fin de evitar convertirse durante su estancia en una
carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, y
de un seguro de enfermedad que cubra el conjunto de los
riesgos en el Estado miembro de acogida.

5.
Los Estados miembros no podrÆn fijar el importe de los
recursos que consideran como suficientes.
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d) en los casos contemplados en la letra b) del apartado 2 del
artículo 2, la prueba de que se cumplen las condiciones
previstas por dicha disposición;

e) en los casos contemplados en el apartado 2 del artículo 3,
un documento expedido por la autoridad competente del
país de origen o procedencia que certifique que estÆn a
cargo del ciudadano de la Unión o que vivían bajo su techo
en ese país.

7.
El certificado de registro no podrÆ ser denegado al trabajador que ya no ejerza ninguna actividad asalariada o no asalariada en los siguientes casos:

a) que el interesado haya sufrido una incapacidad laboral temporal resultante de una enfermedad o accidente;

b) que el interesado, que estØ en paro involuntario debidamente comprobado, se ponga a disposición del servicio de
empleo competente con el fin de encontrar un trabajo;

c) que el interesado, que estØ en paro involuntario como consecuencia de la finalización de un contrato de trabajo de
duración determinada inferior a un aæo, se ponga a disposición del servicio de empleo competente con el fin de
encontrar un trabajo; en este caso la calidad de trabajador
se mantendrÆ durante un período que no podrÆ ser inferior
a seis meses; si el interesado adquirió un derecho a prestaciones de desempleo, esta calidad se mantendrÆ hasta que
expire este derecho;

d) que el interesado siga una formación profesional; a menos
que el interesado se encuentre en situación de desempleo
involuntario, el mantenimiento de la calidad de trabajador
supone que existe una relación entre la actividad profesional
previa y la formación en cuestión.

Artículo 9
TrÆmites administrativos para los miembros de la familia
que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro

6.
Para la expedición del certificado de registro a los miembros de la familia del ciudadano de la Unión que tengan la
nacionalidad de un Estado miembro, los Estados miembros
podrÆn exigir la presentación de los documentos siguientes:

1.
Los Estados miembros expedirÆn a los miembros de la
familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro un permiso de residencia
cuando la estancia prevista sea superior a seis meses.

a) un carnØ de identidad o un pasaporte vÆlidos;

b) un documento que pruebe el parentesco;

2.
El plazo para presentar la solicitud de expedición de un
permiso de residencia no podrÆ ser inferior a seis meses a
partir de la llegada. Sin embargo, los miembros de la familia
sujetos a la obligación de visado deberÆn presentar esta solicitud antes de la expiración de la validez del visado.

c) en su caso, el certificado de registro del ciudadano de la
Unión al que acompaæen o con el que se reœnan posteriormente;

3.
El incumplimiento de la obligación de solicitar el permiso
de residencia podrÆ ser objeto de sanciones no discriminatorias
y proporcionadas.
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Artículo 10
Expedición del permiso de residencia
1.
El derecho de residencia de los miembros de la familia de
un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un
Estado miembro serÆ reconocido por la expedición de un documento denominado «permiso de residencia de familiar de un
ciudadano de la Unión» a mÆs tardar en los tres meses que
siguen a la presentación de la solicitud. Se entregarÆ inmediatamente un resguardo de la presentación de la solicitud que
harÆ constar tambiØn la calidad del interesado como miembro
de la familia de un ciudadano de la Unión.
2.
Para la expedición del permiso de residencia los Estados
miembros pedirÆn la presentación de los mismos documentos
previstos en el apartado 6 del artículo 8.
Artículo 11
Validez del permiso de residencia
1.
El permiso de residencia previsto en el apartado 1 del
artículo 10 tendrÆ una validez de al menos cinco aæos desde
el momento de su expedición.
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enfermedad que cubra el conjunto de los riesgos en el Estado
miembro de acogida, o bien ser miembro de la familia, ya
constituida en el Estado miembro de acogida, de un interesado
que cumpla estas condiciones.
Dichos recursos se considerarÆn suficientes cuando sean al
menos iguales al nivel de los recursos por debajo del cual
una asistencia social puede ser concedida por el Estado miembro de acogida a sus nacionales. Cuando no pueda aplicarse tal
criterio, los recursos del solicitante se considerarÆn suficientes
cuando al menos sean iguales al nivel de la pensión mínima de
seguridad social pagada por el Estado miembro de acogida.
3.
La partida del ciudadano de la Unión no supondrÆ la
pØrdida del derecho de residencia de sus hijos que no tengan
la nacionalidad de un Estado miembro, siempre que residan en
el Estado miembro de acogida y estØn inscritos en un establecimiento escolar para cursar estudios, y ello hasta el final de
dichos estudios.
Artículo 13
Mantenimiento del derecho de residencia de los miembros
de la familia en caso de divorcio o anulación del
matrimonio

2.
Las interrupciones de estancia que no superen seis meses
con así como las ausencias de mÆs larga duración por razones
importantes como, en particular, el cumplimiento de obligaciones militares, una enfermedad grave, embarazo y maternidad,
realización de estudios o de una formación profesional o el
traslado por razones de trabajo al territorio de otro Estado
miembro o a un tercer país, no afectarÆn a la validez del
permiso de residencia.

1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el pÆrrafo segundo, el
divorcio o anulación del matrimonio no afectarÆ al derecho de
residencia de los miembros de la familia del ciudadano de la
Unión que tengan la nacionalidad de un Estado miembro.

Artículo 12
Mantenimiento del derecho de residencia de los miembros
de la familia en caso de fallecimiento o partida del
ciudadano de la Unión

2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el pÆrrafo segundo, el
divorcio o anulación del matrimonio no supondrÆn la pØrdida
del derecho de residencia de los miembros de la familia del
ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un
Estado miembro:

1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el pÆrrafo segundo, el
fallecimiento del ciudadano de la Unión o su partida del territorio del Estado miembro de acogida no afectarÆ al derecho de
residencia de los miembros de su familia que tengan la nacionalidad de un Estado miembro.

a) cuando el matrimonio haya durado, hasta el principio del
procedimiento judicial de divorcio o de anulación, al menos
cinco aæos, de los cuales uno al menos en el Estado miembro de acogida, o

Antes de la adquisición del derecho de residencia permanente,
los propios interesados deberÆn cumplir las condiciones previstas en las letras a), b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7.

b) cuando la custodia de los hijos del ciudadano de la Unión
hubiere sido confiada al cónyuge que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro por acuerdo entre los esposos
o por decisión judicial, o

2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el pÆrrafo segundo, el
fallecimiento del ciudadano de la Unión del que dependen no
supondrÆ la pØrdida del derecho de residencia de los miembros
de su familia que no tengan la nacionalidad de un Estado
miembro.
Antes de adquirir el derecho de residencia permanente, el derecho de residencia de los interesados seguirÆ estando sujeto a
la condición de ejercer una actividad económica como trabajadores asalariados o no asalariados, o de disponer, para sí y
para los miembros de la familia, de recursos suficientes para no
pasar a ser durante la estancia una carga para la asistencia
social del Estado miembro de acogida, y de un seguro de

Antes de la adquisición del derecho de residencia permanente
los interesados deberÆn cumplir las condiciones previstas en las
letras a), b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7.

c) cuando así lo exijan las situaciones especialmente difíciles.
Antes de la adquisición del derecho de residencia permanente,
el derecho de residencia del interesado seguirÆ estando sujeto a
la condición de ejercer una actividad económica como trabajador asalariado o no asalariado, o de disponer para sí y para
los miembros de la familia, de recursos suficientes con el fin de
evitar convertirse durante la estancia una carga para el Estado
miembro de acogida, y de un seguro de enfermedad que cubra
el conjunto de los riesgos en el Estado miembro de acogida o
bien ser miembro de la familia, ya constituida en el Estado
miembro de acogida, de un interesado que responde a estas
condiciones.
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Los recursos suficientes contemplados en el pÆrrafo primero
serÆn los previstos en el pÆrrafo tercero del apartado 2 del
artículo 12.
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si esta incapacidad resulta de un accidente de trabajo o de
una enfermedad profesional que dØ derecho a una prestación total o parcialmente a cargo de una institución de este
Estado, no se requerirÆ ninguna condición de duración de
residencia;

CAP˝TULO IV
DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE

Sección I
Adquisición
Artículo 14
Norma general para los ciudadanos de la Unión y los
miembros de la familia
1.
Todo ciudadano de la Unión que haya residido legalmente
y de forma continuada durante cuatro aæos en el territorio del
Estado miembro de acogida tendrÆ un derecho de residencia
permanente en su territorio. Este derecho no estarÆ sometido a
las condiciones previstas en el capítulo III.
2.
El apartado 1 serÆ asimismo aplicable a los miembros de
la familia, que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, que hayan residido cuatro aæos con el ciudadano de la
Unión en el Estado miembro de acogida.
3.
Una vez adquirido, el derecho de residencia permanente
sólo se perderÆ por causa de ausencias del Estado miembro de
acogida de una duración superior a cuatro aæos consecutivos.
Artículo 15
Derogaciones para los trabajadores que cesen su actividad
en el Estado miembro de acogida y para los miembros de
sus familias
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 14, tendrÆ derecho
de residencia permanente en el territorio del Estado miembro
de acogida antes de que finalicen los cuatro aæos de residencia
continua:
a) el trabajador asalariado o no asalariado que en el momento
en que cese su actividad haya alcanzado la edad prevista por
la legislación de este Estado miembro para hacer valer sus
derechos a una pensión de vejez o que deje de ocupar una
actividad asalariada tras una jubilación anticipada, cuando
haya ejercido en el mismo su actividad durante al menos los
œltimos doce meses y haya residido en el mismo de forma
continua desde hace mÆs de tres aæos;
en caso de que la legislación de este Estado miembro no
reconozca el derecho a pensión de vejez a determinadas
categorías de trabajadores no asalariados, la condición de
edad se darÆ por cumplida cuando el beneficiario alcance
los 60 aæos;
b) el trabajador asalariado o no asalariado que, residiendo de
forma continua en el territorio de este Estado desde mÆs de
dos aæos, deje de ejercer su actividad tras una incapacidad
laboral permanente;

c) el trabajador asalariado o no asalariado que, despuØs de tres
aæos de actividad y residencia continuos en el territorio de
este Estado miembro ejerza una actividad asalariada o no
asalariada en el territorio de otro Estado miembro, pero
guardando al mismo tiempo su residencia en el territorio
del primer Estado al que regresa, en principio, cada día o al
menos una vez por semana.
A efectos de adquisición de los derechos previstos en las letras
a) y b) del pÆrrafo primero, los períodos de actividad así realizados en el territorio del otro Estado miembro se considerarÆn como realizados en el territorio del Estado miembro de
residencia.
Los períodos de desempleo involuntario, debidamente justificados por el servicio de empleo competente, o los períodos de
suspensión de la actividad independientes de la voluntad del
interesado y la ausencia del puesto de trabajo o la baja por
enfermedad o accidente se considerarÆ como períodos de empleo.
2.
Las condiciones de duración de residencia y actividad
previstas en la letra a) del apartado 1 y la condición de duración de residencia prevista en la letra b) del apartado 1 no se
requerirÆn si el cónyuge del trabajador es ciudadano del Estado
miembro de acogida o ha perdido la nacionalidad de este
Estado tras su matrimonio con el interesado.
3.
Los miembros de la familia, cualquiera que sea su nacionalidad, del trabajador asalariado o no asalariado que haya
adquirido el derecho de residencia permanente sobre la base
del apartado 1, tendrÆn tambiØn derecho de residencia permanente en el Estado miembro de acogida.
4.
En caso de que el trabajador falleciese durante su vida
profesional antes de haber adquirido el derecho de residencia
permanente en el territorio del Estado miembro de acogida
sobre la base del apartado 1, los miembros de la familia, independientemente de su nacionalidad, tendrÆn un derecho de
residencia permanente en el territorio de dicho Estado, a condición de que:
a) el trabajador asalariado o no asalariado hubiera residido en
la fecha de su fallecimiento de forma ininterrumpida en el
territorio de este Estado miembro durante un aæo, o
b) su fallecimiento sea consecuencia de un accidente laboral o
de una enfermedad profesional, o
c) el cónyuge supØrstite hubiera perdido la nacionalidad de
este Estado como consecuencia de su matrimonio con dicho
trabajador.
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Artículo 16

CAP˝TULO V

Adquisición del derecho de residencia permanente por
determinados miembros de la familia que no tengan la
nacionalidad de un Estado miembro

DISPOSICIONES COMUNES AL DERECHO DE RESIDENCIA Y
AL DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, los miembros de
la familia de un ciudadano de la Unión, contemplados en el
apartado 2 del artículo 12 y en el apartado 2 del artículo 13,
que cumplan las condiciones previstas en dichas disposiciones
adquirirÆn un derecho de residencia permanente tras cuatro
aæos de residencia continua desde la fecha de su llegada al
Estado miembro de acogida.

Artículo 19
Extensión territorial
El derecho de residencia y el derecho de residencia permanente
se extenderÆn a todo el territorio del Estado miembro. Los
Estados miembros sólo podrÆn establecer limitaciones territoriales al derecho de residencia o al derecho de residencia permanente siempre que estØn previstas tambiØn para sus propios
nacionales.

Sección II
TrÆmites administrativos

Artículo 20

Artículo 17

Derechos derivados

Permiso de residencia permanente

Los miembros de la familia del ciudadano de la Unión, independientemente de su nacionalidad, beneficiarios del derecho
de residencia o del derecho de residencia permanente en un
Estado miembro, tendrÆn derecho a ejercer una actividad económica como asalariados o no asalariados.

1.
Los Estados miembros expedirÆn a los beneficiarios del
derecho de residencia previstos en la Sección I un permiso de
residencia permanente en un plazo de tres meses desde la
presentación de la solicitud. El permiso de residencia permanente tendrÆ una duración ilimitada y serÆ renovable de pleno
derecho cada diez aæos.

Artículo 21
Igualdad de trato

2.
El plazo para presentar la solicitud de permiso de residencia permanente no podrÆ ser inferior a dos aæos a partir de
la adquisición del derecho. Sin embargo, los miembros de la
familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro
deberÆn presentar esta solicitud antes de que expire el primer
permiso de residencia.

1.
El ciudadano de la Unión que resida en el territorio del
Estado miembro de acogida, se beneficiarÆ de la igualdad de
trato con los nacionales en el Æmbito de aplicación del Tratado.

El no respeto de la obligación de solicitar el permiso de residencia podrÆ ser objeto de sanciones no discriminatorias y
proporcionadas.

El beneficio de este derecho se extenderÆ a los miembros de la
familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro,
beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente.

3.
Las interrupciones de estancia de duración inferior o
igual a cuatro aæos no afectarÆn a la validez del permiso de
residencia permanente.

Artículo 18
Continuidad de la residencia
1.
La continuidad de la residencia podrÆ ser certificada por
todo medio de prueba usado en el Estado miembro de residencia. No se verÆ afectada por ausencias temporales que no sobrepasen en total seis meses al aæo, ni por ausencias de mayor
duración debidas a razones importantes como el cumplimiento
de obligaciones militares, una enfermedad grave, un embarazo
y maternidad, la realización de estudios o de una formación
profesional o el traslado por razones de trabajo al territorio de
otro Estado miembro o a un tercer país.

2.
La continuidad de la residencia serÆ interrumpida por
toda decisión de expulsión vÆlidamente tomada contra el interesado, salvo si se suspende la ejecución de esta medida.

2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, antes de la
adquisición del derecho de residencia permanente el Estado
miembro de acogida no estarÆ obligado a conceder el derecho
a una prestación en concepto de asistencia social o de seguro
de enfermedad a las personas que no sean trabajadores asalariados o no asalariados, o el derecho a becas de subsistencia a
los beneficiarios del derecho de residencia que se hubieran
trasladado a su territorio para estudiar.

Artículo 22
Disposiciones generales relativas a los documentos de residencia
1.
La posesión de un certificado de registro, de un resguardo
de presentación de la solicitud de permiso de residencia, de un
permiso de residencia de miembro de la familia o de un permiso de residencia permanente, no podrÆ nunca constituir una
condición previa, en particular para el ejercicio de una actividad económica, así como para la concesión de una prestación
o ventaja, o para toda otra gestión administrativa.
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2.
Los documentos mencionados en el apartado 1 se expedirÆn con carÆcter gratuito o mediante el abono de una suma
que no rebasarÆ el importe de los derechos y tasas exigidas
para la expedición de documentos similares a los nacionales.
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El comportamiento personal no podrÆ ser considerado como
una amenaza suficientemente grave si el Estado miembro afectado no adopta medidas represivas severas contra el mismo
comportamiento cuando los autores del mismo sean sus propios nacionales.

Artículo 23
Controles de las autoridades competentes
Los Estados miembros podrÆn efectuar controles para verificar
el respeto de la obligación que podría derivarse del Derecho
nacional de estar siempre en condiciones de presentar el certificado de registro o el permiso de residencia, a condición de
imponer la misma obligación a sus propios nacionales por lo
que se refiere al carnØ de identidad.
En caso de incumplimiento de esta obligación podrÆn imponerse las mismas sanciones que las aplicadas a sus propios
nacionales en caso de omisión de la obligación de estar provistos de un carnØ de identidad.

3.
La caducidad del documento de identidad que permitió la
entrada en el Estado miembro de recepción y la expedición del
certificado de registro o el permiso de residencia no podrÆ
justificar la expulsión del territorio.

4.
En el momento de la expedición del certificado de registro o del permiso de residencia el Estado miembro de acogida
podrÆ, cuando lo juzgue indispensable, pedir eventualmente al
Estado miembro de origen y a los otros Estados miembros
información sobre los antecedentes judiciales de un ciudadano
de la Unión o de un miembro de su familia. Esta consulta no
podrÆ tener un carÆcter sistemÆtico. El Estado miembro consultado deberÆ hacer llegar su respuesta en el plazo de dos
meses.

Artículo 24
Garantías procesales
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo VI, los procedimientos previstos en los artículos 28 y 29 se aplicarÆn,
mutatis mutandis, a toda decisión de expulsión adoptada por
el Estado miembro de acogida contra el ciudadano de la Unión
o los miembros de su familia por motivos distintos de orden
pœblico, seguridad pœblica o salud pœblica.

5.
El Estado que haya expedido el documento de identidad
recibirÆ sin formalidades en su territorio al titular de dicho
documento, aunque Øste hubiera expirado o que se contestase
la nacionalidad del titular.

Artículo 26
Protección contra la expulsión

2.
El Estado miembro de acogida no podrÆ acompaæar la
decisión de expulsión, contemplada en el apartado 1, de una
prohibición de entrada en el territorio.
CAP˝TULO VI
LIMITACIONES DEL DERECHO DE ENTRADA Y DE RESIDENCIA POR RAZONES DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD
PÚBLICA O SALUD PÚBLICA

Artículo 25
Principios generales
1.
Las disposiciones del presente capítulo se aplicarÆn a las
decisiones relativas a la denegación de entrada o la expulsión
del territorio de un ciudadano de la Unión o de un miembro de
su familia, independientemente de su nacionalidad, adoptadas
por razones de orden pœblico, seguridad pœblica o salud pœblica. Estas razones no podrÆn alegarse con fines económicos.
2.
Las medidas de orden pœblico o seguridad pœblica deberÆn basarse exclusivamente en el comportamiento personal del
individuo afectado. La existencia de condenas penales no podrÆ
por sí sola justificar automÆticamente estas medidas.
El comportamiento personal deberÆ representar una amenaza
actual y suficientemente grave que afecte a un interØs fundamental de la sociedad. No podrÆn argumentarse justificaciones
que no tengan nada que ver con el caso individual o que se
refieran a razones de prevención general.

1.
Antes de tomar una decisión de expulsión del territorio
por razones de orden pœblico o seguridad pœblica, el Estado
miembro de acogida deberÆ tener en cuenta, en particular, la
duración de la residencia del interesado en su territorio, su
edad, su estado de salud, su situación familiar y económica,
su integración social y cultural en el Estado miembro de acogida y la importancia de los vínculos con su país de origen.

2.
El Estado miembro de acogida no podrÆ tomar una decisión de expulsión del territorio por razones de orden pœblico
o seguridad pœblica contra el ciudadano de la Unión o el
miembro de su familia, independientemente de su nacionalidad,
que hubiera adquirido un derecho de residencia permanente en
su territorio o el miembro de la familia que sea menor.

Artículo 27
Salud pœblica
1.
Las œnicas enfermedades que podrÆn justificar la denegación de entrada o el derecho de residencia en el territorio de un
Estado miembro serÆn las enfermedades de cuarentena contempladas en el Reglamento sanitario internacional no 2, de 25 de
mayo de 1951, de la Organización Mundial de la Salud, así
como otras enfermedades infecciosas o parÆsitas contagiosas
siempre que sean, en el país de acogida, objeto de disposiciones
de protección para los nacionales. Los Estados miembros no
podrÆn instaurar nuevas disposiciones y prÆcticas mÆs restrictivas que las vigentes en la fecha de entrada en vigor de la
presente Directiva.
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2.
El acaecimiento de enfermedades despuØs del registro ante
la autoridad competente del lugar de residencia o despuØs de la
expedición del primer permiso de residencia no podrÆ justificar
la denegación de la expedición del permiso de residencia permanente o la expulsión del territorio.
3.
Si existen indicios graves que lo justifiquen, un Estado
miembro podrÆ someter a un examen mØdico gratuito a los
beneficiarios del derecho de residencia, para que se certifique
que no sufren las enfermedades mencionadas en el apartado 1.
Estos exÆmenes mØdicos no podrÆn tener un carÆcter sistemÆtico.
Artículo 28
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bilidad de ordenar, segœn el procedimiento de urgencia, la
suspensión de la ejecución de la decisión impugnada hasta
que se celebre el juicio definitivo.
4.
El control del juez competente se referirÆ a la legalidad de
la decisión así como a los hechos y circunstancias que justifican
la medida considerada. El juez que conoce el asunto controlarÆ
tambiØn si la decisión no es desproporcionada con relación a
las exigencias impuestas por el artículo 26.
5.
Los Estados miembros podrÆn rechazar la presencia del
interesado en su territorio hasta que se celebre el juicio pero
no podrÆn prohibir su comparecencia personal ante el juez
nacional.

Notificación de las decisiones
1.
La decisión de denegación de entrada o de expulsión del
territorio deberÆ notificarse al interesado en condiciones tales
que le permitan entender el contenido y su efecto.
2.
Los motivos precisos y completos de orden pœblico, seguridad pœblica o salud pœblica en los que se base una decisión
que le afecte se comunicarÆn por escrito al interesado, a menos
que a ello se opongan razones de seguridad del Estado.
3.
La notificación incluirÆ la indicación de la jurisdicción
ante la cual el interesado puede interponer recurso así como
el plazo establecido al efecto y, cuando proceda, el plazo concedido para abandonar el territorio. Excepto en casos urgentes
debidamente justificados este plazo no podrÆ ser inferior a
quince días cuando el interesado aœn no estØ registrado ante
la autoridad competente de su lugar de residencia o aœn no
haya recibido el permiso de residencia, y de un mes en los
demÆs casos.
Artículo 29

Artículo 30
Efectos en el tiempo de una prohibición de penetrar en el
territorio
1.
Los Estados miembros no podrÆn tomar contra los beneficiarios de la presente Directiva una medida de prohibición de
entrada en el territorio de por vida.
2.
La persona que haya sido objeto de una medida de expulsión del territorio por razones de orden pœblico, seguridad
pœblica o salud pœblica podrÆ presentar una nueva solicitud de
acceso al territorio tras un plazo razonable en función de las
circunstancias y a mÆs tardar dos aæos despuØs de la decisión
de expulsión vÆlidamente tomada a efectos del Derecho comunitario, alegando medios que puedan establecer un cambio
material de las circunstancias que justificaron la primera decisión de expulsión.
El Estado miembro afectado deberÆ pronunciarse sobre la
nueva petición en un plazo de tres meses a partir de su presentación.

Garantías procesales
1.
En caso de decisión de denegación de entrada, expulsión
o denegación de expedición del certificado de registro, del
permiso de residencia o del permiso de residencia permanente
por razones de orden pœblico, seguridad pœblica o salud pœblica, el interesado tendrÆ acceso a las vías de recurso administrativas y jurisdiccionales del Estado miembro de acogida.

3.
La persona contemplada en el apartado 2 no tendrÆ ningœn derecho de acceso a ese territorio durante el examen de su
nueva solicitud.
Artículo 31
Expulsión como pena o medida accesoria

2.
Si estÆ previsto un recurso administrativo, la autoridad
sólo adoptarÆ una decisión administrativa, a menos que se trate
de un caso urgente, previo dictamen de una autoridad competente del Estado miembro de acogida, diferente de la competente para tomar las decisiones enumeradas en el apartado 1,
ante la cual el interesado, a petición suya, debe poder hacer
valer en persona su defensa, a menos que a ello se oponga
razones de seguridad del Estado, o hacerse asistir o representar
en las condiciones procesales previstas por la legislación nacional.
3.
En caso de que el recurso jurisdiccional no tenga efecto
suspensivo, el juez que conoce el asunto deberÆ tener la posi-

1.
El Estado miembro de acogida sólo podrÆ pedir una medida de expulsión del territorio como pena o medida accesoria
a una pena de detención siempre que respete las condiciones
recogidas en los artículos 25, 26, 27 y en el apartado 1 del
artículo 30.
2.
Antes de proceder a la ejecución de una medida de expulsión el Estado miembro deberÆ comprobar la actualidad y
realidad de la amenaza para el orden pœblico o la seguridad
pœblica que representa el interesado y evaluar el posible cambio
de circunstancias que podría haberse producido desde el momento en que se tomó la decisión de expulsión.
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CAP˝TULO VII

Artículo 36

DISPOSICIONES FINALES

Informe

Artículo 32

A mÆs tardar el 1 de julio del 2006 la Comisión presentarÆ al
Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva así como, cuando proceda, toda
propuesta necesaria. Los Estados miembros facilitarÆn a la Comisión los elementos necesarios para la elaboración de dicho
informe.

Publicidad
Los Estados miembros difundirÆn información sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos de la Unión y de los
miembros de sus familias en las materias reguladas por la
presente Directiva.

Artículo 37

Artículo 33

Transposición

Sanciones

1.
Los Estados miembros adoptarÆn y publicarÆn las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
para cumplir la presente Directiva antes del 1 de julio de 2003.
InformarÆn inmediatamente de ello a la Comisión.

Los Estados miembros determinarÆn el rØgimen de las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales
adoptadas en aplicación de la presente Directiva y tomarÆn
todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación.
Las sanciones previstas deberÆn ser comparables a las que los
Estados miembros apliquen a sus propios nacionales para infracciones de importancia menor. Los Estados miembros notificarÆn estas disposiciones a la Comisión a mÆs tardar en la
fecha mencionada en el artículo 37 y, posteriormente, cuanto
antes cualquier modificación que pueda producirse.
Artículo 34
Disposiciones nacionales mÆs favorables
Las disposiciones de la presente Directiva no afectarÆn a las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de un
Estado miembro que sean mÆs favorables a los beneficiarios
de la presente Directiva.
Artículo 35
Derogación
1.
Se suprimirÆn, con efectos a partir del 1 de julio de 2003,
los artículos 10 y 11 del Reglamento (CEE) no 1612/68.
2.
Quedan derogadas, con efectos a partir del 1 de julio de
2003, las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
y 93/96/CEE.

Los Estados miembros aplicarÆn estas disposiciones a partir del
1 de julio de 2003.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
Østas harÆn referencia a la presente Directiva o irÆn acompaæadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerÆn las modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarÆn a la Comisión el
texto de las disposiciones bÆsicas de Derecho interno que adopten en el Æmbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 38
Entrada en vigor
La presente Directiva entrarÆ en vigor el vigØsimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Artículo 39
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serÆn los Estados
miembros.
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Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso a las
redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (1)
(2001/C 270 E/24)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 369 final  2000/0186(COD)
(Presentada por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 4 de julio
de 2001)

(1) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 215.

PROPUESTA INICIAL

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

PROPUESTA MODIFICADA

Sin modificar

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 95,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,

Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social (1),

Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,

Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,

Sin modificar

Considerando lo siguiente:
(1) La Directiva [. . ./. . ./CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de . . . relativa a un marco regulador comœn de
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas]
establece los objetivos de un marco comunitario que regule las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, entre los que figuran las redes de telecomunicaciones fijas y móviles, las redes de televisión por cable, las
redes utilizadas para radiodifusión terrenal, las redes satelitales y las redes de Internet, independientemente de que
se utilicen para la transmisión de voz, fax, datos o imÆgenes. Dichas redes pueden haber sido autorizadas por los
Estados miembros con arreglo a la Directiva [. . ./. . ./CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de . . . relativa a la
autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas] o en virtud de medidas reglamentarias anteriores.
Las disposiciones relativas al acceso y a la interconexión
que contiene la Directiva se aplican a las redes utilizadas
para la prestación comercial de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al pœblico o para la transmisión de seæales de radiodifusión. La Directiva es aplicable a los acuerdos de acceso e interconexión celebrados
entre proveedores de servicios; sin embargo, no lo es a las
redes utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones disponibles exclusivamente para un usuario final o un grupo de usuarios cerrado, ni tampoco lo es al
acceso de usuarios finales u otras partes que no prestan
servicios disponibles al pœblico.
___________
(1) DO C 123 de 25.4.2001, p. 50.
(2) DO C (El ComitØ de las Regiones seæaló, mediante carta de
16.2.2001, que no emitiría dictamen sobre la presente Directiva).
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(2) El tØrmino «acceso» puede tener mœltiples acepciones, motivo por el cual es necesario definir precisamente el sentido en el que se utiliza en la presente Directiva, sin
perjuicio del uso que de Øl se haga en otras medidas
comunitarias. El tØrmino «operador» implica el control
de la red o de los recursos de que se trate, pero no
presupone una relación de propiedad; el operador de
una red puede poseer la red o los recursos subyacentes,
o arrendarlos total o parcialmente.
(3) La Directiva 95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre el uso de normas
para la transmisión de seæales de televisión (1) no imponía
un servicio o sistema de televisión digital específico, lo
cual dio pie a que los agentes del mercado tomaran la
iniciativa y desarrollaran sistemas a ese fin. A travØs del
Digital Video Broadcasting Group, los agentes del mercado europeo han desarrollado una familia de sistemas
de transmisión de televisión que han sido adoptados por
los organismos de radiodifusión de todo el mundo. AdemÆs, estos sistemas de transmisión han sido normalizados
por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) y se han convertido en Recomendaciones de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En relación con el servicio de televisión digital de formato
ancho, hay que precisar que la relación de dimensiones
16:9 constituye el formato de referencia para los programas y servicios de televisión de este tipo; dicho formato
ya estÆ implantado en los mercados de los Estados miembros, en aplicación de la Decisión 93/424/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1993, relativa a un plan de acción
por la introducción de servicios avanzados de televisión
en Europa (2).
(4) En un mercado abierto y competitivo no debe existir
ninguna restricción que impida a las empresas negociar
acuerdos de acceso e interconexión con otras empresas,
en particular de carÆcter transfronterizo, a condición de
que se respeten las normas del Tratado en materia de
competencia. En los mercados en que aœn persisten importantes diferencias de capacidad de negociación entre
las empresas y en los que algunas empresas dependen
de las infraestructuras que proporcionan otras para el
suministro de sus servicios, conviene establecer un marco
para garantizar un funcionamiento eficaz. En interØs de
los usuarios finales, las autoridades nacionales de reglamentación han de estar facultadas para garantizar la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad
de los servicios cuando fracasen las negociaciones comerciales. Tal sería el caso, por ejemplo, si los operadores de
las redes decidieran imponer restricciones excesivas a la
libre elección de acceso a portales y servicios de Internet
por parte de los usuarios finales. Este recurso a normas ex
ante por las autoridades nacionales de reglamentación ha
de limitarse a los Æmbitos en los que la aplicación a
posteriori de las soluciones previstas en el Derecho de
la competencia no baste para obtener los resultados deseados en el mismo plazo de tiempo.
___________
(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 51.
(2) DO L 196 de 5.8.1993, p. 48.

(4) En un mercado abierto y competitivo no debe existir
ninguna restricción que impida a las empresas negociar
acuerdos de acceso e interconexión con otras empresas,
en particular de carÆcter transfronterizo, a condición de
que se respeten las normas del Tratado en materia de
competencia. En el contexto de la creación de un mercado
mÆs eficiente y realmente paneuropeo, en el que se practique una competencia real, exista una oferta mÆs variada
y se ofrezca a los consumidores servicios competitivos, las
empresas que reciban solicitudes de acceso o interconexión deberían, en principio, concluir ese tipo de acuerdos
sobre una base comercial, y negociarlos de buena fe. En
los mercados en que aœn persisten importantes diferencias
de capacidad de negociación entre las empresas y en los
que algunas empresas dependen de las infraestructuras
que proporcionan otras para el suministro de sus servicios, conviene establecer un marco para garantizar un
funcionamiento eficaz. En interØs de los usuarios finales,
las autoridades nacionales de reglamentación han de estar
facultadas para garantizar la adecuación del acceso, la
interconexión y la interoperabilidad de los servicios
cuando fracasen las negociaciones comerciales. Tal sería
el caso, por ejemplo, si los operadores de las redes decidieran imponer restricciones excesivas a la libre elección
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de acceso a portales y servicios de Internet por parte de
los usuarios finales. Este recurso a normas ex ante por las
autoridades nacionales de reglamentación ha de limitarse a
los Æmbitos en los que la aplicación a posteriori de las
soluciones previstas en el Derecho de la competencia no
baste para obtener los resultados deseados en el mismo
plazo de tiempo.

(5) Las medidas nacionales de carÆcter legal o administrativo
que vinculan los tØrminos y condiciones de acceso o interconexión a las actividades que lleva a cabo el candidato
a la interconexión (y, en concreto, a su nivel de inversión
en infraestructura de red), en lugar de hacerlo a los servicios de interconexión o acceso proporcionados podrían
provocar una distorsión del mercado, resultando por ello
incompatibles con las normas de competencia. En cualquier caso, las autoridades nacionales de reglamentación
deben tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas y no pueden confirmar prÆcticas tarifarias ni precios que sean contrarios a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 81 o en el artículo 82 del Tratado.

Sin modificar

(6) Los operadores de redes que controlan el acceso a sus
propios clientes lo hacen sobre la base de un œnico nœmero o dirección que figura en una serie publicada de
nœmeros o direcciones. Los operadores de otras redes
tienen que poder entregar trÆfico a dichos clientes, motivo
por el cual deben poder estar interconectados directa o
indirectamente entre sí. Por lo tanto, es necesario mantener los derechos y obligaciones que existen en la actualidad en el Æmbito de la negociación de las interconexiones.
Asimismo, es oportuno conservar las obligaciones establecidas por la Directiva 95/47/CE, en virtud de las cuales
todas las redes de comunicaciones electrónicas utilizadas
para la distribución de servicios de televisión digital tienen
que poder distribuir programas y servicios de televisión de
formato amplio, a fin de permitir a los usuarios la recepción de dichos programas en el formato en el que hayan
sido transmitidos.

(7) La Directiva 95/47/CE proporcionó un marco reglamentario inicial para el sector entonces naciente de la televisión digital, cuyo mantenimiento es necesario, en especial
por lo que respecta a la obligación de proporcionar un
acceso condicional en condiciones equitativas, razonables
y no discriminatorias La evolución de la tecnología y del
mercado impone la necesidad de revisar estas obligaciones
de manera periódica, en particular para determinar si se
justifica su ampliación a nuevas pasarelas, como las guías
electrónicas de programas (EPG) y las interfaces de programa de aplicación (API), en beneficio de los ciudadanos
europeos.

(7) Las normas de competencia pueden no ser suficientes por
sí mismas para garantizar la diversidad cultural y el pluralismo de los medios en el sector de la televisión digital.
La Directiva 95/47/CE proporcionó un marco reglamentario inicial para el sector entonces naciente de la televisión digital, cuyo mantenimiento es necesario, en especial
por lo que respecta a la obligación de proporcionar un
acceso condicional en condiciones equitativas, razonables
y no discriminatorias, para asegurarse de que estØ disponible una amplia variedad de programas y servicios. La
evolución de la tecnología y del mercado impone la necesidad de revisar estas obligaciones de manera periódica,
en particular para determinar si se justifica su ampliación
a nuevas pasarelas, como las guías electrónicas de programas (EPG) y las interfaces de programa de aplicación
(API), en beneficio de los ciudadanos europeos.
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(8) Para garantizar la continuidad de los acuerdos existentes
en la actualidad y evitar el vacío jurídico, es necesario
velar por que las obligaciones relativas al acceso y a la
interconexión impuestas en virtud de los artículos 4, 6, 7,
8, 11, 12, y 14 de la Directiva 97/33/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 30 de junio de 1997 relativa a
la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta
de red abierta (ONP) (1), modificada por la Directiva
98/61/CE (2), las obligaciones de acceso especial impuestas
en virtud del artículo 16 de la Directiva 98/10/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
1998, sobre la aplicación de la oferta de red abierta (ONP)
a la telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo (3) y las obligaciones de suministro de capacidad de transmisión en
líneas arrendadas impuestas con arreglo a la Directiva
92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa
a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas
arrendadas (4), cuya œltima modificación la constituye la
Decisión 98/80/CE de la Comisión (5), queden incorporadas en una primera fase al nuevo marco regulador, para
su inmediata revisión a la luz de las condiciones de mercado. Dicha revisión podría hacerse extensiva a las organizaciones a las que se refiere el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso desagregado
al bucle local. La revisión debe llevarse a cabo mediante la
realización de un anÆlisis económico del mercado, basado
en la metodología del Derecho de la competencia. El objetivo que se persigue es reducir progresivamente las normas ex ante de carÆcter sectorial, conforme avance el desarrollo de la competencia en el mercado. Con todo, el
procedimiento establecido tambiØn contempla la posibilidad de que el desarrollo de nuevas tecnologías dØ lugar a
situaciones de estrangulamiento que requieran la aplicación de la reglamentación ex ante, por ejemplo en el Æmbito de las redes de acceso de banda ancha. Habida cuenta
de que es muy posible que el desarrollo de la competencia
se produzca a ritmos diferentes en función de los segmentos de mercado y de los Estados miembros de que se trate,
las autoridades nacionales de reglamentación deben estar
facultadas para suavizar las obligaciones reglamentarias en
los mercados donde la competencia permita obtener los
resultados previstos. Para garantizar que en todos los Estados miembros los agentes del mercado reciban el mismo
trato en circunstancias similares, la Comisión debe poder
velar por la aplicación armonizada de las disposiciones de
la presente Directiva. La Comunidad y sus Estados miembros han asumido compromisos en materia de interconexión de redes de telecomunicaciones, en el marco del
Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre
telecomunicaciones bÆsicas, que deben ser respetados.
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(8) Para garantizar la continuidad de los acuerdos existentes
en la actualidad y evitar el vacío jurídico, es necesario
velar por que las obligaciones relativas al acceso y a la
interconexión impuestas en virtud de los artículos 4, 6, 7,
8, 11, 12, y 14 de la Directiva 97/33/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 30 de junio de 1997 relativa a
la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta
de red abierta (ONP) (1), modificada por la Directiva
98/61/CE (2), las obligaciones de acceso especial impuestas
en virtud del artículo 16 de la Directiva 98/10/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
1998, sobre la aplicación de la oferta de red abierta (ONP)
a la telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo (3) y las obligaciones de suministro de capacidad de transmisión en
líneas arrendadas impuestas con arreglo a la Directiva
92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa
a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas
arrendadas (4), cuya œltima modificación la constituye la
Decisión 98/80/CE de la Comisión (5), queden incorporadas en una primera fase al nuevo marco regulador, para
su inmediata revisión a la luz de las condiciones de mercado. Dicha revisión podría hacerse extensiva a las organizaciones a las que se refiere el Reglamento (CE)
no 2887/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de diciembre de 2000, sobre el acceso desagregado
al bucle local (6). La revisión debe llevarse a cabo mediante
la realización de un anÆlisis económico del mercado, basado en la metodología del Derecho de la competencia. El
objetivo que se persigue es reducir progresivamente las
normas ex ante de carÆcter sectorial, conforme avance el
desarrollo de la competencia en el mercado. Con todo, el
procedimiento establecido tambiØn contempla la posibilidad de que el desarrollo de nuevas tecnologías dØ lugar a
situaciones de estrangulamiento que requieran la aplicación de la reglamentación ex ante, por ejemplo en el Æmbito de las redes de acceso de banda ancha. Habida cuenta
de que es muy posible que el desarrollo de la competencia
se produzca a ritmos diferentes en función de los segmentos de mercado y de los Estados miembros de que se trate,
las autoridades nacionales de reglamentación deben estar
facultadas para suavizar las obligaciones reglamentarias en
los mercados donde la competencia permita obtener los
resultados previstos. Para garantizar que en todos los Estados miembros los agentes del mercado reciban el mismo
trato en circunstancias similares, la Comisión debe poder
velar por la aplicación armonizada de las disposiciones de
la presente Directiva. La Comunidad y sus Estados miembros han asumido compromisos en materia de interconexión de redes de telecomunicaciones, en el marco del
Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre
telecomunicaciones bÆsicas, que deben ser respetados.

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

199 de 26.7.1997, p. 32.
268 de 3.10.1998, p. 37.
101 de 1.4.1998, p. 24.
165 de 19.6.1992, p. 27.
14 de 20.1.1998, p. 27.

