Diario Oficial

ISSN 0257-7763

C 75 E
45° aæo

de las Comunidades Europeas

26 de marzo de 2002

Edición
en lengua espaæola

Comunicaciones e informaciones

Nœmero de información

Sumario
I

PÆgina

Comunicaciones

. . . . . . .

II

Actos jurídicos preparatorios

Comisión
2002/C 75 E/01

2002/C 75 E/02

2002/C 75 E/03

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de empleo
de los Estados miembros para el aæo 2002
[COM(2001) 511 final  2001/0208(CNS)] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las promociones de ventas en el mercado interior
[COM(2001) 546 final  2001/0227(COD)] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad
Europea, del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climÆtico y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con
arreglo al mismo
[COM(2001) 579 final  2001/0248(CNS)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

2002/C 75 E/04

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un
rØgimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la
Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo
[COM(2001) 581 final  2001/0245(COD)] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2002/C 75 E/05

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización
del instrumento de flexibilidad
[COM(2001) 625 final] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2002/C 75 E/06

Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) no 2019/93 por
el que se establecen medidas específicas en favor de las islas menores del mar Egeo
relativas a determinados productos agrícolas
[COM(2001) 638 final  2001/0260(CNS)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

ES

(1) Texto pertinente a efectos del EEE

Nœmero de información

Sumario (continuación)

2002/C 75 E/07

Propuesta modificada 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
[COM(2001) 688 final  2001/0131(ACC)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

2002/C 75 E/08

Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establecen normas de calidad y de seguridad para la recogida, verificación, tratamiento,
almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes y por la que se
modifica la Directiva 89/381/CEE del Consejo
[COM(2001) 692 final  2000/0323(COD)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

2002/C 75 E/09

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la conclusión por la Comunidad Europea
del Convenio sobre la conservación y gestión de los recursos pesqueros en el AtlÆntico
Suroriental
[COM(2001) 679 final  2001/0280(CNS)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

2002/C 75 E/10

Propuesta modificada de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al sexto
Programa Marco plurianual de la Comunidad Europea de acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración, destinado a facilitar la creación del Espacio
Europeo de la Investigación (2002-2006)
[COM(2001) 709 final  2001/0053(COD)] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

2002/C 75 E/11

Propuesta modificada de Decisión del Consejo relativa al Sexto Programa Marco plurianual de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) de actividades de
investigación y formación, destinado a facilitar la creación del Espacio Europeo de la
Investigación (2002-2006)
[COM(2001) 709 final  2001/0054(CNS)] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

2002/C 75 E/12

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
procedimientos comunitarios para la autorización, la supervisión y la farmacovigilancia
en lo relativo a los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la
Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos
[COM(2001) 404 final  2001/0252(COD)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

2002/C 75 E/13

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva
2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para
uso humano
[COM(2001) 404 final  2001/0253(COD)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

2002/C 75 E/14

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2001/82/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios
[COM(2001) 404 final  2001/0254(COD)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

2002/C 75 E/15

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las medidas aplicables en
el 2002 con vistas a la recuperación de la población de bacalao en el Mar de Irlanda
(División CIEM VIIa)
[COM(2001) 699 final  2001/0279(CNS)] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

2002/C 75 E/16

Propuesta modificada de Decisión del Consejo sobre el Aæo europeo de las personas con
discapacidad  2003
[COM(2001) 721 final  2001/0116(CNS)] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

2002/C 75 E/17

Propuesta de Decisión-marco del Consejo relativa a la lucha contra el racismo y la
xenofobia
[COM(2001) 664 final  2001/0270(CNS)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

2002/C 75 E/18

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa
Estadístico Comunitario 2003-2007
[COM(2001) 683 final  2001/0281(COD)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

ES

(1) Texto pertinente a efectos del EEE

PÆgina

Nœmero de información

Sumario (continuación)

2002/C 75 E/19

Propuesta modificada de Reglamento del Consejo relativa a la adopción de medidas
restrictivas específicas frente a determinadas personas y entidades con el fin de luchar
contra el terrorismo
[COM(2001) 713 final  2001/0228(CNS)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

2002/C 75 E/20

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 2236/95 del Consejo por el que se determinan las normas generales
para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el Æmbito de las redes transeuropeas
[COM(2001) 545 final  2001/0226(COD)] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

2002/C 75 E/21

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de
normas y procedimientos para la introducción de restricciones operativas relacionadas
con el ruido en los aeropuertos comunitarios
[COM(2001) 695 final  2001/0282(COD)] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

2002/C 75 E/22

Propuesta de Decisión del Consejo relativa al rØgimen del impuesto AIEM aplicable en
las Islas Canarias
[COM(2001) 732 final  2001/0284(CNS)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

2002/C 75 E/23

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las normas de participación de empresas,
centros de investigación y universidades en la ejecución del Programa Marco de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) 2002-2006
[COM(2001) 725 final] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

2002/C 75 E/24

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se suspenden temporalmente los
derechos autónomos del arancel aduanero comœn para las importaciones de determinados productos industriales y relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes
arancelarios comunitarios autónomos para las importaciones de determinados productos
de la pesca en las Islas Canarias
[COM(2001) 731 final  2001/0289(CNS)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

2002/C 75 E/25

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 96/82/CE, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas
[COM(2001) 624 final  2001/0257(COD)] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

2002/C 75 E/26

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas encaminadas a la
recuperación de poblaciones de bacalao y merluza
[COM(2001) 724 final  2001/0299(CNS)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

2002/C 75 E/27

Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establecen medidas para la participación del pœblico en la elaboración de determinados
planes y programas relacionados con el medio ambiente, y por la que se modifican las
directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo
[COM(2001) 779 final  2000/0331(COD)] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

2002/C 75 E/28

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que
se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la Repœblica Gabonesa sobre la pesca en aguas gabonesas
durante el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 2001 y el 2 de diciembre de
2005
[COM(2001) 765 final  2001/0301(CNS)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

2002/C 75 E/29

Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la adaptación de las disposiciones relativas a
los comitØs que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de
ejecución previstas en los actos del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento
de dictamen conforme
[COM(2001) 789 final  2001/0313(AVC)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

ES

(1) Texto pertinente a efectos del EEE

PÆgina

Nœmero de información

Sumario (continuación)

2002/C 75 E/30

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adaptación de
las disposiciones relativas a los comitØs que colaboran con la Comisión en el ejercicio de
sus competencias de ejecución previstas en los actos del Consejo adoptados con arreglo
al procedimiento previsto en el artículo 251 del Tratado
[COM(2001) 789 final  2001/0314(COD)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

2002/C 75 E/31

Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la adaptación de las disposiciones relativas a
los comitØs que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de
ejecución previstas en los actos del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento
de consulta (mayoría cualificada)
[COM(2001) 789 final  2001/0315(CNS)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

2002/C 75 E/32

Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la adaptación de las disposiciones relativas a
los comitØs que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de
ejecución previstas en los actos del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento
de consulta (unanimidad)
[COM(2001) 789 final  2001/0316(CNS)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

ES

PÆgina

26.3.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 75 E/1

II
(Actos jurídicos preparatorios)

COMISIÓN
Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de empleo de los
Estados miembros para el aæo 2002
(2002/C 75 E/01)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 511 final  2001/0208(CNS)
(Presentada por la Comisión el 13 de septiembre de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 128,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,
Visto el dictamen del ComitØ de empleo,
Considerando lo siguiente:
(1) El proceso de Luxemburgo, fundamentado en la aplicación
de una estrategia europea coordinada en materia de empleo, se puso en marcha en la reunión extraordinaria
sobre empleo del Consejo Europeo de 20 y 21 de noviembre de 1997. La Resolución del Consejo de 15 de diciembre de 1997 sobre las Directrices para el empleo en
1998 (1), inició un proceso caracterizado por una gran
visibilidad, un firme compromiso político y una amplia
aceptación de todas las partes interesadas.
(2) El Consejo Europeo de Lisboa, celebrado los días 23 y
24 de marzo de 2000, estableció un nuevo objetivo estratØgico para la Unión Europea: convertirse en la economía basada en el conocimiento mÆs competitiva y dinÆmica del mundo, capaz de crecer económicamente de
manera sostenible con mÆs y mejores empleos y con mayor cohesión social. El logro de este objetivo permitirÆ a
la Unión recuperar las condiciones para un pleno empleo.
(3) El Consejo Europeo de Niza, celebrado los días 7, 8 y 9 de
diciembre de 2000, aprobó la Agenda social europea, en
la que se establece que el retorno al pleno empleo exige
políticas ambiciosas en cuanto al incremento de las tasas
de empleo, la disminución de las divergencias entre las
regiones, la reducción de la desigualdad y la mejora de la
calidad de los puestos de trabajo.
(4) El Consejo Europeo de Estocolmo, celebrado los días 23 y
24 de marzo de 2001, decidió completar los objetivos de
(1) DO C 30 de 28.1.1998, p. 1.

Lisboa para 2010 con objetivos intermedios por alcanzar
en 2005 en cuanto a la tasa de empleo, y con el nuevo
objetivo para el aæo 2010 de incrementar la tasa de empleo de las personas de mÆs edad.
(5) El Consejo Europeo de Estocolmo estableció asimismo que
el retorno al pleno empleo no sólo consiste en ofrecer
mÆs, sino tambiØn mejores puestos de trabajo, para lo cual
conviene determinar planteamientos comunes para mantener y mejorar la calidad de los puestos de trabajo, lo que
debe incluirse como objetivo general en las directrices
para el empleo.
(6) TambiØn declaró el Consejo Europeo de Estocolmo que
conviene fomentar la modernización de los mercados de
trabajo y la movilidad de la mano de obra, que redundarÆn en una mayor adaptabilidad al cambio, rompiendo las
barreras existentes.
(7) El Consejo Europeo de Gotemburgo, celebrado los días 15
y 16 de junio de 2001, reconoció que el objetivo de
desarrollo sostenible, fundamental en el Tratado, exige
considerar las políticas de empleo, de reforma económica,
sociales y medioambientales de modo que se refuercen
mutuamente, e instó a los Estados miembros a elaborar
estrategias de desarrollo sostenible, entre las que debe
figurar el fomento del empleo en el sector del medio
ambiente.
(8) Al aplicar las directrices para el empleo, los Estados
miembros deberÆn tender hacia un alto grado de coherencia con las otras dos prioridades destacadas por la Cumbre
de Lisboa, esto es, la modernización de la protección
social y la promoción de la integración social, asegurÆndose de que trabajar sea rentable, y la garantía de que los
sistemas de protección social sean sostenibles a largo
plazo.
(9) El Consejo Europeo de Lisboa destacó la necesidad de
adaptar los sistemas de educación y formación europeos
tanto a las demandas de la sociedad del conocimiento
como a la necesidad de mejorar el nivel y la calidad del
empleo, e instó a los Estados miembros, al Consejo y a la
Comisión a alcanzar un aumento anual considerable de la
inversión per cÆpita en recursos humanos. En particular,
los Estados miembros deben incrementar sus esfuerzos en
favor del uso de la tecnología de la información y la
comunicación (TIC) para el aprendizaje.
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(10) El Consejo Europeo de Santa Maria da Feira, celebrado los
días 19 y 20 de junio de 2000, invitó a los interlocutores
sociales a desempeæar un papel mÆs destacado en la definición, aplicación y evaluación de las directrices para el
empleo que dependen de ellos, centrÆndose en particular
en la modernización de la organización del trabajo, la
educación permanente y el aumento del índice de empleo,
especialmente del empleo femenino.
(11) La Decisión del Consejo, de 19 de enero de 2001, relativa
a las directrices para las políticas de empleo de los Estados
miembros para el aæo 2001 (1), refleja los nuevos mensajes políticos refrendados por los Consejos de Lisboa y de
Santa Maria da Feira.
(12) El Informe conjunto sobre el empleo de 2001, elaborado
por el Consejo y la Comisión, describe la situación del
empleo en la Comunidad y examina las medidas adoptadas por los Estados miembros para la aplicación de sus
políticas de empleo con arreglo a las directrices para el
empleo de 2001 y la Recomendación del Consejo de
19 enero 2001 sobre la aplicación por los Estados miembros de las políticas de empleo (2).
(13) Es preciso garantizar la coherencia y la sinergia entre las
directrices para el empleo y las orientaciones generales de
política económica.
(14) El dictamen del ComitØ de empleo ha sido redactado
conjuntamente con el ComitØ de política económica.
(15) El (. . .) el Consejo adoptó otra Recomendación sobre la
aplicación de las políticas de empleo de los Estados miembros.
(16) La aplicación de las directrices puede variar segœn su
naturaleza, los destinatarios de las mismas y las distintas
situaciones en los Estados miembros. DeberÆn respetar el
principio de subsidiariedad y las competencias de los Estados miembros en materia de empleo.
(17) Al aplicar las directrices para el empleo, los Estados
miembros deberÆn ser capaces de tener en cuenta las
situaciones regionales, respetando al mismo tiempo plena-