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

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

199 de 26.7.1997, p. 32.
268 de 3.10.1998, p. 37.
101 de 1.4.1998, p. 24.
165 de 19.6.1992, p. 27.
14 de 20.1.1998, p. 27.
336 de 30.12.2000, p. 4.
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(9) La Directiva 97/33/CE estableció una serie de obligaciones
destinadas a las empresas con un peso significativo en el
mercado, relativas a aspectos como la transparencia, la no
discriminación, la separación de cuentas, el acceso y el
control de precios, en particular por lo que respecta a
la orientación en función de los costes. Es conveniente
conservar esta serie de posibles obligaciones, así como
precisar que constituyen un conjunto mÆximo aplicable
a las empresas, a fin de evitar el exceso de regulación.
A título excepcional, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los compromisos internacionales o el Derecho
comunitario, puede resultar oportuna la imposición de
obligaciones de acceso o interconexión a todos los agentes
del mercado, como ya ocurre en el caso de los sistemas de
acceso condicional para servicios de televisión digital. Sea
como fuere, el recurso a normas ex ante sólo estÆ justificado cuando la aplicación de las soluciones previstas en el
Derecho de la competencia no baste para obtener los
resultados deseados con la misma rapidez.
(10) La transparencia de los tØrminos y condiciones de acceso
e interconexión, incluida la tarificación, permite acelerar
las negociaciones, evitar litigios y generar confianza en los
agentes del mercado en cuanto a la prestación no discriminatoria de los servicios. La apertura y transparencia de
las interfaces tØcnicas puede resultar de particular importancia a la hora de garantizar la interoperatividad.
(11) El principio de no discriminación garantiza que las empresas con un peso significativo en el mercado no falseen
la competencia, en particular cuando se trata de empresas
integradas verticalmente que prestan servicios a operadores con los que compiten en un mercado mÆs particular.
(12) La separación de cuentas permite hacer patentes las transferencias internas y habilita a las autoridades nacionales de
reglamentación a comprobar, cuando proceda, el cumplimiento de las obligaciones de no discriminación. La Comisión publicó a este respecto su Recomendación
98/322/CE de 8 de abril de 1998 sobre la interconexión
en un mercado de las telecomunicaciones liberalizado
(Parte 2  Separación contable y contabilidad de costes) (1).
(13) Aunque la obligatoriedad de la concesión de acceso a la
infraestructura de red es justificable como instrumento
para aumentar la competencia, las autoridades nacionales
de reglamentación han de llegar a un equilibrio entre el
derecho del propietario de una infraestructura a la explotación de la misma en beneficio propio y el derecho de
otros proveedores de servicios competidores a acceder a
recursos que resulten esenciales para el suministro de sus
servicios. La imposición por parte de las autoridades nacionales de reglamentación de conceder acceso a las infraestructuras, de la que se deriva un incremento de la
competencia a corto plazo, no debe ser en detrimento
del incentivo de los competidores a invertir en instalaciones alternativas que garantizarÆn una mayor competencia
a largo plazo. La Comisión ha publicado una Comunicación sobre la aplicación de las normas de competencia a
los acuerdos de acceso en el sector de las telecomunicaciones (2) en la que se tratan estas cuestiones.
___________
(1) DO L 141 de 13.5.1998, p. 6.
(2) DO C 265 de 22.8.1998, p. 2.
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(14) Las medidas de control de precios pueden ser necesarias
cuando el anÆlisis de mercado ponga de manifiesto la
ineficacia de la competencia en un sector concreto. La
intervención reguladora puede ser relativamente leve,
como en el caso de la obligación de fijar precios razonables para la selección del operador que establece la Directiva 97/33/CE, o revestir una envergadura mucho mayor,
como ocurre con la obligación de orientación de los precios en función de los costes, a fin de justificarlos plenamente en los casos en que la competencia no estØ lo
suficientemente desarrollada y evitar una tarificación excesiva. En concreto, los operadores con un peso significativo en el mercado deberían evitar la prÆctica de una
compresión de precios tal que la diferencia entre los precios al por menor y los precios de interconexión aplicados
a los competidores que ofrecen servicios minoristas similares no sea la adecuada para garantizar una competencia
sostenible. En su Recomendación 98/195/CE de 8 de
enero de 1998 sobre la interconexión en un mercado de
las telecomunicaciones liberalizado (Parte 1  Las tarifas
de interconexión) (1) la Comisión abogó por la utilización
del mØtodo de los costes incrementales medios a largo
plazo como base para la fijación de los precios de interconexión en la Comunidad, a fin de fomentar la eficacia y
la competencia sostenible.
(15) La publicación de información por parte de los Estados
miembros garantizarÆ a los agentes del mercado y a las
empresas que puedan tener interØs en incorporarse al
mismo el conocimiento de sus derechos y obligaciones,
así como de las fuentes donde hallar información completa al respecto. La publicación en el boletín oficial nacional permitirÆ a las partes interesadas de los demÆs
Estados la consulta de la información pertinente.
(16) Para poder determinar si la aplicación de la legislación
comunitaria es correcta, la Comisión debe tener conocimiento de las empresas designadas como poseedoras de
un peso significativo en el mercado y de las obligaciones
impuestas por las autoridades nacionales de reglamentación a los agentes del mercado. Asimismo, es preciso que
los Estados miembros transmitan a la Comisión dicha
información, como complemento de su publicación a nivel nacional.
(17) Habida cuenta del ritmo de los avances tecnológicos y de
la evolución del mercado, es conveniente reexaminar la
aplicación de esta Directiva antes de que transcurran tres
aæos desde su entrada en vigor, con el fin de determinar si
con ella se logran los objetivos establecidos.
(18) Habida cuenta de que las medidas necesarias para la aplicación de la presente Directiva constituyen medidas de
alcance general a efectos del artículo 2 de la Decisión
del Consejo 1999/468/CE, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de
las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (2),
conviene que sean adoptadas con arreglo al procedimiento
de reglamentación previsto en el artículo 5 de dicha Decisión.
___________
(1) DO L 73 de 12.3.1998, p. 42.
(2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAP˝TULO I
`MBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y DEFINICIONES

Artículo 1
`mbito de aplicación y objetivo
1.
La presente Directiva armoniza, dentro del marco que
establece la Directiva [relativa a un marco regulador comœn
de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas],
la manera en que los Estados miembros regulan el acceso a
las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados,
y su interconexión. El objetivo es establecer un marco regulador para el mercado de proveedores de redes y servicios que
sea compatible con los principios del mercado interior, haga
posible el mantenimiento de una competencia sostenible, garantice la interoperatividad de los servicios y redunde en beneficio de los consumidores.
2.
La presente Directiva define los derechos y obligaciones
tanto de las empresas que posean o exploten redes pœblicas de
comunicaciones electrónicas y recursos asociados, como de las
empresas que deseen interconectarse o acceder a tales redes y
recursos. En ella se fijan los objetivos que habrÆn de perseguir
las autoridades nacionales de reglamentación por lo que respecta al acceso a las redes y a su interconexión, y se establecen
los procedimientos oportunos para garantizar que las obligaciones impuestas por dichas autoridades sean objeto de revisión
y queden suprimidas, cuando proceda, una vez alcanzados los
objetivos deseados.

Artículo 2
Definiciones
Las definiciones que figuran en la Directiva [relativa a un
marco regulador comœn de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas] serÆn aplicables, cuando proceda.
Asimismo, a los efectos de la presente Directiva se entenderÆ
por:
a) «Acceso», la puesta a disposición de otra empresa, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva,
de recursos o servicios con fines de prestación de servicios
de comunicaciones electrónicas. Este tØrmino abarca, entre
otros aspectos, los siguientes: el acceso a elementos de redes
y recursos asociados y a servicios que pueden requerir la
conexión de equipos, por medios; el acceso a infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mÆstiles; el acceso a
sistemas informÆticos, incluidos los sistemas de apoyo operativo; el acceso a la traducción de nœmeros o a sistemas
con una funcionalidad equivalente; el acceso a redes móviles, en particular con fines de itinerancia; el acceso a sistemas de acceso condicional para servicios de televisión digital. La interconexión constituye un tipo particular de acceso

a) «Acceso», la puesta a disposición de otra empresa, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva,
de recursos o servicios con fines de prestación de servicios
de comunicaciones electrónicas. Este tØrmino abarca, entre
otros aspectos, los siguientes: el acceso a elementos de redes
y recursos asociados y a servicios que pueden requerir la
conexión de equipos, por medios fijos y no fijos, lo cual
incluye, en particular, el acceso al bucle local y a recursos y
servicios necesarios para facilitar servicios a travØs del bucle
local; el acceso a infraestructuras físicas, como edificios,
conductos y mÆstiles; el acceso a sistemas informÆticos, incluidos los sistemas de apoyo operativo; el acceso a la traducción de nœmeros o a sistemas con una funcionalidad
equivalente; el acceso a redes fijas y móviles, en particular
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entre operadores de redes pœblicas. La presente Directiva no
cubre el acceso de los usuarios finales;

con fines de itinerancia nacional e internacional; el acceso a
sistemas de acceso condicional para servicios de televisión
digital y a guías electrónicas de programas. La interconexión
constituye un tipo particular de acceso entre operadores de
redes pœblicas. La presente Directiva no cubre el acceso de
los usuarios finales;

b) «Interconexión», la conexión física y lógica de las redes pœblicas de comunicaciones electrónicas utilizadas por una
misma empresa o por otra distinta, de manera que los
usuarios de una empresa puedan comunicarse con los usuarios de la misma empresa otra distinta, o acceder a los
servicios prestados por otra empresa. Los servicios podrÆn
ser prestados por las partes involucradas o por terceros que
tengan acceso a la red;

b) «Interconexión», la conexión física y lógica de las redes pœblicas de comunicaciones electrónicas utilizadas por una
misma empresa o por otra distinta, de manera que los
usuarios de una red facilitada por una empresa puedan
comunicarse con los usuarios de una red facilitada por la
misma empresa u otra distinta, o acceder a los servicios
prestados por otra empresa. Los servicios podrÆn ser prestados por las partes involucradas o por terceros que tengan
acceso a la red;

c) «Operador», la empresa que proporciona, explota o controla
una red de comunicaciones electrónicas disponible al pœblico o un recurso asociado, como puede ser un sistema
de acceso condicional, que le permite limitar o impedir el
acceso de los prestadores de servicios a los usuarios finales o
la libre elección de servicios por parte de dichos usuarios;

Sin modificar

d) «Servicio de televisión digital de formato ancho», el servicio
de televisión constituido total o parcialmente de programas
producidos y editados para su presentación en formato ancho completo mediante expansión anamórfica. La relación
de dimensiones 16:9 constituye el formato de referencia
para los servicios de televisión de este tipo;

e) «Usuario final», el usuario que no proporciona redes o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al pœblico;

f) «Bucle local», el circuito que conecta el punto de terminación de la red en las dependencias del abonado al repartidor
principal o instalación equivalente de una red pœblica fija de
comunicaciones.

CAP˝TULO II
MARCO GENERAL PARA LA REGULACIÓN DEL ACCESO Y LA
INTERCONEXIÓN

Artículo 3
Marco general de acceso e interconexión
1.
Los Estados miembros velarÆn por que no existan restricciones que impidan que las empresas de un mismo Estado
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miembro o de Estados miembros diferentes negocien entre sí
acuerdos sobre mecanismos tØcnicos y comerciales de acceso o
interconexión, con arreglo a la legislación comunitaria. La empresa solicitante de acceso o interconexión no tendrÆ que estar
autorizada a operar en el Estado miembro en el que se efectœa
la solicitud cuando no preste servicios en dicho Estado miembro.
2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 de la
Directiva [sobre servicio universal y derechos de los usuarios
en relación con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas], los Estados miembros no mantendrÆn medidas legales
u otras medidas administrativas que, a la hora de conceder el
acceso a las redes o la interconexión, obliguen a los operadores
a ofrecer tØrminos y condiciones distintos a empresas diferentes
por los mismos servicios, ni impondrÆn obligaciones que no
guarden relación con los servicios de acceso e interconexión
realmente prestados.

Artículo 4
Derechos y obligaciones de las empresas

1.
Todas las empresas autorizadas redes de comunicaciones
electrónicas para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al pœblico tendrÆn el derecho y, cuando
así lo soliciten otras empresas autorizadas, la obligación de
negociar la interconexión mutua con el fin de prestar los mencionados servicios y con vistas a garantizar el suministro de
servicios y su interoperabilidad en toda la Comunidad.

1.
Todas las empresas autorizadas por una autorización general con arreglo a la Directiva . . ./. . ./CE [relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas]
que exploten redes de comunicaciones electrónicas para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al pœblico tendrÆn el derecho y, cuando así lo soliciten
otras empresas autorizadas en cualquier Estado miembro, la
obligación de negociar la interconexión mutua con el fin de
prestar los mencionados servicios y con vistas a garantizar el
suministro de servicios y su interoperabilidad en toda la Comunidad.

Los operadores ofrecerÆn el acceso y la interconexión en tØrminos coherentes con las correspondientes decisiones de las
autoridades nacionales de reglamentación, de conformidad
con los artículos 5 a 8.

2.
Las redes de comunicaciones electrónicas utilizadas para
la distribución de servicios de televisión digital deberÆn poder
distribuir programas y servicios de televisión de formato amplio. Los operadores de las redes que reciban programas o
servicios de televisión de formato amplio para su posterior
distribución estarÆn obligados a mantener dicho formato.
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3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de la
Directiva [relativa a la autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas], las autoridades nacionales de reglamentación velarÆn por que las empresas que obtengan información de otras empresas durante el proceso de negociación
de acuerdos de acceso o interconexión utilicen dicha información exclusivamente a los fines para los que les fue facilitada y
respeten en todo momento la confidencialidad de la información transmitida o almacenada. No deberÆ darse a conocer la
información a terceros, en especial cuando se trate de otros
departamentos, filiales o asociados para los cuales esta pudiera
constituir una ventaja en materia de competencia.

Los Estados miembros facultarÆn a las autoridades nacionales
de reglamentación para imponer multas por incumplimiento de
la disposición anterior.

Artículo 5

Sin modificar

Competencias y responsabilidades de las autoridades nacionales de reglamentación en materia de acceso e interconexión

1.
Para la consecución de los objetivos que se establece en el
artículo 7 de la Directiva [relativa a un marco regulador comœn
para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas],
las autoridades nacionales de reglamentación y fomentarÆn y
garantizarÆn el acceso a las redes y la interconexión adecuados,
así como la interoperabilidad de los servicios, ejerciendo sus
responsabilidades de un modo tal que promueva la eficacia, la
competencia sostenible y el mÆximo beneficio para los usuarios
finales.

1.
Para la consecución de los objetivos que se establece en el
artículo 7 de la Directiva [relativa a un marco regulador comœn
para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas],
las autoridades nacionales de reglamentación tomarÆn medidas
para garantizar, en su caso, la integridad de las redes y fomentarÆn y garantizarÆn el acceso a las redes y la interconexión
adecuados, así como la interoperabilidad de los servicios y la
conectividad de extremo a extremo de los servicios designados
como servicios universales, ejerciendo sus responsabilidades de
un modo tal que promueva la eficacia, la competencia sostenible y el mÆximo beneficio para los usuarios finales.

2.
Los Estados miembros velarÆn por que las autoridades
nacionales de reglamentación estØn facultadas a imponer las
obligaciones a que se refiere el artículo 6 a 13 a los operadores
designados como poseedores de un peso significativo en el
mercado correspondiente. En ausencia de acuerdos de acceso
e interconexión entre empresas, los Estados miembros velarÆn
por que las autoridades nacionales de reglamentación estØn
facultadas a intervenir a petición de cualquiera de las partes
implicadas, o por propia iniciativa, teniendo en cuenta los
objetivos políticos y los procedimientos que figuran en los
artículos 6, 7 y 13 a 18 de la Directiva [relativa a un marco
regulador comœn de las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas].

2.
Los Estados miembros velarÆn por que las autoridades
nacionales de reglamentación estØn facultadas a imponer a
los operadores de sistemas de acceso condicional las obligaciones a que se refiere el artículo 6, así como a imponer las
obligaciones a que se refieren los artículos 7 a 13 a los operadores designados como poseedores de un peso significativo
en el mercado correspondiente. En un mercado competitivo, la
interconexión de las redes y el acceso a las mismas debería
concederse, en principio, sobre la base de una negociación
comercial entre las empresas interesadas. En ausencia de acuerdos de acceso e interconexión entre empresas, los Estados
miembros velarÆn por que las autoridades nacionales de reglamentación estØn facultadas a intervenir a petición de cualquiera
de las partes implicadas, o por propia iniciativa, teniendo en
cuenta los objetivos políticos y los procedimientos que figuran
en los artículos 6, 7 y 13 a 18 de la Directiva [relativa a un
marco regulador comœn de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].
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2 bis.
Cuando un anÆlisis llevado a cabo de conformidad con
el artículo 14 de la Directiva [sobre un marco regulador comœn
de las comunicaciones y servicios electrónicos] ponga de manifiesto la existencia de competencia real en un mercado concreto, los Estados miembros velarÆn por que las autoridades
nacionales de reglamentación deroguen cualquier obligación
ex-ante impuesta a los operadores con respecto a dicho mercado en aplicación de los artículos 7 a 13.

CAP˝TULO III

Sin modificar

OBLIGACIONES IMPUESTAS A LOS OPERADORES Y PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN DEL MERCADO

Artículo 6
Sistemas de acceso condicional y otros recursos asociados
1.
Los Estados miembros velarÆn por que se apliquen, en
relación con el acceso condicional a los servicios de televisión
digital difundidos a los telespectadores comunitarios, las condiciones establecidas en la Parte I del Anexo, independientemente de cuÆl sea el medio de transmisión utilizado.

1.
Los Estados miembros velarÆn por que se apliquen, en
relación con el acceso condicional a los servicios de televisión
digital difundidos a los telespectadores comunitarios, las condiciones establecidas en la Parte I del Anexo I, independientemente de cuÆl sea el medio de transmisión utilizado.

2.
de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 14.

2.
Cuando así lo exija la evolución del mercado y de la
tecnología, la Comisión adoptarÆ medidas para ampliar el contenido de la Parte I del Anexo I, en consulta con el ComitØ de
Comunicaciones, actuando de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 14, en particular
para tomar en consideración otros recursos asociados, como
los contemplados en la Parte II del Anexo I, y los recursos
asociados nuevos o de reciente implantación.

3.
A la luz de la evolución del mercado y de la tecnología,
podrÆ modificarse el Anexo, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 14.

3.
A la luz de la evolución del mercado y de la tecnología,
podrÆ modificarse el Anexo I, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 14.

Artículo 7

Sin modificar

Revisión del anterior rØgimen de obligaciones en materia
de acceso e interconexión
1.
Los Estados miembros mantendrÆn todas las obligaciones
en materia de acceso e interconexión impuestas a las empresas
suministradoras de redes de comunicaciones electrónicas disponibles al pœblico que estuvieran vigentes antes de la fecha de
entrada en vigor de la presente Directiva en virtud de los
artículos 4, 6, 7, 8, 11, 12, y 14 de la Directiva 97/33/CE,
del artículo 16 de la Directiva 98/10/CE y de los artículos 7
y 8 de Directiva 92/44/CE, del artículo 3 del Reglamento sobre
el acceso desagregado a bucle local, hasta el momento en que
se proceda a su revisión y se tome una decisión con arreglo a
lo dispuesto en el apartado 3.

1.
Los Estados miembros mantendrÆn todas las obligaciones
en materia de acceso e interconexión impuestas a las empresas
suministradoras de redes de comunicaciones electrónicas disponibles al pœblico que estuvieran vigentes antes de la fecha de
entrada en vigor de la presente Directiva en virtud de los
artículos 4, 6, 7, 8, 11, 12, y 14 de la Directiva 97/33/CE,
del artículo 16 de la Directiva 98/10/CE y de los artículos 7
y 8 de Directiva 92/44/CE, así como en virtud del artículo 3
del Reglamento (CE) no 2887/2000 sobre el acceso desagregado
a bucles locales formados de pares trenzados metÆlicos, hasta el
momento en que se proceda a su revisión y se tome una
decisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.
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2.
Los mercados a que serÆn aplicables las obligaciones
mencionadas en el apartado 1 figurarÆn incluidos en la Decisión inicial sobre mercados de productos y servicios pertinentes
que harÆ pœblica la Comisión con arreglo al procedimiento
establecido en el artículo 14 de la Directiva [relativa a un
marco regulador comœn de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

25.9.2001

PROPUESTA MODIFICADA

Sin modificar

3.
Los Estados miembros velarÆn por que las autoridades
nacionales de reglamentación procedan a un anÆlisis del mercado a la entrada en vigor de la presente Directiva, y posteriormente a intervalos periódicos, con arreglo al procedimiento
establecido en el artículo 14 de la Directiva [relativa a un
marco regulador comœn de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas], al objeto de decidir si procede mantener, modificar o suprimir dichas obligaciones. Se concederÆ un
plazo adecuado de notificación a las partes a las que afecte la
modificación o supresión de las obligaciones.
Artículo 8
Imposición, modificación o supresión de las obligaciones
1.
Cuando se considere que un operador tiene peso significativo en un mercado específico a la luz de un anÆlisis del
mercado llevado a cabo de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 14 de la Directiva [relativa a un marco regulador
comœn de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas], las autoridades nacionales de reglamentación impondrÆn, segœn proceda, una o varias de las obligaciones establecidas en los artículos 9 a 13 de la presente Directiva, a fin de
evitar una distorsión de la competencia. Las obligaciones concretas que se impongan deberÆn basarse en la naturaleza del
problema en cuestión.
Las autoridades nacionales de reglamentación no impondrÆn
obligaciones en virtud del presente artículo en caso de que
comprueben que existe verdadera competencia. Para ello, los
anÆlisis del mercado se llevarÆn a cabo con regularidad. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las obligaciones
contempladas en los artículos 9 a 13 de la presente Directiva
sólo deberÆn imponerse a empresas designadas como poseedoras de un peso significativo en el mercado correspondiente.
2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, las autoridades nacionales de reglamentación estarÆn facultadas para imponer a los operadores, incluidos aquellos que no posean un
peso significativo en el mercado, las obligaciones establecidas
en los artículos 9 a 13 en lo relativo a la interconexión, al
objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los compromisos
internacionales.
Excepcionalmente, y con el consentimiento previo de la Comisión, las autoridades nacionales de reglamentación estarÆn facultadas para imponer a los operadores con un peso significativo en el mercado obligaciones en materia de acceso o interconexión que excedan a las establecidas en los artículos 9 a 13
de la presente Directiva, siempre y cuando todas las obligaciones impuestas estØn justificadas con arreglo a los objetivos que
se establecen en el artículo 1 de la presente Directiva y en el
artículo 7 de la Directiva [relativa a un marco regulador comœn
de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas] y
guarden proporción con la finalidad que se persigue.

Sin modificar

25.9.2001

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

PROPUESTA INICIAL

C 270 E/173

PROPUESTA MODIFICADA

2 bis.
Las obligaciones que se impongan con arreglo al presente artículo deberÆn basarse en la naturaleza del problema en
cuestión, guardar proporción con el mismo y estar justificadas
por los objetivos establecidos en el artículo 7 la Directiva
[relativa a un marco regulador comœn de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas]. Dichas obligaciones se
impondrÆn previa consulta, de conformidad con el artículo 6
de la mencionada Directiva.
Las autoridades nacionales de reglamentación examinarÆn el
impacto de las decisiones para todas las empresas presentes
en el mercado, basÆndose, entre otros elementos, en los resultados de anÆlisis cuantitativos de datos sobre el mercado, con el
fin de que dichas decisiones no perjudiquen a la inversión ni
desestabilicen a los nuevos operadores y su entrada en el mercado, lo que dificultaría el mantenimiento de un entorno competitivo sostenible.
3.
En relación con el pÆrrafo primero del apartado 2, las
autoridades nacionales de reglamentación notificarÆn a la Comisión los de decisiones de imponer obligaciones a los agentes
del mercado o de modificar o suprimir dichas obligaciones, con
arreglo a los procedimientos establecidos en los apartados 2,3 a
4 del artículo 6 de la Directiva [relativa a un marco regulador
comœn de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

3.
En relación con el pÆrrafo primero del apartado 2, las
autoridades nacionales de reglamentación notificarÆn a la Comisión los proyectos de decisiones de imponer obligaciones a
los agentes del mercado o de modificar o suprimir dichas
obligaciones, con arreglo a los procedimientos establecidos en
los apartados 2,3 a 4 del artículo 6 de la Directiva [relativa a
un marco regulador comœn de las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas].
3 bis.
Antes de derogar las obligaciones impuestas a un operador, las autoridades nacionales de reglamentación proporcionarÆn la debida notificación a los operadores que tengan acuerdos de interconexión y acceso con aquel, a fin de que puedan
localizar prestadores alternativos de servicios o renegociar un
acuerdo comercial con arreglo a las nuevas circunstancias.

Artículo 9
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Obligación de transparencia
1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, las
autoridades nacionales de reglamentación estarÆn facultadas
para imponer obligaciones de transparencia en relación con
la interconexión y el acceso a las redes, conforme a las cuales
los operadores deberÆn poner a disposición del pœblico determinado tipo de información, como especificaciones tØcnicas,
características de las redes, tØrminos y condiciones de suministro y utilización, y precios

1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, las
autoridades nacionales de reglamentación estarÆn facultadas
para imponer obligaciones de transparencia en relación con
la interconexión y el acceso a las redes, conforme a las cuales
los operadores deberÆn poner a disposición del pœblico determinado tipo de información, como especificaciones tØcnicas,
características de las redes (incluida información específica sobre posibles cambios que podrían efectuarse en las redes), tØrminos y condiciones de suministro y utilización, y precios,
siempre que no se trate de información confidencial.

2.
En el caso particular de que se impongan a un operador
obligaciones de no discriminación, las autoridades nacionales
de reglamentación podrÆn exigir a dicho operador que publique una oferta de referencia suficientemente desglosada, en
la que se describan las ofertas pertinentes separadas por elementos con arreglo a las necesidades del mercado, así como los
correspondientes tØrminos y condiciones, incluidos los precios.

Sin modificar

3.
Las autoridades nacionales de reglamentación podrÆn determinar la información concreta que deberÆ ponerse a disposición, el nivel de detalle exigido y la modalidad de publicación.
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3 bis.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, en los
casos en que se haya impuesto a un operador, en virtud del
artículo 12, obligaciones relativas al acceso desagregado a bucles locales formados de pares trenzados metÆlicos, las autoridades nacionales de reglamentación velarÆn por la publicación
de una oferta de referencia que contenga, como mínimo, los
elementos enunciados en el Anexo II. En función de la evolución del mercado y de la tecnología, dicho anexo podrÆ ser
objeto de modificación, de conformidad con el procedimiento
previsto en el apartado 2 del artículo 14.

Artículo 10

Sin modificar

Obligación de no discriminación
1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, las
autoridades nacionales de reglamentación estarÆn facultadas
para imponer obligaciones de no discriminación en relación
con la interconexión o el acceso a las redes.
2.
Las obligaciones de no discriminación garantizarÆn, en
particular, que el operador aplique condiciones similares en
circunstancias similares a otras empresas que presten servicios
similares y proporcione a los demÆs medios e información de
la misma calidad que los que proporcione para sus propios
servicios o los de sus filiales o asociados y en las mismas
condiciones.

Artículo 11
Obligación de mantener cuentas separadas
1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, las
autoridades nacionales de reglamentación estarÆn facultadas
para imponer obligaciones en materia de separación de cuentas
en relación con determinadas actividades relacionadas con la
interconexión o el acceso a las redes.
En particular, las autoridades nacionales de reglamentación podrÆn exigir a una empresa integrada verticalmente que ponga
de manifiesto de manera transparente los precios al por mayor
y las transferencias internas que practica, en los casos en que el
operador de que se trate proporcione recursos que resulten
esenciales a otros proveedores de servicios con los que Øl
mismo compite en un mercado mÆs particular.
2.
Para facilitar la comprobación del cumplimiento de las
obligaciones de transparencia, las autoridades nacionales de
reglamentación estarÆn capacitadas para exigir que se le proporcionen, cuando así lo soliciten, documentos contables, incluida información relativa a ingresos percibidos de terceros.

2.
Para facilitar la comprobación del cumplimiento de las
obligaciones de transparencia, las autoridades nacionales de
reglamentación estarÆn capacitadas para exigir que se le proporcionen, cuando así lo soliciten, documentos contables, incluida información relativa a ingresos percibidos de terceros.
Las autoridades nacionales de reglamentación estarÆn capacitadas para determinar el formato contable en que se registrarÆn
dichos datos, así como para solicitar que se lleve a cabo un
control de los mismos con arreglo a la norma establecida por
la propia autoridad nacional de reglamentación.

Las autoridades nacionales de reglamentación podrÆn publicar
tal información en la medida en que contribuya a la consecución de un mercado abierto y competitivo, y con arreglo a lo
establecido en la normativa nacional y comunitaria en materia
de confidencialidad comercial.
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Artículo 12
Obligaciones relativas al acceso a recursos específicos de
las redes y a su utilización

1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, las
autoridades nacionales de reglamentación estarÆn facultadas
para obligar a los operadores a que permitan el acceso a elementos específicos de las redes y/o a recursos o servicios asociados y autoricen su utilización, entre otros casos en aquellas
situaciones en las que dichas autoridades consideren que la
denegación del acceso constituir un obstÆculo al desarrollo
de un mercado competitivo sostenible a escala minorista o
no resulta en beneficio de los usuarios finales.

1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, las
autoridades nacionales de reglamentación estarÆn facultadas
para obligar a los operadores a que permitan el acceso a elementos específicos de las redes y/o a recursos o servicios asociados y autoricen su utilización, entre otros casos en aquellas
situaciones en las que dichas autoridades consideren que la
denegación del acceso o unos tØrminos y condiciones poco
razonables de efecto equivalente pueden constituir un obstÆculo al desarrollo de un mercado competitivo sostenible a
escala minorista o no resultan en beneficio de los usuarios
finales.

Entre otras, se podrÆ imponer a los operadores las siguientes
obligaciones:

Sin modificar

a) conceder acceso a terceros a elementos de redes y a recursos
específicos;
b) no revocar una autorización de acceso a recursos previamente concedida;
c) reventa de determinados servicios;
d) conceder libre acceso a interfaces tØcnicas, protocolos u
otras tecnologías clave que sean indispensables para la interoperabilidad de los servicios;
e) facilitar la coubicación u otras modalidades de compartición
de instalaciones, como conductos, edificios y mÆstiles;
f) prestar determinados servicios necesarios para garantizar la
interoperabilidad de extremo a extremo de los servicios
ofrecidos a los usuarios, con inclusión de los recursos necesarios para los servicios de red inteligente o la itinerancia
en redes móviles;
g) proporcionar acceso a sistemas de apoyo operativo o a
sistemas informÆticos similares necesarios para garantizar
condiciones equitativas de competencia en la prestación de
servicios;
h) interconexión de las redes o de sus instalaciones.

Las autoridades nacionales de reglamentación podrÆn acompaæar dichas obligaciones con condiciones en materia de equidad, transparencia y carÆcter razonable, oportuno y no discriminatorio.
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2.
Al imponer las obligaciones contempladas en el apartado
1, las autoridades nacionales de reglamentación habrÆn de tener
en cuenta, en particular:

2.
Al examinar la oportunidad de imponer las obligaciones
contempladas en el apartado 1, y en particular al evaluar si
dichas obligaciones guardarÆn proporción con los objetivos
establecidos en el artículo 7 de la Directiva [relativa a un marco
regulador comœn de las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas], las autoridades nacionales de reglamentación habrÆn de tener en cuenta, en particular, los siguientes factores:

a) la viabilidad tØcnica y económica de utilizar o montar instalaciones que compitan entre sí, a la vista del ritmo de
desarrollo del mercado;

a) la viabilidad tØcnica y económica de utilizar o montar instalaciones que compitan entre sí, a la vista del ritmo de
desarrollo del mercado, teniendo en cuenta el carÆcter y el
tipo de interconexión y acceso;

b) la viabilidad del acceso propuesto, en relación con la capacidad disponible;

Sin modificar

c) la inversión inicial del propietario de la instalación, teniendo
presentes los riesgos incurridos al efectuarla;
d) la necesidad de salvaguardar la competencia a largo plazo;
e) cuando proceda, los derechos pertinentes en materia de
propiedad intelectual o industrial.
Las autoridades nacionales de reglamentación consultarÆn a las
partes interesadas antes de adoptar una decisión en materia de
obligaciones de acceso. Asimismo, darÆn a las partes interesadas la oportunidad de manifestar sus puntos de vista sobre los
factores enumerados mÆs arriba. Al publicar su decisión, las
autoridades nacionales de reglamentación deberÆn indicar la
forma en que se ha recabado y tomado en consideración el
punto de vista de las partes interesadas.
Artículo 13
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Obligaciones de control de precios y contabilidad de costes
1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, las
autoridades nacionales de reglamentación estarÆn facultadas
para imponer el control de los precios, incluyendo obligaciones
por lo que respecta tanto a la orientación de los precios en
función de los costes como a los sistemas de contabilidad de
costes, en relación con determinados tipos de interconexión y/o
acceso a las redes, en los casos en que el anÆlisis del mercado
ponga de manifiesto al operador en cuestión el mantenimiento
de unos precios excesivos o la compresión de los precios, en
detrimento de los usuarios finales.

1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, las
autoridades nacionales de reglamentación estarÆn facultadas
para imponer el control de los precios, incluyendo obligaciones
por lo que respecta tanto a la orientación de los precios en
función de los costes como a los sistemas de contabilidad de
costes, en relación con determinados tipos de interconexión y/o
acceso a las redes, en los casos en que el anÆlisis del mercado
ponga de manifiesto una disfunción persistente de este que
permite al operador en cuestión el mantenimiento de unos
precios excesivos durante un período no transitorio o la compresión prolongada de los precios, impidiØndose con ello la
competencia, en detrimento de los usuarios finales.

Las autoridades nacionales de reglamentación tendrÆn en
cuenta la inversión efectuada por el operador y los riesgos
incurridos por este.

La imposición del control de los precios por parte de las autoridades nacionales de reglamentación no perjudicarÆ la competencia a largo plazo, ni desalentarÆ la inversión en infraestructuras alternativas. Las autoridades nacionales de reglamentación tendrÆn en cuenta la inversión efectuada por el operador
y los riesgos incurridos por este.

2.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarÆn por
que el mØtodo de fijación de precios que se imponga redunde
en el fomento de la eficacia y la competencia sostenible y
potencie al mÆximo los beneficios para los consumidores.
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3.
Cuando un operador tenga la obligación de que sus precios se atengan al principio de orientación en función de los
costes, la carga de la prueba de que las cuotas se determinan en
función de los costes, incluyendo una tasa razonable de rendimiento de la inversión, corresponderÆ al operador en cuestión.
Las autoridades nacionales de reglamentación podrÆn exigir a
un operador que justifique plenamente los precios que aplica y,
cuando proceda, ordenarle que los modifique.

3.
Cuando un operador tenga la obligación de que sus precios se atengan al principio de orientación en función de los
costes, la carga de la prueba de que las cuotas se determinan en
función de los costes, incluyendo una tasa razonable de rendimiento de la inversión, corresponderÆ al operador en cuestión.
Para determinar la prestación rentable de servicios, las autoridades nacionales de reglamentación podrÆn exigir la aplicación
de mØtodos de contabilidad de costes independientes de los
utilizados por el operador. Las autoridades nacionales de reglamentación podrÆn exigir a un operador que justifique plenamente los precios que aplica y, cuando proceda, ordenarle que
los modifique.

4.
Al imponer un sistema de contabilidad de costes en
apoyo a los controles de precios, las autoridades nacionales
de reglamentación velarÆn por que se ponga a disposición
del pœblico una descripción de dicho sistema, en la que se
indiquen, como mínimo, las principales categorías en las que
se agrupan los costes y las normas utilizadas para su reparto.
La aplicación del sistema de contabilidad de costes serÆ comprobada por un organismo independiente debidamente habilitado. Se publicarÆ, con periodicidad anual, una declaración
relativa a dicha aplicación.
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CAP˝TULO IV
DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO

Artículo 14
ComitØ
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ de Comunicaciones creado en virtud del artículo 19 de la Directiva [relativa
a un marco regulador comœn de las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas].
2.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de reglamentación previsto en el artículo
5 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos 7 y 8 de la misma.
3.
El período previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

Artículo 15
Publicación de la información y acceso a la misma
1.
Los Estados miembros velarÆn por que se publiquen las
obligaciones específicas impuestas a las empresas en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, indicando los
mercados de productos o servicios y el mercado geogrÆfico de
que se trate. Asimismo, velarÆn por que se ponga a disposición
del pœblico una información actualizada, de manera que se
garantice que las partes interesadas puedan acceder a ella fÆcilmente.

1.
Los Estados miembros velarÆn por que se publiquen las
obligaciones específicas impuestas a las empresas en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, indicando los
mercados de productos o servicios y el mercado geogrÆfico de
que se trate. Asimismo, velarÆn por que se ponga a disposición
del pœblico una información actualizada, siempre que no se
trate de información confidencial, ni contenga, en particular,
secretos comerciales, de manera que se garantice que las partes
interesadas puedan acceder a ella fÆcilmente.
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2.
Los Estados miembros remitirÆn a la Comisión una copia
de cuanta información se publique. La Comisión ofrecerÆ esta
información de manera que se facilite el acceso a la misma y la
remitirÆ, segœn proceda, al ComitØ de Comunicaciones y al
Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones.

Artículo 16
Notificación
1.
Los Estados miembros notificarÆn a la Comisión a mÆs
tardar el 31 de diciembre de 2001 el nombre de las autoridades
nacionales de reglamentación responsables de la ejecución de
las tareas contempladas en la presente Directiva.
2.
Las autoridades nacionales de reglamentación notificarÆn
a la Comisión los nombres de los operadores considerados
como poseedores de un peso significativo en el mercado a
los efectos de la presente Directiva, así como las obligaciones
que les hayan sido impuestas con arreglo a la misma. Cualquier
cambio relacionado con las obligaciones impuestas a las empresas o con las empresas a las que se refiere lo dispuesto en la
presente Directiva serÆ notificado inmediatamente a la Comisión.

Artículo 17
Revisión
De manera periódica, la Comisión examinarÆ la aplicación de la
presente Directiva e informarÆ al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo, haciØndolo por vez primera antes de que se
cumplan tres aæos de su entrada en vigor. A tal efecto, la
Comisión podrÆ solicitar información a los Estados miembros,
que deberÆn facilitÆrsela sin demora.

Artículo 18
Transposición
1.
Los Estados miembros aplicarÆn las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a mÆs tardar el 31 de diciembre de 2001.
InformarÆn de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
estas harÆn referencia a la presente Directiva o irÆn acompaæadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros determinarÆn las modalidades de aplicación de dicha
referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarÆn a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el Æmbito regulado por la presente Directiva, así como cualquier modificación posterior de las mismas.
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Artículo 19
Entrada en vigor
La presente Directiva entrarÆ en vigor el vigØsimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Artículo 20
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serÆn los Estados
miembros.

ANEXO I
CONDICIONES DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELEVISIÓN
DIGITAL DIFUNDIDOS A LOS TELESPECTADORES COMUNITARIOS
Parte I  Condiciones aplicables a los sistemas de acceso condicional con arreglo al apartado 1 del artículo 6
Los Estados miembros velarÆn, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
6, por que se apliquen, en relación con el acceso condicional a los
servicios de televisión digital difundidos a los telespectadores comunitarios e independientemente de cuÆl sea el medio de transmisión utilizado, las condiciones siguientes:
a) Los sistemas de acceso condicional empleados en el mercado de la
Comunidad Europea contarÆn con la capacidad tØcnica necesaria
para efectuar un transcontrol poco oneroso, que permita la posibilidad de un control completo por parte de los operadores de televisión por cable en el Æmbito local o regional, de los servicios que
empleen dichos sistemas de acceso condicional.
b) Con independencia de los medios de transmisión, todos los operadores de servicios de acceso condicional que producen y comercializan servicios de acceso a los servicios digitales de televisión estarÆn
obligados a:
 proponer a todas las entidades de difusión, en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias que resulten compatibles con el Derecho comunitario de la competencia, servicios
tØcnicos que permitan que sus servicios de televisión digital sean
captados por los televidentes autorizados, mediante descodificadores gestionados por los operadores de servicios, así como a
respetar el Derecho comunitario de la competencia;
 llevar una contabilidad financiera distinta en lo que se refiere a
su actividad de suministro de servicios de acceso condicional.
c) Cuando concedan licencias a los fabricantes de material destinado al
pœblico en general, los titulares de los derechos de propiedad industrial relativos a los sistemas y productos de acceso condicional,
deberÆn hacerlo en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias. La concesión de licencias, que tendrÆ en cuenta los
factores tØcnicos y comerciales, no podrÆ estar subordinada por
los propietarios de los derechos a condiciones que prohiban, disuadan o desalienten la inclusión, en el mismo producto:
 bien de una interfaz comœn que permita la conexión de varios
sistemas de acceso distintos a este;
 bien de medios de otros sistemas de acceso, cuando el beneficiario de la licencia respete las condiciones razonables y apropiadas que garanticen, por lo que a Øl se refiere, la seguridad de
las transacciones de los operadores de acceso condicional.
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Parte II  Otros recursos asociados a tener en cuenta en el
procedimiento de revisión contemplado en el apartado 2 del artículo 6

 acceso a interfaces de programa de aplicación (API)

 acceso a guías electrónicas de programas (EPG)

 acceso a sistemas de navegación, como, por ejemplo, guías electrónicas de programas (EPG)

 acceso a servicios de radio digital.

ANEXO II
LISTA M˝NIMA DE ELEMENTOS QUE DEBEN FIGURAR EN LA
OFERTA DE REFERENCIA PARA EL ACCESO DESAGREGADO
A BUCLES LOCALES FORMADOS DE PARES TRENZADOS
MET`LICOS PUBLICADA POR LOS OPERADORES DESIGNADOS
A. Condiciones para el acceso desagregado a bucles locales formados de pares trenzados metÆlicos
1. Elementos de la red a los que se ofrece acceso, con referencia en
particular a los siguientes elementos:
a) acceso a los bucles locales
b) acceso al espectro de frecuencias de banda no vocal, en el
caso del acceso compartido a un par trenzado metÆlico.
2. Información sobre el emplazamiento de los puntos de acceso
físico (1) y la disponibilidad de los bucles locales en partes determinadas de la red de acceso.
3. Condiciones tØcnicas relativas al acceso a los bucles y a su utilización, incluidas las características tØcnicas del par trenzado
metÆlico.
4. Procedimientos de pedido y de suministro de uso, y restricciones
de uso.
B. Servicios de coubicación
1. Información sobre las instalaciones del operador (1).
2. Opciones de coubicación en los emplazamientos indicados en el
punto 1 (incluida la coubicación física y, si procede, la distante y
la virtual).
3. Características del equipo: restricciones sobre el equipo que
puede coubicarse, en caso de que las haya.
4. Seguridad: medidas aplicadas por los operadores designados para
asegurar la protección de sus instalaciones.

___________
(1) Esta información puede quedar restringida exclusivamente a las partes interesadas, a fin de evitar problemas de seguridad pœblica.
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5. Condiciones de acceso para el personal de los operadores de la
competencia.
6. Normas de seguridad.
7. Normas en materia de distribución del espacio cuando el espacio
de coubicación es limitado.
8. Condiciones para que los beneficiarios inspeccionen los emplazamientos en los que se ofrece la coubicación física o aquellos en
los que se ha denegado la coubicación alegando falta de capacidad.
C. Sistemas de información
Condiciones de acceso a los sistemas de apoyo operativos, sistemas
de información o bases de datos del operador para prepedidos,
suministro, pedido, solicitudes de mantenimiento y reparación, y
facturación.
D. Condiciones de suministro
1. Plazos para responder a las solicitudes de suministro de servicios
e instalaciones, acuerdos sobre nivel de servicios, reparación de
averías, procedimientos para volver al servicio normal y parÆmetros de calidad de servicio.
2. Condiciones contractuales estÆndar, incluida, cuando proceda, la
compensación por incumplimiento de los plazos.
3. Precios o fórmulas de precio de cada servicio, función e instalación enumerados anteriormente.

ES

C 270 E/182

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

25.9.2001

Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la autorización
de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (1)
(2001/C 270 E/25)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 372 final  2000/0188(COD)
(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 4 de julio de 2001)
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EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

PROPUESTA MODIFICADA
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Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 95,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,

Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social (1),

Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,

Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,

Sin modificar

Considerando lo siguiente:
(1) El resultado de la consulta pœblica sobre la revisión de
1999 del marco regulador de las comunicaciones electrónicas, segœn se refleja en la Comunicación de la Comisión
de 26 de abril de 2000 (1), ha confirmado la necesidad de
que la regulación del acceso al mercado de redes y servicios de comunicaciones electrónicas estØ mÆs armonizada
y resulte menos gravosa en toda la Comunidad.

(1) El resultado de la consulta pœblica sobre la revisión de
1999 del marco regulador de las comunicaciones electrónicas, segœn se refleja en la Comunicación de la Comisión
de 26 de abril de 2000 (3), y las constataciones de la
Comisión recogidas en sus comunicaciones sobre los informes quinto y sexto sobre la aplicación del conjunto de
medidas reguladoras de las telecomunicaciones han confirmado la necesidad de que la regulación del acceso al
mercado de redes y servicios de comunicaciones electrónicas estØ mÆs armonizada y resulte menos gravosa en
toda la Comunidad.

(2) La convergencia entre diferentes redes y servicios de comunicaciones electrónicas y sus tecnologías exige el establecimiento de un rØgimen de autorización en el que
todos los servicios similares reciban un trato similar,
con independencia de las tecnologías utilizadas.

(2) La convergencia entre diferentes redes y servicios de comunicaciones electrónicas y sus tecnologías exige el establecimiento de un rØgimen de autorización en el que
todos los servicios comparables reciban un trato similar,
con independencia de las tecnologías utilizadas.

(3) Debe aplicarse el rØgimen menos gravoso posible al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas para estimular el desarrollo de nuevos servicios de
comunicaciones electrónicas y hacer posible que prestadores de servicios y consumidores puedan beneficiarse de
las economías de escala del mercado œnico.

(3) Debe aplicarse el rØgimen menos gravoso posible al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas para estimular el desarrollo de nuevos servicios de
comunicaciones electrónicas y redes y servicios paneuropeos de comunicaciones y hacer posible que prestadores
de servicios y consumidores puedan beneficiarse de las
economías de escala del mercado œnico.
___________

___________
(1) COM(2000) 239.

(1) DO C 123 de 25.4.2001, p. 55.
(2) DO C (El ComitØ de las Regiones seæaló, mediante carta de
16.2.2001, que no emitiría dictamen sobre la presente Directiva).
(3) COM(2000) 239.
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(4) La mejor manera de alcanzar estos objetivos es la autorización general de todas las redes y todos los servicios de
comunicaciones electrónicas sin exigir una decisión o un
acto administrativo explícitos de la autoridad nacional de
reglamentación y limitando los requisitos de procedimiento a la mera notificación.
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(5) Es necesario incluir expresamente en tales autorizaciones
los derechos de las empresas al amparo de las mismas
para garantizar la igualdad de condiciones en toda Comunidad y facilitar la negociación transfronteriza de la interconexión entre redes pœblicas de comunicaciones.

(6) Puede seguir siendo necesario el otorgamiento de derechos
específicos para el uso de radiofrecuencias y nœmeros,
incluidos códigos abreviados, del plan nacional de numeración. Los derechos a los nœmeros pueden tambiØn atribuirse a partir de un plan europeo de numeración, incluyendo por ejemplo el indicativo de país virtual «3883» que
se ha atribuido a los países miembros de la Conferencia
Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT). Estos derechos de uso no deben restringirse
salvo cuando resulte inevitable dada la escasez de frecuencias radioelØctricas y la necesidad de garantizar el uso
eficiente de Østas.

(7) Las condiciones que pueden asociarse a la autorización
general y a los derechos de uso específicos deben limitarse
a lo estrictamente necesario para garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales y las obligaciones impuestas por la legislación comunitaria.

(8) Las obligaciones específicas que puedan imponerse, de
conformidad con la legislación comunitaria, a los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas en razón de su peso significativo en el mercado
segœn se define en la Directiva [relativa a un marco regulador comœn de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas] deben imponerse separadamente de los
derechos y obligaciones generales que deriven de la autorización general.

(9) La autorización general debe contener solamente condiciones que sean específicas para el sector de las comunicaciones electrónicas. No debe someterse a condiciones
que sean ya aplicables en virtud de otra legislación nacional en vigor que no sea específica de dicho sector.

(9) La autorización general debe contener solamente condiciones que sean específicas para el sector de las comunicaciones electrónicas. No debe someterse a condiciones
que sean ya aplicables en virtud de otra legislación nacional en vigor que no sea específica de dicho sector. No
obstante, las autoridades nacionales de reglamentación podrÆn informar a los operadores de redes y a los prestadores de servicios de cualquier otra legislación relativa a sus
negocios, por ejemplo, mediante referencias en sus sitios
de Internet.
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(10) Cuando la demanda de radiofrecuencias en determinado
intervalo exceda de su disponibilidad, deben aplicarse procedimientos apropiados y transparentes para la asignación
de tales frecuencias, a fin de evitar cualquier discriminación y optimizar el uso de estos recursos escasos.
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(11) Cuando se haya acordado a nivel europeo la asignación
armonizada de radiofrecuencias a empresas particulares,
los Estados miembros deben aplicar estrictamente tales
acuerdos a la hora de asignar derechos de uso de radiofrecuencias con arreglo al plan nacional de uso de frecuencias.

(12) Los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas pueden necesitar una confirmación de sus
derechos con arreglo a la autorización general en materia
de interconexión y derechos de paso, en particular para
facilitar las negociaciones con otros niveles regionales o
locales de la administración o con los prestadores de servicios de otros Estados miembros. A tal efecto, las autoridades nacionales de reglamentación deben facilitar declaraciones a las empresas que lo soliciten, o automÆticamente en respuesta a una notificación al amparo de la
autorización general.

(12 bis) Cuando las empresas consideren que su solicitud de
derechos de paso no ha sido tramitada de conformidad
con los principios establecidos en la Directiva relativa
a un marco regulador comœn de la redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, o cuando se demoren innecesariamente tales decisiones, deben contar
con un derecho de recurso contra las decisiones, o la
demora en adoptarlas, de conformidad con dicha Directiva.

(13) Las sanciones por incumplimiento de las condiciones de la
autorización general deben guardar proporción con la
infracción. Salvo en circunstancias excepcionales, no sería
proporcionado retirar el derecho a prestar servicios de
comunicaciones electrónicas o el derecho a utilizar radiofrecuencias o nœmeros a una empresa que no cumpla una
o mÆs de las condiciones de la autorización general. Esto
debe entenderse sin perjuicio de las medidas urgentes que
los Estados miembros puedan verse obligados a adoptar
en caso de amenaza grave para la seguridad o la salud
pœblicas o para los intereses económicos y operativos de
otras empresas. La Directiva debe entenderse asimismo sin
perjuicio de cualquier demanda de indemnización por
daæos y perjuicios entre empresas al amparo de la legislación nacional.
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(14) Someter a los prestadores de servicios a obligaciones de
notificación e información puede resultar engorroso tanto
para las empresas como para la autoridad nacional de
reglamentación afectada. Por tanto, tales obligaciones deben ser proporcionadas, justificarse objetivamente y limitarse a lo estrictamente necesario. No es necesario exigir
de manera sistemÆtica y regular una prueba del cumplimiento de todas las condiciones asociadas a la autorización general o los derechos de uso. Las empresas tienen
derecho a conocer para quØ fines se utilizarÆ la información que deben facilitar. La aportación de información no
debe ser condición para el acceso al mercado. La Directiva
debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones de los
Estados miembros de facilitar la información necesaria
para la defensa de los intereses comunitarios en el contexto de los acuerdos internacionales.

(15) Pueden imponerse tasas administrativas a los prestadores
de servicios de comunicaciones electrónicas para financiar
las actividades de la autoridad nacional de reglamentación
en la gestión del sistema de autorización y el otorgamiento de derechos de uso. Tales tasas deben limitarse a
cubrir los gastos administrativos reales de estas actividades. A tal efecto, los ingresos y gastos de las autoridades
nacionales de reglamentación deben hacerse transparentes
mediante la comunicación anual del importe total de las
tasas recaudadas y los gastos administrativos soportados.
De esta manera, las empresas podrÆn comprobar que los
gastos administrativos y las tasas se equilibran. Las tasas
administrativas no deben constituir un obstÆculo a la entrada en el mercado. Por consiguiente, deben distribuirse
en proporción al volumen de negocios de la empresa
afectada en los servicios correspondientes calculado sobre
el ejercicio contable que precede al aæo de la tasa administrativa. No debe exigirse el pago de tasas administrativas a las pequeæas y medianas empresas.

(16) AdemÆs de las tasas administrativas, se pueden imponer
cÆnones por el uso de radiofrecuencias y nœmeros como
instrumento que garantice la utilización óptima de tales
recursos. Estos cÆnones no deben obstaculizar el desarrollo de los servicios innovadores ni de la competencia en el
mercado.

(16) AdemÆs de las tasas administrativas, se pueden imponer
cÆnones por el uso de radiofrecuencias y nœmeros como
instrumento que garantice la utilización óptima de tales
recursos. Estos cÆnones no deben obstaculizar el desarrollo de los servicios innovadores ni de la competencia en el
mercado. Si los derechos de paso se han concedido hasta
el momento sin exigir tasas ni imponer otros requisitos de
efecto equivalente, se mantendrÆ esta prÆctica.

(17) A los Estados miembros puede serles necesario modificar
los derechos, condiciones, procedimientos, tasas y cÆnones
relacionados con las autorizaciones generales y derechos
de uso cuando estØ objetivamente justificado. Tales modificaciones deben notificarse debida y oportunamente a
todas las partes interesadas, dÆndoles adecuada oportunidad de expresar su opinión sobre las mismas.
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(18) El objetivo de transparencia exige que los prestadores de
servicios, consumidores y otras partes interesadas puedan
acceder fÆcilmente a toda la información relativa a derechos, condiciones, procedimientos, tasas, cÆnones y decisiones en materia de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, derechos de uso de radiofrecuencias
y nœmeros, planes nacionales de uso de frecuencias y
planes nacionales de numeración. Las autoridades nacionales de reglamentación tienen la importante misión de
facilitar tal información, mantenerla actualizada y centralizar toda la información pertinente relativa a los derechos
de paso cuando tales derechos los administren otros niveles de la administración.
(19) Debe efectuarse un seguimiento del adecuado funcionamiento del mercado œnico sobre la base de los regímenes
nacionales de autorización con arreglo a la presente Directiva. Sobre la base de los resultados de dicho seguimiento, pueden revelarse necesarias nuevas medidas de
armonización cuando persistan los obstÆculos al mercado
œnico. La Directiva [relativa a un marco regulador comœn
de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas] prevØ el marco procedimental para tales medidas.
(20) La sustitución de las autorizaciones existentes en la fecha
de entrada en vigor de la presente Directiva por la autorización general y los derechos de uso individuales de
conformidad con la presente Directiva no debe suponer
un incremento de las obligaciones de los prestadores de
servicios que operan con arreglo a una autorización existente ni una reducción de sus derechos, salvo que ello
tuviera efectos negativos sobre los derechos y obligaciones
de otras empresas.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
`mbito de aplicación y objetivo
1.
La presente Directiva tiene por objeto la realización de un
mercado interior de servicios de comunicaciones electrónicas
mediante la armonización y simplificación de las normas y
condiciones de autorización para facilitar el suministro de redes
y servicios de comunicaciones electrónicas en toda la Comunidad.
2.
La presente Directiva se aplicarÆ a todas las autorizaciones relativas al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, serÆn de aplicación las definiciones contenidas en la Directiva [relativa a un marco regulador comœn de las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas].
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Artículo 3
Autorizaciones generales de redes y servicios de comunicaciones electrónicas

1.
Los Estados miembros no impedirÆn a una empresa el
suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas
salvo cuando resulte necesario para proteger la seguridad o la
salud pœblicas.

2.
El suministro de redes o servicios de comunicaciones
electrónicas sólo podrÆ someterse a una autorización general.
Se podrÆ exigir a la empresa afectada que presente una notificación, pero no exigir la obtención una decisión explícita u
otro acto administrativo de la autoridad nacional de reglamentación antes de ejercer los derechos derivados de la autorización. Tras la notificación, la empresa podrÆ iniciar su actividad
comercial, en su caso con sujeción a las disposiciones sobre
derechos de uso contenidas en los artículos 5, 6 y 7.

2.
El suministro de redes o servicios de comunicaciones
electrónicas sólo podrÆ someterse a una autorización general
que serÆ vÆlida para todo el territorio del Estado de que se
trate. Se podrÆ exigir a la empresa afectada que presente una
notificación, pero no exigir la obtención una decisión explícita
u otro acto administrativo de la autoridad nacional de reglamentación antes de ejercer los derechos derivados de la autorización. Tras la notificación, la empresa podrÆ iniciar su actividad comercial, en su caso con sujeción a las disposiciones
sobre derechos de uso contenidas en los artículos 5, 6 y 7.

3.
El procedimiento de notificación a que se refiere el apartado 2 comportarÆ solamente la declaración por parte de una
persona física o jurídica a la autoridad nacional de reglamentación de su intención de iniciar el suministro de redes o
servicios de comunicaciones electrónicas y la entrega de la
información mínima necesaria para que la autoridad nacional
de reglamentación pueda mantener un registro de suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Esta
información deberÆ limitarse a lo necesario para la identificación del suministrador y de sus personas de contacto, su domicilio y una breve descripción del servicio que prestarÆ.

Sin modificar

Artículo 4
Lista mínima de derechos derivados de la autorización
general
Las empresas autorizadas en virtud del artículo 3 estarÆn habilitadas para:

La autorización general habilitarÆ a las empresas para:

a) Prestar servicios de comunicaciones electrónicas al pœblico
y.

a) Suministrar servicios y redes de comunicaciones electrónicas.

b) Negociar la interconexión con otros prestadores de servicios
de comunicaciones disponibles al pœblico habilitados por
una autorización general en cualquier lugar de la Comunidad, de conformidad con la Directiva [relativa al acceso a las
redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y
a su interconexión].

b) Negociar la interconexión con otros suministradores de redes de comunicaciones disponibles al pœblico habilitados
por una autorización general en cualquier lugar de la Comunidad, de conformidad con la Directiva [relativa al acceso
a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión].
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c) Establecer redes de comunicaciones electrónicas y verse
otorgar los derechos de paso necesarios, de conformidad
con el artículo 10 de la Directiva [relativa a un marco
regulador comœn de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

c) Establecer redes de comunicaciones electrónicas y hacer que
se tomen en consideración sus solicitudes para los derechos
de paso necesarios, de conformidad con el artículo 10 de la
Directiva [relativa a un marco regulador comœn de las redes
y los servicios de comunicaciones electrónicas].

d) Tener oportunidad de ser designadas para suministrar elementos de una obligación de servicio universal en parte del
territorio nacional o en su totalidad, de conformidad con la
Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los
usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

Sin modificar

Artículo 5
Derechos de uso de radiofrecuencias y nœmeros

1.
Cuando resulte posible, en particular cuando el riesgo de
interferencia perjudicial sea insignificante, los Estados miembros no someterÆn el uso de las radiofrecuencias al otorgamiento de derechos individuales de uso, sino que incluirÆn
las condiciones de uso de tales radiofrecuencias en la autorización general.

2.
Cuando resulte necesario otorgar derechos de uso de radiofrecuencias y nœmeros, los Estados miembros otorgarÆn tales derechos a cualquier empresa que preste servicios al amparo
de la autorización general y así lo solicite, con sujeción a lo
dispuesto en los artículos 6 y 7 y a las normas que garanticen
el uso eficiente de estos recursos de conformidad con la Directiva [relativa a un marco regulador comœn de las redes y los
servicios de comunicaciones electrónicas].

Tales derechos de uso se otorgarÆn mediante procedimientos
abiertos, no discriminatorios y transparentes. Cuando otorguen
derechos de uso, los Estados miembros especificarÆn si se pueden ceder estos derechos y en quØ condiciones, de conformidad
con el artículo 8 de la Directiva [relativa a un marco regulador
comœn de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas]. Cuando los Estados miembros otorguen derechos de uso
por un plazo limitado, su duración serÆ adecuada al servicio de
que se trate.

Tales derechos de uso se otorgarÆn mediante procedimientos
abiertos, no discriminatorios y transparentes. Cuando otorguen
derechos de uso, los Estados miembros especificarÆn si se pueden ceder estos derechos a iniciativa de su titular y en quØ
condiciones, de conformidad con el artículo 8 de la Directiva
[relativa a un marco regulador comœn de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas]. Cuando los Estados
miembros otorguen derechos de uso por un plazo limitado,
su duración serÆ adecuada al servicio de que se trate.

3.
Las decisiones relativas a los derechos de uso se adoptarÆn, comunicarÆn y publicarÆn lo antes posible y en cualquier
caso dentro de las dos semanas siguientes a la recepción de la
solicitud por la autoridad competente en el caso de los nœmeros, y dentro de las seis semanas siguientes en el caso de las
radiofrecuencias.

3.
Las decisiones relativas a los derechos de uso se adoptarÆn, comunicarÆn y publicarÆn lo antes posible y en cualquier
caso dentro de las dos semanas siguientes a la recepción de la
solicitud completa por la autoridad competente en el caso de
los nœmeros, y dentro de las seis semanas siguientes en el caso
de las radiofrecuencias.
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4.
Los Estados miembros no limitarÆn el otorgamiento de
derechos de uso salvo cuando resulte necesario para garantizar
un uso eficiente de las radiofrecuencias y de conformidad con
el artículo 7. Los Estados miembros otorgarÆn derechos de uso
de frecuencias siempre que estØn disponibles.

4.
Los Estados miembros no limitarÆn el nœmero de derechos de uso que hayan de otorgarse salvo cuando resulte necesario para garantizar un uso eficiente de las radiofrecuencias
y de conformidad con el artículo 7. Los Estados miembros
otorgarÆn derechos de uso de frecuencias siempre que estØn
disponibles.

Artículo 6
Condiciones asociadas a la autorización general y a los
derechos de uso de radiofrecuencias y a los derechos de
uso de nœmeros
1.
La autorización general para el suministro de redes o
servicios de comunicaciones electrónicas y los derechos de
uso de radiofrecuencias y derechos de uso de nœmeros sólo
estarÆ sometida a las condiciones enumeradas respectivamente
en las partes A, B y C del anexo. Dichas condiciones deberÆn
justificarse objetivamente en relación con el servicio de que se
trate y deberÆn ser no discriminatorias, proporcionadas y transparentes.
2.
Las obligaciones específicas que puedan imponerse a los
suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas con peso significativo en el mercado con arreglo al
artículo 8 de la Directiva [relativa al acceso a las redes de
comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión] o a los designados para la prestación de un servicio
universal con arreglo a la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y
los servicios de comunicaciones electrónicas], serÆn jurídicamente independientes de los derechos y obligaciones generales
derivados de la autorización general. Para garantizar la transparencia a las empresas, deberÆn mencionarse en la autorización general los criterios y procedimientos de imposición de
tales obligaciones específicas a las empresas.
3.
La autorización general contendrÆ solamente condiciones
que sean específicas para el sector de que se trate, segœn se
establece en la Parte A del anexo, y no repetirÆ condiciones que
ya sean aplicables a las empresas en virtud de otra legislación
nacional.
4.
Los Estados miembros no repetirÆn las condiciones de la
autorización general cuando otorguen el derecho a usar radiofrecuencias o nœmeros.
Artículo 7
Procedimiento de otorgamiento limitado de derechos de
uso de radiofrecuencias
1.
Cuando un Estado miembro estudie la posibilidad de limitar el otorgamiento de derechos de uso de radiofrecuencias,
deberÆ:
a) tener debidamente en cuenta la necesidad de conseguir los
mÆximos beneficios para los usuarios y facilitar el desarrollo
de la competencia,
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b) dar a todas las partes interesadas, incluidos los usuarios y
los consumidores, suficiente oportunidad y un plazo de al
menos 30 días para que puedan manifestar su punto de
vista sobre cualquier limitación,

c) publicar su decisión de limitar el otorgamiento de derechos
de uso, exponiendo los motivos de la misma,

d) reconsiderar la limitación a intervalos razonables o a petición de las empresas, y

e) invitar a presentar solicitudes de derechos de uso.

2.
Cuando un Estado miembro compruebe que pueden otorgarse nuevos derechos de uso de radiofrecuencias, harÆ pœblica
dicha circunstancia e invitarÆ a presentar nuevas solicitudes de
derechos.

3.
Cuando deba limitarse el otorgamiento de derechos de
uso de radiofrecuencias, los Estados miembros otorgarÆn tales
derechos sobre la base de unos criterios de selección que deberÆn ser objetivos, no discriminatorios, detallados, transparentes y proporcionados. Toda selección deberÆ tener debidamente
en cuenta la necesidad de facilitar el desarrollo de la competencia y los servicios innovadores y de conseguir los mÆximos
beneficios para los usuarios.

4.
Cuando vayan a utilizarse procedimientos de licitación
comparativa, los Estados miembros podrÆn prolongar el plazo
mÆximo de seis semanas a que se refiere el apartado 3 del
artículo 5 el tiempo necesario para garantizar que tales procedimientos sean equitativos, razonables, abiertos y transparentes
para todas las partes interesadas, pero sin que exceda de seis
meses.

Estos plazos mÆximos se entenderÆn sin perjuicio de los acuerdos internacionales aplicables relativos al uso de las radiofrecuencias y las posiciones orbitales.

Artículo 8
Asignación armonizada de radiofrecuencias

Cuando se haya armonizado el uso de las radiofrecuencias y se
hayan acordado condiciones y procedimientos de acceso, de
conformidad con la Decisión [relativa a un marco regulador
de la política del espectro radioelØctrico en la Comunidad] y
otras normas comunitarias, los Estados miembros otorgarÆn el
derecho de usar las radiofrecuencias de conformidad con ello.
No impondrÆn condiciones, criterios adicionales ni procedimientos que limiten, alteren o demoren la correcta aplicación
de la asignación armonizada de radiofrecuencias.
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Artículo 9
Declaraciones para facilitar el ejercicio de derechos de
paso y derechos de interconexión
A petición de una empresa, los Estados miembros emitirÆn, en
el plazo de una semana, una declaración que confirme que la
empresa estÆ autorizada a solicitar derechos de paso y/o a
negociar la interconexión en virtud de la autorización general,
para así facilitar el ejercicio de estos derechos a otros niveles de
la administración o en relación con otras empresas. Cuando
proceda, estas declaraciones se podrÆn tambiØn emitir de forma
automÆtica tras la notificación a que se refiere el apartado 2 del
artículo 3.

Artículo 10
Cumplimiento de las condiciones de la autorización
general o los derechos de uso

1.
Las autoridades nacionales de reglamentación podrÆn solicitar a las empresas suministradoras de redes o servicios de
comunicaciones electrónicas habilitadas por la autorización general o que disfrutan de derechos de uso de radiofrecuencias o
nœmeros que faciliten la información necesaria para comprobar
el cumplimiento de las condiciones de la autorización general o
los derechos de uso, de conformidad con el artículo 11.

2.
Cuando una autoridad nacional de reglamentación compruebe que una empresa no cumple una o mÆs de las condiciones de la autorización general o los derechos de uso, notificarÆ a la empresa esta circunstancia y concederÆ a la misma
una oportunidad razonable de manifestar su opinión o subsanar los posibles incumplimientos en el plazo de un mes a partir
de la mencionada notificación o en cualquier otro plazo que se
acuerde entre la empresa afectada y la autoridad nacional de
reglamentación.

2.
Cuando una autoridad nacional de reglamentación compruebe que una empresa no cumple una o mÆs de las condiciones de la autorización general o los derechos de uso, notificarÆ a la empresa esta circunstancia y concederÆ a la misma
una oportunidad razonable de manifestar su opinión o subsanar los posibles incumplimientos en el plazo de un mes a partir
de la mencionada notificación o en cualquier otro plazo que se
acuerde entre la empresa afectada y la autoridad nacional de
reglamentación. En caso de incumplimiento reiterado de una
condición, la autoridad nacional de reglamentación podrÆ acortar dicho plazo.

3.
Si la empresa interesada no subsana los incumplimientos
en el plazo a que se refiere el apartado 2, la autoridad nacional
de reglamentación adoptarÆ medidas adecuadas y proporcionadas con el fin de garantizar el cumplimiento. Estas medidas,
junto con las razones en que se basan, se comunicarÆn a la
empresa afectada en el plazo de una semana a partir de su
adopción y al menos una semana antes de que surtan efecto.

Sin modificar

4.
En caso de incumplimiento grave y reiterado de las condiciones de la autorización general, los derechos de uso u
obligaciones específicas, y cuando las medidas encaminadas a
garantizar el cumplimiento a que se refiere el apartado 3 hayan
fracasado, las autoridades nacionales de reglamentación podrÆn
impedir a una empresa que siga suministrando servicios o
redes de comunicaciones electrónicas o suspender o retirar
derechos de uso.

C 270 E/192

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

25.9.2001

PROPUESTA INICIAL

PROPUESTA MODIFICADA

4.
Cuando el incumplimiento de las condiciones de la autorización general o de los derechos de uso represente una amenaza inmediata y grave para la seguridad pœblica o la salud
pœblica, o cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros suministradores o usuarios de redes o servicios de
comunicaciones electrónicas, los Estados miembros podrÆn
adoptar medidas provisionales de urgencia para remediar la
situación. DeberÆ ofrecerse posteriormente a la empresa interesada una oportunidad razonable de exponer su punto de
vista y proponer posibles soluciones.

5.
Cuando el incumplimiento de las condiciones de la autorización general o de los derechos de uso represente una amenaza inmediata y grave para la seguridad pœblica o la salud
pœblica, o cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros suministradores o usuarios de redes o servicios de
comunicaciones electrónicas, los Estados miembros podrÆn
adoptar medidas provisionales de urgencia para remediar la
situación. DeberÆ ofrecerse posteriormente a la empresa interesada una oportunidad razonable de exponer su punto de
vista y proponer posibles soluciones.

5.
Las empresas tendrÆn derecho a recurrir las medidas
adoptadas por los Estados miembros en virtud del presente
artículo de conformidad con el procedimiento a que se refiere
el artículo 4 de la Directiva [relativa a un marco regulador
comœn de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

6.
Las empresas tendrÆn derecho a recurrir las medidas
adoptadas por los Estados miembros en virtud del presente
artículo de conformidad con el procedimiento a que se refiere
el artículo 4 de la Directiva [relativa a un marco regulador
comœn de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

Artículo 11
Información exigida en virtud de la autorización general y
los derechos de uso
1.
Sin perjuicio de las obligaciones de información y notificación contenidas en la legislación nacional aplicable, distintas
de la autorización general, los Estados miembros no exigirÆn a
las empresas que faciliten en virtud de la autorización general
mÆs información de la que resulte proporcionada y pueda
justificarse objetivamente para:
a) la comprobación sistemÆtica del cumplimiento de las condiciones 1 y 2 de la Parte A, 6 de la Parte B y 5 de la Parte
C del Anexo y del cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el apartado 2 del artículo 6;
b) la comprobación caso por caso del cumplimiento de las
condiciones establecidas en el anexo cuando se haya recibido una reclamación o cuando la autoridad nacional de
reglamentación tenga motivos para creer que determinada
condición no se estÆ cumpliendo;
c) los procedimientos de licitación comparativa de radiofrecuencias;
d) la publicación de panorÆmicas comparativas de la calidad y
el precio de los servicios, en beneficio de los consumidores;
e) fines estadísticos claramente definidos;
f) anÆlisis del mercado para los fines de la Directiva [relativa al
acceso a las redes de comunicaciones electrónicas e instalaciones asociadas y a su interconexión] o de la Directiva
[sobre servicio universal y derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

Sin modificar

25.9.2001

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

PROPUESTA INICIAL

C 270 E/193

PROPUESTA MODIFICADA

No podrÆ exigirse la información a que se refieren las letras a),
b), d), e) y f) del pÆrrafo primero antes del acceso al mercado ni
como condición para el mismo.
2.
Cuando los Estados miembros soliciten a las empresas
que faciliten la información a que se refiere el apartado 1, les
informarÆn asimismo de los fines concretos para los que va a
utilizarse dicha información.

Artículo 12
Tasas administrativas

1.
Las tasas administrativas que se impongan a las empresas
que presten un servicio al amparo de la autorización general:
a) cubrirÆn en total solamente los gastos administrativos que
ocasionen la gestión, el control y la ejecución del rØgimen
de autorización general aplicable y del otorgamiento de
derechos de uso y
b) se distribuirÆn entre las empresas en proporción al volumen
de negocios de cada empresa en el œltimo ejercicio contable,
en relación con los servicios cubiertos por la autorización
general o para los cuales se han otorgado los derechos de
uso y prestados en el mercado nacional del Estado miembro
que impone la tasa.

2.
Las empresas cuyo volumen de negocios anual para los
servicios correspondientes a que se refiere la letra b) del apartado 1 sea inferior a 10 millones de euros quedarÆn exentas del
pago de tasas administrativas.

3.
Cuando los Estados miembros impongan tasas administrativas, publicarÆn un resumen anual de sus gastos administrativos y del importe total de las tasas recaudadas. Si el importe total de las tasas excede de los gastos administrativos,
deberÆn introducirse los reajustes adecuados en el ejercicio
siguiente.

Artículo 13

3.
Cuando los Estados miembros impongan tasas administrativas, publicarÆn un resumen anual de sus gastos administrativos suficientemente desglosados y del importe total de las
tasas recaudadas. Con respecto a la diferencia entre el importe
total de las tasas y los gastos administrativos, deberÆn introducirse los reajustes adecuados en el ejercicio siguiente.
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CÆnones por derechos de uso y derechos de paso

1.
Los Estados miembros podrÆn permitir a la autoridad
asignadora imponer cÆnones por los derechos de uso de radiofrecuencias, nœmeros o derechos de paso que reflejen la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos recursos. Estos
cÆnones no serÆn discriminatorios, serÆn transparentes, estarÆn
justificados objetivamente, guardarÆn proporción con el fin
previsto y habrÆn de tener en cuenta, en especial, la necesidad
de potenciar el desarrollo de servicios innovadores y de la
competencia.

1.
Los Estados miembros podrÆn permitir a la autoridad
asignadora imponer cÆnones por los derechos de uso de radiofrecuencias, nœmeros o derechos de paso que reflejen la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos recursos. Estos
cÆnones no serÆn discriminatorios, serÆn transparentes, estarÆn
justificados objetivamente, guardarÆn proporción con el fin
previsto y no serÆn contrarios a la necesidad de:
 garantizar que los usuarios obtengan el mÆximo beneficio
en tØrminos de gama ofrecida, precio, calidad y rentabilidad
de la inversión;

C 270 E/194

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

PROPUESTA INICIAL

25.9.2001

PROPUESTA MODIFICADA

 garantizar que no se producen distorsiones ni restricciones
de la competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas;
 estimular las inversiones eficientes en infraestructura e innovación;
 evitar obstÆculos en el mercado interior y crear igualdad de
condiciones de competencia en toda la Unión Europea.
2.
Cuando, en el caso de los procedimientos de selección
comparativa, los cÆnones por derechos de uso de radiofrecuencias consistan, entera o parcialmente, en un importe a tanto
alzado, se ofrecerÆn mecanismos de pago adecuados para garantizar que tales cÆnones no induzcan en la prÆctica una
selección sobre la base de criterios no relacionados con el
objetivo de garantizar un uso óptimo de las radiofrecuencias.
3.
Cuando una autoridad nacional de reglamentación pretenda tomar medidas en virtud del presente artículo, notificarÆ
las medidas que pretende tomar con arreglo a los apartados 2,
3 y 4 del artículo 6 y de la Directiva . . ./. . ./CE [relativa a un
marco regulador comœn de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].
Artículo 14

Sin modificar

Modificación de derechos y obligaciones
1.
Los Estados miembros podrÆn modificar los derechos,
condiciones, procedimientos, tasas y cÆnones relativos a las
autorizaciones generales y los derechos de uso o derechos de
paso en casos objetivamente justificados y de manera proporcionada. Los Estados miembros deberÆn notificar adecuadamente su intención de efectuar tales modificaciones y dar a
las partes interesadas, incluidos los usuarios y los consumidores, un plazo suficiente no inferior a cuatro semanas para que
puedan manifestar sus puntos de vista sobre las modificaciones
propuestas.

1.
Los Estados miembros podrÆn modificar los derechos,
condiciones, procedimientos, tasas y cÆnones relativos a las
autorizaciones generales y los derechos de uso o derechos de
paso en casos objetivamente justificados y de manera proporcionada. Los Estados miembros deberÆn notificar adecuadamente su intención de efectuar tales modificaciones y dar a
las partes interesadas, incluidos los usuarios y los consumidores, un plazo suficiente proporcionado con el alcance económico u operacional de las modificaciones previstas, no inferior
a cuatro semanas para que puedan manifestar sus puntos de
vista sobre las modificaciones propuestas de conformidad con
el procedimiento que establece el apartado 1 del artículo 6 de
la Directiva [relativa a un marco regulador comœn de las redes
y los servicios de comunicaciones electrónicas].
2.
Los Estados miembros no restringirÆn gravemente ni retirarÆn los derechos de paso antes de la expiración del plazo
por el que fueron concedidos, a no ser que ello sea necesario
por razones de seguridad pœblica u orden pœblico. En tal caso,
los suministradores de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas tendrÆn derecho a una compensación adecuada.

Artículo 15
Publicación de información
1.
Los Estados miembros velarÆn por que se publique y
mantenga actualizada de manera adecuada toda la información
pertinente sobre derechos, condiciones, procedimientos, tasas,
cÆnones y decisiones en materia de autorizaciones generales y
derechos de uso, para que todas las partes interesadas puedan
acceder fÆcilmente a dicha información.
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2.
Cuando los cÆnones, tasas, procedimientos y condiciones
en materia de derechos de paso se determinen a distintos niveles de la administración, los Estados miembros publicarÆn y
mantendrÆn actualizado un registro de todos estos cÆnones,
tasas, procedimientos y condiciones de manera adecuada para
que todas las partes interesadas puedan acceder fÆcilmente a
dicha información.

2.
Cuando los cÆnones, tasas, procedimientos y condiciones
en materia de derechos de paso se determinen a distintos niveles de la administración, los Estados miembros publicarÆn y
mantendrÆn actualizado un registro de todos estos cÆnones,
tasas, procedimientos y condiciones así como datos detallados
sobre las autoridades competentes respectivas de manera adecuada para que todas las partes interesadas puedan acceder
fÆcilmente a dicha información.

Artículo 16

Sin modificar

Funcionamiento del mercado interior
Cuando las divergencias entre los cÆnones, tasas, procedimientos o condiciones nacionales aplicables a una autorización general o al otorgamiento de derechos de uso creen obstÆculos al
mercado interior, la Comisión podrÆ adoptar medidas para
armonizar tales tasas, cÆnones, procedimientos o condiciones
de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 3
del artículo 19 de la Directiva [relativa a un marco regulador
comœn de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].
Para detectar tales obstÆculos al mercado œnico, la Comisión
examinarÆ periódicamente el funcionamiento de los sistemas
nacionales de autorización y el desarrollo de la prestación de
servicios transfronterizos en la Comunidad y presentarÆ un
informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 17
Autorizaciones existentes

1.
Los Estados miembros adaptarÆn las autorizaciones ya
existentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva a lo dispuesto en ella a mÆs tardar el 31 de diciembre de
2001.

2.
Cuando la aplicación del apartado 1 implique una reducción de los derechos o una ampliación de las obligaciones que
se deriven de autorizaciones ya existentes, los Estados miembros podrÆn prorrogar la validez de las condiciones precedentes
hasta el 30 de junio de 2002 a mÆs tardar, siempre que no se
vean por ello afectados los derechos de otras empresas con
arreglo a la legislación comunitaria. Los Estados miembros
notificarÆn a la Comisión tales prórrogas, seæalando las razones
que las justifican.

3.
Si antes de la transposición de la presente Directiva se
hubieran percibido tasas administrativas correspondientes a un
período posterior a la aplicación de la Directiva, se efectuarÆ la
deducción correspondiente de las tasas pagaderas a partir de la
fecha de aplicación de la Directiva.
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Artículo 18
Transposición
1.
Los Estados miembros adoptarÆn las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a mÆs tardar el 31 de diciembre de 2001.
InformarÆn inmediatamente de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
Østas incluirÆn una referencia a la presente Directiva o irÆn
acompaæadas de dicha referencia en su publicación oficial.
Los Estados miembros establecerÆn las modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarÆn a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el Æmbito regulado por la presente Directiva, así como cualquier modificación ulterior de las mismas.
Artículo 19
Entrada en vigor
La presente Directiva entrarÆ en vigor el vigØsimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

Artículo 20
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serÆn los Estados
miembros.

ANEXO
El presente anexo contiene la lista mÆxima de condiciones que
pueden imponerse a las autorizaciones generales (Parte A), los
derechos de uso de radiofrecuencias (Parte B) y los derechos
de uso de nœmeros (Parte C) a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 6 y la letra a) del apartado 1 del artículo 11
A. Condiciones que se pueden imponer por una autorización general
1. Aportaciones financieras a la financiación del servicio universal
de conformidad con la Directiva [relativa al servicio universal y
los derechos de los usuarios en relación con las redes y los
servicios de comunicaciones electrónicas].
2. Tasas administrativas de conformidad con el artículo 12 de la
presente Directiva.
3. Interoperabilidad de los servicios e interconexión de las redes
de conformidad con la Directiva [relativa al acceso a las redes
de comunicaciones electrónicas e instalaciones asociadas y a su
interconexión].
4. Accesibilidad de los nœmeros del plan nacional de numeración
a los usuarios finales de conformidad con la Directiva [relativa
al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación
con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].
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5. Requisitos en materia de medio ambiente y de ordenación
urbana y del territorio, incluidas las condiciones referentes a
la concesión de acceso a terrenos pœblicos o privados y las
condiciones relacionadas con la coubicación y el uso compartido de instalaciones de conformidad con la Directiva [relativa a
un marco regulador comœn para las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas].
6. Transmisión obligatoria de radiodifusiones sonoras y televisivas
especificadas de conformidad con la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].
7. Protección de los datos personales y la intimidad específica del
sector de las comunicaciones electrónicas de conformidad con
la Directiva [relativa al tratamiento de los datos personales y a
la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas].
8. Normas de protección del consumidor específicas del sector de
las comunicaciones electrónicas, incluidas las condiciones de
conformidad con la Directiva [relativa al servicio universal y
los derechos de los usuarios en relación con las redes y los
servicios de comunicaciones electrónicas].
9. Obligaciones en relación con los contenidos radiodifundidos,
en particular las relativas a la protección de los menores de
conformidad con la letra a) del artículo 2 bis de la Directiva
89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, modificada
por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
10. Información que debe facilitarse con arreglo a un procedimiento de notificación de conformidad con el apartado 3 del
artículo 3 de la presente Directiva y para otros fines con arreglo al artículo 11 de la presente Directiva.
11. Permiso de interceptación legal por las autoridades nacionales
competentes de conformidad con la Directiva [relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas] y la
Directiva 95/46/CE.
12. Condiciones de uso con motivo de catÆstrofes importantes para
garantizar las comunicaciones entre los servicios de urgencia y
las autoridades y las emisiones radiodifundidas a la población
en general.
13. Medidas relativas a la limitación de la exposición del pœblico
en general a los campos electromagnØticos causados por las
redes de comunicaciones electrónicas de conformidad con el
Derecho comunitario.

B. Condiciones que pueden asociarse a los derechos de uso de radiofrecuencias

1. Designación del servicio para el que se utilizarÆ la frecuencia,
incluidas condiciones relativas a los contenidos que se suministrarÆn.

1. Designación del servicio para el que se utilizarÆ la frecuencia,
incluyendo, cuando proceda, el uso exclusivo de una frecuencia
para la transmisión de un contenido determinado.
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2. Uso eficiente de las frecuencias de conformidad con la Directiva
[relativa a un marco regulador comœn para las redes y los
servicios de comunicaciones electrónicas].
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3. Evitación de interferencias perjudiciales.
4. Duración mÆxima de conformidad con el artículo 5 de la presente Directiva.
5. Cesión de derechos y condiciones a ella asociadas de conformidad con la Directiva [relativa a un marco regulador comœn para
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

6. CÆnones por utilización de conformidad con el artículo 13 de la
presente Directiva.
7. Cualquier compromiso contraído por la empresa que ha obtenido el derecho de uso en el curso de un procedimiento de
licitación comparativa.
C. Condiciones que pueden asociarse a los derechos de uso de nœmeros
1. Designación del servicio para el que se utilizarÆ el nœmero.
2. Uso eficiente de los nœmeros de conformidad con la Directiva
[relativa a un marco regulador comœn para las redes y los
servicios de comunicaciones electrónicas].
3. Exigencias en materia de conservación del nœmero de conformidad con la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas].
4. Duración mÆxima de conformidad con el artículo 5 de la presente Directiva.
5. Cesión de derechos y condiciones a ella asociadas de conformidad con la Directiva [relativa a un marco regulador comœn para
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].
6. CÆnones por utilización de conformidad con el artículo 13 de la
presente Directiva.

5. Cesión de derechos a iniciativa de su titular y condiciones a ella
asociadas de conformidad con la Directiva [relativa a un marco
regulador comœn para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].
Sin modificar
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Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco
regulador comœn para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (1)
(2001/C 270 E/26)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 380 final  2000/0184(COD)
(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 4 de julio de 2001)

(1) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 198.
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EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

PROPUESTA MODIFICADA
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Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,

Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social (1),

Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,

Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,

Sin modificar

Considerando lo siguiente:

(1) El actual marco regulador de las telecomunicaciones ha
conseguido crear las condiciones necesarias para una
competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones durante la transición del rØgimen de monopolio al de
plena competencia.

(2) El 10 de marzo de 1999, la Comisión presentó una Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al ComitØ
Económico y Social y al ComitØ de las Regiones sobre la
convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información y
sus consecuencias para la reglamentación  Resultados de
la consulta pœblica sobre el Libro verde (1).
___________
___________
(1) COM(1999) 108.

(1) DO C 123 de 25.4.2001, p. 55.
(2) DO C (El ComitØ de las Regiones seæaló, mediante carta de
16.2.2001, que no emitiría dictamen sobre la presente Directiva).
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(3) El 10 de noviembre de 1999, la Comisión presentó una
Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al ComitØ Económico y Social y al ComitØ de las Regiones
sobre los próximos pasos en la política del espectro radioelØctrico  Resultados de la consulta pœblica sobre el
Libro Verde (1).

(4) El 10 de noviembre de 1999, la Comisión presentó una
Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al ComitØ Económico y Social y al ComitØ de las Regiones
titulada «Hacia un nuevo marco para la infraestructura
de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados.
Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones» (2). En
esta Comunicación la Comisión pasaba revista al actual
marco regulador de las telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva
90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa
al establecimiento del mercado interior de los servicios de
telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de
una red abierta de telecomunicaciones (3), modificada por
la Directiva 97/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y se presentaba para consulta pœblica una serie de
propuestas políticas relativas a un nuevo marco regulador
de la infraestructura de las comunicaciones electrónicas y
los servicios asociados.

(5) El 26 de abril de 2000, la Comisión presentó una Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al ComitØ
Económico y Social y al ComitØ de las Regiones sobre
los resultados de la consulta pœblica sobre la Revisión
de 1999 del sector de las comunicaciones y las orientaciones para el nuevo marco regulador (5). En esta Comunicación se resumía la consulta pœblica y se establecían
algunas orientaciones clave para la preparación de un
nuevo marco en materia de infraestructura de comunicaciones electrónicas y servicios asociados.