(1) DO L 22 de 24.1.2001, p. 18.
(2) DO L 52 de 25.2.2000, p. 32.
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mente los objetivos nacionales que hayan de alcanzarse y
el principio de la igualdad de trato.
(18) La eficacia del proceso de Luxemburgo requiere que la
aplicación de las directrices para el empleo se refleje tambiØn, en particular, en las disposiciones financieras. A tal
fin, los informes nacionales deberían incluir, en su caso,
información presupuestaria que permita una evaluación
eficaz de los avances realizados por cada Estado miembro
en la aplicación de las directrices, teniendo en cuenta la
incidencia de las mismas y la relación coste-eficacia.
(19) Debería fomentarse la cooperación en todos los planos,
incluso con los interlocutores sociales, las autoridades regionales y locales y representantes de la sociedad civil
para que, cada uno en sus respectivos Æmbitos de responsabilidad, puedan contribuir a promover un alto nivel de
empleo.
(20) Es necesario consolidar y seguir desarrollando indicadores
comparables para poder evaluar la aplicación y las repercusiones de las directrices adjuntas, así como perfeccionar
los objetivos que contienen y facilitar la definición e intercambio de las mejores prÆcticas.
(21) Los Estados miembros deberÆn intensificar sus esfuerzos
para integrar y hacer mÆs visible la dimensión de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos
los pilares.
(22) La calidad del empleo constituye un objetivo fundamental
de la estrategia europea de empleo; implica tanto las características del trabajo como el contexto mÆs amplio del
mercado de trabajo, y debe alentarse mediante acciones
que afecten a todos los pilares.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo œnico
Se aprueban las directrices para las políticas de empleo de los
Estados miembros para el aæo 2002 que figuran en el anexo.
Los Estados miembros deberÆn tenerlas en cuenta en sus respectivas políticas de empleo.
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ANEXO
DIRECTRICES PARA EL EMPLEO PARA EL AÑO 2002
Objetivos horizontales  crear las condiciones idóneas para el pleno empleo en una sociedad basada en el
conocimiento
La cuidadosa construcción, en esta œltima dØcada, de un marco macroeconómico de estabilidad y crecimiento, junto con
los serios esfuerzos por reformar los mercados de trabajo, de capital, de bienes y de servicios, así como la mejora de la
situación del mercado de trabajo en estos œltimos aæos, ha conducido a que se alcancen algunos de los objetivos clave de
la Estrategia Europea de Empleo. Por ello, el Consejo Europeo declaró que el pleno empleo es un objetivo fundamental
de la política social y de empleo de la Unión Europea. Asimismo, ha instado a los Estados miembros a alcanzar el
objetivo estratØgico de dotar a la Unión Europea de la economía basada en el conocimiento mÆs competitiva y dinÆmica
del mundo, capaz de crecer de manera sostenible con mÆs y mejores empleos y con mayor cohesión social.
El logro de estos objetivos exige esfuerzos simultÆneos de la Comunidad y de los Estados miembros. Exige, ademÆs, la
aplicación continua de un amplio conjunto de medidas dirigidas al crecimiento y la estabilidad macroeconómica, mÆs
reformas estructurales para mejorar el funcionamiento del mercado europeo de trabajo, la innovación y la competitividad, así como un Estado del bienestar activo que favorezca el desarrollo de los recursos humanos, la participación, la
integración y la solidaridad. Sin embargo, el progreso posterior no serÆ automÆtico, sino que exige redoblar los
esfuerzos, teniendo en cuenta las perspectivas menos favorables para la economía y el empleo.
Preparar la transición a una economía basada en el conocimiento, aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías de
la información y la comunicación, modernizar el modelo social europeo mediante la inversión en recursos humanos y la
lucha contra la exclusión social y promover la igualdad de oportunidades, son retos esenciales para el proceso de
Luxemburgo. Para alcanzar el objetivo del pleno empleo fijado en Lisboa, los Estados miembros deberían articular su
respuesta a las directrices en torno a los cuatro pilares mediante una estrategia global coherente que tenga en cuenta los
objetivos horizontales que se exponen a continuación:
A. Mejorar las posibilidades de empleo y proporcionar incentivos adecuados para todas las personas dispuestas a
emprender una actividad remunerada con el fin de avanzar hacia al pleno empleo, reconociendo que las situaciones
de partida difieren segœn los Estados miembros y que el pleno empleo es un objetivo de la política económica
nacional general. A tal fin, los Estados miembros deberÆn establecer objetivos nacionales para incrementar la tasa de
empleo, para contribuir a los siguientes objetivos europeos generales:
 haber alcanzado, en enero de 2005, una tasa de empleo global del 67 % y una tasa de empleo femenino del
57 %;
 haber alcanzado en 2010 una tasa de empleo global del 70 % y una tasa de empleo femenino superior al 60 %;
 haber alcanzado en 2010 una tasa de empleo del 50 % para las personas de mÆs edad (entre 55 y 64 aæos).
B. Con vistas a incrementar las tasas de empleo, aumentar la competitividad y la productividad y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, los Estados miembros velarÆn por que las políticas en los cuatro pilares contribuyan a aumentar la calidad de los puestos de trabajo. En estas acciones deberÆn tomarse en consideración tanto
las características del puesto de trabajo (como la cualidad intrínseca del mismo, las competencias, el aprendizaje
permanente y el desarrollo de la carrera) como el marco mÆs amplio del mercado de trabajo, que engloba la igualdad
entre hombres y mujeres, la salud y seguridad en el trabajo, la flexibilidad y la seguridad, la no exclusión y el acceso
al mercado de trabajo, la organización del trabajo y el equilibrio de la vida laboral, el diÆlogo social y la participación
de los trabajadores, la diversidad y la no discriminación, y la eficacia y productividad general del trabajo.
C. Los Estados miembros deberÆn determinar estrategias globales y coherentes para el aprendizaje permanente, con el
fin de que los ciudadanos puedan adquirir y actualizar las competencias necesarias para adaptarse a los cambios
económicos y sociales durante todo su ciclo de vida. En particular, las estrategias deberían englobar el desarrollo de
sistemas de enseæanza primaria, secundaria y superior, de formación complementaria y de formación profesional
para jóvenes y adultos, a fin de mejorar su capacidad de inserción profesional, su capacidad de adaptación y sus
competencias, así como su participación en una sociedad basada en el conocimiento. Estas estrategias deberían
coordinar la responsabilidad compartida de los poderes pœblicos, las empresas, los interlocutores sociales y los
individuos con una contribución apropiada de la sociedad civil, para así colaborar en la realización de una sociedad
basada en el conocimiento. En este contexto, los interlocutores sociales deberÆn negociar y adoptar medidas para
mejorar la formación complementaria y la formación de adultos, a fin de aumentar la capacidad de adaptación de los
trabajadores y la competitividad de las empresas. Con este objeto, conviene que los Estados miembros fijen objetivos
nacionales dirigidos a aumentar la inversión en recursos humanos y la participación en la educación y la formación
complementarias (formales o no formales) y supervisar regularmente los progresos obtenidos en la realización de
estos objetivos.
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D. Los Estados miembros establecerÆn una asociación global con los interlocutores sociales para la aplicación, el control
y el seguimiento de la estrategia para el empleo. Se alienta a los interlocutores sociales a que intensifiquen su acción
y el apoyo al proceso de Luxemburgo en todos los niveles. Dentro del marco general y los objetivos establecidos por
estas directrices, se insta a los interlocutores sociales a que, en función de sus tradiciones y prÆcticas nacionales,
establezcan su propio proceso de aplicación de las directrices que sean principalmente de su competencia, determinen los temas sobre los que vayan a negociar e informen periódicamente sobre los progresos realizados, en el
contexto de los planes nacionales de acción si así se desea, y sobre la incidencia de sus acciones sobre el empleo y el
funcionamiento del mercado de trabajo. Se invita a los interlocutores sociales europeos a que definan su propia
contribución y a que sigan de cerca, alienten y apoyen los esfuerzos desplegados a escala nacional.

E. Al trasladar las directrices de empleo a las políticas nacionales, los Estados miembros prestarÆn la atención debida a
los cuatro pilares y a los objetivos horizontales, estableciendo sus prioridades de forma equilibrada, de forma que se
respete el carÆcter integrado y la equivalencia de las directrices. Los planes nacionales de acción desarrollarÆn la
estrategia para el empleo (adoptando un enfoque de integración de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres), incluyendo un inventario de las medidas basadas en los cuatro pilares y los objetivos horizontales, que
deberÆ exponer claramente la forma en que las iniciativas correspondientes a las diferentes directrices se estructuran
para alcanzar los objetivos a largo plazo. Al poner en prÆctica la estrategia se tendrÆn en cuenta la dimensión
regional y las disparidades regionales, diferenciando las políticas aplicadas y los objetivos perseguidos, velando
rigurosamente por que se cumplan los objetivos nacionales y respetando plenamente el principio de la igualdad
de trato. Asimismo, conviene que los Estados miembros, sin perjuicio del marco general, se centren, en particular, en
determinadas dimensiones de la estrategia para responder a las necesidades concretas de sus respectivos mercados de
trabajo.

F. Los Estados miembros y la Comisión intensificarÆn el establecimiento de indicadores comunes para evaluar convenientemente los progresos realizados en cada uno de los cuatro pilares, con inclusión del aspecto de la calidad del
trabajo, y para contribuir a la fijación de criterios de evaluación y a la determinación de buenas prÆcticas. Se invita a
los interlocutores sociales a que establezcan indicadores y criterios de evaluación adecuados, así como bases de datos
estadísticas de apoyo para medir los progresos realizados en las acciones que dependen de ellos. En particular, los
Estados miembros evaluarÆn la eficacia de sus medidas políticas en cuanto a las repercusiones que tienen en el
mercado de trabajo, e informarÆn de ello.

I. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD
Combatir el desempleo juvenil y prevenir el desempleo de larga duración
Para influir en la evolución del desempleo de los jóvenes y del desempleo de larga duración, los Estados miembros
intensificarÆn sus esfuerzos dirigidos a desarrollar estrategias preventivas y orientadas hacia la capacidad de inserción
profesional, basÆndose en la detección precoz de las necesidades individuales. En un plazo de un aæo, aunque este
período podrÆ ampliarse para los Estados miembros que tengan una tasa de desempleo especialmente alta, y sin
perjuicio de la revisión de las directrices que tendrÆ lugar en 2002, los Estados miembros se asegurarÆn de que:

1. Se ofrezca a cada desempleado una nueva oportunidad antes de que alcance seis meses de paro en el caso de los
jóvenes, y doce meses en el caso de los adultos, en forma de formación, reconversión, experiencia profesional,
empleo o cualquier otra medida destinada a favorecer su inserción profesional, incluyendo, de manera mÆs general,
orientación y asesoramiento profesional individual, a fin de garantizar su integración eficaz en el mercado de trabajo.

Estas medidas preventivas y de inserción deberÆn combinarse con medidas para reducir el nœmero de desempleados
de larga duración, fomentando su reinserción en el mercado de trabajo.

En ese sentido, los Estados miembros deberÆn seguir modernizando sus servicios pœblicos de empleo, en particular
supervisando los progresos realizados, fijando plazos concretos y facilitando la adecuada reconversión del personal.
Los Estados miembros fomentarÆn la cooperación con otros prestadores de servicios a fin de incrementar la eficacia
de la estrategia de prevención y activación.

Un planteamiento mÆs favorable al empleo: sistemas de protección social, regímenes fiscales y sistemas de formación
En caso necesario, habrÆn de revisarse y adaptarse los sistemas de prestaciones sociales, de imposición y de formación, a
fin de que fomenten activamente la capacidad de inserción profesional de los desempleados. AdemÆs, dichos sistemas
deberían funcionar de forma interactiva para alentar el retorno al mercado de trabajo de las personas inactivas que
quieran y puedan ocupar un empleo. DeberÆ prestarse una atención particular a la promoción de incentivos para que los
desempleados o inactivos busquen y acepten un empleo, así como a las medidas destinadas a actualizar sus cualificaciones y mejorar sus posibilidades de empleo, en particular para los que experimentan mayores dificultades.
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2. Cada Estado miembro:
 revisarÆ y, cuando sea necesario, reformarÆ sus regímenes fiscales y de protección social para reducir las
situaciones que engendran pobreza y ofrecer incentivos a los desempleados o a las personas inactivas para
que busquen y acepten un empleo, o medidas para mejorar su capacidad de reinserción profesional y para
que los empresarios creen nuevos puestos de trabajo;
 se esforzarÆ por aumentar sensiblemente el nœmero de personas inactivas o desempleados que se benefician de
medidas activas para mejorar su empleabilidad, al objeto de garantizar su integración efectiva en el mercado de
trabajo, y mejorarÆ los resultados, los rendimientos y la rentabilidad de dichas medidas;
 promoverÆ medidas para que los desempleados y las personas inactivas adquieran o actualicen competencias, en
particular en tecnologías de la información y la comunicación, facilitando así su acceso al mercado laboral y
reduciendo las carencias de cualificaciones. A tal fin, cada Estado miembro fijarÆ un objetivo de medidas activas
ofrecidas a los desempleados en materia de educación y formación, o medidas similares, con vistas a alcanzar de
manera gradual la media de los tres Estados miembros mÆs avanzados y, como mínimo, el 20 %.
Desarrollar una política para prolongar la vida activa
Para alcanzar el pleno empleo, garantizar la equidad y viabilidad a largo plazo de los regímenes de seguridad social y
aprovechar la experiencia de los trabajadores de mÆs edad, se precisan profundos cambios en las actitudes sociales
predominantes frente a dichos trabajadores, así como una revisión de los sistemas fiscales y de protección social. El
fomento de la calidad del trabajo debe considerarse tambiØn como un factor importante para mantener activos a los
trabajadores de mÆs edad.
3. En consecuencia, los Estados miembros desarrollarÆn, en su caso con los interlocutores sociales, políticas destinadas a
prolongar la vida activa, a fin de mejorar la capacidad de los trabajadores de mÆs edad y aumentar los incentivos para
que permanezcan en el trabajo durante el mayor tiempo posible, en particular:
 adoptando medidas positivas para mantener la capacidad laboral y las competencias de los trabajadores de mÆs
edad, sobre todo en un mercado laboral basado en el conocimiento, y en particular mediante un acceso suficiente
a la educación y la formación, para introducir fórmulas flexibles de trabajo, incluido, por ejemplo, el trabajo a
tiempo parcial en caso de que así lo elijan los trabajadores y para sensibilizar a los empresarios sobre el potencial
de dichos trabajadores, y
 revisando los sistemas de ventajas fiscales a fin de reducir la desincentivación y hacer que a estos trabajadores les
resulte mÆs atractivo el hecho de seguir participando en el mercado de trabajo.
Desarrollar las competencias para el nuevo mercado de trabajo en el contexto del aprendizaje permanente
Unos sistemas de educación y formación eficaces, que funcionen correctamente y que respondan a las necesidades del
mercado de trabajo son esenciales para el desarrollo de la economía basada en el conocimiento y para la mejora del
nivel y la calidad del empleo. Son, asimismo, fundamentales para la aplicación de la educación y la formación
permanente, puesto que permiten una transición fluida de la escuela a la vida laboral, constituyen los cimientos de
recursos humanos productivos equipados con competencias bÆsicas y específicas, y hacen que las personas se adapten
positivamente a los cambios económicos y sociales. La creación de una mano de obra apta para el empleo supone
tambiØn dotar a las personas de la capacidad de acceder a una sociedad basada en el conocimiento y disfrutar de sus
beneficios, actuar sobre las carencias de cualificaciones y prevenir la erosión de las competencias derivada del desempleo,
la no participación y la exclusión durante el ciclo vital.
4. Por tanto, se invita a los Estados miembros a mejorar la calidad de sus sistemas de educación y formación, así como
de los programas correspondientes, en particular mediante el establecimiento de orientaciones adecuadas tanto en
materia de formación inicial como de formación permanente, la modernización y la mejora de la eficacia del
aprendizaje y la formación en el lugar de trabajo, y a fomentar la creación de centros locales de adquisición de
conocimientos polivalentes, a fin de:
 dotar a los jóvenes de competencias œtiles para el mercado de trabajo y necesarias para participar en la educación
permanente;
 reducir el analfabetismo de jóvenes y adultos y reducir sustancialmente el nœmero de jóvenes que abandonan
prematuramente el sistema escolar. Debería prestarse especial atención a los jóvenes con dificultades de aprendizaje y problemas educativos. En este sentido, los Estados miembros adoptarÆn medidas destinadas a reducir a la
mitad hasta 2010 el nœmero de jóvenes de 18 a 24 aæos que no hayan seguido mÆs que el primer ciclo de
enseæanza secundaria y no prosigan sus estudios o su formación;
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 favorecer las condiciones para facilitar un mejor acceso de los adultos a la educación permanente, incluidos los
que trabajen con contratos atípicos, con el fin de incrementar la proporción de la población adulta en edad de
trabajar (25-64 aæos) que participa en la educación y formación en un momento dado. Los Estados miembros
fijarÆn objetivos al respecto.

Con el fin de facilitar la movilidad y promover la educación permanente, los Estados miembros mejorarÆn el reconocimiento de las cualificaciones y de los conocimientos y competencias adquiridos.

5. Los Estados miembros deberÆn poner al alcance de todos los ciudadanos el aprendizaje informÆtico. En particular,
continuarÆn sus esfuerzos para garantizar que todas las escuelas tengan acceso a Internet y a los recursos multimedios, y que todos los profesores necesarios cuenten con las competencias para el uso de estas tecnologías al tØrmino
del aæo 2002, a fin de que puedan facilitar a todos los alumnos una amplia alfabetización informÆtica.

Políticas activas para fomentar la adecuación del puesto de trabajo a la persona y para evitar y combatir posibles carencias en los
nuevos mercados de trabajo europeos
En todos los Estados miembros, el paro y la exclusión del mercado de trabajo coexisten con falta de mano de obra en
algunos sectores, profesiones y regiones. Con la mejora de la situación del empleo y la aceleración del cambio
tecnológico estos desajustes se incrementan. Una insuficiencia de las políticas activas destinadas a prevenir y luchar
contra la escasez de mano de obra serÆ perjudicial para la competitividad, aumentarÆ las presiones inflacionistas y
mantendrÆ el paro estructural en un nivel alto. Hay que facilitar y fomentar la movilidad de los trabajadores para
explotar plenamente el potencial de unos mercados de trabajo europeos abiertos y accesibles.

6. Los Estados miembros, en su caso junto con los interlocutores sociales, intensificarÆn sus esfuerzos para detectar y
prevenir los desfases, en particular:

 desarrollando la capacidad de los servicios de empleo para responder a la demanda de mano de obra,

 elaborando políticas para prevenir la carencia de competencias,

 fomentando la movilidad profesional y geogrÆfica,

 mejorando el funcionamiento de los mercados de trabajo mediante el perfeccionamiento de las bases de datos
sobre empleos y oportunidades de formación, que deberÆn estar conectadas a escala europea, y la utilización de
las modernas tecnologías de la información y de la experiencia ya disponible a escala europea.

Luchar contra la discriminación y promover la integración social mediante el acceso al empleo
Muchos grupos e individuos se enfrentan a dificultades particulares para adquirir las cualificaciones necesarias y poder
acceder, y permanecer, en el mercado de trabajo, lo que puede conllevar un mayor riesgo de exclusión. Es preciso un
conjunto coherente de políticas para fomentar la inclusión social, apoyando la integración de personas y grupos
desfavorecidos en el mundo laboral y fomentando la calidad de su empleo. Hay que evitar la discriminación tanto
en el mercado de trabajo como en el acceso al mismo.

7. Cada Estado miembro:

 detectarÆ y combatirÆ todas las formas de discriminación que obstaculicen el acceso al mercado de trabajo, a la
educación y a la formación;

 abrirÆ vías consistentes en medidas eficaces de prevención y de política activa para promover la integración en el
mercado de trabajo de grupos e individuos en situación de riesgo o de desventaja, a fin de evitar la marginación,
la aparición de «pobres con trabajo» y la deriva hacia la exclusión;