(6) El Consejo Europeo de Lisboa de 23-24 de marzo de
2000 subrayó las perspectivas de crecimiento, competitividad y creación de puestos de trabajo que ofrece el paso
a una economía digital y basada en el conocimiento. En
particular, insistió en la importancia de que las empresas y
los ciudadanos de Europa puedan acceder a una infraestructura de comunicaciones de primera línea y poco costosa, así como a una amplia gama de servicios.

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

COM(1999) 538.
COM(1999) 539.
DO L 192 de 24.7.1990, p. 1.
DO L 295 de 29.10.1997, p. 23.
COM(2000) 239.
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(7) La convergencia de los sectores de telecomunicaciones,
medios de comunicación y tecnologías de la información
supone que todos los servicios y las redes de transmisión
estØn sometidos a un œnico marco regulador. Dicho
marco regulador consta de la presente Directiva y de cuatro Directivas específicas: Directiva [. . ./. . ./CE] del Parlamento Europeo y del Consejo [relativa a la autorización
de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas], Directiva [. . ./. . ./CE] del Parlamento Europeo y del
Consejo [relativa al acceso a las redes de comunicaciones
electrónicas y recursos asociados y a su interconexión],
Directiva [. . ./. . ./CE] del Parlamento Europeo y del Consejo [relativa al servicio universal y los derechos de los
usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas], Directiva [. . ./. . ./CE] del Parlamento Europeo y del Consejo [relativa al tratamiento de
los datos personales y a la protección de la intimidad en el
sector de las comunicaciones electrónicas], así como del
Reglamento (CE) no del Parlamento Europeo y del Consejo
[sobre el acceso desagregado al bucle local] (en lo sucesivo
denominado las medidas específicas). Es necesario separar
la regulación de la transmisión de la regulación de los
contenidos. Por consiguiente, este marco no cubre el contenido de los servicios prestados a travØs de las redes de
comunicaciones electrónicas utilizando los servicios de
comunicaciones electrónicas, tales como los contenidos
radiodifundidos, los servicios financieros y determinados
servicios de la sociedad de la información. Los contenidos
de los programas de televisión estÆn cubiertos por la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989,
sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva (1), modificada por la Directiva 97/36/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (2). La separación entre
la regulación de la transmisión y la regulación de los
contenidos no es óbice para tener en cuenta los vínculos
que existen entre ambas.

(7) La convergencia de los sectores de telecomunicaciones,
medios de comunicación y tecnologías de la información
supone que todos los servicios y las redes de transmisión
estØn sometidos a un œnico marco regulador. Dicho
marco regulador consta de la presente Directiva y de cuatro Directivas específicas: Directiva [. . ./. . ./CE] del Parlamento Europeo y del Consejo [relativa a la autorización
de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas], Directiva [. . ./. . ./CE] del Parlamento Europeo y del
Consejo [relativa al acceso a las redes de comunicaciones
electrónicas y recursos asociados y a su interconexión],
Directiva [. . ./. . ./CE] del Parlamento Europeo y del Consejo [relativa al servicio universal y los derechos de los
usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas], Directiva [. . ./. . ./CE] del Parlamento Europeo y del Consejo [relativa al tratamiento de
los datos personales y a la protección de la intimidad en el
sector de las comunicaciones electrónicas], así como del
Reglamento (CE) no del Parlamento Europeo y del Consejo
[sobre el acceso desagregado al bucle local] (1) (en lo sucesivo denominado las medidas específicas). Es necesario
separar la regulación de la transmisión de la regulación de
los contenidos. Por consiguiente, este marco no cubre el
contenido de los servicios prestados a travØs de las redes
de comunicaciones electrónicas utilizando los servicios de
comunicaciones electrónicas, tales como los contenidos
radiodifundidos, los servicios financieros y determinados
servicios de la sociedad de la información, y por tanto no
afecta a las medidas relacionadas con tales servicios adoptadas a nivel nacional o comunitario, dentro del respeto
de la legislación comunitaria, destinadas a fomentar la
diversidad cultural y lingüística y a garantizar la defensa
del pluralismo de los medios de comunicación. Los contenidos de los programas de televisión estÆn cubiertos por
la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de
1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (2), modificada por la Directiva 97/36/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (3). La separación
entre la regulación de la transmisión y la regulación de los
contenidos no es óbice para tener en cuenta los vínculos
que existen entre ambas, en particular, para asegurar la
competencia, el pluralismo en los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección del consumidor.

(8) La presente Directiva no se aplica a los equipos que entran en el Æmbito de aplicación de la Directiva 1999/5/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de
1999, sobre equipos radioelØctricos y equipos terminales
de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (3), pero sí a los equipos de consumo utilizados
para la televisión digital.

(8) La presente Directiva no se aplica a los equipos que entran en el Æmbito de aplicación de la Directiva 1999/5/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de
1999, sobre equipos radioelØctricos y equipos terminales
de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (4), pero sí a los equipos de consumo utilizados
para la televisión digital. Es importante que los organismos reguladores insten a operadores de redes y fabricantes de equipos terminales a cooperar para facilitar el acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas de los
usuarios con discapacidades.
___________

___________
(1) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23.
(2) DO L 202 de 30.7.1997, p. 60.
(3) DO L 91 de 7.4.1999, p. 10.

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

336 de 30.12.2000, p. 4.
298 de 17.10.1989, p. 23.
202 de 30.7.1997, p. 60.
91 de 7.4.1999, p. 10.
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(9) Los servicios de la sociedad de la información entran en el
Æmbito de aplicación de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000,
relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios
de la sociedad de la información, en particular el comercio
electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (1).
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(10) De conformidad con el artículo 14 del Tratado, el mercado
interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el
que el libre movimiento de servicios de comunicaciones
electrónicas estÆ garantizado.
(11) De conformidad con el principio de separación de las
funciones de reglamentación y de explotación, los Estados
miembros deben garantizar la independencia de la autoridad o las autoridades nacionales de reglamentación con
el fin de asegurar la imparcialidad de sus decisiones. Este
requisito de independencia se entiende sin perjuicio de la
autonomía institucional y de las obligaciones constitucionales de los Estados miembros, ni del principio de neutralidad con respecto a las normas de los Estados miembros por las que se rige el rØgimen de la propiedad establecido en el artículo 295 del Tratado. Las autoridades
nacionales de reglamentación deben disponer de todos
los recursos necesarios en cuanto a personal, competencia
y medios financieros para el cumplimiento de sus misiones.
(12) Cualquier parte afectada por las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación debe tener derecho a
recurrir ante un organismo independiente establecido por
los Estados miembros. Dicho organismo debe poder examinar los hechos del asunto y, mientras se resuelve el
recurso, debe prevalecer la decisión de la autoridad nacional de reglamentación. Este procedimiento de recurso
debe entenderse sin perjuicio de los derechos de las personas físicas o jurídicas en virtud del Derecho nacional.

(12) Cualquier parte afectada por las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación debe tener derecho a
recurrir ante un organismo independiente establecido por
los Estados miembros. Dicho organismo debe poder examinar los hechos y los argumentos a favor y en contra del
asunto y, mientras se resuelve el recurso, debe prevalecer
la decisión de la autoridad nacional de reglamentación,
salvo que el organismo decida por razones urgentes e
imperativas que dicha decisión debe quedar en suspenso.
Este procedimiento de recurso debe entenderse sin perjuicio de los derechos de las personas físicas o jurídicas en
virtud del Derecho nacional.

(13) Las autoridades nacionales de reglamentación necesitan
recabar información de los agentes del mercado para desempeæar eficazmente su cometido. TambiØn puede resultar necesario recoger tal información por cuenta de la
Comisión, para que Østa pueda cumplir las obligaciones
que le impone la legislación comunitaria. Las solicitudes
de información deben ser proporcionadas y no suponer
una carga excesiva para las empresas. La información recogida por las autoridades nacionales de reglamentación
debe estar a disposición del pœblico, salvo en la medida en
que tenga carÆcter confidencial. Las autoridades nacionales
de reglamentación deben tener los mismos derechos y
obligaciones en materia de confidencialidad con respecto
al intercambio de información que la «autoridad competente» a efectos del Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de
febrero de 1962, primer reglamento de aplicación de los
artículos 85 y 86 del Tratado (2), cuya œltima modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 1216/1999 (3).

(13) Las autoridades nacionales de reglamentación necesitan recabar información de los agentes del mercado para desempeæar eficazmente su cometido. TambiØn puede resultar
necesario recoger tal información por cuenta de la Comisión, para que Østa pueda cumplir las obligaciones que le
impone la legislación comunitaria. Las solicitudes de información deben ser proporcionadas y no suponer una carga
excesiva para las empresas. La información recogida por las
autoridades nacionales de reglamentación debe estar a disposición del pœblico, salvo en la medida en que tenga carÆcter confidencial, de conformidad con la legislación nacional y comunitaria sobre secretos comerciales. Las autoridades nacionales de reglamentación deben tener los mismos derechos y obligaciones en materia de confidencialidad
con respecto al intercambio de información que la «autoridad competente» a efectos del Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (2), cuya œltima
modificación la constituye el Reglamento (CE)
no 1216/1999 (3).

___________
(1) DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
(2) DO 13 de 21.2.1962, p. 204.
(3) DO L 148 de 15.6.1999, p. 5.

___________
(2) DO 13 de 21.2.1962, p. 204.
(3) DO L 148 de 15.6.1999, p. 5.
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(14) Es importante que las autoridades nacionales de reglamentación consulten con todas las partes interesadas las decisiones propuestas y tengan en cuenta sus observaciones
antes de adoptar una decisión definitiva. A fin de garantizar que las decisiones adoptadas a nivel nacional no
tengan efectos adversos sobre el mercado œnico u otros
objetivos del Tratado, las autoridades nacionales de reglamentación deben tambiØn notificar determinados proyectos de decisiones a la Comisión y a las demÆs autoridades
nacionales de reglamentación para darles oportunidad de
formular observaciones y permitir a la Comisión, si es
preciso, pedir la modificación o suspensión de estas decisiones. Este procedimiento debe entenderse sin perjuicio
del procedimiento de notificación previsto en la Directiva
98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
junio de 1998, por la que se establece un procedimiento
de información en materia de las normas y reglamentaciones tØcnicas y de las reglas relativas a los servicios de la
sociedad de la información (1), modificada por la Directiva
98/48/CE (2), ni de las prerrogativas de la Comisión en
virtud del Tratado en caso de infracción de la legislación
comunitaria.

Sin modificar

(15) Las autoridades nacionales de reglamentación deben contar con un conjunto armonizado de objetivos y principios
que fundamenten su actuación. Estos objetivos y principios deben ser los œnicos que informen la actuación de las
autoridades nacionales de reglamentación en el cumplimiento de sus misiones al amparo de este marco regulador.

(15) Las autoridades nacionales de reglamentación deben contar con un conjunto armonizado de objetivos y principios
y, en su caso, coordinar su actuación con las autoridades
de reglamentación de los otros Estados miembros. Estos
objetivos y principios deben ser los œnicos que informen
la actuación de las autoridades nacionales de reglamentación en el cumplimiento de sus misiones al amparo de
este marco regulador.

(16) El espectro radioelØctrico es un elemento esencial para los
servicios de comunicaciones electrónicas basados en las
radiocomunicaciones y, en la medida en que estÆ relacionado con estos servicios, debe ser, por consiguiente, atribuido y asignado por las autoridades nacionales de reglamentación con arreglo a criterios transparentes, no discriminatorios y objetivos. Es importante que la atribución
y asignación del espectro radioelØctrico se gestionen con
tanta eficiencia como sea posible, de forma coherente con
la necesidad de llegar a un equilibrio entre las demandas
de uso comercial y no comercial del espectro radioelØctrico. El comercio secundario del espectro radioelØctrico
puede constituir un medio eficaz de potenciar el uso eficiente del espectro, siempre que existan suficientes salvaguardias para proteger el interØs pœblico, en particular la
necesidad de garantizar la transparencia y la vigilancia
reglamentaria de tales transacciones. La Decisión [. . .]
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco
regulador de la política del espectro radioelØctrico en la
Comunidad establece un marco para la armonización del
espectro radioelØctrico, y cualquier medida adoptada en
virtud de la presente Directiva debe ir encaminada a facilitar los trabajos realizados al amparo de dicha Decisión.

(16) El espectro radioelØctrico es un elemento esencial para los
servicios de comunicaciones electrónicas basados en las
radiocomunicaciones y, en la medida en que estÆ relacionado con estos servicios, debe ser, por consiguiente, atribuido y asignado por las autoridades nacionales de reglamentación con arreglo a un conjunto de objetivos armonizados y de principios que rijan su actividad, así como a
criterios transparentes, no discriminatorios y objetivos,
teniendo en cuenta los intereses democrÆticos, sociales,
lingüísticos y culturales inherentes al uso de las frecuencias. Es importante que la atribución y asignación del
espectro radioelØctrico se gestionen con tanta eficiencia
como sea posible, de forma coherente con la necesidad
de llegar a un equilibrio entre las demandas de uso comercial y no comercial del espectro radioelØctrico, y de
manera coherente en toda la Unión Europea. El comercio
secundario del espectro radioelØctrico puede constituir un
medio eficaz de potenciar el uso eficiente del espectro,
siempre que existan suficientes salvaguardias para proteger
el interØs pœblico, en particular la necesidad de garantizar
la transparencia y la vigilancia reglamentaria de tales
transferencias. La Decisión [. . .] del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a un marco regulador de la política
del espectro radioelØctrico en la Comunidad establece un
marco para la armonización del espectro radioelØctrico, y
cualquier medida adoptada en virtud de la presente Directiva debe ir encaminada a facilitar los trabajos realizados
al amparo de dicha Decisión.

___________
(1) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.
(2) DO L 217 de 5.8.1998, p. 18.
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(17) Para que las empresas puedan competir en el sector de las
comunicaciones electrónicas, resulta esencial que el acceso
a los recursos de numeración se base en criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios. Todos los elementos de los planes nacionales de numeración deben ser
gestionados por las autoridades nacionales de reglamentación, incluidos los códigos de punto utilizados en el direccionamiento de las redes. Cuando exista una necesidad
de armonización de los recursos de numeración en la
Comunidad, debe efectuarla la Comisión en uso de sus
competencias de ejecución. El acceso por los usuarios
finales a todos los recursos de numeración en la Comunidad constituye una condición previa esencial para que
exista un mercado œnico. Debe incluir los nœmeros de
llamada gratuita, los de tarifa superior y otros nœmeros
no geogrÆficos, salvo cuando el abonado al que se llama
haya decidido limitar el acceso a partir de determinadas
zonas geogrÆficas. Las tarifas aplicadas a las partes que
efectœan una llamada desde fuera del Estado miembro
afectado no tienen por quØ ser iguales a los aplicadas a
las partes que efectœan la llamada desde dicho Estado
miembro. Los requisitos de numeración en Europa, la
necesidad de prestar nuevos servicios y servicios paneuropeos y la mundialización y la sinergia del mercado de
las comunicaciones electrónicas hacen necesario que la
Comunidad armonice las posiciones nacionales de conformidad con lo dispuesto en el Tratado en las organizaciones y foros internacionales donde se toman decisiones en
materia de numeración.

Sin modificar

(18) Debe contarse con procedimientos rÆpidos y no discriminatorios para el otorgamiento de derechos de paso, con el
fin de garantizar que se dan las condiciones para una
competencia leal y efectiva. La presente Directiva debe
entenderse sin perjuicio de la legislación nacional relativa
a la expropiación de propiedades.

(18) Debe contarse con procedimientos rÆpidos y no discriminatorios para el otorgamiento de derechos de paso, con el
fin de garantizar que se dan las condiciones para una
competencia leal y efectiva. Las condiciones ligadas al
ejercicio de tales derechos deben estar objetivamente justificadas, no ser discriminatorias, y ser proporcionadas y
transparentes. La presente Directiva debe entenderse sin
perjuicio de la legislación nacional relativa a la expropiación de propiedades.

(19) El uso compartido de instalaciones puede resultar beneficioso por motivos urbanísticos, de salud pœblica o medioambientales y las autoridades nacionales de reglamentación deben fomentarlo sobre la base de acuerdos voluntarios. En algunas circunstancias puede resultar adecuado
imponer la obligación de compartir instalaciones, pero
sólo debe imponerse a las empresas tras una completa
consulta pœblica.

Sin modificar

(20) Existe la necesidad de imponer obligaciones ex ante en
determinadas circunstancias para garantizar el desarrollo
de un mercado competitivo. La definición de peso significativo en el mercado contenida en la Directiva 97/33/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de
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1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones
en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la
interoperabilidad mediante la aplicación de los principios
de la oferta de red abierta (ONP) (1), modificada por la
Directiva 98/61/CE (2), ha demostrado su eficacia en las
primeras fases de la apertura del mercado en tanto que
umbral de las obligaciones ex ante, pero debe adaptarse
ahora para ajustarla a unos mercados mÆs complejos y
dinÆmicos. Por esta razón, la definición utilizada en la
presente Directiva debe basarse en el concepto de dominación, segœn se define en la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades. Salvo en otros casos exigidos por las obligaciones internacionales de la Comunidad y sus Estados
miembros, las obligaciones reglamentarias ex ante pensadas para garantizar la competencia efectiva sólo estÆn
justificadas para las empresas que han financiado infraestructuras sobre la base de derechos especiales o exclusivos
en Æreas en las que existen obstÆculos legales, tØcnicos o
económicos que se oponen a la entrada en el mercado, en
particular para la construcción de infraestructura de red, o
que son entidades verticalmente integradas propietarias o
explotadoras de infraestructura de red para la entrega de
servicios a los clientes que prestan tambiØn servicios a
travØs de dicha infraestructura, a la cual forzosamente
deben acceder sus competidoras.

(21) Resulta esencial que estas obligaciones reglamentarias solamente puedan imponerse cuando no exista competencia
efectiva y cuando las soluciones previstas en la legislación
sobre competencia nacional y comunitaria no basten para
remediar el problema. Resulta necesario, por consiguiente,
que la Comisión elabore unas directrices a nivel comunitario a las que deban ajustarse las autoridades nacionales
de reglamentación a la hora de evaluar si existe competencia efectiva en un mercado dado, así como el peso
significativo en el mercado. Tales directrices deben abordar asimismo el tema de los nuevos mercados emergentes,
en los que es probable que el líder del mercado posea de
hecho una cuota de mercado sustancial, pero que no
deben estar sometidos a obligaciones inadecuadas. Las
autoridades nacionales de reglamentación tendrÆn que
cooperar entre sí cuando el mercado afectado tenga carÆcter transnacional.

___________
(1) DO L 199 de 26.7.1997, p. 32.
(2) DO L 268 de 3.10.1998, p. 37.

(21) Resulta esencial que estas obligaciones reglamentarias solamente puedan imponerse cuando no exista competencia
efectiva y cuando las soluciones previstas en la legislación
sobre competencia nacional y comunitaria no basten para
remediar el problema. Resulta necesario, por consiguiente,
que la Comisión elabore unas directrices a nivel comunitario a las que deban ajustarse las autoridades nacionales
de reglamentación a la hora de evaluar si existe competencia efectiva en un mercado dado, así como el peso
significativo en el mercado. Las autoridades nacionales
de reglamentación deben analizar si determinado mercado
de productos o servicios es efectivamente competitivo en
una zona geogrÆfica dada, que puede ser la totalidad o
una parte del territorio del Estado miembro de que se
trate. El anÆlisis de la competencia efectiva debe incluir
un anÆlisis de si la competencia es prospectivamente competitiva, y por consiguiente de si una ausencia de competencia efectiva es duradera. Tales directrices deben abordar
asimismo el tema de los nuevos mercados emergentes, en
los que es probable que el líder del mercado posea de
hecho una cuota de mercado sustancial, pero que no
deben estar sometidos a obligaciones inadecuadas. La Comisión debe revisar periódicamente las directrices para
garantizar que sigan siendo adecuadas en un mercado
en rÆpida evolución. Las autoridades nacionales de reglamentación tendrÆn que cooperar entre sí cuando el mercado afectado tenga carÆcter transnacional.
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(21 bis) Al determinar si una empresa tiene peso significativo
en un mercado específico, las autoridades nacionales
de reglamentación deben basar su apreciación en las
directrices de la Comisión, que a su vez deben basarse
en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

(22) La Comunidad y los Estados miembros han contraído
compromisos en relación con las normas y con el marco
regulador de las redes y servicios de telecomunicaciones
en la Organización Mundial del Comercio.

Sin modificar

(23) La normalización debe seguir siendo un proceso impulsado fundamentalmente por el mercado. No obstante,
pueden darse aœn situaciones en que convenga exigir el
cumplimiento de determinadas normas a nivel comunitario para garantizar la interoperabilidad en el mercado
œnico. A nivel nacional, los Estados miembros estÆn sujetos a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE. La Directiva
95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995, sobre el uso de normas para la transmisión de seæales de televisión (1) no imponía un servicio
o sistema de televisión digital específico. A travØs del
Digital Video Broadcasting Group, los agentes del mercado europeo han desarrollado una familia de sistemas
de transmisión de televisión que han sido normalizadas
por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación
(ETSI) y se han convertido en Recomendaciones de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones.

(23) La normalización debe seguir siendo un proceso impulsado fundamentalmente por el mercado. No obstante,
pueden darse aœn situaciones en que convenga exigir el
cumplimiento de determinadas normas a nivel comunitario para garantizar la interoperabilidad en el mercado
œnico. A nivel nacional, los Estados miembros estÆn sujetos a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE. La Directiva
95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995, sobre el uso de normas para la transmisión de seæales de televisión (1) no imponía un servicio
o sistema de televisión digital específico. A travØs del
Digital Video Broadcasting Group, los agentes del mercado europeo han desarrollado una familia de sistemas
de transmisión de televisión que han sido normalizadas
por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación
(ETSI) y se han convertido en Recomendaciones de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones. Cualquier decisión de hacer obligatoria la aplicación de tales normas
debe ir precedida de una completa consulta pœblica. Los
procedimientos de normalización al amparo de la presente Directiva se entenderÆn sin perjuicio de lo dispuesto
en la Directiva 1999/5/CE, la Directiva 73/23/EEC del
Consejo, de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
el material elØctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (2) y la Directiva 89/336/CEE del
Consejo, de 3 de mayo de 1989, sobre la aproximación de
las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la
compatibilidad electromagnØtica (3).

(24) En caso de litigio entre empresas de un mismo Estado
miembro en algœn Ærea regulada por la presente Directiva
o por las Medidas específicas, la parte perjudicada debe
poder acudir a la autoridad nacional de reglamentación
para resolver el litigio. Las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para imponer una
solución a las partes.

Sin modificar

___________
___________
(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 51.

(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 51.
(2) DO L 77 de 26.3.1973, p. 29.
(3) DO L 139 de 23.5.1989, p. 19.
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(25) AdemÆs de los recursos previstos en la legislación nacional o comunitaria, es necesario que exista un procedimiento simple para la resolución de litigios transfronterizos que queden fuera de la competencia de una œnica
autoridad nacional de reglamentación. Dicho procedimiento, que debe iniciarse a instancia de una de las partes
en el litigio, pero con el acuerdo de todas, debe ser rÆpido, poco costoso y transparente. Cuando la Comisión
decida establecer un grupo de trabajo para asistir en la
resolución de litigios transfronterizos, debe velar por que
sus miembros sean independientes de las partes implicadas.

(26) Debe sustituirse por un comitØ œnico al ComitØ ONP
instituido por el artículo 9 de la Directiva 90/387/CEE y
al ComitØ de licencias instituido por el artículo 14 de la
Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 10 de abril de 1997, relativa a un marco comœn en
materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el Æmbito de los servicios de telecomunicaciones (1).

(27) Las autoridades nacionales de reglamentación y las autoridades nacionales en materia de competencia deben tener
derecho a intercambiar información para poder establecer
una cooperación plena.

(28) Debe crearse un grupo de alto nivel compuesto por las
autoridades nacionales de reglamentación. La función primordial de este grupo debe ser asistir a la Comisión a la
hora de conseguir una aplicación uniforme de la presente
Directiva y de las medidas específicas para garantizar la
coherencia entre los Estados miembros. PodrÆn establecerse grupos de expertos para examinar asuntos concretos, por ejemplo en relación con la protección del consumidor.

(28) Debe crearse un grupo consultivo compuesto por las autoridades nacionales de reglamentación. La función primordial de este grupo debe ser asistir a la Comisión a
la hora de conseguir una aplicación uniforme de la presente Directiva y de las medidas específicas para garantizar la coherencia entre los Estados miembros. PodrÆn
establecerse grupos de expertos para examinar asuntos
concretos, por ejemplo en relación con la protección del
consumidor.

(29) Deben revisarse periódicamente las disposiciones contenidas en la presente Directiva, en particular con vistas a
determinar la necesidad de modificarlas a la luz de la
cambiante situación de la tecnología o el mercado.

Sin modificar

(30) De conformidad con el artículo 2 de la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (2), conviene que las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva sean adoptadas con arreglo al procedimiento consultivo previsto en el artículo 3
de dicha Decisión o al procedimiento de reglamentación
previsto en el artículo 5 de dicha Decisión, segœn proceda.
___________
(1) DO L 117 de 7.5.1997, p. 15.
(2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(31) De conformidad con los principios de subsidiariedad y de
proporcionalidad, enunciados en el artículo 5 del Tratado,
el objetivo de conseguir un marco armonizado para la
regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados no puede ser alcanzado de manera suficiente por
los Estados miembros y, por consiguiente, por la dimensión y los efectos de la acción, puede lograrse mejor a
nivel comunitario. La presente Directiva se limita a lo
estrictamente necesario para alcanzar dicho objetivo y
no excede de lo necesario a tal fin.

(32) Deben derogarse las siguientes Directivas y Decisiones:
 Directiva 90/387/CEE;
 Decisión 91/396/CEE del Consejo, de 29 de julio de
1991, relativa a la creación de un nœmero de llamada
de urgencia œnico europeo (1);
 Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de
1992, relativa a la aplicación de la oferta de red
abierta a las líneas arrendadas (2), cuya œltima modificación la constituye la Decisión 98/80/CE de la Comisión (3);
 Decisión 92/264/CEE del Consejo, de 11 de mayo de
1992, relativa a la introducción de un prefijo comœn
de acceso a la red telefónica internacional en la Comunidad (4);
 Directiva 95/47/CE;
 Directiva 97/13/CE;
 Directiva 97/33/CE;
 Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de
la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (5);
 Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 1998, sobre la aplicación de la
oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre
el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo (6),
___________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

217 de 6.8.1991, p. 31.
165 de 19.6.1992, p. 27.
14 de 20.1.1998, p. 27.
137 de 20.5.1992, p. 21.
24 de 30.1.1998, p. 1.
101 de 1.4.1998, p. 24.
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HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAP˝TULO I
`MBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVO Y DEFINICIONES

Artículo 1
`mbito de aplicación y objetivo
1.
La presente Directiva establece un marco armonizado
para la regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, las redes de comunicaciones electrónicas y los recursos
asociados. Fija las misiones de las autoridades nacionales de
reglamentación e instaura una serie de procedimientos para
garantizar la aplicación armonizada del marco regulador en
el conjunto de la Comunidad.
2.
La presente Directiva, así como las Medidas específicas, se
entenderÆ sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la
legislación nacional de conformidad con la legislación comunitaria o por la legislación comunitaria en relación con los servicios prestados utilizando redes y servicios de comunicaciones
electrónicas.
3.
La presente Directiva se entenderÆ sin perjuicio de lo
dispuesto en la Directiva 1999/5/CE.

Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderÆ por:
a)

«red de comunicaciones electrónicas», los sistemas de
transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demÆs recursos que permitan el
transporte de seæales mediante cables, ondas hertzianas,
medios ópticos u otros medios electromagnØticos con inclusión de las redes satelitales, redes terrenales fijas (de
conmutación de circuitos y de paquetes, incluyendo Internet) y móviles, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva, y redes de televisión por cable, con
independencia del tipo de información transportada;

a)

b)

«servicio de comunicaciones electrónicas», el prestado
contra remuneración que consiste, en su totalidad o principalmente, en la transmisión y encaminamiento de seæales a travØs de redes de comunicaciones electrónicas, con
inclusión de los servicios de telecomunicaciones y servicios de transmisión en las redes utilizadas para la radiodifusión, pero no de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante el uso de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial
sobre ellos;

Sin modificar

«red de comunicaciones electrónicas», los sistemas de
transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demÆs recursos que permitan el
transporte de seæales mediante cables, ondas hertzianas,
medios ópticos u otros medios electromagnØticos con inclusión de las redes satelitales, redes terrenales fijas (de
conmutación de circuitos y de paquetes, incluyendo Internet) y móviles, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva, sistemas a travØs de la red elØctrica y
redes de televisión por cable, con independencia del tipo
de información transportada;
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c)

«red pœblica de comunicaciones», una red de comunicaciones electrónicas que se utiliza, en su totalidad o en
parte, para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al pœblico;

d)

«recursos asociados», los recursos asociados con una red
de comunicaciones electrónicas y/o un servicio de comunicaciones electrónicas a los que es necesario tener acceso
para la prestación competitiva de servicios de comunicaciones electrónicas en igualdad de condiciones;

d)

e)

«autoridad nacional de reglamentación», el organismo u
organismos al cual o a los cuales ha encomendado un
Estado miembro cualquiera de las misiones reguladoras
asignadas en la presente Directiva y en las Medidas específicas;

Sin modificar

f)

«usuario», una persona física o jurídica que utiliza o solicita servicios de comunicaciones electrónicas disponibles
al pœblico;

g)

«consumidor», cualquier persona física que utilice un servicio de comunicaciones electrónicas disponible al pœblico
para fines ajenos a su oficio, negocio o profesión;

h)

«servicio universal», un conjunto de servicios, definido en
la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de
los usuarios en relación con las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas], de una calidad determinada
disponible para todo usuario con independencia de su
localización geogrÆfica y, a la vista de las condiciones
nacionales específicas, a un precio asequible;

i)

«abonado», cualquier persona física o jurídica que haya
celebrado un contrato con un prestador de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al pœblico para la
prestación de dichos servicios;

j)

«Medidas específicas», las Directivas y el Reglamento siguientes: Directiva [. . ./. . ./CE] relativa a la autorización
de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, Directiva [. . ./. . ./CE] relativa al acceso a las redes de
comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su
interconexión, Directiva [. . ./. . ./CE] relativa al servicio
universal y los derechos de los usuarios en relación con
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas,
Directiva [. . ./. . ./CE] relativa al tratamiento de los datos
personales y a la protección de la intimidad en el sector
de las comunicaciones electrónicas y Reglamento (CE) no
sobre al acceso desagregado al bucle local;

«recursos asociados», los recursos asociados con una red
de comunicaciones electrónicas y/o un servicio de comunicaciones electrónicas que hacen posible y/o soportan la
prestación de servicios a travØs de esa red y/o servicio.
Incluyen los sistemas de acceso condicional y las guías
electrónicas de programas;
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k)

«ComitØ de Comunicaciones», el comitØ instituido de conformidad con el artículo 19;

l)

«Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones», el grupo instituido de conformidad con el artículo 21;

CAP˝TULO II

C 270 E/211

PROPUESTA MODIFICADA

l)

«Grupo Consultivo de Comunicaciones», el grupo instituido de conformidad con el artículo 21;

m)

«Mercado transnacional», un mercado de productos o servicios cuya dimensión geogrÆfica comprende la totalidad
de la Comunidad o una parte sustancial de la misma.
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AUTORIDADES NACIONALES DE REGLAMENTACIÓN

Artículo 3
Autoridades nacionales de reglamentación
1.
Los Estados miembros velarÆn por que cada una de las
misiones asignadas a las autoridades nacionales de reglamentación en la presente Directiva y en las Medidas específicas sea
atendida por un organismo competente.
2.
Los Estados miembros garantizarÆn la independencia de
las autoridades nacionales de reglamentación velando por que
estas autoridades sean jurídicamente distintas y funcionalmente
independientes de todas las entidades suministradoras de redes,
equipos o servicios de comunicaciones electrónicas. Los Estados miembros que mantengan la propiedad o el control de
empresas suministradoras de redes y/o servicios de comunicaciones electrónicas velarÆn por que exista una separación estructural plena y efectiva entre la función de reglamentación y
las actividades asociadas con la propiedad o el control.

2.
Los Estados miembros garantizarÆn la independencia de
las autoridades nacionales de reglamentación velando por que
estas autoridades sean jurídicamente distintas y funcionalmente
independientes de todas las entidades suministradoras de redes,
equipos o servicios de comunicaciones electrónicas. Los Estados miembros que mantengan la propiedad o el control de
empresas suministradoras de redes y/o servicios de comunicaciones electrónicas velarÆn por que exista una separación estructural plena y efectiva entre la función de reglamentación y
las actividades asociadas con la propiedad o el control. Los
Estados miembros velarÆn por que las autoridades nacionales
de reglamentación puedan actuar con libertad, sin autorización
o control de ningœn otro organismo o entidad, sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos 4 y 6 de la presente Directiva.

3.
Los Estados miembros velarÆn por que las autoridades
nacionales de reglamentación ejerzan sus competencias con
imparcialidad y transparencia.
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4.
Los Estados miembros publicarÆn las misiones que corresponden a las autoridades nacionales de reglamentación de
forma fÆcilmente accesible, en particular cuando dichas misiones se asignen a mÆs de un organismo. Los Estados miembros
publicarÆn ademÆs los procedimientos de consulta y cooperación, en asuntos de interØs comœn, tanto entre estas autoridades como entre estas autoridades las autoridades nacionales a
las que se haya confiado la aplicación de la legislación sobre
competencia y las autoridades a las que se haya confiado la
aplicación de la legislación sobre los consumidores. Los Estados
miembros velarÆn por que no exista superposición entre las
misiones de estas autoridades.

C 270 E/212

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

PROPUESTA INICIAL

25.9.2001

PROPUESTA MODIFICADA

5.
Las autoridades nacionales de reglamentación y las autoridades nacionales en materia de competencia tendrÆn derecho
a intercambiar información. Con vistas a facilitar la cooperación y el intercambio de información, las autoridades nacionales de reglamentación tendrÆn los mismos derechos y obligaciones en materia de confidencialidad, con respecto al intercambio de información, que la «autoridad competente» a efectos del Reglamento no 17.

6.
Los Estados miembros notificarÆn a la Comisión todas las
autoridades nacionales de reglamentación que tengan asignadas
misiones con arreglo a la presente Directiva y a las Medidas
específicas, así como sus respectivas responsabilidades.

Artículo 4
Derecho de recurso

1.
Los Estados miembros velarÆn por que exista a nivel
nacional un mecanismo en virtud del cual un usuario o una
empresa suministradora de redes o servicios de comunicaciones
electrónicas tengan derecho a recurrir una decisión de una
autoridad nacional de reglamentación ante un organismo independiente del Gobierno y de la autoridad nacional de reglamentación de que se trate. Dicho organismo podrÆ examinar
no solamente el procedimiento con arreglo al cual se adoptó la
decisión, sino tambiØn los hechos del asunto. Mientras se resuelvan estos recursos, prevalecerÆ la decisión de la autoridad
nacional de reglamentación,

1.
Los Estados miembros velarÆn por que existan a nivel
nacional mecanismos efectivos en virtud de los cuales cualquier
usuario o cualquier empresa suministradora de redes o servicios de comunicaciones electrónicas que se vean afectados por
una decisión de una autoridad nacional de reglamentación tengan derecho a recurrir dicha decisión ante un organismo independiente del Gobierno y de la autoridad nacional de reglamentación de que se trate. Dicho organismo podrÆ examinar
no solamente el procedimiento con arreglo al cual se adoptó la
decisión, sino tambiØn los hechos y los argumentos a favor y
en contra del asunto. Mientras se resuelvan estos recursos,
prevalecerÆ la decisión de la autoridad nacional de reglamentación, salvo cuando el organismo al que se someta el recurso
decida su suspensión por razones imperativas o urgentes.

2.
Los Estados miembros velarÆn por que las decisiones
adoptadas por dichos organismos puedan aplicarse realmente.
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3.
Cuando estos organismos no tengan carÆcter judicial, deberÆn aducir siempre por escrito los motivos de sus decisiones.
AdemÆs, en tal caso, estas decisiones podrÆn ser revisadas por
un órgano jurisdiccional.

3.
Cuando estos organismos no tengan carÆcter judicial, deberÆn aducir siempre por escrito los motivos de sus decisiones.
AdemÆs, en tal caso, estas decisiones podrÆn ser revisadas por
un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 del
Tratado CE.

4.
Los miembros de dichos organismos serÆn nombrados y
cesarÆn en su cargo en las mismas condiciones que los miembros del poder judicial en lo que se refiere a la autoridad
responsable de su nombramiento, la duración del mismo y el
cese en el cargo. Por lo menos el miembro que presida el
organismo deberÆ tener la misma cualificación jurídica y profesional que los miembros del poder judicial. El organismo
adoptarÆ sus decisiones siguiendo un procedimiento en el
que serÆn oídas ambas partes, y sus decisiones serÆn legalmente
vinculantes por los medios que determine cada Estado miembro.

4.
Los miembros de dichos organismos serÆn nombrados y
cesarÆn en su cargo en las mismas condiciones que los miembros del poder judicial en lo que se refiere a la autoridad
responsable de su nombramiento, la duración del mismo y el
cese en el cargo. Los Estados miembros velarÆn por que el
organismo facultado para examinar los recursos posea los conocimientos y la experiencia necesarios para el ejercicio de sus
funciones. Por lo menos el miembro que presida el organismo
deberÆ tener la misma cualificación jurídica y profesional que
los miembros del poder judicial. El organismo serÆ competente
para evaluar los aspectos económicos del asunto y adoptarÆ sus
decisiones siguiendo un procedimiento en el que serÆn oídas
ambas partes, y sus decisiones serÆn legalmente vinculantes por
los medios que determine cada Estado miembro.
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Suministro de información

1.
Los Estados miembros velarÆn por que las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas faciliten toda la información necesaria para que las autoridades nacionales de reglamentación puedan comprobar el
cumplimiento de la legislación comunitaria. La información
solicitada por la autoridad nacional de reglamentación deberÆ
guardar proporción con el cumplimiento de esta misión. La
autoridad nacional de reglamentación deberÆ motivar su petición de información.

1.
Los Estados miembros velarÆn por que las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas faciliten toda la información necesaria para que las autoridades nacionales de reglamentación puedan comprobar el
cumplimiento de la legislación comunitaria. La información
solicitada por la autoridad nacional de reglamentación sólo
podrÆ utilizarse dentro de este marco y sólo para cumplir dicho
cometido y deberÆ guardar proporción con el cumplimiento de
esta misión. La autoridad nacional de reglamentación deberÆ
motivar su petición de información.

1 bis
Los Estados miembros facultarÆn a las autoridades nacionales de reglamentación para imponer sanciones proporcionadas por no facilitar información o por facilitarla inadecuadamente y para efectuar todas las inspecciones necesarias en
empresas. Si procede, las autoridades nacionales de reglamentación podrÆn autorizar a sus funcionarios a entrar en los
locales de una empresa e inspeccionarlos.

2.
Los Estados miembros velarÆn por que las autoridades
nacionales de reglamentación faciliten a la Comisión, cuando
Østa lo solicite, la información necesaria para desempeæar las
misiones que le asigna el Tratado. La información solicitada por
la Comisión deberÆ guardar proporción con el cumplimiento
de dichas misiones. Cuando proceda, la Comisión pondrÆ la
información facilitada a una autoridad nacional de reglamentación a disposición de otra de estas autoridades del mismo o de
otro Estado miembro. Cuando la información se haya facilitado
con carÆcter confidencial, la Comisión y las autoridades nacionales de reglamentación afectadas mantendrÆn la confidencialidad de la información facilitada.

2.
Los Estados miembros velarÆn por que las autoridades
nacionales de reglamentación faciliten a la Comisión, cuando
Østa lo solicite, la información necesaria para desempeæar las
misiones que le asigna el Tratado. Cuando la información facilitada se refiera a datos que las empresas hayan facilitado anteriormente a petición de la autoridad nacional de reglamentación, dichas empresas deberÆn ser informadas al respecto. La
información solicitada por la Comisión sólo podrÆ utilizarse
dentro de este marco y sólo para cumplir dichas misiones, y
deberÆ guardar proporción con el cumplimiento de dichas misiones. En la medida necesaria, la Comisión pondrÆ la información facilitada a una autoridad nacional de reglamentación a
disposición de otra de estas autoridades del mismo o de otro
Estado miembro. Cuando la información se haya facilitado con
carÆcter confidencial, la Comisión y las autoridades nacionales
de reglamentación afectadas mantendrÆn la confidencialidad de
la información facilitada.

3.
Los Estados miembros velarÆn por que, de conformidad
con la normativa nacional sobre acceso pœblico a la información y sin perjuicio de la normativa comunitaria y nacional
sobre confidencialidad comercial, las autoridades nacionales de
reglamentación publiquen la información que contribuya a un
mercado abierto y competitivo.
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4.
Las autoridades nacionales de reglamentación publicarÆn
las condiciones en que el pœblico pueda acceder a la información a que se refiere el apartado 3, incluyendo las directrices y
los procedimientos detallados para obtener dicho acceso. DeberÆ motivarse y publicarse cualquier decisión por la que se
deniegue el acceso a la información.

4.
Las autoridades nacionales de reglamentación publicarÆn
las condiciones en que el pœblico pueda acceder a la información a que se refiere el apartado 3, incluyendo las directrices y
los procedimientos detallados para obtener dicho acceso. DeberÆ motivarse sustancialmente y publicarse cualquier decisión
por la que se deniegue el acceso a la información.
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Mecanismo de transparencia y consulta

1.
los Estados miembros velarÆn por que, cuando las autoridades nacionales de reglamentación tengan intención de
adoptar medidas con arreglo a la presente Directiva o a las
medidas específicas, den a las partes interesadas oportunidad
de formular observaciones en un plazo razonable. Las autoridades nacionales de reglamentación publicarÆn sus procedimientos de consulta nacionales.

1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, los Estados
miembros velarÆn por que, cuando las autoridades nacionales
de reglamentación tengan intención de adoptar medidas con
arreglo a la presente Directiva o a las medidas específicas, den a
todas las partes interesadas oportunidad de formular observaciones en un plazo razonable. Las autoridades nacionales de
reglamentación publicarÆn sus procedimientos de consulta nacionales. La autoridad nacional de reglamentación pondrÆ a
disposición del pœblico los resultados del procedimiento de
consulta, salvo cuando se trate de información confidencial
de acuerdo con la legislación nacional y comunitaria sobre
secretos comerciales. Los Estados miembros establecerÆn un
punto de información œnico donde estarÆn consignadas todas
las consultas en curso.

2.
Cuando una autoridad nacional de reglamentación tenga
intención de adoptar medidas en virtud del artículo 8 o de los
apartados 4 y 5 del artículo 14 de la presente Directiva, o del
apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2000/. . ./CE [relativa
al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos
asociados y a su interconexión], comunicarÆ el proyecto de
medida a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación de los demÆs Estados miembros, junto con el razonamiento en que se basa la medida. Las autoridades nacionales
de reglamentación podrÆn formular observaciones a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate en el plazo de
consulta que se determine de conformidad con el apartado 1.