 tomarÆ las medidas apropiadas para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad, de las minorías
Øtnicas y de los trabajadores migrantes en lo que se refiere a su integración en el mercado de trabajo y, si ha
lugar, fijarÆ objetivos nacionales al respecto.
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II. DESARROLLAR EL ESP˝RITU DE EMPRESA Y LA CREACIÓN DE EMPLEO
Facilitar la creación y gestión de empresas
La creación de nuevas empresas en general, y la contribución al crecimiento de las pequeæas y medianas empresas
(PYME) en particular, son factores esenciales para la creación de empleo y de oportunidades de formación para los
jóvenes. Este proceso debe alentarse mediante el fomento de una mayor conciencia empresarial en la sociedad y en los
programas de enseæanza a travØs de una normativa clara, estable y fiable, y deben mejorarse las condiciones para el
desarrollo de los mercados de capital de alto riesgo y el acceso a los mismos. Los Estados miembros deberÆn tambiØn
aligerar y simplificar las cargas administrativas y fiscales que recaen sobre las PYME. Estas políticas deberÆn reforzar la
prevención del trabajo no declarado.
8. Los Estados miembros velarÆn de manera especial por reducir sustancialmente los gastos generales y las cargas
administrativas de las empresas, en particular en el momento de creación de una empresa y cuando se contraten
mÆs trabajadores. Por lo tanto, al elaborar nuevas normas, los Estados miembros deberÆn evaluar su posible
incidencia sobre las cargas administrativas y los gastos generales de las empresas.
9. Los Estados miembros favorecerÆn el acceso a la actividad empresarial a travØs de las siguientes medidas:
 examinando los obstÆculos que puedan entorpecer el paso a la actividad autónoma y a la creación de pequeæas
empresas, especialmente los existentes en los regímenes fiscales y de seguridad social, con el fin de reducir su
incidencia;
 fomentando la educación en el espíritu de empresa y la actividad por cuenta propia, los servicios de apoyo
directamente relacionados con las empresas, y la formación de los empresarios y los futuros jefes de empresa;
 luchando contra el trabajo no declarado y fomentando la transformación de este trabajo en empleo legal,
recurriendo a todos los medios de acción adecuados, incluidas las disposiciones reglamentarias, los incentivos
y la reforma de los sistemas fiscales y de protección social, en colaboración con los interlocutores sociales.
Nuevas posibilidades de empleo en la sociedad basada en el conocimiento y en los servicios
Si la Unión Europea desea triunfar en su lucha contra los problemas de empleo, deberÆ explotar eficazmente todas las
fuentes potenciales de puestos de trabajo y las nuevas tecnologías. Las empresas innovadoras deben hallar un entorno
favorable, ya que su contribución puede ser esencial para movilizar el potencial de creación de empleo de la sociedad
basada en el conocimiento. Existe un considerable potencial de puestos de trabajo y de mejora de la calidad del trabajo,
en particular en el sector de servicios. Concretamente, el sector del medio ambiente puede ofrecer importantes posibilidades para que los trabajadores menos cualificados se integren en el mercado de trabajo, y tambiØn es posible un
reciclaje de las cualificaciones de los trabajadores mediante una introducción mÆs rÆpida de la moderna tecnología
medioambiental. A tal respecto:
10. Los Estados miembros eliminarÆn las barreras para el suministro de servicios y desarrollarÆn las condiciones marco
que permitan explotar plenamente el potencial de empleo del conjunto del sector terciario para crear mÆs y mejores
puestos de trabajo. Conviene explotar especialmente el potencial de empleo de la sociedad del conocimiento y del
sector medioambiental.
Acción local y regional en favor del empleo
Todos los agentes regionales y locales, incluidos los interlocutores sociales, deben movilizarse para llevar a la prÆctica la
estrategia europea para el empleo, determinando el potencial de creación de puestos de trabajo a nivel local y reforzando
la colaboración con este objetivo.
11. Los Estados miembros:
 tendrÆn en cuenta, si ha lugar, en sus respectivas políticas generales de empleo, la dimensión del desarrollo
regional,
 alentarÆn a las autoridades locales y regionales a establecer estrategias para el empleo, a fin de explotar
plenamente las posibilidades que ofrece la creación de empleo a nivel local y favorecerÆn, a tal fin, las
asociaciones con todos los actores interesados, incluidos los representantes de la sociedad civil,
 promoverÆn medidas para impulsar el desarrollo competitivo y la capacidad de la economía social para crear
mÆs puestos de trabajo y aumentar su calidad, especialmente el suministro de bienes y servicios relacionados
con necesidades aœn no satisfechas por el mercado, y examinarÆn, con objeto de reducirlos, los obstÆculos que
pudieran surgir a dichas medidas,
 reforzarÆn a todos los niveles el papel de los servicios pœblicos de empleo en la detección de las oportunidades
de empleo locales y en la mejora del funcionamiento de los mercados de trabajo locales.
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Reformas fiscales en favor del empleo y la formación
Es importante profundizar el examen de la incidencia de la presión fiscal sobre el empleo y hacer que el sistema
impositivo sea mÆs favorable para la creación de puestos de trabajo invirtiendo la tendencia a largo plazo dirigida a
gravar el trabajo con mayores impuestos y cargas fiscales. Las reformas fiscales tambiØn deberÆn tener en cuenta la
necesidad de incrementar la inversión en recursos humanos por parte de las empresas, las autoridades pœblicas y los
propios individuos, debido a su impacto a largo plazo sobre el empleo y la competitividad.
12. Cada Estado miembro:
 se fijarÆ el objetivo, en la medida necesaria y en función de su nivel actual, de reducir progresivamente la carga
fiscal total y, cuando proceda, el objetivo de reducir gradualmente la presión fiscal sobre el trabajo y los costes
no salariales del trabajo, en particular sobre el trabajo poco cualificado y mal retribuido. Estas reformas deberÆn
abordarse sin comprometer la hacienda pœblica ni la sostenibilidad a largo plazo de los regímenes de seguridad
social;
 introducirÆ incentivos y eliminarÆ los obstÆculos fiscales para la inversión en recursos humanos;
 estudiarÆ la posibilidad de recurrir a otras fuentes de ingresos fiscales, como la energía y las emisiones
contaminantes, y concebirÆ opciones para utilizarlas, teniendo en cuenta la experiencia sobre reformas de los
impuestos ecológicos en varios Estados miembros.
III. FOMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS EMPRESAS
Las posibilidades que ofrece la economía basada en el conocimiento y la perspectiva de una mejora cualitativa y
cuantitativa del empleo exigen una adaptación consecuente de la organización del trabajo y la participación de todos
los agentes, incluidas las empresas, en la aplicación de las estrategias de aprendizaje permanente, a fin de satisfacer las
necesidades de los trabajadores y los empresarios.
Modernizar la organización del trabajo
Para fomentar la modernización de la organización del trabajo y de las formas de trabajo que, entre otros aspectos,
contribuyen a mejorar la calidad del trabajo, deberÆ desarrollarse una asociación sólida a todos los niveles adecuados
(europeo, nacional, sectorial, local y empresarial).
13. Se invita a los interlocutores sociales:
 a negociar y a poner en prÆctica, en todos los niveles apropiados, acuerdos para modernizar la organización del
trabajo, incluidas las fórmulas flexibles de trabajo, con el fin de lograr que las empresas sean productivas y
competitivas, alcanzar el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad, y aumentar la calidad de los puestos
de trabajo. Entre los temas que podrían tratarse se encuentran, por ejemplo, la introducción de nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajo y las cuestiones relacionadas con la jornada laboral, como el cómputo anual
del tiempo de trabajo, la reducción del tiempo de trabajo y de las horas extraordinarias, el fomento del trabajo a
tiempo parcial, el acceso a la interrupción temporal de la actividad profesional y las cuestiones conexas de
seguridad del empleo, y
 en el marco del proceso de Luxemburgo, a que informen anualmente sobre los aspectos de la modernización de
la organización del trabajo que hayan sido abordados en las negociaciones, así como la situación de su
aplicación y sus repercusiones sobre el empleo y el funcionamiento del mercado de trabajo.
14. Los Estados miembros, cuando proceda en asociación con los interlocutores sociales o inspirÆndose en acuerdos
negociados por los interlocutores sociales:
 revisarÆn el marco reglamentario existente y examinarÆn las propuestas de nuevas disposiciones e incentivos
para asegurarse de que contribuyan a reducir los obstÆculos para el empleo, a facilitar la introducción de una
organización del trabajo modernizada y a aumentar la capacidad del mercado de trabajo para adaptarse a los
cambios estructurales de la economía;
 al mismo tiempo y teniendo en cuenta la creciente diversidad de las formas de trabajo, examinarÆn la posibilidad de incorporar al Derecho nacional tipos de contratos mÆs flexibles y garantizarÆn que los que trabajen con
arreglo a los nuevos contratos flexibles se beneficien de una seguridad adecuada y de una categoría profesional
mÆs elevada, compatibles con las necesidades de las empresas y las aspiraciones de los trabajadores;
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 procurarÆn garantizar una mejor aplicación en el lugar de trabajo de la legislación existente en materia de salud
y seguridad, intensificando y reforzando el control de la aplicación, proporcionando una orientación que ayude
a las empresas, especialmente a las PYME, a ajustarse a la legislación existente, mejorando la formación en el
terreno de la salud y la seguridad en el trabajo y promoviendo medidas para la reducción de los accidentes de
trabajo y de las enfermedades profesionales en los sectores tradicionales de alto riesgo.
Apoyar la adaptabilidad en las empresas como un componente del aprendizaje permanente
Con el fin de renovar los niveles de cualificación dentro de las empresas, como factor integrante de la educación
permanente:
15. Se invita a los interlocutores sociales a todos los niveles pertinentes a que celebren acuerdos, cuando proceda, sobre
la educación permanente para facilitar la capacidad de adaptación y de innovación, en particular en el Æmbito de las
tecnologías de la información y la comunicación. A tal fin, deberÆn establecerse las condiciones necesarias para que
cada trabajador pueda adquirir unos conocimientos suficientes sobre la sociedad de la información hasta el aæo
2003.
IV. REFORZAR LA POL˝TICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Planteamiento que integre la igualdad de oportunidades
Para alcanzar la meta de la igualdad de oportunidades y realizar el objetivo de una tasa de empleo femenino mÆs elevada
conforme a las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, los Estados miembros deben reforzar sus políticas en
materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y actuar sobre todas las condiciones que ejercen una
influencia sobre las mujeres a la hora de decidir el ejercicio de una actividad.
Las mujeres siguen teniendo problemas especiales de acceso al empleo, de ascenso profesional, de retribución y de
conciliación de la vida profesional y la vida familiar. Por ello es importante, entre otras cosas:
 poner a disposición de las mujeres medidas activas de política laboral proporcionalmente a su tasa de desempleo;
 prestar una atención especial a las repercusiones que para ellas tienen los regímenes fiscales y de prestaciones.
Siempre que se detecten estructuras fiscales o de prestaciones con repercusiones negativas sobre la participación
femenina en el mercado de trabajo, se revisarÆn;
 prestar especial atención al respeto de la aplicación del principio de igualdad de remuneración por un trabajo igual
o un trabajo de igual valor;
 prestar especial atención a todos los obstÆculos que impiden a las mujeres crear nuevas empresas o hacerse
autónomas;
 garantizar que las mujeres puedan acogerse a formas flexibles de organización del trabajo, de forma voluntaria y sin
pØrdida de la calidad del empleo;
 garantizar las condiciones necesarias para facilitar el acceso de las mujeres a la educación permanente y, en
particular, a la formación en tecnologías de la información.
16. En consecuencia, los Estados miembros adoptarÆn un enfoque favorable a la integración de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la aplicación de las directrices en sus cuatro pilares:
 desarrollando y reforzando los sistemas de consulta con los organismos encargados de la igualdad de oportunidades;
 aplicando procedimientos para la evaluación de las repercusiones sobre las mujeres y los hombres para cada
directriz;
 elaborando indicadores destinados a medir los progresos realizados en el terreno de la igualdad entre hombres y
mujeres para cada directriz.
Con el fin de poder evaluar concretamente los progresos realizados, los Estados miembros deberÆn desarrollar sistemas y
procedimientos adecuados para la recogida de datos y elaborar un desglose por sexo de las estadísticas relativas al
empleo.
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Combatir los desequilibrios entre hombres y mujeres
Los Estados miembros y los interlocutores sociales deberÆn estar atentos al desequilibrio en la representación de la mujer
o del hombre en determinados sectores de actividad y profesiones, así como a la mejora de las oportunidades de
promoción profesional de las mujeres.
17. Los Estados miembros deberÆn realizar las siguientes tareas, cuando proceda en colaboración con los interlocutores
sociales:
 redoblarÆn sus esfuerzos para reducir la diferencia en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres, apoyando
activamente el aumento de la tasa de empleo de las mujeres, y considerarÆn el establecimiento de objetivos
nacionales de conformidad con los objetivos fijados en el Consejo Europeo de Lisboa;
 adoptarÆn medidas para conseguir una representación equilibrada de mujeres y de hombres en todos los
sectores y profesiones;
 adoptarÆn una estrategia multifacØtica para alcanzar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres,
tanto en el sector pœblico como en el privado, y estudiarÆn la determinación de objetivos para abordar las
desigualdades retributivas. PodrÆ formar parte de esta estrategia, entre otras cosas, la revisión de la clasificación
de los puestos de trabajo y de los sistemas de retribución, con vistas a eliminar el sesgo debido al gØnero y
mejorar los sistemas estadísticos y de control, así como la concienciación y la transparencia en cuanto a las
diferencias retributivas;
 estudiarÆn si procede recurrir mÆs frecuentemente a medidas positivas para mejorar la condición de las mujeres,
a fin de reducir las desigualdades.
Conciliación del trabajo y la vida familiar
Las políticas sobre interrupción temporal de la actividad profesional, permiso parental, trabajo a tiempo parcial y
horarios de trabajo flexibles, que redundan en beneficio tanto de los empresarios como de los trabajadores, revisten
especial importancia para mujeres y hombres. Habría que acelerar y supervisar regularmente la aplicación de las diversas
directivas y de los acuerdos entre los interlocutores sociales sobre este tema. Es necesaria una oferta suficiente de
servicios de calidad de guardería y de asistencia a otras personas a cargo, a fin de favorecer la incorporación de hombres
y mujeres, y su participación continuada en el mercado laboral. En este sentido, es esencial alcanzar un reparto
equitativo de las responsabilidades familiares. Las personas que se reincorporan al mercado de trabajo despuØs de
una ausencia pueden tambiØn tener cualificaciones que hayan quedado obsoletas y experimentar dificultades a la
hora de acceder a actividades de formación. Debe facilitarse la reinserción de las mujeres y los hombres en el mercado
de trabajo tras una ausencia. Con el fin de reforzar la igualdad de oportunidades.
18. Los Estados miembros y los interlocutores sociales:
 diseæarÆn, aplicarÆn y promoverÆn políticas de apoyo a la familia, incluidos servicios de cuidado de los niæos y
otras personas a cargo, que sean asequibles, de fÆcil acceso y de elevada calidad, así como esquemas de permiso
parental o de otro tipo;
 estudiarÆn el establecimiento de un objetivo nacional, en función de su situación particular, para incrementar la
disponibilidad de los servicios asistenciales para los niæos y otras personas a cargo;
 prestarÆn especial atención a la situación de las mujeres y de los hombres que desean reincorporarse a la vida
activa remunerada tras una ausencia y, a tal fin, estudiarÆn la manera de suprimir progresivamente los obstÆculos que dificultan la reincorporación.
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las promociones de
ventas en el mercado interior
(2002/C 75 E/02)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 546 final  2001/0227(COD)
(Presentada por la Comisión el 4 de octubre 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 ComitØ de las Regiones,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el apartado 2 del artículo 14 del
Tratado, el mercado interior supone un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías y servicios y la libertad de establecimiento estÆn garantizadas. El desarrollo del uso y la comunicación comercial de las promociones de ventas en el espacio sin fronteras interiores es un medio esencial para fomentar el
desarrollo de actividades transfronterizas.
(2) El uso y la comunicación de las promociones de ventas
son claves para el crecimiento y el desarrollo de todas las
empresas de la Comunidad. Se trata de herramientas especialmente importantes para las pequeæas y medianas
empresas, que dependen de estas prÆcticas asequibles
para desarrollar sus actividades transfronterizas tanto
desde el punto de vista de la inversión como de la producción. Así, las promociones estimulan la competitividad
en la economía europea y permiten que los consumidores
se beneficien de mayores posibilidades de elección y de
precios mÆs competitivos.
(3) El Derecho comunitario y las características del ordenamiento jurídico comunitario constituyen una baza fundamental para que los ciudadanos y los agentes europeos
puedan disfrutar plenamente, y sin tener en cuenta las
fronteras, de las oportunidades que ofrece el uso y la
comunicación de las promociones de ventas. El presente
Reglamento tiene, por consiguiente, como finalidad garantizar un elevado nivel de integración jurídica comunitaria
con objeto de establecer un autØntico espacio sin fronteras
interiores en el Æmbito del uso y la comunicación de las
promociones de ventas.
(4) El uso y la comunicación de las promociones de ventas en
la Comunidad se ven entorpecidos por numerosos obstÆculos jurídicos (1) que se oponen al buen funcionamiento del mercado interior y que hacen menos atractivo
el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre
circulación de servicios. Dichos obstÆculos tienen su ori(1) Libro Verde sobre las comunicaciones comerciales en el mercado
interior: COM(96) 192 final. 18 de mayo de 1996.

gen en la disparidad de legislaciones, así como en la inseguridad jurídica de los regímenes nacionales aplicables
al uso y la comunicación de las promociones de ventas.
Un conjunto de normas relativamente limitado sobre las
promociones de ventas da lugar a mœltiples obstÆculos del
mercado interior que afectan a una amplia gama de sectores. La eliminación de estos obstÆculos facilitarÆ la libre
circulación de bienes relacionada con las promociones de
ventas.
(5) En ausencia de una normativa uniforme a nivel comunitario, hay obstÆculos al intercambio transfronterizo de
bienes y servicios o a la libertad de establecimiento que
pueden estar justificados con arreglo a la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en
tanto su fin sea proteger objetivos de interØs pœblico reconocido y sean proporcionados a dichos objetivos. Atendiendo a los objetivos comunitarios, a las disposiciones
del Tratado relativas a la libertad de circulación, y al
Derecho derivado comunitario, y de conformidad con la
política de la Comisión sobre comunicaciones comerciales (2), dichos obstÆculos solamente se podrÆn suprimir
mediante el establecimiento de normas uniformes y la
clarificación de determinados conceptos jurídicos a nivel
comunitario en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior. Se han identificado
otros obstÆculos que requieren medidas menos restrictivas. Los obstÆculos que se mantienen relacionados con el
uso y la comunicación de las promociones de ventas se
deberÆn someter al principio de reconocimiento mutuo de
la legislación nacional.
(6) Dada la especificidad de los problemas que se deben abordar y, en particular, la necesidad de tratar de manera muy
detallada un reducido nœmero de cuestiones que afectan a
una amplia variedad de servicios, es necesario establecer
mediante un Reglamento algunos requisitos comunitarios
precisos, incondicionales y uniformes. El empleo de un
Reglamento refuerza la seguridad jurídica, en particular,
para los clientes y las pequeæas y medianas empresas.
(7) El presente Reglamento cubre los concursos o juegos que
tienen como finalidad fomentar la venta de bienes o servicios, con excepción de los juegos de azar, y donde los
pagos, en su caso, sirven œnicamente para adquirir los
bienes o servicios objeto de la promoción. Desde el punto
de vista del Æmbito de aplicación, esto excluye las actividades de juego que impliquen apuestas de valor monetario, tales como los juegos de azar, las loterías y las apuestas.
(2) «Seguimiento del Libro Verde sobre las comunicaciones comerciales
en el mercado interior» Comunicación de la Comisión. COM(1998)
121 final. 4 de marzo de 1998.
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(8) Dado que trata solamente las cuestiones específicas identificadas que plantean problemas para el mercado interior,
el presente Reglamento se ajusta plenamente a la necesidad de respetar el principio de subsidiariedad tal como
establece el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el
principio de proporcionalidad y con la política sobre comunicaciones comerciales de la Comisión que, mediante
el trabajo del grupo de expertos sobre comunicaciones
comerciales, intenta aplicar este principio de la manera
mÆs precisa y transparente posible, las medidas previstas
en el presente Reglamento se limitan estrictamente al mínimo necesario para conseguir el objetivo del correcto
funcionamiento del mercado interior. En aquellos casos
en que sea necesaria una intervención comunitaria y
con el fin de garantizar que, efectivamente, dicho espacio
no presente fronteras interiores para las promociones de
ventas, el Reglamento debe garantizar un alto nivel de
protección de los objetivos de interØs general y, en especial, la protección de los menores, la protección del consumidor y, en este contexto, la lealtad en las transacciones
comerciales, y la protección de la salud pœblica.