2.
Cuando una autoridad nacional de reglamentación tenga
intención de adoptar medidas en virtud de los apartados 3, 4 y
5 del artículo 8 o de los apartados 4 y 5 del artículo 14 de la
presente Directiva, o del apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2000/. . ./CE [relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión],
comunicarÆ el proyecto de medida a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación de los demÆs Estados
miembros, junto con el razonamiento en que se basa la medida. Las autoridades nacionales de reglamentación podrÆn formular observaciones a la autoridad nacional de reglamentación
de que se trate en el plazo de consulta que se determine de
conformidad con el apartado 1.

3.
La autoridad nacional de reglamentación de que se trate
tendrÆ en cuenta en la mayor medida posible las observaciones
de otras autoridades nacionales de reglamentación y comunicarÆ sin dilación a la Comisión el proyecto de medida resultante.
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4.
La medida surtirÆ efecto un mes despuØs de la fecha de
comunicación a la Comisión, salvo que la Comisión notifique a
la autoridad nacional de reglamentación de que se trate que
mantiene serias dudas sobre la compatibilidad de la medida con
el Derecho comunitario, y en particular con las disposiciones
del artículo 7. En tales casos, la medida no surtirÆ efecto durante otros dos meses. En este plazo, la Comisión adoptarÆ una
decisión definitiva y, si es preciso, pedirÆ a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate que modifique o retire el
proyecto de medida. Si la Comisión no adopta ninguna decisión transcurrido dicho plazo, la el proyecto de medida.

4.
La medida surtirÆ efecto un mes despuØs de la fecha de
comunicación a la Comisión, salvo que la Comisión notifique a
la autoridad nacional de reglamentación de que se trate que
mantiene serias dudas sobre la compatibilidad de la medida con
el Derecho comunitario, y en particular con las disposiciones
del artículo 7 de la presente Directiva. En tales casos, la medida
no surtirÆ efecto durante otros dos meses. En este plazo, la
Comisión adoptarÆ una decisión definitiva y, si es preciso, pedirÆ a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate
que modifique o retire el proyecto de medida. Si la Comisión
no adopta ninguna decisión transcurrido dicho plazo, la autoridad nacional de reglamentación podrÆ adoptar el proyecto de
medida.
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5.
En circunstancias excepcionales, cuando una autoridad
nacional de reglamentación considere que existe una necesidad
urgente de actuar de inmediato, sin remitirse al procedimiento
establecido en los apartados 1 a 4, para salvaguardar la competencia y proteger los intereses de los usuarios, podrÆ adoptar
medidas de inmediato. ComunicarÆ sin demora dichas medidas,
plenamente justificadas, a la Comisión y a las demÆs autoridades nacionales de reglamentación. La Comisión comprobarÆ la
compatibilidad de estas medidas con el Derecho comunitario y
en particular con las disposiciones del artículo 7. Si resulta
necesario, la Comisión pedirÆ a la autoridad nacional de reglamentación que modifique o suprima las medidas.

5.
En circunstancias excepcionales, cuando una autoridad
nacional de reglamentación considere que existe una necesidad
urgente de actuar de inmediato, sin remitirse al procedimiento
establecido en los apartados 1 a 4, para salvaguardar la competencia y proteger los intereses de los usuarios, podrÆ adoptar
medidas de inmediato. ComunicarÆ sin demora dichas medidas,
plenamente justificadas, a la Comisión y a las demÆs autoridades nacionales de reglamentación. La Comisión comprobarÆ la
compatibilidad de estas medidas con el Derecho comunitario y
en particular con las disposiciones del artículo 7 de la presente
Directiva. Si resulta necesario, la Comisión pedirÆ a la autoridad nacional de reglamentación que modifique o suprima las
medidas.

6.
El hecho de que la Comisión omita actuar al amparo de
los apartados 4 y 5 no menoscabarÆ ni limitarÆ en modo
alguno su derecho a actuar al amparo del artículo 226 del
Tratado en relación con cualquier decisión o medida de una
autoridad nacional de reglamentación.
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CAP˝TULO III
OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE
REGLAMENTACIÓN

Artículo 7
Objetivos políticos y principios reglamentarios

1.
Los Estados miembros velarÆn por que, al desempeæar las
funciones reguladoras especificadas en la presente Directiva y
en las Medidas específicas, las autoridades nacionales de reglamentación adopten todas las medidas razonables que estØn
encaminadas a la consecución de los objetivos enumerados
en los apartados 2, 3 y 4. Tales medidas deberÆn guardar
proporción con dichos objetivos.

1.
Los Estados miembros velarÆn por que, al desempeæar las
funciones reguladoras especificadas en la presente Directiva y
en las Medidas específicas, las autoridades nacionales de reglamentación adopten todas las medidas razonables que estØn
encaminadas a la consecución de los objetivos enumerados
en los apartados 2, 3 y 4, y se abstengan de adoptar medidas
que contradigan, restrinjan o distorsionen esos objetivos. Tales
medidas deberÆn guardar proporción con dichos objetivos.

Los Estados miembros velarÆn por que, al desempeæar las funciones reguladoras especificadas en la presente Directiva y en
las Medidas específicas, en particular las destinadas a garantizar
una competencia leal, las autoridades nacionales de reglamentación tengan en cuenta en la mayor medida posible la necesidad de que la reglamentación sea neutra con respecto a la
tecnología, es decir, que no imponga el uso de un tipo de
tecnología particular ni discrimine en su favor.

Los Estados miembros velarÆn por que, al desempeæar las funciones reguladoras especificadas en la presente Directiva y en
las Medidas específicas, en particular las destinadas a garantizar
una competencia leal, las autoridades nacionales de reglamentación den preferencia a las medidas que sean neutras con
respecto a la tecnología, sin perjuicio de la necesidad de alcanzar objetivos proporcionados de interØs general y de garantizar
un uso eficaz de los recursos escasos.

2.
Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarÆn
un mercado de redes de comunicaciones electrónicas, servicios
de comunicaciones electrónicas y recursos asociados abierto y
competitivo:
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a) velando por que los usuarios obtengan el beneficio mÆximo
en tØrminos de posibilidades de elección, precio, calidad y
rentabilidad del gasto;

a) velando por que los usuarios, incluidos los usuarios discapacitados, obtengan el beneficio mÆximo en tØrminos de
posibilidades de elección, precio, calidad y rentabilidad del
gasto;

b) velando por que no exista falseamiento ni restricción de la
competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas;
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c) promoviendo una inversión eficiente en infraestructura; y

c) promoviendo una inversión eficiente en infraestructura y
facilitando el acceso al mercado a nuevos servicios innovadores; y

d) velando por una atribución y asignación eficientes del espectro radioelØctrico.

Sin modificar

3.
Las autoridades nacionales de reglamentación contribuirÆn al desarrollo del mercado interior:

a) suprimiendo los obstÆculos que aœn se opongan al suministro de redes de comunicaciones electrónicas, recursos asociados y servicios de comunicaciones electrónicas a nivel
europeo;

b) fomentando el establecimiento y desarrollo de las redes transeuropeas y la interoperabilidad de los servicios paneuropeos; y

c) garantizando que, en circunstancias similares, no se dispense
un trato discriminatorio a las empresas suministradoras de
redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

c) garantizando el desarrollo de una prÆctica reguladora coherente en toda la Unión Europea de manera que, en circunstancias similares, no se dispense un trato discriminatorio a
las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, cualquiera que sea el lugar de la
Unión Europea en que operen.

4.
Las autoridades nacionales de reglamentación promoverÆn los intereses de los ciudadanos europeos:
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a) velando por que todos los ciudadanos dispongan de un
acceso asequible a un servicio universal especificado en la
Directiva 2000/. . ./CE [relativa al servicio universal y los
derechos de los usuarios en relación con las redes y los
servicios de comunicaciones electrónicas];

b) garantizando a los consumidores un elevado nivel de protección en su relación con los suministradores, en particular
garantizando la disponibilidad de procedimientos sencillos y
poco onerosos de resolución de litigios;

b) garantizando a los consumidores un elevado nivel de protección en su relación con los suministradores, en particular
garantizando la disponibilidad de procedimientos sencillos y
poco onerosos de resolución de litigios aplicados por un
organismo independiente de las partes implicadas;

c) garantizando un elevado nivel de protección de los datos
personales y de la intimidad;
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d) exigiendo la transparencia de las tarifas y condiciones de uso
de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles
al pœblico; y
e) teniendo en cuenta las necesidades de grupos sociales específicos, en particular de los usuarios con discapacidades.

Artículo 8
Gestión del espectro radioelØctrico
1.
Los Estados miembros velarÆn por la gestión efectiva del
espectro radioelØctrico para los servicios de comunicaciones
electrónicas en su territorio. VelarÆn asimismo por que la atribución y asignación de espectro radioelØctrico por las autoridades nacionales de reglamentación se base en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales.

1.
Los Estados miembros velarÆn por la gestión efectiva del
espectro radioelØctrico para los servicios de comunicaciones
electrónicas en su territorio, de acuerdo con los objetivos establecidos en el artículo 7. VelarÆn asimismo por que la atribución y asignación de espectro radioelØctrico por las autoridades
nacionales de reglamentación se base en criterios objetivos,
transparentes, no discriminatorios y proporcionales.

2.
Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarÆn
la armonización del uso del espectro radioelØctrico en toda la
Comunidad, atendiendo siempre a la necesidad de garantizar
un uso efectivo y eficiente del mismo.

Sin modificar

3.
Las autoridades nacionales de reglamentación podrÆn recurrir a subastas y a la fijación administrativa del precio del
espectro con vistas a la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 7.
4.
Los Estados miembros podrÆn autorizar que las empresas
intercambien derechos de uso del espectro radioelØctrico con
otras empresas solamente cuando tales derechos de uso del
espectro radioelØctrico hayan sido asignados por las autoridades nacionales de reglamentación a travØs de una subasta. Las
decisiones de autorizar el intercambio de tales derechos de uso
en determinadas bandas de frecuencias estarÆn sujetas al procedimiento establecido en el artículo 6.

4.
Los Estados miembros podrÆn autorizar que las empresas
transfieran derechos de uso del espectro radioelØctrico con
otras empresas. Las decisiones de autorizar la transferencia de
tales derechos de uso en determinadas bandas de frecuencias
estarÆn sujetas al procedimiento establecido en el artículo 6.

5.
Los Estados miembros velarÆn por que la intención de
una empresa de intercambiar derechos de uso del espectro
radioelØctrico se notifique a la autoridad nacional de reglamentación responsable de la asignación del espectro y por que
todas las transacciones tengan lugar bajo la supervisión y con
el consentimiento de dicha autoridad. Las autoridades nacionales de reglamentación velarÆn por que las partes interesadas
estØn informadas de cualquier venta de derechos de uso del
espectro radioelØctrico prevista, de manera que tengan oportunidad de presentar una oferta por tales derechos. Las autoridades nacionales de reglamentación velarÆn por que no se falsee
la competencia de resultas de este tipo de transacciones.
Cuando se haya armonizado el uso del espectro radioelØctrico
a travØs de la Decisión 2000/. . ./CE [relativa a un marco regulador de la política del espectro radioelØctrico en la Comunidad
Europea] u otra medida comunitaria, este tipo de transacciones
no podrÆn suponer modificación del uso de ese espectro radioelØctrico.

5.
Los Estados miembros velarÆn por que la intención de
una empresa de transferir derechos de uso del espectro radioelØctrico se notifique a la autoridad nacional de reglamentación
responsable de la asignación del espectro y por que todas las
transferencias tengan lugar bajo la supervisión y con el consentimiento previo de dicha autoridad. Las autoridades nacionales de reglamentación velarÆn por que las partes interesadas
estØn informadas de cualquier transferencia de derechos de uso
del espectro radioelØctrico prevista, de manera que tengan
oportunidad de presentar una oferta por tales derechos. Las
autoridades nacionales de reglamentación velarÆn por que no
se falsee la competencia de resultas de este tipo de transferencias. Cuando se haya armonizado el uso del espectro radioelØctrico a travØs de la Decisión 2000/. . ./CE [relativa a un marco
regulador de la política del espectro radioelØctrico en la Comunidad Europea] u otra medida comunitaria, este tipo de transferencias no podrÆn suponer modificación del uso de ese espectro radioelØctrico.
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6.
Las decisiones de atribución de derechos de uso del espectro estarÆn sujetas al procedimiento establecido en el artículo 6.

Artículo 9
Numeración, denominación y direccionamiento

1.
Los Estados miembros velarÆn por que las autoridades
nacionales de reglamentación controlen la atribución y asignación de todos los recursos de numeración nacionales y la gestión del plan nacional de numeración. Los Estados miembros
velarÆn por que se proporcionen nœmeros e intervalos de numeración adecuados para todos los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al pœblico.

2.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarÆn por
que los planes y procedimientos de numeración se apliquen de
forma que exista igualdad de trato entre todos los prestadores
de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al pœblico. En particular, los Estados miembros garantizarÆn que las
empresas a las que se haya atribuido un intervalo de nœmeros
no discriminen a otros prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas en lo que se refiere a las secuencias de
nœmeros utilizados para dar acceso a sus servicios.

3.
Los Estados miembros velarÆn por que sean publicados
los planes nacionales de numeración y todas las adiciones o
modificaciones de que sean objeto posteriormente, con supeditación œnicamente a las restricciones impuestas por razones
de seguridad nacional.

4.
Las autoridades nacionales de reglamentación apoyarÆn la
armonización de los recursos de numeración dentro de la Comunidad cuando resulte necesario para sostener el desarrollo
de servicios paneuropeos. Cualquier armonización deberÆ efectuarse con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2
del artículo 19.

5.
Las autoridades nacionales de reglamentación velarÆn por
que los usuarios de otros Estados miembros puedan acceder a
los nœmeros no geogrÆficos dentro de su territorio, excepto en
el caso de que el abonado llamado haya decidido por motivos
comerciales limitar el acceso de quienes efectœan llamadas
desde determinadas zonas geogrÆficas.

6.
Para garantizar la plena interoperabilidad mundial de los
servicios, la Comunidad adoptarÆ todas las medidas necesarias
para garantizar la coordinación de las posiciones de los Estados
miembros en las organizaciones y foros internacionales en que
se adopten decisiones referentes a la numeración, denominación y direccionamiento de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.
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Artículo 10
Derechos de paso

1.
Los Estados miembros velarÆn por que los procedimientos
utilizados para otorgar el derecho a montar instalaciones en
una propiedad pœblica o privada, o por encima o por debajo
de la misma, estØn a disposición de todos los suministradores
de redes de comunicaciones electrónicas disponibles al pœblico
sobre las base de unas condiciones transparentes y accesibles al
pœblico y aplicadas sin discriminaciones y sin demora.

1.
Los Estados miembros velarÆn por que los procedimientos
utilizados para otorgar el derecho a montar instalaciones en
una propiedad pœblica o privada, o por encima o por debajo
de la misma, estØn a disposición de todos los suministradores
de redes de comunicaciones electrónicas disponibles al pœblico
sobre las base de unas condiciones proporcionadas, transparentes y accesibles al pœblico y aplicadas sin discriminaciones y sin
demora. Los Estados miembros velarÆn por que los procedimientos y condiciones relativos a los derechos de paso se apliquen de manera coherente en todo su territorio.

2.
Los Estados miembros velarÆn por que cuando las autoridades locales mantengan la propiedad o el control de las
empresas suministradoras de redes y/o servicios de comunicaciones electrónicas, exista una separación estructural efectiva
entre la función responsable de otorgar los derechos de paso
y las actividades asociadas con la propiedad o el control.

2.
Los Estados miembros velarÆn por que cuando las autoridades pœblicas mantengan la propiedad o el control de las
empresas suministradoras de redes y/o servicios de comunicaciones electrónicas, exista una separación estructural efectiva
entre la función responsable de otorgar los derechos de paso
y las actividades asociadas con la propiedad o el control.

3.
Los Estados miembros velarÆn por que existan mecanismos efectivos que permitan a las empresas recurrir las decisiones relativas al otorgamiento de derechos de paso o la demora
injustificada en la adopción de tales decisiones ante un organismo que sea independiente de las partes.

Artículo 11

Sin modificar

Coubicación e instalaciones compartidas

1.
Cuando una empresa suministradora de redes comunicaciones electrónicas disfrute, con arreglo a la legislación nacional, del derecho a montar instalaciones en una propiedad pœblica o privada, o por encima o por debajo de la misma, o
pueda beneficiarse de un procedimiento de expropiación o
utilización de una propiedad, las autoridades nacionales de
reglamentación favorecerÆn el uso compartido de tales instalaciones o propiedades, en particular cuando las empresas no
tengan acceso a alternativas viables dada la necesidad de proteger el medio ambiente, la salud pœblica o la seguridad pœblica
o de alcanzar objetivos de ordenación territorial.

1.
Cuando una empresa suministradora de redes comunicaciones electrónicas disfrute, con arreglo a la legislación nacional, del derecho a montar instalaciones en una propiedad pœblica o privada, o por encima o por debajo de la misma, o
pueda beneficiarse de un procedimiento de expropiación o
utilización de una propiedad, las autoridades nacionales de
reglamentación favorecerÆn el uso compartido de tales instalaciones o propiedades.

2.
Los acuerdos de coubicación o uso compartido de instalaciones serÆn normalmente objeto de acuerdo tØcnico y comercial entre las partes afectadas. La autoridad nacional de
reglamentación podrÆ intervenir para resolver litigios, segœn
prevØ el artículo 17.
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3.
Las autoridades nacionales de reglamentación sólo podrÆn
imponer el uso compartido de instalaciones o propiedades (incluida la coubicación física) a una empresa que explote una red
de comunicaciones electrónicas solamente despuØs de transcurrido un período adecuado de consulta pœblica durante el
cual todas las partes interesadas deberÆn tener oportunidad de
expresar sus opiniones. Tales acuerdos podrÆn incluir reglas de
prorrateo de los costes del uso compartido de las instalaciones
o propiedades.

3.
Las autoridades nacionales de reglamentación sólo podrÆn
imponer el uso compartido de instalaciones o propiedades (incluida la coubicación física) a una empresa que explote una red
de comunicaciones electrónicas, en particular cuando las empresas no tengan acceso a alternativas viables dada la necesidad
de proteger el medio ambiente, la salud pœblica o la seguridad
pœblica o de alcanzar objetivos de ordenación territorial, solamente despuØs de transcurrido un período adecuado de consulta pœblica durante el cual todas las partes interesadas deberÆn tener oportunidad de expresar sus opiniones. Tales acuerdos podrÆn incluir reglas de prorrateo de los costes del uso
compartido de las instalaciones o propiedades.

Artículo 12
Separación de cuentas e informes financieros

1.
Los Estados miembros exigirÆn a las empresas suministradoras de redes pœblicas de comunicaciones o servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al pœblico que posean
derechos especiales o exclusivos para la prestación de servicios
en otros sectores, en el mismo o en otro Estado miembro, que:

a) lleven una contabilidad separada para sus actividades asociadas con el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, en la misma medida en que se exigiría si
dichas actividades fueran desempeæadas por empresas jurídicamente independientes, de manera que se identifiquen
todos los elementos de costes e ingresos, con su base de
cÆlculo y los mØtodos de asignación detallados utilizados,
relacionados con sus actividades asociadas con el suministro
de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, incluido un desglose pormenorizado del activo fijo y de los
costes estructurales, o

b) establezcan una separación estructural para las actividades
asociadas con el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas.

Los Estados miembros podrÆn decidir la no aplicación de los
requisitos mencionados en el pÆrrafo primero a las empresas
cuyo volumen de negocios anual en actividades asociadas con
las redes o servicios de comunicaciones electrónicas en el Estado miembro sea inferior a 50 millones de euros.

2.
Las empresas suministradoras de redes pœblicas de comunicaciones o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al pœblico proporcionarÆn información financiera a su
autoridad nacional de reglamentación en cuanto Østa lo solicite
y con el detalle exigido. Las autoridades nacionales de reglamentación podrÆn publicar tal información en la medida en
que contribuya a la consecución de un mercado abierto y
competitivo, respetando siempre la normativa nacional y comunitaria en materia de confidencialidad comercial.
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3.
Los informes financieros de las empresas suministradoras
de redes pœblicas de comunicaciones o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al pœblico serÆn elaborados, sometidos a una auditoría independiente y publicados. Dicha
auditoría se efectuarÆ con arreglo a la normativa nacional y
comunitaria aplicable.
Este requisito se aplicarÆ asimismo a las cuentas separadas
exigidas en la letra a) del apartado 1.

CAP˝TULO IV
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13
Empresas con peso significativo en el mercado
1.
Cuando las Medidas específicas exijan a las autoridades
nacionales de reglamentación que determinen si los operadores
tienen peso significativo en el mercado, serÆn de aplicación los
apartados 2 y 3.
2.
Se considerarÆ que una empresa tiene peso significativo
en el mercado si, individual o conjuntamente con otras, disfruta de una posición de fuerza económica que permite que su
comportamiento sea, en medida apreciable, independiente de
los competidores, los clientes y, en œltima instancia, los consumidores.
3.
Cuando una empresa tenga peso significativo en cierto
mercado, podrÆ tambiØn considerarse que tiene peso significativo en un mercado estrechamente relacionado con el anterior
cuando los vínculos entre ambos mercados sean tales que resulte posible hacer que el peso que se tiene en un mercado se
deje sentir en el otro, reforzando de esta manera el peso en el
mercado de la empresa.

Artículo 14
Procedimiento de anÆlisis del mercado
1.
Previa consulta con las autoridades nacionales de reglamentación a travØs del Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones, la Comisión emitirÆ una Decisión sobre mercados de productos y servicios pertinentes (en lo sucesivo denominada «la
Decisión»), dirigida a los Estados miembros. En la Decisión se
enumerarÆn los mercados de productos y servicios del sector
de las comunicaciones electrónicas cuyas características pueden
justificar la imposición de las obligaciones reglamentarias establecidas en las Medidas específicas, sin perjuicio de los mercados que puedan definirse en casos concretos con arreglo a la
legislación sobre competencia. La Comisión publicarÆ asimismo
unas directrices sobre anÆlisis del mercado y cÆlculo del peso
significativo en el mercado (en lo sucesivo denominadas «las
Directrices»).

1.
Previa consulta pœblica y con las autoridades nacionales
de reglamentación a travØs del Grupo Consultivo de Comunicaciones, la Comisión emitirÆ una Decisión sobre mercados de
productos y servicios pertinentes (en lo sucesivo denominada
«la Decisión»), dirigida a los Estados miembros. En la Decisión
se enumerarÆn los mercados de productos y servicios del sector
de las comunicaciones electrónicas cuyas características pueden
justificar la imposición de las obligaciones reglamentarias establecidas en las Medidas específicas, sin perjuicio de los mercados que puedan definirse en casos concretos con arreglo a la
legislación sobre competencia. La Comisión publicarÆ asimismo
unas directrices sobre anÆlisis del mercado y evaluación del
peso significativo en el mercado (en lo sucesivo denominadas
«las Directrices»), que estarÆn de acuerdo la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas.
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La Comisión podrÆ indicar en la Decisión cuÆles de los mercados son transnacionales. En tales mercados, las autoridades
nacionales de reglamentación afectadas llevarÆn a cabo conjuntamente el anÆlisis de mercado y decidirÆn la eventual imposición de obligaciones reglamentarias de los apartados 2 a 5 de
forma concertada.
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Las autoridades nacionales de reglamentación deberÆn solicitar
y recibir la autorización previa de la Comisión para utilizar
definiciones de mercado distintas de las contenidas en la Decisión y para imponer obligaciones reglamentarias sectoriales en
mercados distintos de los enumerados en la Decisión.
La Comisión revisarÆ periódicamente la Decisión.

La Comisión revisarÆ periódicamente la Decisión y las Directrices.

2.
En un plazo de dos meses a partir de la fecha de adopción de la Decisión o de cualquier actualización de la misma,
las autoridades nacionales de reglamentación efectuarÆn un
anÆlisis de los mercados de productos y servicios enumerados
en la Decisión, de conformidad con las Directrices. Los Estados
miembros velarÆn por que las autoridades nacionales en materia de competencia estØn plenamente asociadas a dicho anÆlisis.
El anÆlisis de cada mercado efectuado por las autoridades nacionales de reglamentación serÆ objeto de publicación.
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3.
Cuando, en virtud de los artículos 16, 25 o 27 de la
Directiva 2000/. . ./CE [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas], o de los artículos 7 u 8 de la
Directiva 2000/. . ./CE [relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión], las autoridades nacionales de reglamentación deban determinar si procede imponer, mantener o suprimir determinadas obligaciones a las empresas, determinarÆn, sobre la base de
su anÆlisis de mercado al que se refiere el apartado 2, si cada
uno de los mercados enumerados en la Decisión es realmente
competitivo en una zona geogrÆfica específica de conformidad
con las Directrices.
4.
Cuando una autoridad nacional de reglamentación llegue
a la conclusión de que un mercado es realmente competitivo,
no deberÆ imponer las obligaciones reglamentarias sectoriales
establecidas en las Medidas específicas. Si en ese mercado concreto existen ya obligaciones reglamentarias sectoriales impuestas a las empresas, deberÆ suprimir dichas obligaciones. Esta
supresión de obligaciones deberÆ notificarse a las partes afectadas por ella con la antelación adecuada.
5.
Cuando una autoridad nacional de reglamentación determine que uno de los mercados enumerados en la Decisión no
es realmente competitivo en una zona geogrÆfica especifica de
conformidad con las Directrices, impondrÆ las obligaciones
reglamentarias sectoriales establecidas en las Medidas específicas, o mantendrÆ dichas obligaciones si ya existen.
6.
Las medidas que se adopten con arreglo a lo dispuesto en
los apartados 4 y 5 estarÆn sometidas al procedimiento establecido en el artículo 6.
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Artículo 15
Normalización
1.
La Comisión elaborarÆ y publicarÆ en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas una relación de normas y especificaciones que sirva de base para fomentar el suministro armonizado de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de
comunicaciones electrónicas y recursos asociados. Cuando proceda, la Comisión podrÆ, de conformidad con el procedimiento
a que se refiere el apartado 2 del artículo 19, solicitar que los
organismos europeos de normalización elaboren normas.
2.
Los Estados miembros fomentarÆn el uso de las normas y
especificaciones a que se refiere el apartado 1, para el suministro de servicios, interfaces tØcnicas y funciones de red, en la
medida estrictamente necesaria para garantizar interoperabilidad y para potenciar la libertad de elección de los usuarios.
En tanto no se hayan publicado de conformidad con el apartado 1 normas o especificaciones, los Estados miembros promoverÆn la aplicación de las normas y especificaciones aprobadas por organismos europeos de normalización tales como el
ETSI o la institución europea comœn de normalización CEN/
Cenelec.
En ausencia de tales normas o especificaciones, los Estados
miembros promoverÆn la aplicación de las normas o recomendaciones internacionales aprobadas por la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), la Organización Internacional de
Normalización (ISO) o la Comisión ElectrotØcnica Internacional
(CEI).
Cuando existan normas internacionales, los Estados miembros
adoptarÆn todas las medidas razonables para garantizar que los
organismos europeos de normalización, tales como ETSI o
CEN/Cenelec, utilicen tales normas, o las partes pertinentes
de las mismas, como base de las normas que elaboran, salvo
cuando tales normas internacionales o partes pertinentes resultarían ineficaces.
3.
Si las normas y especificaciones a que se refiere el apartado 1 no se han aplicado adecuadamente y no puede garantizarse la interoperabilidad de los servicios en uno o mÆs Estados miembros, podrÆ convertirse en obligatoria la aplicación
de tales normas y especificaciones con arreglo al procedimiento
previsto en el apartado 4, con el alcance estrictamente necesario para garantizar dicha interoperabilidad y mejorar la libre
elección del usuario.

3.
Si las normas y especificaciones a que se refiere el apartado 1 no se han aplicado adecuadamente o si no puede garantizarse la interoperabilidad de los servicios en uno o mÆs
Estados miembros, podrÆ convertirse en obligatoria la aplicación de tales normas y especificaciones con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 4, con el alcance estrictamente
necesario para garantizar dicha interoperabilidad y mejorar la
libre elección del usuario.

4.
Cuando la Comisión tenga intención de convertir en obligatoria la aplicación de determinadas normas o especificaciones, publicarÆ un anuncio a tal efecto en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas e invitarÆ a todas las partes afectadas a
formular observaciones. La Comisión, de conformidad con el
procedimiento contemplado en el apartado 3 del artículo 19,
harÆ obligatoria la aplicación de las normas pertinentes haciendo referencia a las mismas y a su condición de obligatorias
en la relación de normas y especificaciones contemplada en el
apartado 1.
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5.
Cuando la Comisión considere que las normas y especificaciones a que se refiere el apartado 1 no contribuyen ya a la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas armonizados, las retirarÆ de la relación de normas y especificaciones
a que se refiere el apartado 1, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 19.

5.
Cuando la Comisión considere que las normas y especificaciones a que se refiere el apartado 1 no contribuyen ya a la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas armonizados, o ya no satisfacen las necesidades de los consumidores,
o bien dificultan el desarrollo tecnológico, las retirarÆ de la
relación de normas y especificaciones a que se refiere el apartado 1, de conformidad con el procedimiento previsto en el
apartado 2 del artículo 19.

6.
Cuando la Comisión considere que las normas y especificaciones a que se refiere el apartado 4 no contribuyen ya a la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas armonizados, las retirarÆ de la relación de normas y especificaciones
a que se refiere el apartado 1, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 19.

6.
Cuando la Comisión considere que las normas y especificaciones a que se refiere el apartado 4 no contribuyen ya a la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas armonizados, o ya no satisfacen las necesidades de los consumidores,
o bien dificultan el desarrollo tecnológico, las retirarÆ de la
relación de normas y especificaciones a que se refiere el apartado 1, de conformidad con el procedimiento previsto en el
apartado 3 del artículo 19.

Artículo 16
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Medidas de armonización
1.
La Comisión, cuando proceda y de conformidad con el
procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 19, podrÆ
formular recomendaciones a los Estados miembros. Los Estados
miembros velarÆn por que las autoridades nacionales de reglamentación tengan en cuenta en la mayor medida posible estas
recomendaciones en el cumplimiento de sus misiones. Cuando
una autoridad nacional de reglamentación decida no seguir una
recomendación, deberÆ hacer pœblicas las razones en que se
basa.
2.
Si la Comisión considera, entre otros aspectos, que las
reglamentaciones divergentes a nivel nacional crean un obstÆculo al mercado œnico, o si el Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones estima necesaria una medida vinculante de armonización, la Comisión, de conformidad con el procedimiento
previsto en el apartado 3 del artículo 19, podrÆ adoptar medidas de armonización vinculantes

Artículo 17

2.
Si la Comisión considera, entre otros aspectos, que las
reglamentaciones divergentes a nivel nacional crean un obstÆculo al mercado œnico, la Comisión, de conformidad con el
procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 19, adoptarÆ las medidas tØcnicas de ejecución adecuadas. La Comisión
podrÆ recabar la opinión del Grupo Consultivo de Comunicaciones al respecto.
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Resolución de litigios entre empresas
1.
En caso de litigio surgido en el Æmbito regulado por la
presente Directiva o las Medidas específicas entre empresas
suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas de un Estado miembro, la autoridad nacional de reglamentación afectada publicarÆ, a petición de cualquiera de las
partes, una decisión vinculante en el plazo de dos meses para
resolver el litigio. Los Estados miembros velarÆn por que todas
las partes cooperen plenamente con la autoridad nacional de
reglamentación.

1.
En caso de litigio surgido en el Æmbito regulado por la
presente Directiva o las Medidas específicas entre empresas
suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas de un Estado miembro, la autoridad nacional de reglamentación afectada publicarÆ, a petición de cualquiera de las
partes, una decisión vinculante en el plazo de dos meses para
resolver el litigio. En circunstancias excepcionales y por
acuerdo entre las partes en el litigio, el plazo para tomar la
decisión podrÆ prorrogarse dos meses mÆs. Los Estados miembros velarÆn por que todas las partes cooperen plenamente con
la autoridad nacional de reglamentación. Cualquier obligación
que la autoridad nacional de reglamentación imponga a una
empresa al resolver un litigio deberÆ respetar lo dispuesto en la
presente Directiva o en las Medidas específicas.
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2.
Al resolver un litigio, la autoridad nacional de reglamentación tendrÆ en cuenta, en particular:
a) los intereses del usuario,
b) las obligaciones o restricciones reglamentarias impuestas a
cualquiera de las partes,
c) la conveniencia de fomentar ofertas innovadoras en el mercado y de dotar a los usuarios de una amplia gama de
servicios de comunicaciones electrónicas a nivel nacional y
comunitario,
d) cuando proceda, la disponibilidad de alternativas tØcnica y
comercialmente viables a los servicios o instalaciones solicitados,
e) la necesidad de mantener la integridad de las redes de comunicaciones electrónicas y la interoperabilidad de los servicios,
f) la naturaleza de la solicitud en relación con los recursos
disponibles para satisfacerla,
g) las posiciones relativas de las partes en el mercado,
h) el interØs pœblico (p. ej., la protección del medio ambiente,
la salud y la seguridad pœblica),
i) la promoción de la competencia,
j) la necesidad de mantener un servicio universal.

3.
DeberÆ publicarse la decisión adoptada por la autoridad
nacional de reglamentación. DeberÆn exponerse detalladamente
a las partes interesadas los motivos en que se basan.

4.
El procedimiento a que se refieren los apartados 1, 2 y 3
no impedirÆ que cualquiera de las partes pueda emprender
acciones por daæos y perjuicios ante los tribunales nacionales.

Artículo 18
Resolución de litigios transfronterizos
1.
En caso de litigio transfronterizo surgido en el Æmbito
regulado por la presente Directiva o las Medidas específicas
entre partes ubicadas en diferentes Estados miembros, que
quede fuera de la competencia de una œnica autoridad nacional
de reglamentación, serÆ aplicable el procedimiento establecido
en los apartados 2 a 5.
2.
Cualquiera de las partes podrÆ someter el litigio a las
autoridades nacionales de reglamentación afectadas. Las autoridades nacionales de reglamentación coordinarÆn sus esfuerzos
para encontrar una solución al litigio, de conformidad con el
apartado 2 del artículo 17.
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3.
Si el litigio no se resuelve en un plazo de dos meses a
partir de la fecha en que fue sometido a las autoridades nacionales de reglamentación afectadas, cualquiera de las partes podrÆ, con el acuerdo de todas las partes, remitir a la Comisión,
con copia a todas las partes implicadas, una solicitud de decisión sobre el litigio. Al hacerlo, las partes renuncian a cualquier
acción ulterior al amparo de la legislación nacional.
4.
Cuando la Comisión reciba una de las solicitudes a que se
refiere el apartado 3, examinarÆ el asunto asistida, cuando lo
considere apropiado, por un grupo de trabajo compuesto por
expertos, y emitirÆ una decisión en el plazo de tres meses. Los
Estados miembros velarÆn por que todas las partes apliquen en
su integridad dicha decisión.
5.
En caso de no emitirse ninguna decisión con arreglo al
apartado 4, las partes serÆn libres de emprender otras acciones
con arreglo a la legislación nacional.

Artículo 19
ComitØ
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ compuesto
por los representantes de los Estados miembros y presidido
por el representante de la Comisión, el «ComitØ de Comunicaciones».
2.
Cuando se haga referencia a este apartado, se aplicarÆ el
procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
7 y 8 de la misma.
3.
Cuando se haga referencia a este apartado, se aplicarÆ el
procedimiento de reglamentación establecido en el artículo 5
de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos 7 y 8 de la misma.
El período previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

Artículo 20
Intercambio de información
1.
Cuando proceda, la Comisión informarÆ al ComitØ de
Comunicaciones del resultado de las consultas celebradas periódicamente con los representantes de los operadores de redes,
los prestadores de servicios, los usuarios, los consumidores, los
fabricantes y los sindicatos.
2.
El ComitØ de Comunicaciones, teniendo en cuenta la política de comunicaciones electrónicas de la Comunidad, fomentarÆ el intercambio de información entre los Estados miembros
y entre los Estados miembros y la Comisión sobre la situación
y la evolución de las actividades reglamentarias en materia de
redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
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Artículo 21
Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones

Grupo Consultivo de Comunicaciones

1.
Se crea el Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones. El
Grupo tendrÆ carÆcter consultivo y actuarÆ con independencia.

1.
Se crea el Grupo Consultivo de Comunicaciones. El
Grupo tendrÆ carÆcter consultivo y actuarÆ con independencia.

2.
El Grupo estarÆ compuesto por representantes designados
por las autoridades nacionales de reglamentación. El presidente
serÆ elegido por el Grupo. Las tareas de secretariado del Grupo
correrÆn a cargo de la Comisión. El Grupo elaborarÆ su propio
reglamento interno, con el acuerdo de la Comisión.

Sin modificar

3.
Algunas de las misiones a que se refiere el apartado 4
podrÆn correr a cargo de grupos de expertos creados al efecto.
Cuando proceda, se invitarÆ a representantes de las autoridades
nacionales en materia de competencia y de otras autoridades
pertinentes a participar en los trabajos del Grupo y de los
grupos de expertos.

3.
Algunas de las misiones a que se refiere el apartado 4
podrÆn correr a cargo de grupos de expertos creados al efecto.
Cuando proceda, se podrÆ invitar a representantes de las autoridades nacionales en materia de competencia y de otras autoridades pertinentes a participar en los trabajos del Grupo y de
los grupos de expertos.

4.

Sin modificar

El Grupo, los grupos de expertos, o ambos:

a) examinarÆn cualquier asunto relativo a la aplicación de las
medidas nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva y de las Medidas específicas con vistas a promover la
aplicación uniforme de estas medidas en todos los Estados
miembros;
b) adoptarÆn posiciones acordadas sobre la aplicación detallada
de la legislación comunitaria, con vistas a facilitar los servicios paneuropeos;
c) asesorarÆn a la Comisión en la preparación de la Decisión
sobre mercados de productos y servicios pertinentes a que
se refiere al artículo 14;
d) examinarÆn los asuntos que les seæalen los Estados miembros, las autoridades nacionales de reglamentación, los agentes del mercado o los usuarios, proponiendo soluciones
cuando proceda;
e) informarÆn a la Comisión de cualquier dificultad que se
encuentre en la aplicación de la presente Directiva y de
las Medidas específicas;
f) aprobarÆn códigos de prÆcticas, elaborados por el Grupo o
los grupos de expertos o por cualquier otra parte interesada,
para su uso en los Estados miembros, sobre asuntos relacionados con la aplicación de la legislación comunitaria en el
sector;
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g) efectuarÆn un seguimiento de las actividades de las autoridades nacionales de reglamentación y las harÆ pœblicas, si
procede mediante una base de datos, en toda la Comunidad,
en particular las consultas nacionales sobre asuntos reglamentarios específicos y las posteriores decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación.

5.
El Grupo informarÆ a la Comisión de cualquier divergencia entre las legislaciones o prÆcticas de los Estados miembros
que pueda afectar al mercado comunitario de redes o servicios
de comunicaciones electrónicas. El Grupo podrÆ, por propia
iniciativa, emitir dictÆmenes o formular recomendaciones sobre
cualquier asunto relacionado con las redes o los servicios de
comunicaciones electrónicas en la Comunidad.

5.
El Grupo informarÆ a la Comisión de cualquier divergencia entre las legislaciones o prÆcticas de los Estados miembros
que pueda afectar al mercado comunitario de redes o servicios
de comunicaciones electrónicas, prestando especial atención a
la necesidad de desarrollar servicios transnacionales y de eliminar las divergencias entre los regímenes reguladores nacionales
de los Estados miembros. El Grupo podrÆ, por propia iniciativa, emitir dictÆmenes o formular recomendaciones sobre cualquier asunto relacionado con las redes o los servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad.

6.
Los dictÆmenes y recomendaciones del Grupo serÆn remitidos a la Comisión y al ComitØ de Comunicaciones. Si la
Comisión tiene intención de adoptar medidas en respuesta a
sus dictÆmenes y recomendaciones, informarÆ de ellas al
Grupo.

Sin modificar

7.
El Grupo y los grupos de expertos tendrÆn en cuenta en
la mayor medida posible las opiniones de las partes interesadas,
incluidos los consumidores, los usuarios, los operadores de
redes, los prestadores de servicios, los fabricantes y las asociaciones pertinentes a nivel comunitario.

7.
El Grupo y los grupos de expertos tendrÆn en cuenta en
la mayor medida posible las opiniones de las partes interesadas,
incluidos los consumidores, los usuarios, los operadores de
redes, los prestadores de servicios, los fabricantes y las asociaciones pertinentes a nivel comunitario. A tal efecto, el Grupo y
los grupos de expertos brindarÆn a las partes interesadas la
posibilidad de formular observaciones sobre las actuaciones
propuestas dentro de un plazo razonable.

8.
El Grupo remitirÆ un informe anual sobre sus actividades
y las de los grupos de expertos al Parlamento Europeo, al
Consejo y a la Comisión. El informe se harÆ pœblico asimismo.

Suprimido

Artículo 22
Publicación de información

1.
Los Estados miembros velarÆn por que se ponga a disposición del pœblico una información actualizada relativa a la
aplicación de la presente Directiva y de las Medidas específicas,
de manera tal que se garantice a todas las partes interesadas un
fÆcil acceso a dicha información. PublicarÆn un anuncio en su
boletín oficial nacional en el que se describa cómo y dónde se
publica esta información. El primero de estos anuncios se publicarÆ antes del 1 de enero de 2002, y posteriormente se
publicarÆ un nuevo anuncio siempre que la información en
Øl contenida haya experimentado alguna modificación.

Sin modificar
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2.
Los Estados miembros remitirÆn a la Comisión una copia
de todos estos anuncios en el momento en que se publiquen.
La Comisión distribuirÆ la información al ComitØ de Comunicaciones y al Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones, segœn
proceda.

2.
Los Estados miembros remitirÆn a la Comisión una copia
de todos estos anuncios en el momento en que se publiquen.
La Comisión distribuirÆ la información al ComitØ de Comunicaciones y al Grupo Consultivo de Comunicaciones, segœn
proceda.

Artículo 23
Procedimientos de revisión
La Comisión examinarÆ periódicamente el funcionamiento de
la presente Directiva y presentarÆ un informe al Parlamento
Europeo y al Consejo, por vez primera, no mÆs tarde de tres
aæos despuØs de la entrada en vigor de la presente Directiva. A
tal efecto, la Comisión podrÆ solicitar información a los Estados
miembros, que deberÆn facilitÆrsela sin dilación.

CAP˝TULO V
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 24
Derogación
Quedan derogadas con efectos a partir de 1 de enero de 2002
las siguientes Directivas y Decisiones:
 Directiva 90/387/CEE;
 Decisión 91/396/CEE;
 Directiva 92/44/CEE, sin perjuicio de sus artículos 3, 4, 6, 7,
8 y 10;
 Decisión 92/264/CEE;
 Directiva 95/47/CE;
 Directiva 97/13/CE;
 Directiva 97/33/CE, sin perjuicio de sus artículos 4, 6, 7, 8,
11, 12 y 14;
 Directiva 97/66/CE;
 Directiva 98/10/CE, sin perjuicio de sus artículos 16 y 17.

Artículo 25
Transposición
1.
Los Estados miembros adoptarÆn las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a mÆs tardar el 31 de diciembre de 2001.
InformarÆn inmediatamente de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
Østas harÆn referencia a la presente Directiva o irÆn acompaæadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerÆn las modalidades de la mencionada referencia.

Sin modificar
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2.
Los Estados miembros comunicarÆn a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el Æmbito regulado por la presente Directiva y de cualquier
modificación ulterior de las mismas.
Artículo 26
Entrada en vigor
La presente Directiva entrarÆ en vigor el vigØsimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Artículo 27
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serÆn los Estados
miembros.

ANEXO
LISTA DE MERCADOS QUE DEBER`N INCLUIRSE EN LA DECISIÓN INICIAL DE LA COMISIÓN SOBRE
MERCADOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (ART˝CULO 14)
1. Mercados a que se refiere la Directiva [. . .] sobre servicio universal y derechos de los usuarios en relación
con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas
Artículo 16 (regulación de tarifas al por menor) y apartado 2 del artículo 25 (selección del operador)
 suministro de la conexión a la red telefónica pœblica y del uso de la misma en ubicaciones fijas
Artículo 27 (líneas arrendadas)
 suministro de líneas arrendadas a usuarios finales
2. Mercados a que se refiere la Directiva [. . .] relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y
recursos asociados y a su interconexión
Artículo 7  mercados definidos con arreglo al anterior marco regulador en los que deben revisarse las obligaciones
Interconexión (Directiva 97/33/CE modificada por la Directiva 98/61/CE)
 originación de llamadas en la red telefónica pœblica fija
 terminación de llamadas en la red telefónica pœblica fija
 servicios de trÆnsito en la red telefónica pœblica fija
 originación de llamadas en las redes telefónicas pœblicas móviles
 terminación de llamadas en la red telefónica pœblica móvil
 interconexión de líneas arrendadas (interconexión de circuitos parciales)
Acceso a la red y acceso especial a la red (Directiva 97/33/CE, Directiva 98/10/CE)
 acceso a la red telefónica pœblica fija, incluido el acceso desagregado al bucle local
 acceso a las redes telefónicas pœblicas móviles, incluida la selección del operador
Capacidad de líneas arrendadas al por mayor (Directiva 92/44/CEE modificada por la Directiva 97/51/CE)
 suministro al por mayor de capacidad de líneas arrendadas a otros proveedores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas
3. Mercados a que se refiere el Reglamento [. . .] sobre al acceso desagregado al bucle local
 Servicios prestados a travØs de bucles (de cobre) desagregados
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Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica
el Reglamento (CEE) no 881/92 del Consejo relativo al acceso al mercado de los transportes de
mercancías por carretera en la Comunidad, que tengan como punto de partida o de destino el
territorio de un Estado miembro o efectuados a travØs del territorio de uno o mÆs Estados
miembros, en lo que se refiere a un certificado de conductor uniforme (1)
(2001/C 270 E/27)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 373 final  2000/0297(COD)
(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 5 de julio de 2001)

(1) DO C 96 E de 27.3.2001, p. 207.
PROPUESTA INICIAL

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 71,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) En virtud del Reglamento no 881/92 del Consejo, de 26
de marzo de 1992 relativo al acceso al mercado de los
transportes de mercancías por carretera en la Comunidad,
que tengan como punto de partida o de destino el territorio de un Estado miembro o efectuados a travØs del
territorio de uno o mÆs Estados miembros (1), las operaciones de transporte en el interior de la Comunidad quedarÆn liberadas de cualquier restricción cuantitativa, entre
otras cosas por la expedición de una licencia comunitaria
como un documento uniforme.
(2) La inexistencia de un documento uniforme similar que
certifique la habilitación de los conductores que estÆn al
volante de los vehículos destinados a la realización de
dichos transportes internacionales ha provocado graves
dificultades de control a las instancias competentes.
(3) Ante la inexistencia de un certificado de conductor uniforme, las instancias nacionales de aplicación se ven en la
imposibilidad de determinar si el conductor de un vehículo destinado al transporte internacional al amparo de
una licencia comunitaria expedida por otro Estado miembro estÆ habilitado para conducirlo con arreglo a la legislación de dicho Estado.
___________
(1) DO L 95 de 9.4.1992, p. 1; Reglamento modificado por el Acta de
Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia.
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(4) Habida cuenta de estas dificultades de control, la comprobación de la situación laboral de los conductores sólo
suele producirse en el Estado miembro de establecimiento
del transportista que les da empleo.

(5) La imposibilidad de comprobar la situación laboral de los
conductores en Estados miembros distintos del de establecimiento ha provocado en el mercado una situación de
contratación irregular de conductores exclusivamente para
el transporte internacional fuera de las fronteras del Estado miembro de establecimiento del transportista, al objeto de infringir la legislación nacional de dicho Estado,
expedidor de la licencia comunitaria.

(6) En los casos en que se produce el empleo irregular de
conductores, estos suelen trabajar en condiciones laborales
y económicas desfavorables, lo que suscita graves preocupaciones en materia de seguridad vial.

(7) La infracción sistemÆtica de las legislaciones nacionales ha
provocado una grave distorsión de la competencia entre
los transportistas que recurren a tales prÆcticas y aquellos
que se limitan a emplear a conductores contratados legalmente.

(8) Las instancias competentes de los Estados miembros se
encuentran ante la imposibilidad de controlar las condiciones de trabajo de los conductores contratados de manera irregular.

(9) Sólo mediante un documento œnico los Estados miembros
estarÆn en condiciones de determinar que los conductores
han sido legalmente contratados por el transportista responsable de las operaciones de transporte interno o han
sido legalmente puestos a disposición de este.

(10) El presente Reglamento no afecta a la legislación nacional
y comunitaria aplicable en materia de circulación, residencia y acceso a una actividad laboral por cuenta ajena.

(11) De conformidad con los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad contemplados en el artículo 5 del Tratado, los objetivos del Reglamento propuesto, en concreto
la introducción de un certificado uniforme de conductor,
no pueden ser alcanzados de manera satisfactoria por los
Estados miembros, sino que pueden realizarse mejor a
escala comunitaria, debido a la dimensión y los efectos
de la acción. la presente Directiva se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar estos objetivos y no excede
de lo necesario a tal fin.
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(12) Los Estados miembros necesitarÆn tiempo para imprimir y
distribuir la nueva licencia de conductor, motivo por el
cual el presente Reglamento sólo entrarÆ en vigor una vez
haya transcurrido el tiempo suficiente para que estos
adopten las medidas necesarias para su puesta en prÆctica.

(12) Los Estados miembros necesitarÆn tiempo para imprimir y
distribuir la nueva licencia de conductor, motivo por el
cual el presente Reglamento sólo entrarÆ en vigor una vez
haya transcurrido el tiempo suficiente para que estos
adopten las medidas necesarias para su puesta en prÆctica.
Durante sus dos primeros aæos de aplicación, el Æmbito
del presente Reglamento se limitarÆ a los conductores que
sean ciudadanos de países no miembros para reducir la
carga administrativa de la introducción del certificado de
conductor. El Æmbito de la aplicación del presente Reglamento se ampliarÆ despuØs a todos los conductores independientemente de su nacionalidad.

(13) Debe confirmarse de forma expresa que los Estados miembros podrÆn exigir que estØ matriculado en su territorio
un vehículo para el cual expidan una copia certificada
conforme de la autorización comunitaria.
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(14) El Reglamento (CEE) no 881/92 debe modificarse consecuentemente,

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CEE) no 881/92 quedarÆ modificado como sigue:
1) En el artículo 2 se aæadirÆ el guión siguiente:
« conductor: la persona que conduce un vehículo o que
viaja en dicho vehículo al objeto de estar disponible
para conducirlo en caso necesario;»
2) El artículo 3 quedarÆ modificado como sigue:
a) El apartado 1 serÆ sustituido por el texto siguiente:
«1.
Los transportes internacionales se realizarÆn bajo
licencia comunitaria, acompaæada de un certificado de
conductor, salvo si el conductor y el titular de esta son
la misma persona.»
b) Se aæadirÆ el apartado 3 siguiente:
«3. El certificado de conductor lo expedirÆ un Estado
miembro, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, a
todo transportista que
 sea titular de una licencia comunitaria
 contrate legalmente conductores o emplee conductores legalmente puestos a su disposición en dicho
Estado miembro, de conformidad con la normativa
nacional pertinente.»

C 270 E/234

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

PROPUESTA INICIAL

3) El artículo 4 se sustituirÆ por el artículo siguiente:
«Artículo 4
1.
La licencia comunitaria a que se refiere el artículo 3
sustituirÆ al documento, cuando exista, expedido por las
autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento que acredita que el transportista estÆ autorizado
para acceder al mercado de transportes internacionales de
mercancías por carretera.
SustituirÆ tambiØn, en lo que respecta a los transportes
incluidos en el Æmbito de aplicación del presente Reglamento, a las autorizaciones comunitarias así como a las
autorizaciones bilaterales concedidas entre Estados miembros que sean necesarias hasta la entrada en vigor del presente Reglamento.
2. El certificado de conductor a que se refiere el artículo
3 darÆ prueba de que el conductor de un vehículo destinado
al transporte internacional al amparo de una licencia comunitaria estÆ habilitado legalmente para conducir dicho vehículo en el Estado miembro de establecimiento, con arreglo a
la normativa nacional pertinente.»

4) El artículo 5 quedarÆ modificado como sigue:
a) Se aæadirÆ el apartado 5 siguiente:
«5. La licencia comunitaria se expedirÆ por un período
de cinco aæos renovable.»

5) El texto del artículo 6 se sustituye por el siguiente:
«Artículo 6
1.
Las autoridades competentes del Estado miembro de
establecimiento de la empresa de transportes expedirÆn el
certificado de conductor contemplado en el artículo 3.
2. A petición del titular de la licencia comunitaria, los
Estados miembros entregarÆn a Øste un certificado para cada
conductor legalmente contratado o legalmente puesto a su
disposición de conformidad con la normativa nacional pertinente del Estado miembro de que se trate. Dicho documento darÆ prueba de que el conductor a que se refiere estÆ
habilitado en el Estado miembro que lo expide para conducir un vehículo por cuenta del titular de la licencia comunitaria a quien se entrega el certificado.
3. El certificado de conductor deberÆ ajustarse al modelo
que figura en el Anexo III. En dicho Anexo se fijan asimismo las condiciones de utilización del certificado de conductor. Los Estados miembros adoptarÆn cuantas medidas
sean necesarias para evitar cualquier riesgo de falsificación
de los certificados de conductor.
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4. El certificado de conductor serÆ propiedad del transportista, quien lo pondrÆ a disposición del conductor al que
se refiere dicho documento cuando este conduzca un vehículo destinado al transporte internacional al amparo de una
licencia comunitaria de la que aquel sea titular. En los locales de la empresa deberÆ conservarse una copia certificada
del certificado de conductor. El original de dicho documento
se deberÆ presentar cada vez que lo requieran los agentes
encargados del control.
5. El certificado de conductor tendrÆ el período de validez que determine el Estado miembro que lo expida, hasta
un mÆximo de cinco aæos. La validez del certificado estarÆ
supeditada al cumplimiento de las condiciones con arreglo a
las cuales se produjo su expedición. Los Estados miembros
adoptarÆn las medidas adecuadas para garantizar que el
transportista lo devuelve de manera inmediata a la autoridad
expedidora tan pronto como dejen de cumplirse tales condiciones.»
6) El artículo 7 se sustituirÆ por el artículo siguiente:
«Artículo 7
1.
En el momento de la presentación de una solicitud de
expedición de licencia, y como mÆximo 5 aæos despuØs de
la expedición así como, en lo sucesivo, cada cinco aæos
como mínimo, las autoridades competentes del Estado
miembro de establecimiento comprobarÆn si el transportista
reœne o sigue reuniendo las condiciones establecidas en el
apartado 2 del artículo 3.
2. Las autoridades competentes del Estado miembro de
establecimiento habrÆn de comprobar de manera periódica
el cumplimiento de las condiciones con arreglo a las cuales
se haya producido la expedición del certificado de conductor, mencionadas en el apartado 3 del artículo 3.»

7) El artículo 8 se sustituirÆ por el artículo siguiente:
«Artículo 8
1.
Cuando las condiciones mencionadas en el apartado 2
o, en su caso, en el apartado 3 del artículo 3 no se cumplan,
las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento denegarÆn, mediante decisión motivada, la expedición a renovación de la licencia comunitaria o, en su caso,
del certificado de conductor.
2. Las autoridades competentes retirarÆn la licencia comunitaria o, en su caso, del certificado de conductor cuando
el titular:
 haya dejado de reunir las condiciones establecidas en el
apartado 2 o, en su caso, en el apartado 3 del artículo
3;
 haya suministrado informaciones inexactas sobre los
datos que eran necesarios para la expedición de la licencia comunitaria o, en su caso, del certificado de
conductor.
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3. En caso de infracciones graves o de infracciones menores y repetidas de las normativas relativas al transporte,
las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento del transportista que haya cometido la infracción
podrÆn proceder, en particular, a retiradas temporales o
parciales de las copias conformes de la licencia comunitaria.
Dichas sanciones se determinarÆn en función de la gravedad
de la infracción cometida por el titular de la licencia comunitaria y en función del nœmero total de copias conformes
de que disponga para su trÆfico internacional.
4. En caso de infracciones graves o de infracciones menores y repetidas relativas al uso indebido del certificado de
conductor, las autoridades competentes del Estado miembro
de establecimiento del transportista que haya cometido la
infracción podrÆn aplicar las sanciones apropiadas, por
ejemplo:
 suspensión de la expedición de certificados de conductor
 retirada de los certificados de conductor
 supeditación de la expedición del certificado de conductor a condiciones adicionales que permitan evitar su uso
indebido
 retiradas temporales o parciales de las copias conformes
de la licencia comunitaria.
Dichas sanciones se determinarÆn en función de la gravedad
de la infracción cometida por el titular de la licencia comunitaria.»
8) El artículo 9 se sustituirÆ por el artículo siguiente:
«Artículo 9
1.
Los Estados miembros garantizarÆn que el solicitante o
el titular de una licencia comunitaria pueda recurrir contra
la decisión de denegación o de retirada de dicha licencia por
parte de las autoridades competentes del Estado miembro de
establecimiento.
2. Los Estados miembros garantizarÆn que el titular de
una licencia comunitaria pueda recurrir contra cualquier
decisión de denegación o de retirada de un certificado de
conductor, o de supeditación de su entrega a condiciones
adicionales, que puedan adoptar las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento.»
9) Se aæadirÆ el anexo del presente Reglamento, que pasarÆ a
ser el anexo III.
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Artículo 2
Los Estados miembros comunicarÆn a la Comisión las medidas
adoptadas para la aplicación del presente Reglamento.

Artículo 3
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el vigØsimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Transcurridos a partir de su entrada en vigor, empezarÆ a
aplicarse

Transcurridos seis meses a partir de su entrada en vigor, empezarÆ a aplicarse a los ciudadanos de Estados no miembros.
Se aplicarÆ a partir de treinta meses despuØs de su entrada en
vigor a todos los conductores independientemente de su nacionalidad.

El presente Reglamento es obligatorio en todos su elementos y
directamente aplicable en todos los Estados miembros.

Sin modificar
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ANEXO
«ANEXO III
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ANEXO
«ANEXO III
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Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las medidas que podrÆ adoptar la Comunidad a
partir del informe sobre medidas antidumping y antisubvención aprobado por el Órgano de
Solución de Diferencias de la OMC
(2001/C 270 E/28)
COM(2001) 379 final  2001/0146(ACC)
(Presentada por la Comisión el 5 de julio de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 133,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Considerando lo siguiente:
(1) Mediante el Reglamento (CE) no 384/96 de 22 de diciembre de 1995 (1), el Consejo adoptó un rØgimen comœn para
la defensa contra las importaciones que sean objeto de
dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea.
(2) Mediante el Reglamento (CE) no 2026/97 de 6 de octubre
de 1997 (2), el Consejo adoptó un rØgimen comœn para la
defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea.
(3) En el marco del Acuerdo de Marrakesh, por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio («OMC»),
se alcanzó un Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias
(«ESD»), en virtud del cual se creó el Órgano de Solución de
Diferencias («OSD»).
(4) Para que la Comunidad pueda, si lo considera oportuno,
ajustar una medida adoptada en virtud del Reglamento (CE)
no 384/96 o del Reglamento (CE) no 2026/97 a las recomendaciones y las resoluciones contenidas en un informe
aprobado por el OSD, es necesario establecer disposiciones
específicas.
(5) A fin de tener en cuenta las interpretaciones jurídicas formuladas en un informe aprobado por el OSD, las instituciones comunitarias pueden considerar conveniente derogar, modificar o adoptar cualquier otra medida especial con
respecto a las medidas adoptadas en virtud del Reglamento
(CE) no 384/96 o del Reglamento (CE) no 2026/97, inclui(1) DO L 56 de 6.3.1996, p. 1, cuya œltima modificación la constituye
el Reglamento (CE) no 2238/2000 (DO L 257 de 11.10.2000, p. 2).
2
( ) DO L 288 de 21.10.1997, p. 1.

das aquellas que no han sido objeto de un procedimiento
de solución de diferencias de conformidad con el ESD.
AdemÆs, las instituciones comunitarias deben poder suspender o revisar dichas medidas, si lo consideran conveniente.

(6) El recurso en virtud del ESD no estÆ sujeto a plazos. Por lo
tanto, las recomendaciones contenidas en los informes
aprobados por el OSD no tienen efecto retroactivo. Así
pues, es conveniente especificar que, salvo indicación contraria, cualquier medida adoptada con arreglo al presente
Reglamento tendrÆ efecto a partir de la fecha de su entrada
en vigor y, en consecuencia, no podrÆ servir de fundamento para el reembolso de los derechos percibidos con
anterioridad a dicha fecha.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Siempre que el OSD apruebe un informe relacionado con
alguna medida comunitaria adoptada en virtud del Reglamento
(CE) no 384/96 del Consejo, del Reglamento (CE) no 2026/97
del Consejo o del presente Reglamento («medida impugnada»),
el Consejo podrÆ adoptar, por simple mayoría, a propuesta de
la Comisión y previa consulta del ComitØ Consultivo establecido en virtud del artículo 15 del Reglamento (CE) no 384/96
del Consejo o del artículo 25 del Reglamento (CE) no 2026/97
del Consejo («ComitØ Consultivo»), una de las medidas siguientes, o ambas medidas, segœn lo que considere mÆs conveniente:

a) derogación o modificación de la medida impugnada, o;

b) adopción de otras medidas especiales que se consideren
adecuadas a las circunstancias.

2.
Con vistas a la adopción de las medidas mencionadas en
el apartado 1, la Comisión podrÆ solicitar a las partes interesadas todos los datos necesarios para completar la información
obtenida de la investigación que dio lugar a la adopción de la
medida impugnada.

3.
Si, antes o en el mismo momento de adoptar alguna de
las medidas mencionadas en el apartado 1, se considerase oportuno proceder a una reconsideración, serÆ la Comisión quien la
inicie, previa consulta del ComitØ Consultivo.
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4.
Si se considerase oportuno suspender la medida impugnada o modificada, el Consejo, por mayoría simple, sobre la
base de una propuesta de la Comisión y previa consulta del
ComitØ consultivo, procederÆ a su suspensión por un período
de tiempo limitado.

4.
Si se considerase oportuno suspender la medida no impugnada o modificada, el Consejo, por mayoría simple, sobre la
base de una propuesta de la Comisión y previa consulta del
ComitØ Consultivo, procederÆ a su suspensión por un período
de tiempo limitado.

Artículo 2

Artículo 3

1.
El Consejo podrÆ adoptar tambiØn, si lo considera adecuado, cualquiera de las medidas mencionadas en el apartado 1
del artículo 1, para tener en cuenta las interpretaciones jurídicas contenidas en un informe aprobado por el OSD en relación
con una medida no impugnada.

Las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento surtirÆn efecto a partir de la fecha de su entrada en vigor y no
podrÆn servir de fundamento para el reembolso de los derechos
percibidos antes de esa fecha, a no ser que se disponga otra
cosa.

2.
Con vistas a la adopción de las medidas mencionadas en
el apartado 1, la Comisión podrÆ solicitar a las partes interesadas todos los datos necesarios para completar la información
obtenida de la investigación que dio lugar a la adopción de la
medida no impugnada.

Artículo 4

3.
Si, antes o en el mismo momento de adoptar alguna de
las medidas mencionadas en el apartado 1, se considerase oportuno proceder a una reconsideración, serÆ la Comisión quien la
inicie, previa consulta del ComitØ Consultivo.

El presente Reglamento entrarÆ en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento se aplicarÆ a los informes aprobados
por el OSD despuØs del 1 de enero de 2001.
El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.
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Propuesta de Directiva del Consejo relativa a las condiciones en las que los nacionales de terceros
países pueden viajar libremente en el territorio de los Estados miembros durante un período no
superior a tres meses por la que se introduce una autorización específica de viaje y por la que se
fijan las condiciones de entrada para desplazamientos de una duración no superior a seis meses
(2001/C 270 E/29)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 388 final  2001/0155(CNS)
(Presentada por la Comisión el 10 de julio de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular el nœmero 3) de su artículo 62 y el nœmero 3) de su
artículo 63,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Considerando lo que sigue:
(1) Con el fin de establecer progresivamente un espacio de
libertad, seguridad y justicia, el artículo 61 del Tratado
anuncia la adopción de medidas destinadas a garantizar
la libre circulación de personas de conformidad con el
artículo 14 del Tratado, conjuntamente con las medidas
de acompaæamiento directamente vinculadas con dicha
libertad de circulación y relativas a los controles en las
fronteras exteriores, el asilo y la inmigración.
(2) La letra a) del artículo 61 del Tratado se refiere a medidas
que establezcan las condiciones en las que los nacionales
de terceros países puedan viajar libremente en el territorio
de los Estados miembros durante un período no superior
a tres meses.
(3) Las condiciones de circulación de los nacionales de terceros países ya forman parte del acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea.
(4) Las medidas previstas en el nœmero 3) del artículo 62 del
Tratado substituyen los elementos pertinentes del acervo
Schengen integrado en el marco de la Unión Europea. La
presente Directiva contempla una armonización global del
derecho de circulación de los nacionales de terceros países. Por lo tanto, procede sustituir las disposiciones del
acervo Schengen existentes en la materia.
(5) Conviene, por consiguiente, que la presente Directiva establezca las condiciones en las que los nacionales de terceros países, ya estØn o no sujetos a la obligación de
visado, ya estØn en posesión de un permiso de residencia,
pueden viajar libremente durante un período no superior
a tres meses.

(6) El Convenio de aplicación de Schengen contempla asimismo la posibilidad de prolongar mÆs allÆ de tres meses
la estancia en el territorio de un solo Estado miembro en
circunstancias excepcionales o en aplicación de las disposiciones de un acuerdo bilateral suscrito antes de la entrada en vigor de dicho Convenio.
(7) DespuØs de la entrada en vigor de Amsterdam, los acuerdos bilaterales de exención de visado previstos en el apartado 2 del artículo 20 del Convenio de aplicación de
Schengen ya no pueden justificar la estancia en el espacio
sin fronteras durante un período superior a tres meses
sobre la base del rØgimen de exención de visados de corta
estancia.
(8) Conviene, sin embargo, establecer las condiciones en las
que los nacionales de terceros paises pueden dirigirse al
espacio sin fronteras para un período entre tres y seis
meses, sin pasar mÆs de tres meses en el territorio de
uno de los Estados miembros visitados.
(9) Conviene, pues, introducir una autorización específica de
viaje para los nacionales de terceros países sujetos o no a
la obligación de visado que proyecten una estancia en el
territorio de dos o varios Estados miembros durante un
período no superior a seis meses dentro de los doce meses
siguientes a la fecha de la primera entrada, sin residir mÆs
de tres meses en el territorio de un mismo Estado miembro.
(10) Respecto de Dinamarca, la presente Directiva desarrolla el
acervo de Schengen en el sentido del Protocolo sobre la
posición de la Dinamarca anejo al Tratado de Amsterdam.
Respecto de la Repœblica de Islandia y del Reino de Noruega, la presente Directiva desarrolla el acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado el 17 de mayo de
1999 por el Consejo de la Unión Europea y estos dos
Estados (1). De conformidad con los procedimientos previstos por el Acuerdo, los derechos y obligaciones derivados de la presente Directiva se aplicarÆn igualmente a
estos dos Estados.
(11) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y
observa los principios reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(1) En virtud del artículo 1 del Acuerdo celebrado por el Consejo de la
Unión Europea, la Repœblica de Islandia y el Reino de Noruega
Acuerdo sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución,
aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, la presente propuesta debe discutirse en el marco del ComitØ Mixto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Acuerdo.
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(12) Con arreglo al principio de subsidiariedad y al principio
de proporcionalidad, contemplados en el artículo 5 del
Tratado, los objetivos de la acción contemplada, es decir
el establecimiento de las condiciones en las que los nacionales de terceros países pueden viajar libremente en el
territorio de los Estados miembros, no puede alcanzarse
de manera suficiente por los Estados miembros. Por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a la dimensión y
repercusión de la acción propuesta, a nivel comunitario.
La presente Directiva se limita a lo estrictamente necesario
para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo necesario
a tal fin.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
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a) en materia de libre circulación de ciudadanos de la Unión
Europea, de los nacionales de terceros países que sean
miembros de la familia de un ciudadano de la Unión,
b) concedidos a los nacionales de terceros países, y a los
miembros de su familia, cualquiera que sea su nacionalidad
que, en virtud de acuerdos celebrados entre la Comunidad y
sus Estados miembros y estos países, gocen, en materia de
entrada y residencia en un Estado miembro, de idØnticos
derechos a los de los ciudadanos de la Unión.
2.
La presente Directiva no afectarÆ a las disposiciones de
Derecho comunitario o nacional aplicables a los nacionales de
terceros países relativas:

CAP˝TULO I
DISPOSICIONES GENERALES

a) a la estancia de larga duración y

Artículo 1
Objeto
El objeto de la presente Directiva es establecer las condiciones
en que

b) al acceso a las actividades económicas y a su ejercicio.
Artículo 4
No discriminación

a) los nacionales de terceros países, presentes legalmente en el
territorio de un Estado miembro, pueden viajar libremente
en el territorio de los Estados miembros durante un período
no superior a tres meses;
b) los nacionales de terceros países que proyecten desplazarse
en el territorio de dos o varios Estados miembros durante
un período no superior a seis meses pueden obtener una
autorización específica de viaje, que les permite entrar con
vistas a desplazarse en el territorio de los Estados miembros.

Los Estados miembros darÆn eficacia a las disposiciones de la
presente Directiva sin discriminación alguna por razón de sexo,
raza, color, orígenes Øtnicos o sociales, características genØticas,
lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.
CAP˝TULO II

Artículo 2

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA VIAJAR
DURANTE UN PER˝ODO NO SUPERIOR A TRES MESES

Definiciones

Artículo 5

A efectos de la presente Directiva, se entenderÆ por:

Nacionales de terceros países sujetos a la obligación de
visado

«nacional de tercer país»: cualquier persona que no sea ciudadano de la Unión en el sentido del apartado 1 del artículo 17
del Tratado.

1.
Los nacionales de terceros países titulares de un visado
uniforme podrÆn viajar libremente en el territorio del conjunto
de los Estados miembros durante el período de validez del
visado, siempre que cumplan las condiciones siguientes:

«visado uniforme»: el visado contemplado por el artículo 10 y
la letra a) del apartado 1 del artículo 11 del Convenio de
aplicación de Schengen.
«permiso de residencia»: cualquier título o autorización expedidos por las autoridades de un Estado miembro que permita a
una persona permanecer en su territorio y se refiera a la lista
que figura en el Anexo 4 de la Instrucción Consular Comœn (1)
y en el Anexo 11 del Manual Comœn.
Artículo 3
`mbito de aplicación
1.

La presente Directiva no afectarÆ a los derechos:

(1) DO L 239 de 22.9.2000, p. 317, cuya œltima modificación la constituye la Decisión 2001/329/CE del Consejo de 24 de abril 2001
(DO L 116 de 26.4.2001).

a) poseer un documento o documentos de viaje vÆlidos para el
cruce de las fronteras exteriores,
b) estar en posesión de un visado vÆlido para el período de
estancia previsto,
c) en su caso, presentar los documentos que justifiquen el
objeto y las condiciones de la estancia prevista y disponer
de medios adecuados de subsistencia, tanto para el período
de estancia previsto como para el regreso al país de procedencia o el trÆnsito hacia un tercer Estado en el que su
admisión estØ garantizada, o estar en condiciones de obtener
legalmente dichos medios,
d) no estar incluido en la lista de no admisibles,
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e) no suponer un peligro para el orden pœblico, la seguridad
nacional o las relaciones internacionales de uno de los Estados miembros.
2.
El apartado 1 no se aplicarÆ a los nacionales de terceros
países que dispongan de visados cuya validez sea objeto de una
limitación territorial de conformidad con lo dispuesto en el
Capítulo 3 del Convenio de aplicación de Schengen.
Artículo 6
Nacionales de terceros países exentos de la obligación de
visado
1.
Los nacionales de terceros países exentos de la obligación
de visado podrÆn viajar libremente en el territorio del conjunto
de los Estados miembros durante un período no superior a tres
meses dentro de un plazo de seis meses, siempre que cumplan
las condiciones contempladas en las letras a), c), d) y e) del
apartado 1 del artículo 5.
2.
Lo dispuesto en el apartado 1 no obstaculizarÆ al derecho
de cada Estado miembro a prolongar mÆs allÆ de tres meses la
estancia de un nacional de un tercer país en su territorio en
circunstancias excepcionales.
Artículo 7
Nacionales de terceros países titulares de un permiso de
residencia
1.
Los nacionales de terceros países titulares de un permiso
de residencia vÆlido expedido por uno de los Estados miembros
podrÆn viajar libremente durante un período de tres meses,
como mÆximo, por el territorio de los restantes Estados miembros, siempre que estØn provistos de su permiso de residencia,
que cumplan las condiciones contempladas en las letras a), c) y
e) del apartado 1 del artículo 5 y que no figuren en la lista
nacional de no admisibles del Estado miembro de que se trate.
2.
El apartado 1 se aplicarÆ asimismo a los nacionales de
terceros países titulares de una autorización provisional de
residencia expedida por uno de los Estados miembros y de
un documento de viaje expedido por dicho Estado miembro.
3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 del Convenio de aplicación de Schengen, el apartado 1 se aplicarÆ
tambiØn a los nacionales de terceros países titulares de un
visado para estancias de larga duración expedido por uno de
los Estados miembros. Estos nacionales sólo podrÆn viajar libremente a partir de la presentación de la solicitud de permiso
de residencia ante el Estado miembro que hubiere expedido el
visado para estancias de larga duración. Esta presentación se
confirmarÆ mediante la estampación de un sello sobre el documento de viaje por la autoridad ante la que se hubiere presentado la solicitud.
4.
Cuando un Estado miembro proyecte expedir un permiso
de residencia a un nacional de un tercer país inscrito como no
admisible, consultarÆ previamente al Estado miembro informador y tendrÆ en cuenta los intereses de Øste. El permiso de
residencia sólo podrÆ ser expedido por motivos serios, especialmente de carÆcter humanitario o derivados de obligaciones
internacionales o procedentes del Derecho comunitario.

25.9.2001

Si se expide el permiso de residencia, el Estado miembro informador procederÆ a retirar la inscripción; no obstante, podrÆ
inscribir a este nacional del tercer país en su lista nacional de
personas no admisibles.
5.
Cuando se compruebe que un nacional de un tercer país
titular de un permiso de residencia vÆlido expedido por un
Estado miembro estÆ incluido en la lista de no admisibles, el
Estado miembro informador consultarÆ al Estado miembro que
expidió el permiso de residencia para determinar si existen
motivos suficientes para retirarlo.
Si no se retira el permiso de residencia, el Estado miembro
informador procederÆ a retirar la inscripción; no obstante podrÆ inscribir a este nacional del tercer país en su lista nacional
de personas no admisibles.
CAP˝TULO III
AUTORIZACIÓN ESPEC˝FICA DE VIAJE

Artículo 8
Condiciones
1.
Los nacionales de terceros países podrÆn entrar en el
territorio de los Estados miembros con vistas a desplazarse
durante un período no superior a seis meses dentro de los
doce meses siguientes a la fecha de la primera entrada, sin
permanecer mÆs de tres meses en el territorio de un mismo
Estado miembro, siempre que cumplan las condiciones siguientes:
 estar provisto de una autorización específica de viaje vÆlida,
expedida por un Estado miembro,
 cumplir las condiciones contempladas en las letras a), c), d)
y e) del apartado 1 del artículo 5.
2.
Lo dispuesto en el apartado 1 no obstaculizarÆ al derecho
de cada Estado miembro a prolongar mÆs allÆ de tres meses la
estancia de un nacional de un tercer país en su territorio en
circunstancias excepcionales.
Artículo 9
TØcnicas de expedición
1.
La autorización específica de viaje se expedirÆ a petición
de un nacional de un tercer país por las autoridades diplomÆticas y consulares de los Estados miembros antes de la entrada
en el territorio de dichos Estados miembros, siempre que aquØl
cumpla las condiciones contempladas en las letras a), c), d) y e)
del apartado 1 del artículo 5.
2.
La autorización específica de viaje podrÆ expedirse para
una o varias entradas en el territorio de los Estados miembros.
3.
La autorización específica de viaje no podrÆ expedirse en
la frontera.
4.
El Estado miembro competente para expedir la autorización específica de viaje serÆ el del destino principal. Si Øste no
pudiere determinarse, la expedición de la autorización específica de viaje incumbirÆ al puesto diplomÆtico o consular del
Estado miembro de primera entrada.
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5.
La solicitud de autorización específica de viaje se someterÆ al procedimiento de consulta previo de los Estados miembros contemplado en el apartado 2 del artículo 17 del Convenio de aplicación de Schengen, si la solicitud de visado formulada por la misma persona estuviere sometida a dicho procedimiento de consulta previo.

Artículo 10
Modalidades de expedición
1.
No podrÆ estamparse ninguna autorización específica de
viaje en un documento de viaje si Øste estÆ caducado.

2.
El período de validez del documento de viaje deberÆ ser
superior al de la autorización específica de viaje, habida cuenta
del plazo de utilización de Østa. El período de validez del
documento de viaje deberÆ permitir el regreso del nacional
del tercer país a su país de origen o su entrada en un tercer
país.
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CAP˝TULO IV
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 13
Vínculo entre «condiciones que deben cumplirse para viajar durante un período no superior a tres meses» y «autorización específica de viaje»
La autorización específica de viaje no podrÆ acumularse con el
ejercicio de la libre circulación de conformidad con el Capítulo
II, para evitar que la presencia total en el territorio de los
Estados miembros supere el período mÆximo de seis meses
dentro de un período de doce meses.
Artículo 14
Declaración de presencia
1.
Los Estados miembros podrÆn imponer a las personas
beneficiarias de la presente Directiva, la obligación de declarar
su presencia ante una autoridad que se encuentre dentro de su
territorio dentro de un plazo de siete días hÆbiles.

3.
No podrÆ estamparse ninguna autorización específica de
viaje en un documento de viaje si Øste no es vÆlido para ninguno de los Estados miembros o si sólo es vÆlido para un
Estado miembro. Si el documento de viaje sólo es vÆlido
para dos o varios Estados miembros, la autorización específica
de viaje se limitarÆ a estos Estados miembros.

2.
Los Estados miembros comunicarÆn a la Comisión las
condiciones y modalidades de la declaración prevista en el
apartado 1, así como cualquier cambio posterior. La Comisión
publicarÆ estas comunicaciones en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 11

Artículo 15

Modelo

Expulsión

1.
La autorización específica de viaje expedida por los Estados miembros se establecerÆ en forma de modelo uniforme de
etiqueta adhesiva, conforme, mutatis mutandis, a las normas y
las especificaciones del Reglamento (CE) no 1683/95, del Consejo (1).

1.
El nacional de un tercer país que no cumpliere o hubiere
dejado de cumplir las condiciones previstas para beneficiarse de
una estancia corta o de una autorización de viaje, segœn el
caso, deberÆ abandonar sin demora el territorio de los Estados
miembros.

2.
El modelo uniforme expedido a tal efecto incluirÆ, en la
rœbrica 11 «tipo de visado», la letra distintiva «E» seguida de la
mención «viaje».

Si dicho nacional dispusiere de un permiso de residencia, de
una autorización de residencia provisional o de un visado de
larga estancia en vigor expedidos por otro Estado miembro
deberÆ dirigirse sin demora al territorio de dicho Estado miembro.

Artículo 12
Aplicación de la Instrucción Consular Comœn
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
11 y el artículo 18 de la presente Directiva, las disposiciones de
la Instrucción Consular Comœn, así como sus Anexos 1, 5, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, se aplicarÆn mutatis mutandis a la expedición de la autorización específica de viaje.

2.
El derecho a percibir por la expedición de una autorización específica de viaje serÆ idØntico al importe a percibir por
un «visado con entradas mœltiples, período de validez de un
aæo» tal como se prevØ en el Anexo 12 de la Instrucción
Consular Comœn.
(1) DO L 164 de 14.7.1995, p. 1.

2.
Cuando dicho nacional de un tercer país no abandonare
el territorio voluntariamente o pudiere presumirse que no lo
abandonarÆ, o si fuere necesaria su salida inmediata por motivos de seguridad nacional o de orden pœblico, el nacional en
cuestión serÆ expulsado del territorio del Estado miembro
donde hubiere sido aprehendido, en las condiciones establecidas en el Derecho nacional de dicho Estado miembro. Si la
aplicación de tal Derecho no permitiere la expulsión, el Estado
miembro de que se trate podrÆ permitir la estancia del interesado en su territorio.
3.
La expulsión podrÆ realizarse al país de origen del extranjero o a cualquier otro Estado donde sea posible su admisión, por ejemplo, en aplicación de las disposiciones pertinentes de los acuerdos de readmisión suscritos por la Comunidad o
por los Estados miembros con el tercer país de que se trate.
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4.
Lo dispuesto en el apartado 3 no constituirÆ un obstÆculo
para las disposiciones del pÆrrafo segundo del apartado 1, las
relativas al derecho de asilo, para las obligaciones de los Estados miembros en materia de no expulsión, para la aplicación
de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 relativa al
estatuto de los refugiados, modificada por el Protocolo de
Nueva York de 31 de enero de 1967, ni para las obligaciones
de los Estados miembros en materia de readmisión o nueva
acogida, segœn las disposiciones pertinentes, de un solicitante
de asilo cuya demanda sea objeto de estudio y que se encuentre, sin haber recibido autorización para ello, en otro Estado
miembro.

2. Se suprimen y sustituyen los artículos 19 a 23 y 25 del
Convenio de aplicación de Schengen

CAP˝TULO V

El Manual Comœn se modifica de acuerdo con el Anexo II de la
presente Directiva.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 16
Sanciones
Los Estados miembros determinarÆn el rØgimen de sanciones
aplicables a las violaciones de las disposiciones nacionales
adoptadas en aplicación de la presente Directiva y adoptarÆn
todas las medidas necesarias para garantizar la ejecución de
Østas. Las sanciones así previstas deberÆn ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarÆn dichas disposiciones a la Comisión, a mÆs tardar, en la fecha
prevista en el artículo 21 así como cualquier modificación
posterior de las mismas a la mayor brevedad.

Artículo 18
Modificación de la Instrucción Consular Comœn
La Instrucción Consular Comœn se modifica de acuerdo con el
Anexo I de la presente Directiva.
Artículo 19
Modificación del Manual Comœn

Artículo 20
Derogación
Queda derogado el Reglamento (CE) no 1091/2001 del Consejo.
Artículo 21
Incorporación al Derecho nacional
Los Estados miembros adoptarÆn y publicarÆn, antes del . . ., las
disposiciones necesarias para cumplir la presente Directiva. InformarÆn inmediatamente de ello a la Comisión
AplicarÆn dichas disposiciones a partir del [. . .]

Artículo 17
Modificación del Convenio de aplicación Schengen
Se modifica el Convenio de aplicación de Schengen de la siguiente manera:
1. El artículo 18 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 18
1.
Los visados para una estancia superior a tres meses
serÆn visados nacionales expedidos por cada Estado miembro con arreglo a su propia legislación. Un visado de esta
índole permitirÆ a su titular transitar por el territorio de los
demÆs Estados miembros para dirigirse al territorio del Estado miembro que expidió el visado, salvo si no cumple las
condiciones de entrada contempladas en las letras a), d) y e)
del apartado 1 del artículo 5 o si figura en la lista nacional
de no admisibles del Estado miembro por cuyo territorio
desee transitar.»