(9) El presente Reglamento completa el acervo comunitario
aplicable al uso y la comunicación de las promociones de
ventas, que incluye, en particular, la Directiva 84/450/CEE
del Consejo relativa a la publicidad engaæosa y a la publicidad comparativa (1), la Directiva 89/552/CEE del Consejo relativa al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva (2), la Directiva 92/59/CEE del Consejo relativa
a la seguridad general de los productos (3), la Directiva
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 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 (4), la Directiva 97/66/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 telecomunicaciones (5), la Directiva 98/6/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección
de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores (6), la
Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (7), la Directiva
92/28/CEE del Consejo relativa a la publicidad de los
medicamentos para uso humano (8), la Directiva
1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
determinados aspectos de la venta y las garantías de los
bienes de consumo (9), la Recomendación del Consejo
(1) DO L 250 de 19.9.1984, p. 17. Directiva modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 290 de
23.10.1997, p. 18).
(2) 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).
(3) DO L 228 de 11.8.1992, p. 24.
(4) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
(5) DO L 24 de 30.1.1998, p. 1.
(6) DO L 80 de 18.3.1998, p. 27.
(7) DO L 166 de 11.6.1998, p. 51. Directiva modificada por la Directiva 2000/31/CE (DO L 178 de 17.2.2000, p. 1).
(8) DO L 113 de 30.4.1992, p. 13.
(9) DO L 171 de 7.7.1999, p. 12.
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«Consumo de alcohol por parte de niæos y adolescentes» (10) y la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre el comercio electrónico (11).

(10) A efectos de aplicación, el presente Reglamento establece
fuertes vínculos complementarios con la Directiva
84/450/CEE del Consejo. El incumplimiento de los requisitos de información del presente Reglamento se considerarÆ una infracción de la prohibición de publicidad engaæosa establecida por la Directiva 84/450/CEE del Consejo.

(11) El presente Reglamento establece un alto nivel de protección de los consumidores a fin de mejorar la confianza en
el mercado interior en relación con las promociones de
ventas definiendo un nœmero detallado de requisitos de
información. Estos preceptos garantizan que las comunicaciones comerciales relacionadas con las promociones de
ventas sean transparentes y que un ciudadano interesado
en una promoción de ventas que se le haya comunicado
pueda obtener fÆcilmente toda la información relacionada
anunciada en dicha comunicación. Debido a la necesidad
de proteger a los menores y la salud pœblica, tambiØn
establece diversas prohibiciones particulares y restricciones precisas armonizadas para el uso y la comunicación
comercial de las promociones de ventas.

(12) La mayor protección otorgada por el presente Reglamento
mediante el establecimiento de estas normas uniformes
permite eliminar determinadas prohibiciones o limitaciones nacionales, eliminación necesaria para suprimir los
obstÆculos a la libertad de establecimiento y a la exportación de servicios, así como la significativa distorsión de la
competencia a la que dan lugar. Otros obstÆculos transfronterizos al uso y la comunicación comercial de las
promociones de ventas quedan sujetos a la aplicación
del principio de reconocimiento mutuo de la legislación
nacional. Los requisitos nacionales que estÆn sujetos al
reconocimiento mutuo incluyen œnicamente los relativos
al uso de las promociones de ventas o referencias a las
mismas en comunicaciones comerciales, dejando al margen los requisitos generales sobre publicidad, tales como
los relativos a afirmaciones de tipo sanitario y Øtico, la
publicidad de determinados productos y servicios, y los
requisitos relacionados con otras prÆcticas de mÆrketing.

(13) Con objeto de proteger la salud física de los menores y en
consonancia con la Directiva 92/59/CEE, el presente Reglamento prohíbe a los promotores la entrega de obsequios o primas, sin la aprobación previa verificable, a
niæos, a menos que los promotores garanticen que los
productos entregados son de una naturaleza tal, en sus
cualidades intrínsecas o su embalaje (especialmente, envases a prueba de niæos), que no puedan suponer un peligro
para la salud física del niæo.
(10) COM(2000) 736 final.
(11) DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
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concretamente, el nombre de dominio o la dirección de
correo electrónico,

(14) Debido a la necesidad reconocida, por motivos de salud
pœblica, de impedir que se incite a los niæos y adolescentes al consumo de bebidas alcohólicas y dado el objetivo
subyacente al uso de las promociones de ventas, que es
fomentar el consumo de los productos y servicios promocionados, el presente Reglamento prohíbe la entrega gratuita de bebidas alcohólicas como obsequios promocionales a menores.

(15) El uso y la comunicación comercial de las promociones de
ventas relativas a productos del tabaco, así como las restricciones correspondientes, ya se abordan en la propuesta
de Directiva relativa a la publicidad y patrocinio de los
productos del tabaco (1).

(16) El presente Reglamento establece ciertas obligaciones para
los promotores a fin de garantizar que, en caso de incumplimiento por su parte de las obligaciones relacionadas
con el uso y la comunicación de las promociones de
ventas, los reclamantes puedan identificar al promotor y
puedan acceder fÆcilmente a mecanismos de recurso internos. Lo dispuesto en el presente Reglamento tambiØn
fomentarÆ las mejores prÆcticas en el Æmbito de los mecanismos internos de reclamación a disposición de los
clientes, ademÆs de promocionar y facilitar el acceso a
mecanismos de recurso extrajudiciales asequibles.

 las comunicaciones relativas a los bienes, servicios o a
la imagen de dicha empresa, organización o persona,
elaboradas de forma independiente de ella, en particular
cuando se realizan sin contrapartida económica;
b) «promoción de ventas»: descuento, obsequio, prima o la
oportunidad de participar en un concurso o juego;
c) «promotor»: usuario de una promoción de ventas, es decir,
la empresa, organización o persona que realiza o encarga
una promoción de ventas;
d) «cliente»: una empresa, organización o persona que compra
el bien o servicio promocionado por el promotor;
e) «descuento»: la oferta temporal de:
 una reducción del precio;
 una cantidad adicional del mismo bien o servicio comprado que se ofrece sin coste adicional para el comprador;
 un cupón o vale que otorga al comprador de un bien o
servicio el derecho a una reducción en el precio de un
bien o servicio idØntico en una compra posterior;

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

f)

Objeto
El presente Reglamento establece las normas relativas al uso y
la comunicación comercial de las promociones de ventas a fin
de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.
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«obsequio»: oferta temporal para proporcionar sin coste
alguno un bien o servicio, independientemente de que
haya o no obligación de compra de otro bien o servicio
del mismo tipo;

g) «prima»: oferta temporal para proporcionar un bien o servicio de un tipo que no sea idØntico al bien o servicio cuya
compra se promociona;

Artículo 2
Definiciones
A efectos de la aplicación del presente Reglamento, se entenderÆ por:

h) «concurso»: oferta temporal para participar en un concurso,
que puede estar sujeta a una obligación previa de comprar
un bien o servicio, en que el ganador se designa principalmente previa demostración de su habilidad;
i)

«juego»: oferta temporal para participar en un juego en el
que el ganador se designa principalmente al azar, donde no
se exige ninguna cuota y en que la participación puede
depender de una obligación previa de compra; estos juegos
no incluirÆn las actividades de juego que impliquen apuestas de valor monetario en juegos de azar, incluidas las
loterías y las apuestas.

j)

«niæo»: persona menor de 14 aæos de edad;

a) «comunicación comercial»: todas las formas de comunicación destinadas a promocionar directa o indirectamente
bienes, servicios o la imagen de una empresa, organización
o persona con una actividad comercial, industrial, artesanal
o de profesiones reguladas. No se considera comunicación
comercial lo siguiente:

 la información que permite acceder directamente a la
actividad de dicha empresa, organización o persona y,
(1) COM(2001) 283 final.

k) «bebidas alcohólicas»: bebidas alcohólicas segœn la definición de los artículos 2, 8, 12, 17 y 19 de la Directiva
92/83/CEE;
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«prohibición general del uso o la comunicación comercial
de una promoción de ventas»: es una prohibición que no
afecta específicamente a un determinado tipo de producto
o servicio objeto de promoción.

m) «organismo regulador no pœblico»: entidad o asociación no
regida por Derecho pœblico y que ejerce su autonomía
jurídica para regular de manera colectiva actividades económicas; y
n) «venta por debajo del coste»: descuento consistente en la
venta de un producto o servicio por debajo del precio neto
de facturación, incluidos los costes de transporte, seguro y
otros gastos de envío, y los impuestos.
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Artículo 5
Protección de los niæos y adolescentes
1.
Cuando un promotor realice una promoción de ventas,
no recopilarÆ datos personales de niæos sin el consentimiento
previo verificable de su tutor legal.
2.
Se prohibe a los promotores facilitar directamente a niæos
un obsequio o una prima cuya naturaleza pueda resultar peligrosa para su salud física.
3.
Se prohibe a los promotores entregar obsequios consistentes en bebidas alcohólicas a personas menores de 18 aæos de
edad.
Artículo 6

Artículo 3

Vías de recurso

El uso y la comunicación comercial de las promociones de
ventas

1.
El promotor, a petición de un tribunal competente o de la
administración, proporcionarÆ pruebas de la exactitud de la
información mencionada en el artículo 4.

1.
Los Estados miembros o los organismos reguladores no
pœblicos no impondrÆn:
 prohibiciones generales del uso o de la comunicación comercial de las promociones de ventas, a menos que así lo
exija el Derecho comunitario;
 limitaciones del valor de una promoción de ventas, con
excepción de los descuentos para libros;
 prohibiciones de los descuentos previos a los periodos de
rebajas de fin de temporada; ni
 la exigencia de obtener una autorización previa, o cualquier
otra exigencia que tenga un efecto equivalente, para el uso
o la comunicación comercial de una promoción de ventas.
2.
Los Estados miembros o los organismos reguladores no
pœblicos no limitarÆn la libertad de prestación de servicios ni
restringirÆn la libre circulación de bienes que se beneficien del
uso de las promociones de ventas por motivos de uso de
promociones de ventas y referencias a las mismas en comunicaciones comerciales.

2.
El promotor facilitarÆ gratuitamente una dirección a la
que se le pueden dirigir las reclamaciones. Cuando el promotor
facilite un servicio de asistencia telefónica en relación con una
promoción de ventas, garantizarÆ que estÆ exento de gastos y
que se dedican los recursos apropiados para su funcionamiento.
3.
El promotor responderÆ a una reclamación inicial relacionada con una promoción de ventas en un plazo mÆximo de
seis semanas a partir de la recepción de dicha reclamación. La
reclamación inicial y su respuesta se realizarÆn por escrito, lo
que incluye la posibilidad de utilizar medios electrónicos. La
respuesta se proporcionarÆ en la lengua de la comunicación de
la promoción de ventas.
4.

El promotor:

 indicarÆ en la comunicación comercial relativa a la promoción de ventas cualquier sistema de resolución extrajudicial
de litigios o código de conducta que haya suscrito; y
 facilitarÆ, previa solicitud, la información relacionada con
dichos sistemas de resolución de litigios o códigos de conducta.
Artículo 7
ClÆusula de revisión

Artículo 4
Información obligatoria en relación con las promociones
de ventas
AdemÆs de cualquier otra información que se exija de conformidad con el Derecho comunitario, el promotor garantizarÆ
que la comunicación comercial de una promoción de ventas
cumple los requisitos establecidos en el anexo del presente
Reglamento. Toda la información exigida por el anexo se facilitarÆ de manera clara y sin ambigüedades. La información que
el promotor estÆ obligado a poner a disposición del cliente
previa solicitud deberÆ estar disponible en el momento del
lanzamiento de la promoción de ventas en cuestión.