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
Østas harÆn referencia a la presente Directiva o irÆn acompaæadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerÆn las modalidades de la mencionada referencia.
Artículo 22
Entrada en vigor
La presente Directiva entrarÆ en vigor el vigØsimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Artículo 23
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva, de conformidad con
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, serÆn los
Estados miembros.
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ANEXO I
La Instrucción Consular Comœn se modifica del siguiente modo:
1) Se aæade en el apartado 1 de la parte I el pÆrrafo siguiente:
«No obstante, el titular de un visado para estancia de larga duración podrÆ viajar libremente durante un periodo no
superior a tres meses en el territorio de los Estados miembros despuØs de haber presentado su solicitud de permiso
de residencia ante el Estado que expidió el visado para estancia de larga duración»
2) En la parte I, el apartado 2.2 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Los visados para una estancia superior a tres meses serÆn visados nacionales expedidos por cada Estado miembro
contratante segœn su propia normativa.
TendrÆn valor de visado uniforme de trÆnsito para dirigirse, por duración no superior a cinco días desde la fecha de
entrada, al territorio del Estado emisor del visado salvo que el titular no reœna las condiciones de entrada o figure en
la lista de inadmisibles del Estado o Estados miembros por cuyo territorio desee transitar.
No obstante, el titular de un visado para estancia de larga duración podrÆ viajar libremente durante un periodo no
superior a tres meses en el territorio de los Estados miembros despuØs de haber presentado su solicitud de permiso
de residencia ante el Estado que expidió el visado para estancia de larga duración. Dicha presentación de la solicitud
se confirmarÆ mediante un sello estampado en el documento de viaje del nacional de un tercer país por la autoridad
ante la que se presentó la solicitud».
3) Se aæade en el apartado 2 de la parte I el apartado siguiente:
«2.5. Autorización específica de viaje: Autorización específica de viaje por la que se permite a un nacional de un
tercer país solicitar la entrada en el territorio de los Estados miembros por motivos distintos de la inmigración,
con el fin de una estancia ininterrumpida, o de varias estancias, cuya duración total no supere seis meses dentro
de los doce meses siguientes a la fecha de la primera entrada, sin residir mÆs de tres meses en el territorio de
un mismo Estado miembro.
Las disposiciones de la Instrucción Consular Comœn así como sus Anexos 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12,13,14, y 15 se
aplicarÆn mutatis mutandis a la expedición de la autorización específica de viaje.
Esta autorización podrÆ expedirse para una o varias entradas.».
4) Se aæade en la parte IV el siguiente texto:
«Sólo podrÆ expedirse la autorización específica de viaje si se cumplen las condiciones previstas por los siguientes
artículos:
Artículo 9
1.
La autorización específica de viaje se expedirÆ a petición de un nacional de un tercer país por las autoridades
diplomÆticas y consulares de los Estados miembros antes de la entrada en el territorio de dichos Estados miembros,
siempre que dicho nacional de un tercer país cumpla las condiciones contempladas en las letras a), c), d) y e) del
apartado 1 del artículo 5.
Artículo 5
1.
Los nacionales de terceros países titulares de un visado uniforme podrÆn viajar libremente en el territorio del
conjunto de los Estados miembros durante el período de validez del visado, siempre que cumplan las condiciones
siguientes:
a) poseer un documento o documentos de viaje vÆlidos para el cruce de las fronteras exteriores,
b) estar en posesión de un visado vÆlido para el período de estancia previsto,
c) en su caso, presentar los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista y disponer
de medios adecuados de subsistencia, tanto para el período de estancia previsto como para el regreso al país de
procedencia o el trÆnsito hacia un tercer Estado en el que la admisión estØ garantizada, o estar en condiciones de
obtener legalmente dichos medios,
d) no estar incluido en la lista de no admisibles,
e) no suponer un peligro para el orden pœblico, la seguridad nacional o las relaciones internacionales de uno de los
Estados miembros.»
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ANEXO II
El Manual Comœn se modifica del siguiente modo:
1) Se aæade en el apartado 1.1 de la parte I el pÆrrafo siguiente:
«Una persona provista de una autorización específica de viaje y que haya entrado regularmente por la frontera
exterior en el territorio de un Estado miembro podrÆ desplazarse libremente en el territorio de todos los Estados
miembros durante un período no superior a seis meses dentro de un plazo de doce meses, sin residir mÆs de tres
meses en el territorio de un mismo Estado miembro.»
2) Se aæade en el apartado 3 de la parte I un guión en el œltimo pÆrrafo:
«autorización específica de viaje»
3) Se aæade en el apartado 3.3.1 de la parte I el pÆrrafo siguiente:
«No obstante, el titular de un visado para estancia de larga duración podrÆ viajar libremente durante un periodo no
superior a tres meses en el territorio de los Estados miembros despuØs de haber presentado su solicitud de permiso
de residencia ante el Estado que expidió el visado para estancia de larga duración. Dicha presentación de la solicitud
se confirmarÆ mediante un sello estampado en el documento de viaje del nacional de un tercer país por la autoridad
ante la que se presentó la solicitud.»
4) Se aæade en la parte I el apartado siguiente:
«3.4. Autorización específica de viaje
Esta autorización específica de viaje permitirÆ a su titular desplazarse libremente en el territorio de los Estados
miembros durante un período no superior a seis meses, sin residir mÆs de tres meses en el territorio de un
mismo Estado miembro, a condición de que reœna las condiciones fijadas en el artículo 8 de la Directiva
relativa a las condiciones en las que los nacionales de terceros países pueden viajar libremente en el territorio
de los Estados miembros durante un período no superior a tres meses y por la que se introduce una
autorización específica de viaje por la que se fijan las condiciones de entrada para desplazamientos de una
duración no superior a seis meses.
Artículo 8
1.
Los nacionales de terceros países podrÆn entrar en el territorio de los Estados miembros con vistas a desplazarse
durante un período no superior a seis meses dentro de un plazo de doce meses, sin permanecer mÆs de tres meses en
el territorio de un mismo Estado miembro, siempre que cumplan las siguientes condiciones:
 estar provistos de la autorización específica de viaje en vigor expedida por un Estado miembro,
 cumplir las condiciones contempladas en las letras a), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 5.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no obstaculizarÆ al derecho de cada Estado miembro a prolongar mÆs allÆ de tres
meses la estancia de un nacional de un tercer país en su territorio en circunstancias excepcionales.
Artículo 5
1.
Los nacionales de terceros países titulares de un visado uniforme podrÆn viajar libremente en el territorio del
conjunto de los Estados miembros durante el período de validez del visado, siempre que cumplan las condiciones
siguientes:
a) poseer un documento o documentos de viaje vÆlidos para el cruce de las fronteras exteriores,
b) estar en posesión de un visado vÆlido para el período de estancia previsto,
c) en su caso, presentar los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista y disponer
de medios adecuados de subsistencia, tanto para el período de estancia previsto como para el regreso al país de
procedencia o el trÆnsito hacia un tercer Estado en el que su admisión estØ garantizada, o estar en condiciones de
obtener legalmente dichos medios,
d) no estar incluido en la lista de no admisibles,
e) no suponer un peligro para el orden pœblico, la seguridad nacional o las relaciones internacionales de uno de los
Estados miembros.»
5) Se aæade en el apartado 5 de la parte II el apartado 5.7:
«5.7. La autorización específica de viaje no podrÆ expedirse en la frontera.»
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Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las
posibilidades de pesca y la compensación financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad
Económica Europea y la Repœblica DemocrÆtica de Madagascar sobre la pesca de altura frente a
Madagascar durante el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 2001 y el 20 de mayo de 2004
(2001/C 270 E/30)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 409 final  2001/0161(CNS)
(Presentada por la Comisión el 18 de julio de 2001)
Artículo 2

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, su artículo 37, en relación con el apartado 2 y el
pÆrrafo primero del apartado 3 de su artículo 300,
Vista la propuesta de la Comisión,

Las posibilidades de pesca establecidas en el Protocolo se reparten entre los Estados miembros de la forma siguiente:
a) Atuneros cerqueros:

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Espaæa: 18 buques

Considerando lo siguiente:

Francia: 20 buques

(1) De conformidad con el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Repœblica DemocrÆtica de Madagascar
sobre la pesca de altura frente a Madagascar (1), ambas
Partes han llevado a cabo negociaciones para determinar
las modificaciones o complementos que deben introducirse
en dicho Acuerdo al concluir el periodo de aplicación del
Protocolo anejo al mismo.

Italia: 2 buques

(2) Como resultado de dichas negociaciones, el 12 de marzo de
2001 se rubricó un nuevo Protocolo por el que se fijan las
posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo antes citado para el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 2001 y el 20 de mayo de
2004.
(3) Es de interØs para la Comunidad aprobar el nuevo Protocolo.
(4) Es preciso determinar la forma de reparto de las posibilidades de pesca entre los Estados miembros basÆndose en la
distribución tradicional de estas posibilidades segœn el
Acuerdo de pesca.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Queda aprobado, en nombre de la Comunidad, el Protocolo
por el que se fijan las posibilidades de pesca y la compensación
financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Repœblica DemocrÆtica de Madagascar sobre
la pesca de altura frente a Madagascar durante el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 2001 y el 20 de mayo de
2004.

b) Palangreros de superficie:
Espaæa: 23 buques
Francia: 10 buques
Portugal: 7 buques
En caso de que las solicitudes de licencia de estos Estados
miembros no agoten las posibilidades de pesca establecidas
en el Protocolo, la Comisión podrÆ tomar en consideración
las solicitudes presentadas por cualquier otro Estado miembro.
Artículo 3
Los Estados miembros cuyos buques faenen al amparo del
presente Protocolo deberÆn notificar a la Comisión las cantidades de cada población capturadas en la zona de pesca de
Madagascar segœn las normas establecidas en el Reglamento
(CE) no 500/2001 de la Comisión, de 14 de marzo de 2001 (2).
Artículo 4
Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a las
personas facultadas para firmar el Protocolo a fin de obligar a
la Comunidad.
Artículo 5
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El texto del Protocolo se adjunta al presente Reglamento.

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

(1) DO L 73 de 18.3.1986, p. 26.

(2) DO L 73 de 15.3.2001, p. 8.
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PROTOCOLO
por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo
entre la Comunidad Económica Europea y la Repœblica DemocrÆtica de Madagascar sobre la pesca
de altura frente a Madagascar durante el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 2001 y el
20 de mayo de 2004
Artículo 1
En aplicación del artículo 2 del Acuerdo, se concederÆn licencias que autoricen el ejercicio de la pesca en la zona de pesca
malgache, por un periodo de tres aæos a partir del 21 de mayo
de 2001, a cuarenta atuneros cerqueros congeladores y cuarenta palangreros de superficie.
AdemÆs, a instancia de la Comunidad, podrÆn concederse algunas autorizaciones mÆs a otras categorías de buques pesqueros en las condiciones que determine la comisión mixta a que
se refiere el artículo 9 del Acuerdo.
Artículo 2
1.
El importe de la contrapartida financiera a que se refiere
el artículo 7 del Acuerdo queda fijado en 825 000 euros anuales (308 000 de los cuales corresponderÆn a la compensación
financiera, pagadera a mÆs tardar el 30 de noviembre de cada
aæo, y 517 000 a las medidas a que se refiere el artículo 3 del
Protocolo).
2.
La contrapartida financiera cubrirÆ un peso de capturas
en aguas malgaches de 11 000 toneladas anuales de tœnidos; en
caso de que el volumen de las capturas de tœnidos efectuadas
por los buques comunitarios en la zona de pesca malgache
sobrepase esta cantidad, el mencionado importe se incrementarÆ proporcionalmente.
3.
La compensación financiera se ingresarÆ en una cuenta,
abierta en el Erario Pœblico, que indicarÆn las autoridades malgaches.

2.
Los importes a que se refieren las letras a), b) y d) se
pondrÆn a disposición del Ministerio responsable de la pesca a
mÆs tardar el 30 de noviembre de cada aæo y se ingresarÆn en
las cuentas bancarias de las autoridades competentes malgaches.
3.
Los importes a que se refiere la letra c) se pondrÆn a
disposición del Ministerio responsable de la pesca y se abonarÆn en las cuentas bancarias comunicadas por Øste segœn se
vayan utilizando.
4.
Las autoridades competentes malgaches presentarÆn
anualmente a la Comisión de las Comunidades Europeas, en
un plazo de tres meses a partir de la fecha de aniversario de la
celebración del Protocolo, un informe detallado sobre la utilización de los fondos asignados a las medidas indicadas en el
apartado 1, la aplicación de dichas medidas y los resultados
obtenidos. La Comisión de las Comunidades Europeas se reserva el derecho a solicitar al Ministerio responsable de la pesca
cualquier información complementaria. En función de la ejecución efectiva de las medidas, y previa consulta a las autoridades
competentes malgaches en el contexto de una comisión mixta,
la Comisión de las Comunidades Europeas podrÆ reexaminar
los pagos.
Artículo 4
En caso de que la Comunidad dejase de efectuar los pagos
establecidos en los artículos 2 y 3 del presente Protocolo, el
Acuerdo de pesca podría ser suspendido.

Artículo 3

Artículo 5

1.
Con cargo a la contrapartida financiera establecida en el
apartado 1 del artículo 2, se financiarÆn las medidas siguientes,
hasta un total de 517 000 euros anuales, repartidos del siguiente modo:

En el supuesto de que el ejercicio de las actividades pesqueras
en la zona de pesca de Madagascar se vea imposibilitado por
circunstancias graves, con excepción de los fenómenos naturales, la Comunidad Europea podrÆ suspender el pago de la contrapartida financiera, en la medida de lo posible previa concertación entre ambas Partes.

a) Financiación de programas científicos malgaches destinados
a mejorar los conocimientos sobre los recursos pesqueros y,
de este modo, garantizar la gestión sostenible de los mismos, hasta un total de 80 000 euros.
b) A instancia del Gobierno de Madagascar, esta participación
podrÆ consistir en una contribución a los gastos de reuniones internacionales destinadas a aumentar los citados conocimientos así como a mejorar la gestión de los recursos
pesqueros.

El pago de la contrapartida financiera se reanudarÆ en cuanto la
situación se normalice y una vez que ambas Partes se hayan
consultado y hayan confirmado que las circunstancias permiten
reemprender las actividades pesqueras.
Artículo 6

c) Apoyo de un sistema de seguimiento, control y vigilancia
pesquera, hasta un total de 267 000 euros.

El anexo del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea
y la Repœblica de DemocrÆtica de Madagascar sobre la pesca de
altura frente a Madagascar queda derogado y se sustituye por el
anexo del presente Protocolo.

d) Financiación de becas de estudio y prÆcticas de formación y
ayuda a la formación en profesiones marítimas, hasta un
total de 100 000 euros.

Artículo 7

e) Asistencia al desarrollo de la pesca tradicional, hasta un
total de 70 000 euros.

El presente Protocolo entrarÆ en vigor el día de su firma.
SerÆ aplicable a partir del 21 de mayo de 2001.
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ANEXO
CONDICIONES EN QUE DEBER`N FAENAR LOS BUQUES DE LA COMUNIDAD EN LA ZONA DE PESCA
MALGACHE
1. Tramitación de la solicitud y la expedición de licencias
Los trÆmites de solicitud y expedición de las licencias que autorizarÆn a los buques de la Comunidad a faenar en
aguas malgaches serÆn los siguientes:
a) Por mediación de su representante en Madagascar, la Comisión de las Comunidades Europeas presentarÆ simultÆneamente a las autoridades malgaches los siguientes documentos:
 una solicitud de licencia por cada buque, cumplimentada por el armador que desee ejercer actividades
pesqueras en virtud del presente Acuerdo, veinte días como mínimo antes del comienzo del periodo de
validez deseado;
 una solicitud anual de autorización previa de entrada en aguas territoriales malgaches; esa autorización serÆ
vÆlida durante el periodo de vigencia de la licencia.
Para la solicitud de licencia se utilizarÆ el impreso establecido a tal fin por Madagascar segœn el modelo que
figura en el apØndice 1; se adjuntarÆ prueba del pago del anticipo del canon por el armador.
b) La licencia se expedirÆ a nombre de un buque determinado y serÆ intransferible.
No obstante, a petición de la Comisión de las Comunidades Europeas y en caso de fuerza mayor, la licencia de
un buque podrÆ ser sustituida por una nueva licencia expedida a nombre de otro buque de características
similares. El armador del buque que se vaya a sustituir entregarÆ la licencia anulada al Ministerio malgache
responsable de la pesca marítima por mediación de la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas
en Madagascar.
En la nueva licencia se indicarÆn:
 la fecha de expedición,
 que dicha licencia anula y sustituye la del buque anterior.
En este caso no se adeudarÆ canon alguno del tipo a que se refiere el artículo 5 del Acuerdo por el periodo de
validez restante.
c) Las autoridades malgaches remitirÆn la licencia al representante de la Comisión de las Comunidades Europeas en
Madagascar.
d) La licencia deberÆ llevarse permanentemente a bordo; no obstante, una vez recibida la notificación del pago del
anticipo enviada por la Comisión de las Comunidades Europeas a las autoridades malgaches, el buque serÆ
inscrito en una lista de buques autorizados a faenar que se presentarÆ a las autoridades malgaches encargadas del
control de las actividades pesqueras. En espera de recibir la licencia propiamente dicha, podrÆ obtenerse una
copia de la misma por fax; esta copia se conservarÆ a bordo.
e) Los armadores de atuneros deberÆn hacerse representar obligatoriamente por un consignatario en Madagascar.
f) Antes de la entrada en vigor del Acuerdo, las autoridades malgaches comunicarÆn todos los datos de las cuentas
bancarias en las que se habrÆn de pagar los cÆnones y anticipos.
2. Validez y pago de las licencias
a) No obstante lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 4 del Acuerdo, las licencias serÆn vÆlidas durante un aæo y
serÆn renovables.
b) El canon serÆ de 25 euros por tonelada de pescado capturada en aguas bajo jurisdicción malgache. Las licencias
se expedirÆn previo pago al erario malgache de un anticipo de 2 500 euros anuales por atunero cerquero, 1 500
euros anuales por palangrero de superficie de mÆs de 150 TRB y 1 100 euros anuales por palangrero de
superficie de 150 TRB o menos. Estos importes anticipados corresponderÆn a los derechos adeudados por
100, 60 y 44 toneladas de capturas anuales, respectivamente, en la zona de pesca malgache.
3. Declaración de capturas y detalle de los cÆnones
a) Los buques autorizados a faenar en la zona de pesca de Madagascar en virtud del Acuerdo deberÆn comunicar
los datos relativos a las capturas al Centro de Vigilancia Pesquera malgache, por mediación de la Delegación de la
Comisión de las Comunidades Europeas en Madagascar, con arreglo a las siguientes normas:
Los atuneros cerqueros y los palangreros de superficie cumplimentarÆn un impreso de declaración de capturas,
segœn el modelo que figura en el apØndice 2, por cada periodo de pesca transcurrido en la zona de pesca de
Madagascar. Los impresos se entregarÆn a las autoridades competentes mencionadas a mÆs tardar el 30 de
septiembre de cada aæo.
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Los impresos se cumplimentarÆn de forma legible y deberÆn estar firmados por el capitÆn del buque. AdemÆs,
deberÆn cumplimentarlos todos los buques que estØn en posesión de una licencia, aunque no hayan realizado
capturas.
b) En caso de incumplimiento de estas disposiciones, las autoridades malgaches se reservan el derecho de suspender
la licencia del buque infractor hasta que se cumpla el trÆmite estipulado. En ese caso, se informarÆ de ello
inmediatamente a la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en Madagascar.
c) Al final de cada aæo civil, la Comisión de las Comunidades Europeas establecerÆ el detalle definitivo de los
cÆnones debidos por la campaæa, teniendo en cuenta los anticipos y los cÆnones indicados en la letra b) del
apartado 2. Dicho detalle se establecerÆ a partir de la relación de capturas elaborada sobre la base de las
declaraciones de capturas entregadas por cada armador. La relación de capturas deberÆ estar confirmada por
los institutos científicos encargados de la comprobación de los datos de las capturas, como son el Institut de
Recherche pour le DØveloppement (IRD), el Instituto Espaæol de Oceanografía (IEO) y la Unidad estadística
atunera de Antsiranana (USTA).
El detalle de los cÆnones establecido por la Comisión de las Comunidades Europeas se presentarÆ, para su
confirmación, al Centro de Vigilancia Pesquera malgache, quien dispondrÆ de un plazo de 30 días para notificar
cualquier alegación al respecto.
Una vez transcurrido este plazo, el detalle de los cÆnones se enviarÆ a los armadores.
En caso de discordancia, las Partes se consultarÆn para establecer el detalle definitivo que se vaya a comunicar a
los armadores.
Tras la notificación del detalle, los armadores dispondrÆn de un plazo mÆximo de 30 días para efectuar los pagos
adicionales a que hubiere lugar a la administración malgache encargada de la pesca.
En caso de que la cifra dada por el detalle de los cÆnones sea inferior al importe del anticipo a que se refiere la
letra b) del apartado 2, el armador no recuperarÆ la diferencia.
4. Comunicaciones
El capitÆn del buque notificarÆ por radio (frecuencia duplex 8755 Tx 8231 Rx USB) o fax (no 261-20-22 49014) al
Centro de Vigilancia Pesquera de Madagascar, con una antelación mínima de veinticuatro horas, su intención de
entrar en la zona de pesca malgache o de salir de ella.
Asimismo, cuando comunique su intención de salir de la zona de pesca malgache, notificarÆ las cantidades
estimadas de capturas efectuadas durante su permanencia en dicha zona.
La comunicación por radio deberÆ efectuarse durante los días y los horarios laborables de Madagascar.
5. Observadores
A instancia del Ministerio responsable de la pesca, los atuneros cerqueros y los palangreros de superficie embarcarÆn un observador, al que se dispensarÆ trato de oficial. El Ministerio responsable de la pesca determinarÆ el
tiempo de permanencia a bordo del observador, que, como norma general, no superarÆ el plazo necesario para
llevar a cabo su tarea. Las funciones específicas de los observadores se detallan en el apØndice 3.
El Ministerio responsable de la pesca, representado por el Centro de Vigilancia Pesquera, precisarÆ las condiciones de
embarque del observador.
El armador o su consignatario informarÆn al Centro de Vigilancia Pesquera con dos (2) días de antelación, como
mínimo, a la llegada del buque a un puerto malgache.
El armador abonarÆ al Gobierno malgache (Centro de Vigilancia Pesquera), por mediación del consignatario, 17
euros por cada jornada transcurrida por un observador a bordo de un atunero cerquero o un palangrero de
superficie.
Los gastos de desplazamiento al puerto de embarque malgache correrÆn a cargo del Gobierno malgache. Los gastos
de movilización o desmovilización del observador fuera de Madagascar correrÆn a cargo del armador.
El nœmero de observadores embarcados podrÆ alcanzar hasta un mÆximo del 30% de los buques comunitarios
activos en la zona de pesca malgache. El tiempo de presencia del observador a bordo estarÆ en función de la marea
en dicha zona.
En caso de que el observador no comparezca en el lugar y el momento acordados ni en las doce horas siguientes, el
armador quedarÆ automÆticamente eximido de su obligación de embarcar a ese observador. En caso de retrasarse la
salida del buque, el armador se harÆ cargo de los gastos de alojamiento y manutención del observador hasta su
embarque efectivo.
6. Embarque de marineros
La flota de atuneros cerqueros y palangreros de superficie, en su conjunto, embarcarÆ como mínimo 40 marineros
malgaches con carÆcter permanente durante toda la campaæa pesquera en la zona de pesca malgache. Los salarios
de los marineros embarcados se fijarÆn de comœn acuerdo entre los consignatarios de los armadores y los
interesados y deberÆn incluir los beneficios de la seguridad social.
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Los consignatarios llevarÆn a cabo la contratación de los marineros.
Si la flota de atuneros cerqueros y palangreros de superficie no llega en su conjunto a embarcar 40 marineros, los
armadores deberÆn abonar una compensación por los marineros no embarcados, cuyo importe lo determinarÆ la
comisión mixta a que se refiere el artículo 9 del Acuerdo, correspondiente a la duración de la campaæa pesquera;
esta cantidad se utilizarÆ para la formación de pescadores malgaches y se abonarÆ en una cuenta cuyo nœmero se
comunicarÆ a los consignatarios.
7. Caladeros
Las zonas de pesca a las que tendrÆn acceso los buques de la Comunidad vienen dadas por la totalidad de la
extensión de las aguas jurisdiccionales malgaches situadas mÆs allÆ de doce millas nÆuticas de la costa.
En caso de que el Ministerio responsable de la pesca decida instalar dispositivos experimentales de concentración de
peces, informarÆ de ello a la Comisión de las Comunidades Europeas y a los consignatarios de los armadores
afectados, indicando las coordenadas geogrÆficas de dichos dispositivos.
A partir del trigØsimo día siguiente a dicha notificación, estarÆ prohibido acercarse a menos de 1,5 millas de dichos
dispositivos. Cualquier desmantelamiento del dispositivo experimental de concentración de peces deberÆ ser comunicado sin tardanza a las mismas partes.
8. Utilización de las instalaciones portuarias
Las autoridades de Madagascar determinarÆn con los beneficiarios del Acuerdo las condiciones de utilización de las
instalaciones portuarias.
9. Inspección y vigilancia de las actividades pesqueras
Los buques titulares de una licencia permitirÆn y facilitarÆn la subida a bordo y la realización de las tareas de
cualquier agente, debidamente acreditado por la Repœblica de Madagascar, encargado de la inspección y el control
de las actividades pesqueras.
Se efectuarÆ un seguimiento por satØlite de los buques comunitarios que faenen al amparo del Acuerdo, segœn las
condiciones que se determinen de comœn acuerdo entre las Partes.
10. Transbordos
En caso de transbordo de pescado, los atuneros cerqueros congeladores entregarÆn a la sociedad u organismo
designado por las autoridades pesqueras malgaches el pescado que no vayan a conservar.
11. Prestaciones de servicios
Los armadores comunitarios que operen en la zona de pesca malgache procurarÆn dar prioridad a las prestaciones
de servicios malgaches (limpieza de la carena, manutención, suministro de combustible, consignación, etc.).
12. Procedimiento en caso de apresamiento
a) Comunicación de la información
El Ministerio malgache responsable de la pesca comunicarÆ a la Delegación y al Estado del pabellón, en un plazo
mÆximo de 48 horas, cualquier apresamiento, en la zona de pesca de Madagascar, de un buque pesquero de la
Comunidad que estØ faenando al amparo del Acuerdo de pesca, y presentarÆ un breve informe de las circunstancias y razones que hayan dado lugar al mismo. Asimismo, mantendrÆ informados a la Delegación y al Estado
del pabellón del desarrollo de los procedimientos y de las sanciones que se impongan.
b) Resolución del apresamiento
De conformidad con las disposiciones de la Ley de pesca y de los Reglamentos correspondientes, la infracción
podrÆ resolverse del siguiente modo:
 bien por vía transaccional, en cuyo caso el importe de la multa se fijarÆ, de acuerdo con las disposiciones
legales, entre un mínimo y un mÆximo establecidos en la legislación malgache;
 o bien por vía judicial, en caso de que el asunto no haya podido resolverse por el procedimiento
transaccional, segœn las disposiciones legales malgaches.
c) El buque recuperarÆ su libertad, y se concederÆ la autorización necesaria para que su tripulación pueda
abandonar el puerto, tan pronto como:
 se hayan cumplido las obligaciones derivadas del procedimiento transaccional, debiendo presentarse el
justificante de ello;
 o bien se haya depositado una fianza bancaria, en espera de la resolución del procedimiento judicial,
debiendo presentarse en este caso un certificado del depósito de la fianza.
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ApØndice 1
IMPRESO DE SOLICITUD DE LICENCIA
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ApØndice 3
EMBARQUE DE OBSERVADORES
Los atuneros y palangreros de superficie autorizados a faenar embarcarÆn un observador del Centro de Vigilancia
Pesquera, provisto de un documento profesional y una cartilla marítima. El Centro de Vigilancia Pesquera determinarÆ
el tiempo de permanencia del observador a bordo, que, como norma general, no superarÆ el tiempo necesario para
llevar a cabo su tarea.
A bordo, el observador efectuarÆ lo siguiente:
1. ObservarÆ, registrarÆ y referirÆ las actividades pesqueras de los buques.
2. ComprobarÆ la posición de los buques que se encuentren faenando.
3. EfectuarÆ operaciones de muestreo biológico dentro de programas científicos.
4. RegistrarÆ los artes de pesca utilizados.
5. RecogerÆ los datos de las capturas correspondientes a la zona de pesca durante su permanencia a bordo.
6. AdoptarÆ todas las disposiciones convenientes para que ni las condiciones de su embarque ni su presencia a bordo
del buque interrumpan u obstaculicen las actividades pesqueras.
7. RespetarÆ los bienes y equipos que se encuentren a bordo, así como la confidencialidad de todos los documentos que
pertenezcan al buque.
8. RedactarÆ un informe de marea que remitirÆ al Centro de Vigilancia Pesquera de Madagascar, enviando una copia del
mismo a la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas.
En relación con ello, el armador o el capitÆn del buque estarÆn obligados a lo siguiente:
1. Permitir que el observador suba a bordo del buque para ejercer sus funciones y permanezca en Øl durante el periodo
indicado en la solicitud.
2. Facilitarle un lugar de trabajo adecuado en el que haya una mesa y luz suficiente.
3. Facilitar los datos que posean sobre las actividades pesqueras en la zona de pesca malgache.
4. Facilitar la posición del buque (longitud y latitud).
5. Enviar y recibir mensajes, o permitir que se envíen y se reciban, por medio del material de comunicación que se
encuentre a bordo del buque.
6. Facilitar el acceso a todas las partes del buque en que se ejerzan actividades de pesca, transformación y almacenamiento.
7. Permitir que se tomen muestras.
8. Facilitar instalaciones adecuadas para guardar las muestras, sin que ello vaya en perjuicio de la capacidad de
almacenamiento del buque.
9. Prestar ayuda para examinar y medir los artes de pesca a bordo del buque.
10. Permitir que se lleven las muestras y los documentos obtenidos durante la permanencia a bordo.
11. Proporcionar al observador alojamiento y manutención cuando permanezca a bordo del buque durante mÆs de
cuatro horas consecutivas, dispensÆndole a ese respecto el mismo trato que a los oficiales del buque.
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Propuesta de Directiva del Consejo destinada a garantizar la imposición efectiva de los rendimientos del ahorro en forma de intereses dentro de Comunidad
(2001/C 270 E/31)
COM(2001) 400 final  2001/0164(CNS)
(Presentada por la Comisión el 19 de julio de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 94,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Considerando lo siguiente:
(1) La Directiva 88/361/CEE del Consejo, de 24 de junio de
1988, relativa a la aplicación del artículo 67 del Tratado (1), ha permitido la total liberalización, a partir de
1990, de los movimientos de capital que tuviesen lugar
en la Comunidad entre residentes en los Estados miembros, incluidas las inversiones directas; la libre circulación
de capitales ha quedado consagrada en los artículos 56 a
60 del Tratado.
(2) Los rendimientos del ahorro consistentes en pagos de
intereses de crØditos constituyen rentas imponibles para
los residentes de todos los Estados miembros.
(3) En virtud del apartado 1 del artículo 58 del Tratado, los
Estados miembros pueden aplicar las disposiciones pertinentes de su Derecho fiscal que distingan entre contribuyentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de
residencia o con respecto a los lugares donde estØ invertido su capital, y adoptar las medidas necesarias para
impedir las infracciones a su Derecho y normativas nacionales, en particular en materia fiscal.
(4) De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del
artículo 58 del Tratado, las disposiciones del Derecho
fiscal de los Estados miembros destinadas a combatir los
abusos o el fraude no deben constituir ni un medio de
discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de
la libre circulación de capitales y pagos, tal y como la
define el artículo 56 del Tratado.
(5) Dado que no estÆn coordinados los sistemas impositivos
nacionales relativos a la tributación de los rendimientos
del ahorro en forma de pagos de intereses, particularmente los intereses percibidos por no residentes, siguen
siendo todavía frecuentes los casos de residentes que consiguen eludir toda tributación en su Estado miembro de
residencia por los intereses percibidos en un Estado miembro distinto del de su residencia.
(6) Esta posibilidad de evasión fiscal genera, en los movimientos de capital entre los Estados miembros, distorsiones que
son incompatibles con el mercado interior.
(7) De conformidad con las conclusiones del Consejo ECOFIN
de 1 de diciembre de 1997, la Comisión adoptó, el 20 de
(1)

DO L 178 de 8.7.1988, p. 5.

mayo de 1998 (2), una «Propuesta de Directiva del Consejo
destinada a garantizar un mínimo de imposición efectiva
de los rendimientos del ahorro en forma de intereses
dentro de la Comunidad».
(8) Esta propuesta de Directiva fue objeto de intensas discusiones a nivel político y tØcnico a partir de julio de 1998,
pero no llegó a obtener el apoyo unÆnime de los Estados
miembros.
(9) La presente Directiva, por consiguiente, se apoya en el
consenso alcanzado en el Consejo Europeo de Santa María
da Feira de los días 19 y 20 de junio de 2000 y del
subsiguiente Consejo ECOFIN de los días 26 y 27 de
noviembre de 2000.
(10) El objetivo de esta Directiva es garantizar que los rendimientos transfronterizos del ahorro en forma de pago de
intereses puedan estar sujetos a una imposición efectiva en
el Estado miembro de residencia del contribuyente de
conformidad con su legislación nacional.
(11) El Æmbito de la presente Directiva se limita a los pagos de
intereses efectuados por un agente pagador establecido en
un Estado miembro a los beneficiarios efectivos que son
personas físicas residentes en otro Estado miembro.
(12) Dado que el objetivo que persigue la presente Directiva,
que es la imposición efectiva de los rendimientos transfronterizos del ahorro dentro de la Comunidad, no puede
ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros debido a la falta de coordinación entre los regímenes
nacionales de tributación del ahorro y que, por lo tanto,
puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad
puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad previsto en el artículo 5 del Tratado. En virtud
del principio de proporcionalidad, la presente Directiva se
limita, como se establece en ese mismo artículo, al mínimo imprescindible para alcanzar dichos objetivos y no
excede de lo necesario para conseguirlo.
(13) El agente pagador es el operador económico que paga
intereses al beneficiario efectivo, o garantiza el pago de
intereses para el disfrute inmediato del beneficiario efectivo; el pago de intereses no incluye la simple recepción
pasiva por un banco o institución financiera de un pago
en la cuenta del beneficiario efectivo.
(14) Las definiciones de la noción de pago de intereses y de
rØgimen del agente se referirÆn, segœn convenga, a la
Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre
de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) (3).
(2) DO C 212 de 8.7.1998, p. 13.
(3) DO L 375 de 31.12.1985, p. 3.
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(15) El Æmbito de aplicación de la presente Directiva debe
limitarse a la tributación de los rendimientos del ahorro
en forma de pagos de intereses de los crØditos, con la
exclusión de las cuestiones vinculadas a la imposición de
pensiones y prestaciones de seguros.
(16) El objetivo de asegurar la imposición efectiva de los pagos
de intereses puede lograrse gracias al intercambio de información entre los Estados miembros respecto a los pagos de intereses.
(17) La Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre
1977, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades
competentes de los Estados miembros en el Æmbito de los
impuestos directos e indirectos (1) proporciona ya a los
Estados miembros una base para su intercambio de información con fines fiscales y, por consiguiente, deberÆ tambiØn ampliarse de manera general al intercambio de información previsto por la presente Directiva.
(18) El intercambio automÆtico de información entre Estados
miembros referente a los pagos de intereses previsto por
la presente Directiva constituye una condición sine qua non
para asegurarse de la imposición efectiva de los pagos de
intereses transfronterizos.
(19) Debería por lo tanto establecerse que los Estados miembros que intercambian información de conformidad con la
presente Directiva no puedan hacer uso de la facultad de
limitar el intercambio de información de acuerdo con lo
previsto en el artículo 8 de la Directiva 77/799/CEE.
(20) Con el fin de darles mÆs tiempo para adaptar su legislación, BØlgica, Luxemburgo y Austria deberÆn gozar de un
período transitorio de siete aæos, a partir de la entrada en
vigor de la presente Directiva, durante el cual no deberÆn
intercambiar información de acuerdo con la presente Directiva, aunque reciban información de los demÆs Estados
miembros.
(21) Durante este período transitorio, estos tres Estados miembros deberÆn garantizar un mínimo de imposición efectiva
de los rendimientos del ahorro en forma de pago de
intereses mediante una retención a cuenta del impuesto.
(22) Estos Estados miembros deberÆn transferir la mayor parte
de los ingresos de esta retención a cuenta al Estado miembro de residencia del beneficiario efectivo de los intereses.
(23) Estos Estados miembros deberÆn establecer un mecanismo
que permita a los beneficiarios efectivos residentes en
otros Estados miembros evitar la aplicación de esa retención fiscal autorizando a su agente pagador para que
comunique ese pago de intereses o enviando un certificado expedido por la autoridad competente de su Estado
miembro de residencia.
(24) El Estado miembro de residencia del beneficiario efectivo
deberÆ hacer lo necesario para que se elimine cualquier
doble imposición sobre el pago de intereses a que podría
dar lugar la retención fiscal a cuenta, de conformidad con
los procedimientos fijados en la presente Directiva; a tal
fin deberÆ acordar un crØdito de impuesto igual al importe
(1) DO L 336 de 27.12.1997, p. 15.
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de la retención fiscal a cuenta dentro de los límites de la
cuota tributaria adeudada en su territorio por tales intereses y devolver al beneficiario efectivo toda cantidad que
sobrepase el importe de la retención.
(25) Para evitar perturbaciones en los mercados, la presente
Directiva no se aplicarÆ, durante el periodo transitorio, a
los pagos de intereses sobre las obligaciones nacionales e
internacionales y demÆs títulos de crØdito negociables para
los cuales los folletos de emisión hayan sido aprobados
antes del 1 de marzo de 2001 o, en caso de no haberse
publicado folletos, cuando hayan sido emitidos antes de
dicha fecha.
(26) Debe adoptarse una disposición en virtud de la cual los
Estados miembros que aplican la retención fiscal pudieran
eximir a los agentes pagadores que actœan por cuenta de
organizaciones internacionales que emiten títulos de crØdito de la obligación de aplicar esa retención sobre los
pagos de intereses relativos a esos crØditos en caso de que
tal obligación estuviera en contradicción con los acuerdos
internacionales celebrados por esos Estados miembros por
lo que respecta a tales organizaciones.
(27) No obstante la presente Directiva, los Estados miembros
podrÆn aplicar retenciones fiscales distintas de la retención
a que hace referencia la presente Directiva sobre los intereses devengados en su territorio.
(28) Cada tres aæos, la Comisión debe presentar un informe al
Consejo sobre el funcionamiento de la Directiva y proponerle, llegado el caso, las modificaciones necesarias para
garantizar una imposición efectiva de los rendimientos del
ahorro y eliminar cualquier falseamiento de la competencia.
(29) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y
los principios que se reconocen, en particular, en la Carta
de derechos fundamentales de la Unión Europea.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAP˝TULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1
Objeto
1.
El objeto de la presente Directiva es garantizar que los
rendimientos del ahorro en forma de intereses pagados en un
Estado miembro a los beneficiarios efectivos que son personas
físicas residentes en otro Estado miembro puedan estar sujetos
a imposición efectiva de conformidad con la legislación nacional de este œltimo Estado miembro.
2.
Los Estados miembros adoptarÆn las medidas necesarias
para garantizar la ejecución de las tareas que exija la aplicación
de la presente Directiva por los agentes pagadores establecidos
en su territorio, con independencia del lugar de establecimiento
de la entidad deudora del crØdito que devengue tales intereses.
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Artículo 2
Definición de beneficiario efectivo
1.
A los efectos de lo dispuesto en la presente Directiva, por
«beneficiario efectivo» se entenderÆ cualquier persona física que
reciba un pago de intereses o cualquier persona física en cuyo
beneficio se atribuya un pago de intereses, salvo en caso de que
pueda aportar pruebas de que dicho pago no se ha efectuado
en beneficio suyo. No se considerarÆ a esta persona como
beneficiario efectivo:
a) si actœa en calidad de agente pagador con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 4, o
b) si actœa por cuenta de una persona jurídica, una entidad
sujeta a imposición sobre sus beneficios de acuerdo con las
normas generales de la tributación de las empresas, un organismo de inversión colectiva (OICVM) con arreglo a lo
dispuesto en la Directiva 85/611/CEE del Consejo o una
entidad de las mencionadas en el apartado 2 del artículo
4 de la presente Directiva y que, en este œltimo caso, comunica el nombre y la dirección de esa entidad al operador
económico que efectœe el pago de los intereses, el cual, a su
vez, comunica esa información a su Estado miembro de
establecimiento, o
c) si actœa por cuenta de otra persona física que sea el beneficiario efectivo y comunica al agente pagador la identidad
de ese beneficiario efectivo de conformidad con el apartado
2 del artículo 3.
2.
Cuando un agente pagador tenga datos que sugieran que
la persona física que recibe el pago de intereses, o a la que se
atribuye un pago de intereses, puede no ser el beneficiario
efectivo, deberÆ adoptar medidas razonables para establecer la
identidad del beneficiario efectivo con arreglo a lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 3. En caso de que el agente pagador
no pueda identificar al beneficiario efectivo, considerarÆ como
beneficiario efectivo a la persona física en cuestión.
Artículo 3
Identidad y residencia de los beneficiarios efectivos
1.
A los efectos de lo dispuesto en la presente Directiva,
cada Estado miembro adoptarÆ, respecto de su territorio, procedimientos que permitan al agente pagador identificar a los
beneficiarios efectivos y su lugar de residencia, y velarÆ por que
se apliquen en su territorio.
Tales procedimientos deberÆn ser conformes con las normas
mínimas establecidas en los apartados 2 y 3.
2.
Para establecer la identidad del beneficiario efectivo se
aplicarÆn las siguientes normas mínimas:
a) para las relaciones contractuales concertadas antes de la
fecha de aplicación de la presente Directiva, el agente pagador establecerÆ la identidad del beneficiario efectivo, consistente en su nombre y su dirección, utilizando la información de que disponga y, en particular, aplicando la norma-
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tiva en vigor en su Estado de establecimiento y las disposiciones de la Directiva 91/308/CEE del Consejo (1);
b) para las relaciones contractuales concertadas a partir de la
fecha de aplicación de la presente Directiva, el agente pagador establecerÆ la identidad del usufructuario, consistente en
su nombre, su dirección y su nœmero de identificación fiscal
o cualquier otro nœmero de identificación o, en su defecto,
la fecha y lugar de nacimiento del beneficiario efectivo.
3.
Para establecer la residencia del beneficiario efectivo a los
efectos de lo dispuesto en la presente Directiva, se aplicarÆn las
siguientes normas mínimas:
a) para las relaciones contractuales concertadas antes del 1 de
enero de 2001, el agente pagador establecerÆ la residencia
del beneficiario efectivo utilizando la información de que
disponga, especialmente con arreglo a la normativa en vigor
en su Estado de establecimiento y a las disposiciones de la
Directiva 91/308/CEE;
b) para las relaciones contractuales concertadas a partir de la
fecha de aplicación de la presente Directiva, el agente pagador establecerÆ la residencia del beneficiario efectivo segœn
el procedimiento siguiente:
i) para los individuos que estØn en posesión de un pasaporte o cualquier otro documento oficial similar expedido por un Estado miembro y que declaren ser residentes en un tercer país, la residencia se establecerÆ mediante un certificado de residencia expedido por la autoridad competente del tercer país en que el individuo
declare ser residente;
ii) en los demÆs casos, se considerarÆ que la residencia estÆ
situada en el país donde el beneficiario efectivo tiene su
dirección permanente;
c) para las relaciones contractuales concertadas entre el 1 de
enero de 2001 y la fecha de aplicación de la presente Directiva, el agente pagador verificarÆ la residencia del beneficiario efectivo con arreglo al procedimiento previsto para
las relaciones contractuales establecidas a partir de la fecha
de aplicación de la presente Directiva.
Artículo 4
Definición de agente pagador
1.
A los efectos de lo dispuesto en la presente Directiva, se
entenderÆ por «agente pagador» cualquier operador económico
que pague intereses al beneficiario efectivo, o le atribuya el
pago de intereses para su disfrute inmediato, ya sea el deudor
del título de crØdito que produce los intereses o el operador
encargado por el deudor o el beneficiario efectivo de pagar los
intereses o de atribuir su pago.
2.
Se considerarÆ tambiØn agente pagador en el momento
del pago o de la atribución del pago cualquier entidad establecida en un Estado miembro a la cual se paguen intereses o se
atribuyan para disfrute del beneficiario efectivo, siempre que:
(1) DO L 166 de 28.6.1991, p. 77.
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a) no se trate de una persona jurídica,
b) sus beneficios no estØn sujetos a imposición de acuerdo con
las normas generales de la tributación de las empresas,
c) no se trate de un organismo de inversión colectiva (OICVM)
con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 85/611/CEE.
Los operadores económicos que paguen intereses, o atribuyan
el pago de intereses, a una entidad de esa índole establecida en
otro Estado miembro y que se considere como agente pagador
en virtud del presente apartado comunicarÆn el nombre y dirección de la entidad así como el importe total de los intereses
pagados o atribuidos a la entidad a la autoridad competente de
su Estado miembro de establecimiento, que, a su vez, transmitirÆ esa información a la autoridad competente del Estado
miembro de establecimiento de la entidad.
3.
A los efectos de lo dispuesto en la presente Directiva, las
entidades mencionadas en el apartado 2 podrÆn, sin embargo,
optar por ser tratadas como organismos de inversión colectiva
(OICVM), segœn lo dispuesto en la Directiva 85/611/CEE. En
caso de recurrir a tal opción deberÆn notificarlo al Estado
miembro de establecimiento de la entidad.
Los Estados miembros fijarÆn las normas detalladas para el
ejercicio de esta opción.
4.
Cuando el operador económico y la entidad mencionada
en el apartado 2 estØn establecidos en el mismo Estado miembro, Øste tomarÆ las medidas necesarias para asegurarse de que
la entidad cumple las disposiciones de la presente Directiva
cuando actœe como agente pagador.
Artículo 5
Definición de autoridad competente
A los efectos de lo dispuesto en la presente Directiva se entenderÆ por «autoridad competente»:
a) para los Estados miembros, cualquier autoridad o autoridades notificadas por los Estados miembros a la Comisión, y
b) para los terceros países, la autoridad competente a efectos
de convenios fiscales bilaterales o multilaterales o, en su
defecto, cualquier otra autoridad competente para expedir
certificados de residencia a efectos fiscales.
Artículo 6
Definición de pago de intereses
1.
A los efectos de lo dispuesto en la presente Directiva, se
entenderÆ por «pago de intereses»:
a) los intereses pagados o contabilizados relativos a crØditos de
cualquier clase, estØn o no garantizados por una hipoteca e
incorporen o no una clÆusula de participación en los beneficios del deudor, y en particular los rendimientos de valores
pœblicos y rendimientos de bonos y obligaciones, incluidas
las primas y los premios vinculados a Østos. Los recargos
por mora en el pago no se considerarÆn pagos de intereses;
b) los intereses devengados o capitalizados obtenidos en el
momento de la cesión, el reembolso o el rescate de los
crØditos a que se refiere la letra a);
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c) los rendimientos procedentes de pagos de intereses, directamente o a travØs de una entidad de las mencionadas en el
apartado 2 del artículo 4, distribuidos por
i) organismos de inversión colectiva (OICVM) con arreglo
a lo dispuesto en la Directiva 85/611/CEE,
ii) entidades que recurran a la opción prevista en el apartado 3 del artículo 4, y
iii) organismos de inversión colectiva establecidos fuera del
territorio a que se refiere el artículo 7;
d) los rendimientos obtenidos en el momento de la cesión, el
reembolso o el rescate de acciones o participaciones en los
organismos o entidades siguientes, cuando Østos hayan invertido mÆs del 40 % de sus activos en crØditos a los que se
refiere la letra a) o en otras acciones o participaciones tal
como se definen en el presente pÆrrafo:
i) organismos de inversión colectiva (OICVM) con arreglo
a las disposiciones de la Directiva 85/611/CEE,
ii) entidades que recurran a la opción prevista en el apartado 3 del artículo 4, y
iii) organismos de inversión colectiva establecidos fuera del
territorio a que se refiere el artículo 7.
2.
Con respecto a la letra c) del apartado 1, cuando un
agente pagador no tenga ninguna información referente a la
proporción de los rendimientos que proceden de pagos de
intereses, la cantidad total de los rendimientos se considerarÆ
un pago de intereses.
3.
Por lo que se refiere la letra d) del apartado 1, cuando un
agente pagador no disponga de ninguna información referente
al porcentaje de los activos invertidos en crØditos o en acciones
o unidades como las definidas en dicho apartado, el porcentaje
se considerarÆ superior al 40 %.
4.
Cuando los intereses, segœn lo dispuesto en el apartado 1,
se paguen o ingresen en una cuenta de una entidad de las
mencionadas en el apartado 2 del artículo 4, y dicha entidad
no haya recurrido a la opción prevista en el apartado 3 del
artículo 4, se considerarÆn como un pago de intereses efectuado por dicha entidad.
5.
Por lo que se refiere a las letras b) y d) del apartado 1, los
Estados miembros podrÆn solicitar de los agentes pagadores en
su territorio que anualicen los intereses durante un período que
no podrÆ exceder de un aæo y que consideren esos intereses
anualizados como pago de intereses incluso si no se ha llevado
a efecto ninguna cesión, rescate o reembolso durante ese período.
6.
Como excepción a lo dispuesto en las letras c) y d) del
apartado 1, los Estados miembros tendrÆn la opción de excluir
de la definición de pago de intereses cualquier rendimiento
mencionado en esas disposiciones proveniente de organismos
o entidades establecidos en su territorio cuando las inversiones
de esos organismos o entidades en los crØditos mencionados en
la letra a) del apartado 1 no sean superiores al 15 % de su
cartera.
El ejercicio de tal opción por un Estado miembro implicarÆ su
aceptación por parte de los demÆs Estados miembros.
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7.
Al finalizar el periodo transitorio mencionado en el artículo 10, el porcentaje a que se refieren la letra d) del apartado
1 y el apartado 3 serÆ del 15 %.

e) en el caso de que un Estado miembro haya ejercido la
opción contemplada en el apartado 5 del artículo 6: el
importe de los intereses anualizados.