Antes de finales de [. . .], la Comisión remitirÆ al Parlamento
Europeo y al Consejo un informe completo sobre la aplicación
del presente Reglamento acompaæado, en su caso, de una propuesta de revisión.
Artículo 8
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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ANEXO
INFORMACIÓN QUE SE INCLUIR` OBLIGATORIAMENTE EN RELACIÓN CON EL USO Y LA COMUNICACIÓN COMERCIAL DE LAS PROMOCIONES DE VENTAS
1.

TODAS LAS PROMOCIONES DE VENTAS

1.1. Información que se incluirÆ en la comunicación comercial:
 indicación del descuento, obsequio, prima, concurso o juego
 precio (impuestos incluidos) del bien o servicio promocionado y cualquier otro gasto relacionado con el porte,
la entrega o el envío postal
 identidad del promotor
 duración de la oferta, incluidas las fechas inicial y final
 cuando la oferta estØ sujeta a condiciones, información sobre dónde se pueden obtener dichas condiciones y
cualquier otro dato.
1.2. Información que se facilitarÆ previa solicitud, independientemente de la compra del producto o servicio
objeto de la promoción:
 nombre y dirección postal del promotor
 tØrminos y condiciones que rigen la promoción de ventas.
2.

DESCUENTOS

2.1. Información que se incluirÆ en la comunicación comercial:
 importe exacto del descuento, bien en forma de porcentaje o bien de coste por unidad
 indicación de ventas por debajo del coste.
2.2. Información que se facilitarÆ previa solicitud, independientemente de la compra del producto o servicio
objeto de la promoción:
 las condiciones o limitaciones aplicables al descuento
 el precio anterior del producto o servicio promocionado y el periodo de tiempo (incluidas las fechas) durante el
cual se aplicó dicho precio anterior.
2.3. Información que se incluirÆ en un cupón o vale:
 el valor en efectivo del cupón o vale
 cualquier limitación a su uso, incluida su fecha de caducidad
 los bienes o servicios por los que se puede canjear el cupón o vale.
2.4. Información que se facilitarÆ previa solicitud de un fabricante o un prestador de servicios a los que se
hayan adquirido bienes o servicios:
 información sobre ventas por debajo del coste de conformidad con acuerdos contractuales previos.
3.

OBSEQUIOS Y PRIMAS

3.1. Información que se incluirÆ en la comunicación comercial:
 el valor real del obsequio o la prima
 cualquier coste asociado a la obtención del obsequio o la prima.
3.2. Información que se facilitarÆ previa solicitud, independientemente de la compra del producto o servicio
objeto de la promoción:
 cualquier condición o limitación aplicable al obsequio o la prima.
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CONCURSOS Y JUEGOS

4.1. Información que se incluirÆ en la comunicación comercial:
 el valor y la naturaleza del premio
 la fecha límite de recepción de formularios de participación
 cualquier limitación geogrÆfica o personal, tales como región o edad
 cualquier exigencia de prueba de compra
 necesidad de obtener permiso de un adulto o empleador para participar
 cualquier coste, distinto de la compra del bien o servicio objeto de la promoción, relacionado con la participación en el concurso o juego
 en caso de un juego, las posibilidades reales o estimadas de ganar el premio
4.2. Información que se facilitarÆ previa solicitud, independientemente de la compra del producto o servicio
objeto de la promoción:
 cualquier condición aplicable a los concursos o juegos, incluidas las posibles limitaciones de participación o de
premios
 nœmero de premios que se pueden ganar y nœmero de premios de cualquier otro tipo, en caso de que se
ofrezca mÆs de un tipo de premios
 normas que rigen quiØn tiene derecho a participar y la concesión de premios
 si el premio se puede sustituir alternativamente por un importe en efectivo
 criterios para juzgar las respuestas o participaciones
 el procedimiento de selección para la concesión de premios y, cuando la selección se realiza mediante un
jurado, la composición del mismo
 la fecha de los resultados y la forma en que Østos se anunciarÆn
 los medios de entrega o recogida de los premios y los posibles costes asociados
 periodo de tiempo durante el cual deberÆn recogerse los premios
 intención de utilizar a los ganadores en publicidad posterior a la entrega de premios y condiciones para ello
 detalles sobre las participaciones ganadoras de premios, con el acuerdo de los ganadores y de conformidad con
las normas sobre protección de datos.
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Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea,
del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climÆtico y
al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo
(2002/C 75 E/03)
COM(2001) 579 final  2001/0248(CNS)
Presentada por la Comisión el 23 de octubre de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el apartado 4 del artículo 174, en relación con la
primera frase del pÆrrafo primero del apartado 2 del artículo
300 y con el pÆrrafo primero del apartado 3 de dicho artículo,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Considerando lo siguiente:
(1) El objetivo œltimo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio ClimÆtico («la Convención»),
aprobada en nombre de la Comunidad por Decisión
94/69/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1993 relativa
a la celebración de la Convención Marco sobre el Cambio
ClimÆtico (1), es lograr una estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera
con el fin de impedir perturbaciones peligrosas de carÆcter
antropogØnico en el sistema climÆtico.
(2) La Conferencia de las Partes en la Convención concluyó,
en su Primer periodo de sesiones, que el compromiso
contraído por los países desarrollados de restablecer
para el aæo 2000, de forma individual o conjunta, el nivel
de emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de
efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal del Convenio para la protección de la capa de
ozono, a los niveles registrados en 1990, era inapropiado
para lograr el objetivo a largo plazo de la Convención de
impedir perturbaciones peligrosas de carÆcter antropogØnico en el sistema climÆtico, y acordó emprender un proceso destinado a tomar medidas apropiadas para el periodo posterior a 2000, merced a la adopción de un protocolo o de otro instrumento jurídico apropiado (2).
(3) Dicho proceso llevó a la adopción, el 11 de diciembre de
1997 (3), del Protocolo de Kioto de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio ClimÆtico («el
Protocolo»).
(1) DO L 33 de 7.2.1994, p. 11.
(2) Decisión 1/CP.1 «Mandato de Berlín: Revisión de la conveniencia del
artículo 4, apartado 2(a) y (b) de la Convención, incluídas propuestas en torno al Protocolo y decisiones en materia de seguimiento»
(3) Decisión 1/CP.3 «Adopción del Protocolo de Kioto de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio ClimÆtico».

(4) La Conferencia de las Partes en la Convención decidió, en
su Cuarto periodo de sesiones, adoptar el Plan de acción
de Buenos Aires con el fin de alcanzar un acuerdo sobre
la aplicación de diversos elementos clave del Protocolo en
el Sexto periodo de sesiones de la Conferencia de las
Partes (4).
(5) Los elementos mÆs
Buenos Aires fueron
periodo de sesiones
Partes, celebrado en
2001 (5).

importantes del Plan de acción de
acordados por consenso en el Sexto
reanudado de la Conferencia de las
Bonn los días 19 a 27 de julio de

(6) De acuerdo con su artículo 24, el Protocolo estÆ abierto a
ratificación, aceptación o aprobación por parte de los
Estados y de las organizaciones regionales de integración
económica que lo hubieran firmado.
(7) De acuerdo con su artículo 4, el Protocolo permite que las
Partes cumplan los compromisos dimanantes del artículo
3 de forma conjunta, actuando en el marco de una organización regional de integración económica y junto con
ella.
(8) Con ocasión de la firma del Protocolo en Nueva York el
29 de abril de 1998, la Comunidad declaró que ella
misma y sus Estados miembros darían cumplimiento a
los compromisos respectivos impuestos por el apartado
1 del artículo 3 del Protocolo de forma conjunta y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.
(9) El Consejo llegó a un acuerdo respecto a la contribución
de cada Estado miembro al compromiso global de reducción, lo que quedó consignado en las Conclusiones del
Consejo de 16 de junio de 1998 (6). Las contribuciones
estÆn diferenciadas para atender a las expectativas de crecimiento económico, la combinación energØtica y la estructura industrial de cada Estado miembro. El Consejo
decidió tambiØn que las disposiciones del acuerdo serían
incluidas en la Decisión del Consejo relativa a la aprobación del Protocolo por parte de la Comunidad. El apartado 2 del artículo 4 del Protocolo exige que la Comunidad y sus Estados miembros notifiquen a la Secretaría el
contenido del acuerdo en la fecha de depósito de sus
instrumentos de ratificación o aprobación. Los Estados
miembros tienen la obligación de tomar medidas para
permitir a la Comunidad el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Protocolo.
(4) Decisión I/CP.4 «Plan de acción de Buenos Aires».
(5) Decisión 5/CP.6 «Aplicación del Plan de acción de Buenos Aires».
(6) Doc 9702/98 de 19 de junio de 1998 del Consejo de la Unión
Europea donde se exponen los resultados del Consejo de Medio
Ambiente de los días 16-17 de junio de 1998, Anexo I.
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(10) Las emisiones anuales de referencia de la Comunidad y sus
Estados miembros no se determinarÆn definitivamente
hasta que no entre en vigor el Protocolo. Una vez se
hayan fijado tales emisiones y, como mÆximo, antes de
que comience el periodo de compromiso, la Comunidad y
sus Estados miembros determinarÆn los niveles de emisión
en toneladas equivalentes de dióxido de carbono, de
acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo
8 de la Decisión 93/389/CEE del Consejo, de 24 de junio
de 1993, relativa a un mecanismo de seguimiento de las
emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero
en la Comunidad (1), modificada por la Decisión
99/296/CE (2).
(11) El Consejo Europeo de Gotemburgo, celebrado los días 15
y 16 de junio de 2001 corroboró la voluntad de la Comunidad y de sus Estados miembros de cumplir los compromisos impuestos por el Protocolo, y declaró que la
Comisión prepararía una propuesta para la ratificación
antes de finales de 2001 que permitiera a la Comunidad
y a sus Estados miembros cumplir su compromiso de
ratificar rÆpidamente el Protocolo.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Queda aprobado, en nombre de la Comunidad Europea, el
Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio ClimÆtico («el Protocolo»), firmado en
Nueva York el 29 de abril de 1998.
El texto del Protocolo figura en el Anexo I.
Artículo 2
La Comunidad Europea y los Estados miembros cumplirÆn de
forma conjunta los compromisos que les impone el apartado 1
del artículo 3 del Protocolo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4 del mismo.
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fijado las emisiones anuales definitivas y, a mÆs tardar, el 31 de
diciembre de 2007, de acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 8 de la Decisión 93/389/CEE, y utilizando
metodologías científicas apropiadas para calcular la cifra inicialmente asignada de conformidad con lo dispuesto en la
Convención y el Protocolo, incluidos los apartados 3 y 4 del
artículo 3 de este œltimo.
Artículo 4
1.
Se autoriza al Presidente del Consejo a designar la persona o personas facultadas para notificar, en nombre de la
Comunidad Europea, la presente Decisión a la Secretaría de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
ClimÆtico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 4 del Protocolo.
2.
Se autoriza al Presidente del Consejo a designar la persona o personas facultadas para efectuar, en la misma fecha de
la notificación contemplada en el apartado 1, el depósito del
instrumento de aprobación ante la Secretaría General de las
Naciones Unidas, de conformidad con el apartado 1 del artículo 24 del Protocolo, con vistas a manifestar el consentimiento en obligarse por parte de la Comunidad.
3.
Se autoriza al Presidente del Consejo a designar la persona o personas facultadas para efectuar, en la misma fecha de
la notificación contemplada en el apartado 1, el depósito de la
declaración de competencias que figura en el Anexo III, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
24 del Protocolo.
Artículo 5
1.
Los Estados miembros tomarÆn las medidas necesarias
que permitan el depósito, a ser posible de forma simultÆnea
y, a mÆs tardar, el 14 de junio de 2002, de los instrumentos de
ratificación o aprobación por parte de la Comunidad y de los
Estados miembros.

Los Estados miembros tomarÆn las medidas necesarias para
ajustarse a los niveles de emisión que figuran en el Anexo II.

2.
Los Estados miembros informarÆn a la Comisión, a mÆs
tardar el 12 de abril de 2002, de su decisión de ratificar o
aprobar el Protocolo o, segœn sea el caso, de la fecha probable
de finalización del oportuno procedimiento. La Comisión elegirÆ, en cooperación con los Estados miembros, una fecha para
el depósito simultÆneo de los instrumentos de ratificación o
aprobación.

Artículo 3

Artículo 6

Los niveles de emisión que figuran en el Anexo II se determinarÆn en toneladas equivalentes de CO2 una vez que se hayan

Los destinatarios de la presente Decisión serÆn los Estados
miembros.

Los respectivos niveles de emisión asignados a la Comunidad
Europea y a cada Estado miembro durante el primer periodo
del compromiso de limitación y reducción cuantificadas de las
emisiones (2008-2012) figuran en el Anexo II.

(1) DO L 167 de 9.7.1993, p. 31.
(2) DO L 117 de 5.5.1999, p. 35.
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ANEXO I

PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO
CLIM`TICO
LAS PARTES EN EL PRESENTE PROTOCOLO,

Siendo Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio ClimÆtico, en adelante «la
Convención»,
Persiguiendo el objetivo œltimo de la Convención enunciado en su artículo 2,
Recordando las disposiciones de la Convención,
Guiadas por el artículo 3 de la Convención,
En cumplimiento del Mandato de Berlín, aprobado mediante la decisión 1/CP.1 de la Conferencia de las
Partes en la Convención en su primer período de sesiones,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1

Artículo 2

A los efectos del presente Protocolo se aplicarÆn las definiciones contenidas en el artículo 1 de la Convención. AdemÆs:

1.
Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una
de las Partes incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones
contraídos en virtud del artículo 3:

1. Por «Conferencia de las Partes» se entiende la Conferencia de
las Partes en la Convención.
2. Por «Convención» se entiende la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio ClimÆtico, aprobada en
Nueva York el 9 de mayo de 1992.
3. Por «Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio ClimÆtico» se entiende el grupo intergubernamental de
expertos sobre el cambio climÆtico establecido conjuntamente por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en
1988.
4. Por «Protocolo de Montreal» se entiende el Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de
ozono aprobado en Montreal el 16 de septiembre de 1987
y en su forma posteriormente ajustada y enmendada.
5. Por «Partes presentes y votantes» se entiende las Partes presentes que emiten un voto afirmativo o negativo.
6. Por «Parte» se entiende, a menos que del contexto se desprenda otra cosa, una Parte en el presente Protocolo.
7. Por «Parte incluida en el anexo I» se entiende una Parte que
figura en el anexo I de la Convención, con las enmiendas de
que pueda ser objeto, o una Parte que ha hecho la notificación prevista en el inciso g) del pÆrrafo 2 del artículo 4 de
la Convención.

a) AplicarÆ y/o seguirÆ elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales, por ejemplo las
siguientes:
i) fomento de la eficiencia energØtica en los sectores pertinentes de la economía nacional;
ii) protección y mejora de los sumideros y depósitos de
los gases de efecto invernadero no controlados por el
Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; promoción de prÆcticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la
reforestación;
iii) promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la
luz de las consideraciones del cambio climÆtico;
iv) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso
de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente
racionales;
v) reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que
sean contrarios al objetivo de la Convención en todos
los sectores emisores de gases de efecto invernadero y
aplicación de instrumentos de mercado;
vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover unas políticas y medidas
que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de
efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal;
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vii) medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los
gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del transporte;

viii) limitación y/o reducción de las emisiones de metano
mediante su recuperación y utilización en la gestión de
los desechos así como en la producción, el transporte y
la distribución de energía;

b) CooperarÆ con otras Partes del anexo I para fomentar la
eficacia individual y global de las políticas y medidas que
se adopten en virtud del presente artículo, de conformidad
con el apartado i) del inciso e) del pÆrrafo 2 del artículo 4
de la Convención. Con este fin, estas Partes procurarÆn
intercambiar experiencia e información sobre tales políticas
y medidas, en particular concibiendo las formas de mejorar
su comparabilidad, transparencia y eficacia. La Conferencia
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el
presente Protocolo, en su primer período de sesiones o
tan pronto como sea posible despuØs de Øste, examinarÆ
los medios de facilitar dicha cooperación, teniendo en
cuenta toda la información pertinente.

2.
Las Partes incluidas en el anexo I procurarÆn limitar o
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal generadas por los combustibles del transporte aØreo y marítimo internacional trabajando por conducto de la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Marítima Internacional, respectivamente.

3.
Las Partes incluidas en el anexo I se empeæarÆn en aplicar
las políticas y medidas a que se refiere el presente artículo de
tal manera que se reduzcan al mínimo los efectos adversos,
comprendidos los efectos adversos del cambio climÆtico, efectos en el comercio internacional y repercusiones sociales, ambientales y económicas, para otras Partes, especialmente las
Partes que son países en desarrollo y en particular las mencionadas en los pÆrrafos 8 y 9 del artículo 4 de la Convención,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el presente Protocolo podrÆ adoptar otras medidas,
segœn corresponda, para promover el cumplimiento de lo dispuesto en este pÆrrafo.

4.
Si considera que convendría coordinar cualesquiera de las
políticas y medidas seæaladas en el inciso a) del pÆrrafo 1
supra, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de
las Partes en el presente Protocolo, teniendo en cuenta las
diferentes circunstancias nacionales y los posibles efectos, examinarÆ las formas y medios de organizar la coordinación de
dichas políticas y medidas.

Artículo 3
1.
Las Partes incluidas en el anexo I se asegurarÆn, individual
o conjuntamente, de que sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los gases
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de efecto invernadero enumerados en el anexo A no excedan
de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los
compromisos cuantificados de limitación y reducción de las
emisiones consignados para ellas en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, con miras a
reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel
inferior en no menos de 5 % al de 1990 en el período de
compromiso comprendido entre el aæo 2008 y el 2012.

2.
Cada una de las Partes incluidas en el anexo I deberÆ
poder demostrar para el aæo 2005 un avance concreto en el
cumplimiento de sus compromisos contraídos en virtud del
presente Protocolo.

3.
Las variaciones netas de las emisiones por las fuentes y la
absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero que
se deban a la actividad humana directamente relacionada con el
cambio del uso de la tierra y la silvicultura, limitada a la
forestación, reforestación y deforestación desde 1990, calculadas como variaciones verificables del carbono almacenado en
cada período de compromiso, serÆn utilizadas a los efectos de
cumplir los compromisos de cada Parte incluida en el anexo I
dimanantes del presente artículo. Se informarÆ de las emisiones
por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de
efecto invernadero que guarden relación con esas actividades de
una manera transparente y verificable y se las examinarÆ de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8.

4.
Antes del primer período de sesiones de la Conferencia
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo, cada una de las Partes incluidas en el anexo I presentarÆ al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
Tecnológico, para su examen, datos que permitan establecer
el nivel del carbono almacenado correspondiente a 1990 y
hacer una estimación de las variaciones de ese nivel en los
aæos siguientes. En su primer período de sesiones o lo antes
posible despuØs de Øste, la Conferencia de las Partes en calidad
de reunión de las Partes en el presente Protocolo determinarÆ
las modalidades, normas y directrices sobre la forma de sumar
o restar a las cantidades atribuidas a las Partes del anexo I
actividades humanas adicionales relacionadas con las variaciones de las emisiones por las fuentes y la absorción por los
sumideros de gases de efecto invernadero en las categorías de
suelos agrícolas y de cambio del uso de la tierra y silvicultura y
sobre las actividades que se hayan de sumar o restar, teniendo
en cuenta las incertidumbres, la transparencia de la presentación de informes, la verificabilidad, la labor metodológica del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio ClimÆtico, el asesoramiento prestado por el Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico de conformidad con el
artículo 5 y las decisiones de la Conferencia de las Partes. Tal
decisión se aplicarÆ en los períodos de compromiso segundo y
siguientes. Una Parte podrÆ optar por aplicar tal decisión sobre
estas actividades humanas adicionales para su primer período
de compromiso, siempre que estas actividades se hayan realizado desde 1990.
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5.
Las Partes incluidas en el anexo I que estÆn en vías de
transición a una economía de mercado y que hayan determinado su aæo o período de base con arreglo a la decisión 9/CP.2,
adoptada por la Conferencia de las Partes en su segundo período de sesiones, utilizarÆn ese aæo o período de base para
cumplir sus compromisos dimanantes del presente artículo.
Toda otra Parte del anexo I que estØ en transición a una economía de mercado y no haya presentado aœn su primera comunicación nacional con arreglo al artículo 12 de la Convención podrÆ tambiØn notificar a la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo que
tiene la intención de utilizar un aæo o período histórico de
base distinto del aæo 1990 para cumplir sus compromisos
dimanantes del presente artículo. La Conferencia de las Partes
en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo se
pronunciarÆ sobre la aceptación de dicha notificación.

6.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el pÆrrafo 6 del artículo 4 de la Convención, la Conferencia de las Partes en calidad
de reunión de las Partes en el presente Protocolo concederÆ un
cierto grado de flexibilidad a las Partes del anexo I que estÆn en
transición a una economía de mercado para el cumplimiento
de sus compromisos dimanantes del presente Protocolo, que no
sean los previstos en este artículo.

7.
En el primer período de compromiso cuantificado de
limitación y reducción de las emisiones, del aæo 2008 al 2012,
la cantidad atribuida a cada Parte incluida en el anexo I serÆ
igual al porcentaje consignado para ella en el anexo B de sus
emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de
carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A correspondientes a 1990, o al aæo o
período de base determinado con arreglo al pÆrrafo 5 supra,
multiplicado por cinco. Para calcular la cantidad que se les ha
de atribuir, las Partes del anexo I para las cuales el cambio del
uso de la tierra y la silvicultura constituían una fuente neta de
emisiones de gases de efecto invernadero en 1990 incluirÆn en
su aæo de base 1990 o período de base las emisiones antropógenas agregadas por las fuentes, expresadas en dióxido de
carbono equivalente, menos la absorción por los sumideros en
1990 debida al cambio del uso de la tierra.

8.
Toda Parte incluida en el anexo I podrÆ utilizar el aæo
1995 como su aæo de base para los hidrofluorocarbonos, los
perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre para hacer los
cÆlculos a que se refiere el pÆrrafo 7 supra.

9.
Los compromisos de las Partes incluidas en el anexo I
para los períodos siguientes se establecerÆn en enmiendas al
anexo B del presente Protocolo que se adoptarÆn de conformidad con lo dispuesto en el pÆrrafo 7 del artículo 21. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el
presente Protocolo comenzarÆ a considerar esos compromisos
al menos siete aæos antes del tØrmino del primer período de
compromiso a que se refiere el pÆrrafo 1 supra.

10.
Toda unidad de reducción de emisiones, o toda fracción
de una cantidad atribuida, que adquiera una Parte de otra Parte
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con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 o el artículo 17 se
sumarÆ a la cantidad atribuida a la Parte que la adquiera.

11.
Toda unidad de reducción de emisiones, o toda fracción
de una cantidad atribuida, que transfiera una Parte a otra Parte
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 o el artículo 17 se
deducirÆ de la cantidad atribuida a la Parte que la transfiera.

12.
Toda unidad de reducción certificada de emisiones que
adquiera una Parte de otra Parte con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 12 se agregarÆ a la cantidad atribuida a la Parte que
la adquiera.

13. Si en un período de compromiso las emisiones de una
Parte incluida en el anexo I son inferiores a la cantidad atribuida a ella en virtud del presente artículo, la diferencia se
agregarÆ, a petición de esa Parte, a la cantidad que se atribuya
a esa Parte para futuros períodos de compromiso.

14.
Cada Parte incluida en el anexo I se empeæarÆ en cumplir los compromisos seæalados en el pÆrrafo 1 supra de manera que se reduzcan al mínimo las repercusiones sociales,
ambientales y económicas adversas para las Partes que son
países en desarrollo, en particular las mencionadas en los pÆrrafos 8 y 9 del artículo 4 de la Convención. En consonancia
con las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes
sobre la aplicación de esos pÆrrafos, la Conferencia de las Partes
en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo
estudiarÆ en su primer período de sesiones las medidas que sea
necesario tomar para reducir al mínimo los efectos adversos del
cambio climÆtico y/o el impacto de la aplicación de medidas de
respuesta para las Partes mencionadas en esos pÆrrafos. Entre
otras, se estudiarÆn cuestiones como la financiación, los seguros y la transferencia de tecnología.

Artículo 4
1.
Se considerarÆ que las Partes incluidas en el anexo I que
hayan llegado a un acuerdo para cumplir conjuntamente sus
compromisos dimanantes del artículo 3 han dado cumplimiento a esos compromisos si la suma total de sus emisiones
antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono
equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados
en el anexo A no excede de las cantidades atribuidas a ellas,
calculadas en función de los compromisos cuantificados de
limitación y reducción de las emisiones consignados para ellas
en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3. En el acuerdo se consignarÆ el nivel de emisión respectivo
asignado a cada una de las Partes en el acuerdo.