8.
Los porcentajes mencionados en la letra d) del apartado 1
y en el apartado 6 se fijarÆn en función de la política de
inversión segœn lo fijado en las condiciones del fondo o en
la escritura de constitución de los organismos o entidades de
que se trate y, en su defecto, en función de la composición real
de los activos de dichos organismos o entidades.

Artículo 9

Artículo 7
`mbito de aplicación territorial
La presente Directiva se aplicarÆ a los intereses abonados por
agentes pagadores establecidos en el territorio en el que sea de
aplicación el Tratado, en virtud de lo previsto en su artículo
299.
CAP˝TULO II

Intercambio sistemÆtico de información
1.
La autoridad competente del Estado miembro del agente
pagador comunicarÆ a la autoridad competente del Estado
miembro de residencia del beneficiario efectivo la información
a que se refiere el artículo 8.
2.
La información se comunicarÆ de forma automÆtica y al
menos una vez al aæo, en los seis meses siguientes al final del
ejercicio fiscal del Estado miembro del agente pagador y se
referirÆ a todos los pagos de intereses efectuados durante ese
aæo.
3.
El artículo 8 de la Directiva 77/799/CEE (1) no se aplicarÆ
a la información que debe facilitarse conforme al presente
capítulo.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Artículo 8
Datos proporcionados por el agente pagador

CAP˝TULO III
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 10

1.
La cantidad mínima de información que facilitar el agente
pagador a la autoridad competente de su Estado miembro de
establecimiento consistirÆ en:

Período transitorio

a) la identidad y residencia del beneficiario efectivo establecidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3;
b) el nombre y dirección del agente pagador;

BØlgica, Luxemburgo y Austria no tendrÆn obligación de aplicar
las disposiciones del capítulo II durante un período transitorio
de siete aæos a partir de la fecha de entrada en vigor de la
presente Directiva y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 13.

c) el nœmero de cuenta del beneficiario efectivo o, en su defecto, la identificación del crØdito que da lugar al interØs, y

No obstante, recibirÆn información de los demÆs Estados
miembros con arreglo al capítulo II.

d) la información referente al pago de intereses de conformidad con el segundo apartado.
2.
El agente pagador comunicarÆ por lo menos la siguiente
información referente al pago de intereses:
a) en el caso de un pago de intereses con arreglo a la letra a)
del apartado 1 del artículo 6: el importe de los intereses
pagados o contabilizados;
b) en el caso de un pago de intereses con arreglo a las letras b)
o d) del apartado 1 del artículo 6: el importe de los intereses
o los rendimientos contemplados en dichos apartados o el
importe total de la cesión, el rescate o el reembolso;
c) en el caso de un pago de intereses con arreglo a la letra c)
del apartado 1 del artículo 6: el importe de los rendimientos
a que hace referencia dicho apartado o el importe total de la
distribución;
d) en el caso de un pago de intereses con arreglo al apartado 4
del artículo 6: el importe de los intereses atribuibles a cada
uno de los miembros de la entidad a que se refiere el
apartado 2 del artículo 4 que reœna las condiciones contempladas en los apartados 1 del artículo 1 y 1 del artículo 2;

Artículo 11
Retención a cuenta
1.
Mientras dure el período transitorio a que se refiere el
artículo 10, BØlgica, Luxemburgo y Austria garantizarÆn un
mínimo de imposición efectiva de los rendimientos del ahorro
en forma de intereses practicando una retención a cuenta del
15 % durante los tres primeros aæos y del 20 % durante el resto
de dicho período.
2.
El agente pagador efectuarÆ la retención a cuenta de la
siguiente manera:
a) en el caso de los intereses mencionados en la letra a) del
apartado 1 del artículo 6, sobre el importe de los intereses
pagados o contabilizados;
b) en el caso de los intereses mencionados en las letras b) o d)
del apartado 1 del artículo 6, sobre el importe de los intereses o rendimientos contemplados en dichas letras o mediante una retención de efecto equivalente a cargo del destinatario sobre el importe total del producto de la cesión, el
reembolso o el rescate;
(1) DO L 336 de 27.12.1977, p. 15.
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c) en el caso de los intereses mencionados en la letra c) del
apartado 1 del artículo 6, sobre el importe de los rendimientos contemplados en dicho apartado;

2.
La autoridad competente del Estado miembro de residencia del beneficiario efectivo podrÆ expedir, a petición de Øste,
un certificado que recoja lo siguiente:

d) en el caso de los intereses mencionados en el apartado 4 del
artículo 6, sobre el importe de los intereses atribuibles a
cada uno de los miembros de la entidad contemplada en el
apartado 2 del artículo 4, que cumplan las condiciones
enunciadas en el apartado 1 de los artículos 1 y 2;

a) el nombre, la dirección y el nœmero de identificación fiscal
o de otro tipo o, en su defecto, la fecha y el lugar de
nacimiento del beneficiario efectivo;

e) en caso de que un Estado miembro recurra a la posibilidad
prevista en el apartado 5 del artículo 6, sobre el importe de
los intereses anualizados.
3.
A efectos de las letras a) y b) del apartado 2, la retención
a cuenta se efectuarÆ proporcionalmente al período de tenencia
del crØdito por parte del beneficiario efectivo.
Si el agente pagador no puede determinar el período de tenencia con la información de que disponga, considerarÆ que el
beneficiario efectivo ha sido titular del crØdito durante todo
el período de existencia de Øste, salvo que el beneficiario efectivo aporte prueba de la fecha de adquisición.
4.
La exacción de retención a cuenta por el Estado miembro
del agente pagador no impedirÆ que el Estado miembro de
residencia del beneficiario efectivo grave el rendimiento conforme a su legislación nacional, siempre y cuando se respeten
las disposiciones del Tratado.
Artículo 12
Participación en los ingresos
Los Estados miembros que practiquen retención a cuenta conforme al artículo 11 retendrÆn el 25 % de los ingresos de dicha
retención y transferirÆn el 75 % restante al Estado miembro de
residencia del beneficiario efectivo de los intereses, a mÆs tardar
en los seis meses siguientes al final del ejercicio fiscal del
Estado miembro del agente pagador.
Los Estados miembros que practiquen retención a cuenta dispondrÆn lo necesario para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de participación en los ingresos.
Artículo 13
Excepciones al rØgimen de retención a cuenta
1.
Los Estados miembros que practiquen retención a cuenta
conforme al artículo 11 establecerÆn uno de los dos procedimientos siguientes, con el objeto de asegurar que los beneficiarios efectivos puedan solicitar la exención de dicha retención:
a) un procedimiento que permita al beneficiario efectivo autorizar expresamente al agente pagador para que facilite información conforme al capítulo II; la autorización serÆ vÆlida durante tres aæos y abarcarÆ todos los intereses que
dicho agente abone al beneficiario efectivo; en ese caso
serÆ de aplicación lo dispuesto en el artículo 9;
b) un procedimiento que garantice que no se exija la retención
a cuenta si el beneficiario efectivo remite a su agente pagador un certificado expedido a su nombre por la autoridad
competente del Estado miembro de residencia conforme a lo
establecido en el apartado 2.

b) el nombre y la dirección del agente pagador;
c) el nœmero de cuenta del beneficiario efectivo o, en su defecto, la identificación del crØdito.
El certificado serÆ vÆlido durante tres aæos, siempre y cuando
no se produzcan cambios en los datos a los que se refiera, y se
expedirÆ a todo beneficiario efectivo que lo solicite, en el plazo
de dos meses a contar desde su solicitud.
Artículo 14
Eliminación de la doble imposición
1.
El Estado miembro de residencia del beneficiario efectivo
velarÆ por que, durante el período transitorio contemplado en
el artículo 10, no se produzca ninguna doble imposición como
consecuencia de la retención a cuenta a que se refiere el artículo 11, conforme a lo dispuesto en los apartados 2 y 3.
2.
Si los intereses percibidos por un beneficiario efectivo
han sido objeto de retención a cuenta en el Estado miembro
del agente pagador, el Estado miembro de residencia del beneficiario efectivo le concederÆ un crØdito de impuesto igual al
importe de dicha retención, dentro de los límites de la cuota
tributaria adeudada en su territorio por tales intereses en virtud
de la legislación nacional. Si la retención a cuenta es superior a
la cuota adeudada, el Estado miembro de residencia devolverÆ
al beneficiario efectivo la diferencia retenida.
3.
Si, ademÆs de la retención a cuenta contemplada en el
artículo 11, los intereses percibidos por un beneficiario efectivo
han sido objeto de cualquier otro tipo de retención y el Estado
miembro de residencia concede un crØdito de impuesto por
dicha retención en virtud de su legislación nacional o de convenios relativos a la doble imposición, dicha retención se deducirÆ antes de que se aplique el procedimiento mencionado en
el apartado 2.
Artículo 15
Instrumentos de deuda negociables
1.
Durante el período transitorio contemplado en el artículo
10, las obligaciones nacionales e internacionales y demÆs instrumentos de deuda negociables, que hayan sido emitidos originariamente antes del 1 de marzo de 2001, o cuyos folletos de
emisión de origen hayan sido aprobados antes de esa fecha por
las autoridades competentes conforme a la Directiva
80/390/CEE del Consejo (1) o por las autoridades responsables
de terceros países, no se considerarÆn crØditos con arreglo a la
letra a) del apartado 1 del artículo 6, siempre y cuando no se
hayan vuelto a producir emisiones de dichos instrumentos de
deuda negociables desde el 1 de marzo de 2002.
(1) DO L 100 de 17.4.1980, p. 1.
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Si un gobierno o entidad vinculada efectœa otra emisión de los
instrumentos de deuda negociables antes mencionados despuØs
del 1 de marzo de 2002, el conjunto de la emisión, es decir, la
emisión originaria y todas las sucesivas, se considerarÆ un crØdito con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 6.
Si un emisor no contemplado en el pÆrrafo anterior efectœa
otra emisión de dichos instrumentos despuØs del 1 de marzo
de 2002, esa emisión posterior se considerarÆ un crØdito con
arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 6.
2.
Las disposiciones del presente artículo no impedirÆn que
los Estados miembros graven el rendimiento de los instrumentos de deuda negociables mencionados en el primer apartado
de acuerdo con su legislación nacional.
Artículo 16
Organismos internacionales
Durante el período transitorio contemplado en el artículo 10,
los Estados miembros que practiquen retención a cuenta conforme al artículo 11 podrÆn eximir a los agentes pagadores que
actœen en nombre de organismos internacionales emisores de
crØditos de la obligación de practicar retención a cuenta sobre
los intereses de dichos crØditos, si esa obligación fuera contraria
a los acuerdos internacionales celebrados por dichos Estados
miembros en relación con los organismos en cuestión.
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Artículo 18
Incorporación
1.
Los Estados miembros adoptarÆn las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva el 1 de enero de 2004 a mÆs
tardar.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
Østas harÆn referencia a la presente Directiva o irÆn acompaæadas de tal referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerÆn las modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros informarÆn inmediatamente a la
Comisión y le comunicarÆn las disposiciones bÆsicas de Derecho interno que adopten en el Æmbito regulado por la presente
Directiva y un cuadro de concordancias entre Østa y las disposiciones nacionales adoptadas.
Artículo 19
Revisión
La Comisión presentarÆ cada tres aæos al Consejo un informe
sobre la aplicación de la presente Directiva. BasÆndose en dichos informes, la Comisión propondrÆ al Consejo, en su caso,
las modificaciones de la Directiva que resulten necesarias para
garantizar una imposición efectiva mÆs satisfactoria de los rendimientos del ahorro, así como la eliminación de toda distorsión indeseable de la competencia.
Artículo 20

CAP˝TULO IV

Entrada en vigor

DISPOSICIONES DIVERSAS Y FINALES

Artículo 17

La presente Directiva entrarÆ en vigor el vigØsimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

Otras retenciones

Artículo 21

La presente Directiva no impedirÆ que los Estados miembros
practiquen otras retenciones distintas de las mencionadas en el
artículo 11 con arreglo a sus legislaciones nacionales o a convenios sobre doble imposición.

Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros.
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Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se promueve la reconversión de los buques y los
pescadores dependientes hasta 1999 del Acuerdo de pesca con Marruecos
(2001/C 270 E/32)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 384 final  2001/0163(CNS)
(Presentada por la Comisión el 20 de julio de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, sus artículos 36 y 37,

mismo, conviene facilitar la sustitución de los artes de
pesca con vistas a la reconversión definitiva de los buques
hacia otras actividades de pesca, con independencia de la
edad del buque e incluso si Øste ha sido objeto de una
ayuda pœblica a la construcción.

Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Considerando lo siguiente:
(1) El Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad Económica Europea y el Reino
de Marruecos (en adelante denominado «Acuerdo de pesca
con Marruecos»), expiró el 30 de noviembre de 1999.
Como consecuencia, un nœmero importante de buques
de la Comunidad que habían faenado al amparo del
mismo se vieron obligados a interrumpir sus actividades
pesqueras esa misma fecha.
(2) Los pescadores y armadores afectados se beneficiaron de
las indemnizaciones previstas en la letra b) del apartado 1
del artículo 16 del Reglamento (CE) no 2792/1999 (1), con
la asistencia del Instrumento financiero de orientación de
la pesca (IFOP), con las excepciones establecidas en el
reglamento (CE) no 1227/2001 (2).
(3) Conviene favorecer, mediante la adopción de medidas
apropiadas adoptadas a nivel comunitario, la aplicación
de los planes de reconversión de las flotas afectadas tal
como se aprobaron por la Comisión el 18 de octubre de
2000 (3).
(4) Es necesario facilitar la paralización definitiva de las actividades pesqueras de los buques mediante el desguace del
buque o por traspaso definitivo del buque a un tercer
país, incluso en el marco de una sociedad mixta; asi(1) Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de
1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las
intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (DO
L 337 de 30.12.1999, p. 10).
(2) Reglamento (CE) no 1227/2001 del Consejo, de 18 de junio de
2001, por el que se establecen excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo por el que
se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con
finalidad estructural en el sector de la pesca (DO L 168 de
23.6.2001, p. 1).
(3) Decisiones de la Comisión no C(2000) 3059 y C(2000) 3060, de
18 octubre 2000, sobre los planes de reconversión de las flotas
espaæola y portuguesa que faenan en aguas de Marruecos.

(5) Por lo tanto, es necesario establecer excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (CE) no 2792/1999.
(6) Por otra parte, de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Niza (4), la Unión Europea debe demostrar su solidaridad con los Estados miembros afectados
mediante un esfuerzo financiero adicional, mÆs allÆ de
los importes disponibles en la rœbrica 2 de las perspectivas financieras del presupuesto de la Unión Europea, establecidas en el Consejo Europeo de Berlín el 25 de marzo
de 1999.
(7) Por consiguiente, es conveniente establecer una medida
específica de la Comunidad para destinar dichos crØditos
a la ejecución de una parte de los planes de reconversión,
entendiØndose que las demÆs partes de dichos planes deberÆn ejecutarse con la ayuda de los crØditos del IFOP.
(8) Es necesario asignar los crØditos complementarios disponibles para la medida específica, por un lado a la reestructuración de la flota y, por otro lado, a medidas de
jubilación anticipada o de reciclado de los pescadores,
fuera de la pesca marítima, al amparo de planes sociales
individuales o colectivos.
(9) La medida específica deberÆ ajustarse a los principios generales de la política estructural en el sector pesquero; en
particular, hay que evitar crear distorsiones con las disposiciones vigentes sobre la ejecución de los crØditos del
IFOP; asimismo, conviene establecer unas disposiciones
operativas de gestión lo mÆs acordes posible con las vigentes para los Fondos Estructurales comunitarios, tal
como establece el Reglamento (CE) no 1260/1999 (5).
(10) Los buques que faenen en las aguas internacionales o en
las aguas de terceros países deberÆn respetar íntegramente
el derecho internacional en materia de conservación de
los recursos pesqueros y, en particular, el Convenio de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Código de
conducta de la FAO.
(4) Documento SN 400/00 («Conclusiones de la Presidencia») punto 59.
(5) Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de
1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los
Fondos Estructurales (DO L 161 de 26.6.1999, p. 1).

25.9.2001

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

(11) La diversificación socioeconómica de las zonas litorales
dependientes de la pesca se inscribe por su naturaleza
en el contexto de los programas operativos integrados
de desarrollo regional y de los programas pluriregionales
derivados de los marcos comunitarios de apoyo del objetivo no 1 de los Fondos Estructurales para Espaæa y para
Portugal, con la asistencia financiera del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo y de la
Sección de Orientación del Fondo Europeo de Orientación
y de Garantía Agrícola. En estas condiciones, no se justifica una intervención particular para esta diversificación.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
T˝TULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
1.
Los pescadores y armadores a los que se hayan concedido
indemnizaciones, durante los aæos 2000 y 2001, en virtud de
lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 16 del
Reglamento (CE) no 2792/1999, debido a la no renovación del
Acuerdo de pesca con Marruecos, por una duración mínima
acumulada de nueve meses de paralización temporal de actividad, podrÆn beneficiarse de medidas excepcionales de apoyo,
en las condiciones y límites establecidos en el presente Reglamento.
2.
A mÆs tardar tres meses despuØs de la entrada en vigor
del presente Reglamento, los Estados miembros comunicarÆn a
la Comisión la lista de buques, con indicación de su nœmero
interno, así como la lista nominativa de los pescadores que
reœnan las condiciones contempladas en el apartado 1.
T˝TULO II
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ii) las disposiciones del inciso ii) de la letra b) del apartado
3 del artículo 10 y las del punto 1.1.a) del anexo III no
serÆn aplicables;
iii) la edad mínima de los buques contemplada en el apartado 2 del artículo 7 se reducirÆ a 5 aæos; no obstante,
para los buques de 5 a 9 aæos la prima de referencia,
contemplada en la letra a) del apartado 5 del artículo 7,
serÆ la aplicable a los buques de 10 a 15 aæos. De dicha
prima se deducirÆ una parte del importe percibido anteriormente en caso de ayuda a la construcción o a la
modernización; esta parte se calcularÆ pro rata temporis
del período de 10 aæos (en caso de ayuda a la construcción) o de 5 aæos (en caso de ayuda a la modernización) anterior a la transferencia definitiva;
c) en caso de reasignación definitiva del buque a otras tareas
pesqueras que requieran cambiar la tØcnica de pesca, la
sustitución del arte de pesca podrÆ ser objeto de una ayuda
pœblica en virtud de la modernización del buque, con las
excepciones siguientes:
i) el œltimo pÆrrafo del punto 1.4 del anexo III no serÆ
aplicable;
ii) los baremos contemplados en la letra b) del apartado 4
del artículo 9 se aumentarÆn en un 30 %;
iii) Las disposiciones de la letra a) del apartado 3 del artículo 10 no serÆn aplicables.
2.
Las excepciones establecidas en el apartado 1 œnicamente
se aplicarÆn a las primas y ayudas pœblicas cuya concesión
haya sido objeto de una decisión administrativa por las autoridades mencionadas en el artículo 6, adoptada entre el 1 de
julio de 2001 y el 31 de diciembre de 2002.

EXCEPCIONES

Artículo 2
1.
No obstante lo dispuesto en el Reglamento (CE)
no 2792/1999, las ayudas pœblicas concedidas a los armadores
contemplados en el apartado 1 del artículo 1, se concederÆn
segœn las siguientes modalidades:
a) en caso de concesión de una ayuda pœblica para el desguace
de un buque,
i) los baremos contemplados en la letra a) del apartado 5
del artículo 7 se aumentarÆn en un 20 %;
ii) las disposiciones del inciso ii) de la letra b) del apartado
3 del artículo 10 y las establecidas en el punto 1.1.a) del
anexo III no serÆn aplicables;

3.
Los armadores no tendrÆn derecho a las compensaciones
por paralización temporal mencionadas en el artículo 1 a partir
de la fecha de la decisión administrativa de concesión de una
prima para la paralización definitiva o de una ayuda pœblica
para la modernización del buque en cuestión, adoptada en su
caso de conformidad con las modalidades previstas en el apartado 1.
En caso de pago anticipado de dichas compensaciones, el posible importe percibido en exceso se reducirÆ de la prima por
paralización definitiva o de la ayuda pœblica para la modernización, concedida para el buque en cuestión.
T˝TULO III
MEDIDA ESPEC˝FICA

Artículo 3
b) en caso de concesión de una prima por traspaso definitivo
de un buque a un tercer país, incluso en el marco de una
sociedad mixta,
i) los baremos contemplados en la letra a) del apartado 5
del artículo 7 se aumentarÆn en un 20 %;

1.
Se establece una medida específica de la Comunidad (denominada en adelante «la presente medida») con el objeto de
complementar las acciones realizadas en virtud de las intervenciones de los Fondos Estructurales en los Estados miembros
afectados por la no renovación del Acuerdo de pesca con
Marruecos.

C 270 E/268

2.

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

La presente medida:

a) estarÆ exclusivamente reservada a los armadores y pescadores contemplados en el apartado 1 del artículo 1;
b) se referirÆ exclusivamente a:
i) medidas de paralización definitiva de las actividades de
pesca de los buques, en el sentido del apartado 3 del
artículo 7 del Reglamento (CE) no 2792/1999;
ii) medidas de modernización de los buques, en el sentido
del apartado 1 del artículo 9 del mismo Reglamento;
y
iii) medidas socioeconómicas, en el sentido de las letras a) y
c) del apartado 3 del artículo 12 del mismo Reglamento;
c) estarÆ sujeta a las condiciones contempladas en el artículo 12
del Reglamento (CE) no 1260/1999.
3.
El importe de la ayuda comunitaria asignada a las diferentes medidas de la presente acción estarÆ sujeta a las condiciones siguientes, expresadas en porcentaje del importe global
contemplado en el apartado 1 del artículo 5:
a) desguace de buques y reconversión definitiva de Østos para
fines distintos de la pesca: 40 % como mínimo del importe
global;
b) traspaso definitivo de buques a un tercer país, incluso en el
marco de una sociedad mixta, y modernización de buques:
28 % como mÆximo del importe global;
c) medidas de carÆcter socioeconómico: 32 % como mínimo
del importe global.
Artículo 4
1.
Para la ejecución de la presente medida se aplicarÆn, mutatis mutandis, las disposiciones del Reglamento (CE)
no 2792/1999 en las condiciones y límites establecidos en el
Título II del presente Reglamento, en particular en lo que se
refiere a los siguientes aspectos:
a) fecha límite de decisión administrativa de concesión de
ayuda;
b) notificación de los regímenes de ayuda;
c) criterios de subvencionabilidad de los pescadores y de los
buques;
d) importe mÆximo de la prima para un pescador o un buque
concreto;
e) importe mÆximo de los gastos elegibles para el pago de las
ayudas pœblicas a la modernización de un buque concreto;
f) límites de la participación financiera de la Comunidad y de
todas las contribuciones financieras pœblicas (nacional, regional u otras) del Estado miembro considerado.
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2.
No obstante, en caso de concesión de una prima para la
constitución de una sociedad mixta en el contexto de la presente acción, la autoridad de gestión desembolsarÆ la totalidad
del importe de la prima al solicitante en el momento del traspaso del buque a la sociedad mixta, una vez que el solicitante
haya aportado la prueba de constitución de una garantía bancaria por un importe igual al 40 % de la prima.
3.
Las primas para la paralización definitiva de las actividades de pesca y las ayudas pœblicas para la modernización de
buques, pagadas en virtud de la presente medida, se considerarÆn ayudas pœblicas en el sentido del apartado 1 del artículo 6
del Reglamento (CE) no 2792/1999.
La capacidad de pesca retirada en aplicación de la presente
medida se inscribe en el ajuste de los esfuerzos pesqueros de
los Estados miembros en cuestión, en el sentido del artículo 7
del Reglamento (CE) no 2792/1999.
Las ayudas pœblicas para la modernización de buques, pagadas
en virtud de la presente medida, estarÆn sujetas a las disposiciones del artículo 9 del Reglamento (CE) no 2792/1999.
Para la aplicación de la presente medida, las indemnizaciones
contempladas en el artículo 1 deberÆn tener la misma finalidad
que las medidas socioeconómicas a que hacen referencia las
letras a) y c) del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento
(CE) no 2792/1999.
4.
Las primas o ayudas pœblicas pagadas en virtud de la
presente medida no serÆn acumulables con otras primas o
ayudas pœblicas que tengan la misma finalidad y, en particular,
con las pagadas en virtud de los Fondos Estructurales en los
Estados miembros afectados.
Los Estados miembros afectados adoptarÆn todas las medidas
necesarias para ajustarse a las disposiciones del presente apartado y deberÆn comunicarlas a la Comisión a mÆs tardar tres
meses despuØs de la entrada en vigor del presente Reglamento.
Artículo 5
1.
El importe de la participación comunitaria asignada a la
presente medida se establece en el marco del procedimiento
presupuestario del aæo 2000. Se reparte segœn los porcentajes
siguientes:
a) Espaæa: 94,6 %,
b) Portugal: 5,4 %
2.
El pago de la participación comunitaria contemplada en
el apartado 1 se efectuarÆ por la Comisión Europea de conformidad con los compromisos presupuestarios y se dirigirÆ a la
autoridad pagadora contemplada en el artículo 6.
A partir del 1 de enero de 2002, la Comisión llevarÆ a cabo el
compromiso de la totalidad de los crØditos correspondientes, a
mÆs tardar tres meses despuØs de la adopción del presente
Reglamento y, en todo caso, el 31 de diciembre de 2002
como fecha límite.
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3.
A reserva de las disponibilidades presupuestarias, la Comisión efectuarÆ los pagos de conformidad con las siguientes
disposiciones:

DeberÆn justificarse mediante la presentación de balances de
ejecución en soporte informÆtico, conforme al modelo que
figura en el anexo I del Reglamento (CE) no 366/2001 (2).

a) Se pagarÆ un anticipo, que representarÆ como mÆximo el
20 % de los importes contemplados en el apartado 1, en el
momento del compromiso contemplado en el apartado 2.

Artículo 6

b) Los pagos intermedios se efectuarÆn a petición del Estado
miembro para reembolsar los gastos efectivamente pagados
y comprobados por la autoridad pagadora contemplada en
el artículo 6.
El total acumulado de los pagos contemplados en la letra a)
y en el presente punto no podrÆ exceder del 80 % de los
importes contemplados en el apartado 1.
c) El pago del saldo se efectuarÆ a petición del Estado miembro, tras la finalización de la presente medida, una vez que:
i) la autoridad pagadora haya presentado a la Comisión
una declaración certificada de los gastos efectivamente
pagados;
ii) el informe final de ejecución haya sido presentado a la
Comisión y aprobado por Østa;
iii) el Estado miembro haya enviado a la Comisión la declaración contemplada en la letra f) del apartado 1 del
artículo 38 del Reglamento (CE) no 1260/1999.
4.
TendrÆn derecho a la financiación comunitaria en virtud
de la presente medida, los gastos efectivamente pagados por el
beneficiario final a partir del 1 de julio de 2001. La fecha límite
de subvencionabilidad de los gastos serÆ el 31 de diciembre de
2003.
La fecha límite para presentar a la Comisión la solicitud de
pago del saldo serÆ el 30 de junio de 2004.
5.
Las solicitudes de pagos intermedios y del pago del
sueldo deberÆn establecerse de conformidad con el modelo
que figura en el anexo II del Reglamento (CE) no 438/2001 (1).

(1) Reglamento (CE) no 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de
2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los
Fondos Estructurales (DO L 63 de 3.3.2001, p. 21).

A efectos de la aplicación de la presente medida, las autoridades gestoras y pagadoras que operen en el contexto de las
intervenciones de los Fondos Estructurales en favor de la pesca
en Espaæa y en Portugal durante el período 2000-2006 ejercerÆn las funciones establecidas en las disposiciones pertinentes
del Reglamento (CE) no 1260/1999.
Salvo que se disponga lo contrario en aplicación del presente
Reglamento, serÆn aplicables las disposiciones de los artículos
31 y 33 a 39 del Reglamento (CE) no 1260/1999 y la normativa derivada.
Artículo 7
En su caso, la Comisión adoptarÆ las disposiciones de aplicación del presente Reglamento con arreglo al procedimiento a
que se refiere el apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CE)
no 2792/1999.
A este efecto, la Comisión estarÆ asistida por el ComitØ del
sector de la pesca y de la acuicultura establecido en el artículo 51 del Reglamento (CE) no 1260/1999.
T˝TULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 8
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
SerÆ aplicable a partir del 1 de julio de 2001.
El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.

(2) Reglamento (CE) no 366/2001 de la Comisión, de 21 de febrero de
2001, relativo a las disposiciones de aplicación de las intervenciones
definidas por el Reglamento (CE) no 2792/1999 (DO L 55 de
24.2.2001, p. 3).
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Proyecto de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los pagos transfronterizos
en euros
(2001/C 270 E/33)
COM(2001) 439 final  2001/0174(COD)
(Presentado por la Comisión el 9 de agosto de 2001)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 95,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado.
Considerando lo siguiente:
(1) La Directiva 97/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre las transferencias transfronterizas (1), se propuso mejorar los servicios de transferencias transfronterizas, y especialmente su eficacia. Su
objetivo ha sido el de permitir a los consumidores individuales y a las pequeæas y medianas empresas efectuar
transferencias de manera rÆpida, fiable y económica de
una parte a otra de la Comunidad; considerando que, en
general, estas transferencias y pagos transfronterizos son
aœn sumamente costosas si se comparan con los pagos
realizados dentro del Æmbito nacional.
(2) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y
al Consejo de 31 de enero de 2000 sobre pagos al por
menor en el mercado œnico (2), junto con las Resoluciones
del Parlamento Europeo de 26 de octubre de 2000 sobre a
la Comunicación de la Comisión, y de 4 de junio de 2001
sobre los medios para ayudar a la actuación económica
para el cambio al euro, y los informes del Banco Central
Europeo de septiembre de 1999 y de septiembre de 2000
sobre la mejora de los servicios transfronterizos de pago,
han subrayado la necesidad urgente de impulsar mejoras
efectivas en este Æmbito.

(4) El volumen de los pagos transfronterizos crece constantemente a medida que se va asentando el mercado interior.
En este Ærea sin fronteras, los pagos han sido ademÆs facilitados por la introducción del euro.
(5) Si el nivel de las comisiones de los pagos transfronterizos
sigue siendo superior al de las de los pagos interiores,
perjudicarÆ la confianza de los consumidores y empresas
en el euro. Por esta razón para facilitar el funcionamiento
de mercado œnico, es necesario asegurar que las comisiones
para los pagos transfronterizos hechos en euros se traten
de la misma manera que la de los pagos en euros dentro de
un Estado miembro. Esta alineación de las comisiones por
los pagos transfronterizos con las aplicadas a los pagos de
Æmbito nacional no puede tener como resultado la subida
del nivel de las comisiones correspondientes a los pagos de
Æmbito nacional.
(6) Para los pagos transfronterizos en euros de hasta 50 000
euros que puedan ser realizados electrónicamente el principio de igualdad de comisiones debe aplicarse a partir del
1 de enero de 2002. Al objeto de permitir la creación de la
infraestructura y de las condiciones necesarias, se establece
un periodo de transición para transferencias transfronterizas y cheques que debe aplicarse hasta el 1 de enero de
2003.
(7) Para que un cliente pueda evaluar la comisión por un pago
transfronterizo, es necesario que estØ informado del precio
y de toda posible adaptación. Lo mismo puede decirse en el
caso de que en la operación transfronteriza de pago intervenga otra moneda distinta del euro.
(8) Es tambiØn importante que se prevean mejoras que faciliten
a las entidades de pago la ejecución de los pagos transfronterizos. A este respecto, deben impulsarse los avances
en la normalización, en especial el uso del nœmero internacional de cuenta bancaria (IBAN) y del Código de identificación del banco (BIC) necesarios para el tratamiento
automÆtico de las transferencias transfronterizas. Se considera esencial el mÆs amplio uso de estos códigos. AdemÆs
otras medidas que conllevan costes adicionales deben suprimirse para reducir las comisiones de los pagos transfronterizos.

(3) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al ComitØ Económico y Social, al ComitØ de las
Regiones y al Banco Central Europeo de 3 de abril de 2001
sobre los preparativos para la introducción de billetes y
monedas en euros (3) anuncia que la Comisión recurrirÆ a
la utilización de todos los instrumentos a su disposición y
tomarÆ todas las medidas necesarias para asegurar que, el
1 de enero de 2002, las comisiones por las operaciones
transfronterizas se alineen con las comisiones por las operaciones nacionales.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

(1) DO L 43 de 14.2.1997, p. 25.
(2) COM(2000) 36 final.
(3) COM(2001) 190 final.

El presente Reglamento establece reglas sobre los pagos transfronterizos en euros con el objeto de garantizar que las comisiones por dichos pagos sean las mismas que las de los pagos
en euros que no impliquen paso de fronteras.

Artículo 1
Contenido y alcance de la medida
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Se aplicarÆ a los pagos transfronterizos en euros dentro de la
Comunidad por un importe de hasta 50 000 euros.

f)
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«comisiones cobradas», todo tipo de comisión cobrada por
una entidad en relación con una operación de pago transfronterizo.

Artículo 2
Definiciones

Artículo 3
Comisiones por los pagos transfronterizos

A efectos del presente Reglamento, se entenderÆ por:
a) «pagos transfronterizos»,
i) «transferencias transfronterizas» son aquellas transacciones realizadas a iniciativa de un ordenante vía una
entidad o su filial en un Estado miembro al objeto de
poner a disposición del beneficiario de una cantidad de
dinero en una entidad o su filial en otro Estado miembro; el ordenante y el beneficiario pueden ser una
misma y œnica persona,
ii) «pagos electrónicos transfronterizas»
 las transferencias de fondos efectuadas mediante un
instrumento electrónico de pago distinto al ordenado y ejecutado por las entidades,
 las retiradas de dinero en efectivo efectuadas mediante un instrumento electrónico de pago y la
carga (y descarga) de un instrumento de dinero
electrónico en cajeros automÆticos y mÆquinas de
operaciones automatizadas en los locales del emisor
o de una entidad bajo contrato para aceptar el instrumento de pago.
iii) «cheques de pago utilizados entre fronteras» son los
cheques definidos por el Convenio de Ginebra de
19 de marzo de 1931 por el que se establece una
normativa uniforme para los cheques y que se utilizan
para transacciones dentro de la Comunidad.
b) «instrumento electrónico de pago», un instrumento de pago
de acceso a distancia y un instrumento de dinero electrónico que permita que su portador efectœe una o mÆs transacciones electrónicas de pago.
c) «instrumento de pago de acceso a distancia», un instrumento que permita a un tenedor acceder a los fondos de
su cuenta en una entidad, mediante los cuales pueda efectuarse el pago a un beneficiario y para lo cual normalmente se requiere un código de identificación personal
y/o cualquier otra prueba similar de identidad. El instrumento de pago de acceso a distancia incluye las tarjetas
particulares de pago (ya sean tarjetas de crØdito, de dØbito,
de dØbito diferido o las denominadas «charge cards») y
tarjetas que contienen aplicaciones telefónicas y de banca
a domicilio;
d) «instrumento de dinero electrónico», un instrumento de
pago recargable, ya sea una tarjeta de recarga o una memoria de ordenador, en las cuales se almacenan electrónicamente unidades de valor.
e) «entidad», toda persona física o jurídica distinta de una
entidad de crØdito y que, en el marco de sus actividades,
realicen transferencias transfronterizas;

1.
Con efectos a partir de 1 de enero de 2002, las comisiones cobradas por una entidad en relación con las operaciones
electrónicas transfronterizas en euros por un importe de hasta
50 000 euros serÆn iguales a las comisiones cobradas por la
misma entidad por los pagos correspondientes efectuados dentro del Estado miembro en el que estØ situado el establecimiento de la entidad que ejecute el pago electrónico transfronterizo.
2.
Con efectos a partir del 1 de enero de 2003 a mÆs tardar,
las comisiones relativas a las transferencias y cheques transfronterizos en euros por un importe de hasta 50 000 euros
serÆn iguales a las que cobra la misma entidad por las correspondientes transferencias y cheques realizados dentro del Estado miembro en que estØ situado el establecimiento de la
entidad que ejecute la trasferencia o el cheque.
Artículo 4
Transparencia de las comisiones
1.
Toda entidad pondrÆ a disposición de sus clientes de
forma fÆcilmente comprensible, por escrito o, en su caso, por
medios electrónicos, la información sobre las comisiones cobradas por los pagos transfronterizos y por los pagos efectuados dentro del Estado miembro en que estØ situado su establecimiento.
2.
Toda modificación de las comisiones deberÆ comunicarse,
de la misma manera que se indica en el apartado 1, con anterioridad a la fecha de su aplicación.
3.
En los casos en que las entidades cobren comisiones por
el cambio de divisas desde o al euro, las entidades proporcionarÆn a sus clientes:
a) información previa sobre toda comisión de cambio que se
propongan aplicar, y
b) información específica sobre la comisión de cambio que se
haya aplicado.
Artículo 5
Medidas para facilitar los pagos transfronterizos
1.
Toda entidad deberÆ, a instancias de un cliente, comunicar a dicho cliente su Código de identificación bancaria (BIC) y
el Nœmero internacional de cuenta bancaria (IBAN) de dicha
entidad.
2.
Todo cliente deberÆ, a petición de la entidad, proporcionar a la entidad que ejecute la transferencia transfronteriza el
nœmero IBAN del beneficiario y el BIC de la entidad del beneficiario.
3.
Las entidades indicarÆn en los extractos de cuentas de
cada cliente su nœmero de IBAN y el BIC de la entidad.
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4.
Todo proveedor que tenga la intención de vender bienes
o servicios transfronterizos a clientes en la Comunidad deberÆ
comunicarles su nœmero IBAN y el BIC de su entidad.

2.
Los Estados miembros suprimirÆn con efectos a partir del
1 de enero de 2002 a mÆs tardar las obligaciones nacionales
relativas a la información mínima sobre los datos del beneficiario que impidan la automatización en la ejecución de los
pagos.

Artículo 6

Artículo 7

Obligaciones de los Estados miembros

Entrada en vigor

1.
Los Estados miembros de 2002 suprimirÆn con efectos a
partir del 1 de enero de 2002 a mÆs tardar toda obligación de
información relativa a los pagos transfronterizos por un importe de hasta 2 500 euros para confeccionar las estadísticas de
la balanza de pagos. A partir del 1 de enero de 2004 esta
cantidad se elevarÆ a 50 000 euros.

El presente Reglamento entrarÆ en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.