2.
Las Partes en todo acuerdo de este tipo notificarÆn a la
secretaría el contenido del acuerdo en la fecha de depósito de
sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación del
presente Protocolo o de adhesión a Øste. La secretaría informarÆ
a su vez a las Partes y signatarios de la Convención el contenido del acuerdo.
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3.
Todo acuerdo de este tipo se mantendrÆ en vigor mientras dure el período de compromiso especificado en el pÆrrafo
7 del artículo 3.
4.
Si las Partes que actœan conjuntamente lo hacen en el
marco de una organización regional de integración económica
y junto con ella, toda modificación de la composición de la
organización tras la aprobación del presente Protocolo no incidirÆ en los compromisos ya vigentes en virtud del presente
Protocolo. Todo cambio en la composición de la organización
se tendrÆ en cuenta œnicamente a los efectos de los compromisos que en virtud del artículo 3 se contraigan despuØs de esa
modificación.
5.
En caso de que las Partes en semejante acuerdo no logren
el nivel total combinado de reducción de las emisiones fijado
para ellas, cada una de las Partes en ese acuerdo serÆ responsable del nivel de sus propias emisiones establecido en el
acuerdo.
6.
Si las Partes que actœan conjuntamente lo hacen en el
marco de una organización regional de integración económica
que es Parte en el presente Protocolo y junto con ella, cada
Estado miembro de esa organización regional de integración
económica, en forma individual y conjuntamente con la organización regional de integración económica, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 24, serÆ responsable, en caso de que no
se logre el nivel total combinado de reducción de las emisiones,
del nivel de sus propias emisiones notificado con arreglo al
presente artículo.

Artículo 5
1.
Cada Parte incluida en el anexo I establecerÆ, a mÆs tardar
un aæo antes del comienzo del primer período de compromiso,
un sistema nacional que permita la estimación de las emisiones
antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados
por el Protocolo de Montreal. La Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo impartirÆ en su primer período de sesiones las directrices en
relación con tal sistema nacional, que incluirÆn las metodologías especificadas en el pÆrrafo 2 infra.
2.
Las metodologías para calcular las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos
los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo
de Montreal serÆn las aceptadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio ClimÆtico y acordadas
por la Conferencia de las Partes en su tercer período de sesiones. En los casos en que no se utilicen tales metodologías, se
introducirÆn los ajustes necesarios conforme a las metodologías
acordadas por la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo en su primer período de sesiones. BasÆndose en la labor del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio ClimÆtico, en particular,
y en el asesoramiento prestado por el Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico, la Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo examinarÆ periódicamente y, segœn corresponda, revisarÆ esas metodologías y ajustes, teniendo plenamente en
cuenta las decisiones que pueda adoptar al respecto la Confe-
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rencia de las Partes. Toda revisión de metodologías o ajustes se
aplicarÆ exclusivamente a los efectos de determinar si se cumplen los compromisos que en virtud del artículo 3 se establezcan para un período de compromiso posterior a esa revisión.
3.
Los potenciales de calentamiento atmosfØrico que se utilicen para calcular la equivalencia en dióxido de carbono de las
emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por
los sumideros de los gases de efecto invernadero enumerados
en el anexo A serÆn los aceptados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio ClimÆtico y acordados por
la Conferencia de las Partes en su tercer período de sesiones.
BasÆndose en la labor del Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio ClimÆtico, en particular, y en el asesoramiento
prestado por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, la Conferencia de las Partes en calidad de
reunión de las Partes en el presente Protocolo examinarÆ periódicamente y, segœn corresponda, revisarÆ el potencial de
calentamiento atmosfØrico de cada uno de esos gases de efecto
invernadero, teniendo plenamente en cuenta las decisiones que
pueda adoptar al respecto la Conferencia de las Partes. Toda
revisión de un potencial de calentamiento atmosfØrico serÆ
aplicable œnicamente a los compromisos que en virtud del
artículo 3 se establezcan para un período de compromiso posterior a esa revisión.

Artículo 6
1.
A los efectos de cumplir los compromisos contraídos en
virtud del artículo 3, toda Parte incluida en el anexo I podrÆ
transferir a cualquiera otra de esas Partes, o adquirir de ella, las
unidades de reducción de emisiones resultantes de proyectos
encaminados a reducir las emisiones antropógenas por las
fuentes o incrementar la absorción antropógena por los sumideros de los gases de efecto invernadero en cualquier sector de
la economía, con sujeción a lo siguiente:
a) Todo proyecto de ese tipo deberÆ ser aprobado por las
Partes participantes;
b) Todo proyecto de ese tipo permitirÆ una reducción de las
emisiones por las fuentes, o un incremento de la absorción
por los sumideros, que sea adicional a cualquier otra reducción u otro incremento que se produciría de no realizarse el
proyecto;
c) La Parte interesada no podrÆ adquirir ninguna unidad de
reducción de emisiones si no ha dado cumplimiento a sus
obligaciones dimanantes de los artículos 5 y 7; y
d) La adquisición de unidades de reducción de emisiones serÆ
suplementaria a las medidas nacionales adoptadas a los efectos de cumplir los compromisos contraídos en virtud del
artículo 3.
2.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el presente Protocolo podrÆ, en su primer período de
sesiones o tan pronto como sea posible despuØs de Øste, establecer otras directrices para la aplicación del presente artículo,
en particular a los efectos de la verificación y presentación de
informes.
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3.
Una Parte incluida en el anexo I podrÆ autorizar a personas jurídicas a que participen, bajo la responsabilidad de esa
Parte, en acciones conducentes a la generación, transferencia o
adquisición en virtud de este artículo de unidades de reducción
de emisiones.
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presente Protocolo decidirÆ tambiØn antes del primer período
de compromiso las modalidades de contabilidad en relación
con las cantidades atribuidas.

Artículo 8
4.
Si, de conformidad con las disposiciones pertinentes del
artículo 8, se plantea alguna cuestión sobre el cumplimiento
por una Parte incluida en el anexo I de las exigencias a que se
refiere el presente artículo, la transferencia y adquisición de
unidades de reducción de emisiones podrÆn continuar despuØs
de planteada esa cuestión, pero ninguna Parte podrÆ utilizar
esas unidades a los efectos de cumplir sus compromisos contraídos en virtud del artículo 3 mientras no se resuelva la
cuestión del cumplimiento.

Artículo 7
1.
Cada una de las Partes incluidas en el anexo I incorporarÆ
en su inventario anual de las emisiones antropógenas por las
fuentes y de la absorción por los sumideros de los gases de
efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, presentado de conformidad con las decisiones pertinentes
de la Conferencia de las Partes, la información suplementaria
necesaria a los efectos de asegurar el cumplimiento del artículo
3, que se determinarÆ de conformidad con el pÆrrafo 4 infra.

2.
Cada una de las Partes incluidas en el anexo I incorporarÆ
en la comunicación nacional que presente de conformidad con
el artículo 12 de la Convención la información suplementaria
necesaria para demostrar el cumplimiento de los compromisos
contraídos en virtud del presente Protocolo, que se determinarÆ
de conformidad con el pÆrrafo 4 infra.

3.
Cada una de las Partes incluidas en el anexo I presentarÆ
la información solicitada en el pÆrrafo 1 supra anualmente,
comenzando por el primer inventario que deba presentar de
conformidad con la Convención para el primer aæo del período
de compromiso despuØs de la entrada en vigor del presente
Protocolo para esa Parte. Cada una de esas Partes presentarÆ la
información solicitada en el pÆrrafo 2 supra como parte de la
primera comunicación nacional que deba presentar de conformidad con la Convención una vez que el presente Protocolo
haya entrado en vigor para esa Parte y que se hayan adoptado
las directrices a que se refiere el pÆrrafo 4 infra. La frecuencia
de la presentación ulterior de la información solicitada en el
presente artículo serÆ determinada por la Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, teniendo en cuenta todo calendario para la presentación
de las comunicaciones nacionales que determine la Conferencia
de las Partes.

4.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el presente Protocolo adoptarÆ en su primer período
de sesiones y revisarÆ periódicamente en lo sucesivo directrices
para la preparación de la información solicitada en el presente
artículo, teniendo en cuenta las directrices para la preparación
de las comunicaciones nacionales de las Partes incluidas en el
anexo I adoptadas por la Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el

1.
La información presentada en virtud del artículo 7 por
cada una de las Partes incluidas en el anexo I serÆ examinada
por equipos de expertos en cumplimiento de las decisiones
pertinentes de la Conferencia de las Partes y de conformidad
con las directrices que adopte a esos efectos la Conferencia de
las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo con arreglo al pÆrrafo 4 infra. La información presentada en virtud del pÆrrafo 1 del artículo 7 por cada una de
las Partes incluidas en el anexo I serÆ examinada en el marco de
la recopilación anual de los inventarios y las cantidades atribuidas de emisiones y la contabilidad conexa. AdemÆs, la información presentada en virtud del pÆrrafo 2 del artículo 7 por
cada una de las Partes incluidas en el anexo I serÆ estudiada en
el marco del examen de las comunicaciones.

2.
Esos equipos examinadores serÆn coordinados por la secretaría y estarÆn integrados por expertos escogidos entre los
candidatos propuestos por las Partes en la Convención y, segœn
corresponda, por organizaciones intergubernamentales, de conformidad con la orientación impartida a esos efectos por la
Conferencia de las Partes.

3.
El proceso de examen permitirÆ una evaluación tØcnica
exhaustiva e integral de todos los aspectos de la aplicación del
presente Protocolo por una Parte. Los equipos de expertos
elaborarÆn un informe a la Conferencia de las Partes en calidad
de reunión de las Partes en el presente Protocolo, en el que
evaluarÆn el cumplimiento de los compromisos de la Parte y
determinarÆn los posibles problemas con que se tropiece y los
factores que incidan en el cumplimiento de los compromisos.
La secretaría distribuirÆ ese informe a todas las Partes en la
Convención. La secretaría enumerarÆ para su ulterior consideración por la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de
las Partes en el presente Protocolo las cuestiones relacionadas
con la aplicación que se hayan seæalado en esos informes.

4.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el presente Protocolo adoptarÆ en su primer período
de sesiones y revisarÆ periódicamente en lo sucesivo directrices
para el examen de la aplicación del presente Protocolo por los
equipos de expertos, teniendo en cuenta las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes.

5.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el presente Protocolo, con la asistencia del Órgano
Subsidiario de Ejecución y, segœn corresponda, del Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, examinarÆ:

a) La información presentada por las Partes en virtud del artículo 7 y los informes de los exÆmenes que hayan realizado
de ella los expertos de conformidad con el presente artículo;
y
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b) Las cuestiones relacionadas con la aplicación que haya enumerado la secretaría de conformidad con el pÆrrafo 3 supra,
así como toda cuestión que hayan planteado las Partes.

6.
Habiendo examinado la información a que se hace referencia en el pÆrrafo 5 supra, la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo adoptarÆ sobre cualquier asunto las decisiones que sean necesarias
para la aplicación del presente Protocolo.

Artículo 9
1.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el presente Protocolo examinarÆ periódicamente el
presente Protocolo a la luz de las informaciones y estudios
científicos mÆs exactos de que se disponga sobre el cambio
climÆtico y sus repercusiones y de la información tØcnica, social y económica pertinente. Este examen se harÆ en coordinación con otros exÆmenes pertinentes en el Æmbito de la Convención, en particular los que exigen el inciso d) del pÆrrafo 2
del artículo 4 y el inciso a) del pÆrrafo 2 del artículo 7 de la
Convención. BasÆndose en este examen, la Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo adoptarÆ las medidas que correspondan.

2.
El primer examen tendrÆ lugar en el segundo período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión
de las Partes en el presente Protocolo. Los siguientes se realizarÆn de manera periódica y oportuna.
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ración de las comunicaciones nacionales adoptadas por la
Conferencia de las Partes;

b) FormularÆn, aplicarÆn, publicarÆn y actualizarÆn periódicamente programas nacionales y, en su caso, regionales que
contengan medidas para mitigar el cambio climÆtico y medidas para facilitar una adaptación adecuada al cambio climÆtico;

i) tales programas guardarían relación, entre otras cosas,
con los sectores de la energía, el transporte y la industria
así como con la agricultura, la silvicultura y la gestión de
los desechos. Es mÆs, mediante las tecnologías y mØtodos
de adaptación para la mejora de la planificación espacial
se fomentaría la adaptación al cambio climÆtico; y

ii) las Partes del anexo I presentarÆn información sobre las
medidas adoptadas en virtud del presente Protocolo, en
particular los programas nacionales, de conformidad con
el artículo 7, y otras Partes procurarÆn incluir en sus
comunicaciones nacionales, segœn corresponda, información sobre programas que contengan medidas que a
juicio de la Parte contribuyen a hacer frente al cambio
climÆtico y a sus repercusiones adversas, entre ellas medidas para limitar el aumento de las emisiones de gases
de efecto invernadero e incrementar la absorción por los
sumideros, medidas de fomento de la capacidad y medidas de adaptación;

Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y las prioridades, objetivos y circunstancias concretos de su desarrollo nacional y regional, sin introducir ningœn nuevo compromiso para las Partes no incluidas
en el anexo I aunque reafirmando los compromisos ya estipulados en el pÆrrafo 1 del artículo 4 de la Convención y llevando
adelante el cumplimiento de estos compromisos con miras a
lograr el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta lo dispuesto
en los pÆrrafos 3, 5 y 7 del artículo 4 de la Convención:

c) CooperarÆn en la promoción de modalidades eficaces para
el desarrollo, la aplicación y la difusión de tecnologías, conocimientos especializados, prÆcticas y procesos ecológicamente racionales en lo relativo al cambio climÆtico, y adoptarÆn todas las medidas viables para promover, facilitar y
financiar, segœn corresponda, la transferencia de esos recursos o el acceso a ellos, en particular en beneficio de los
países en desarrollo, incluidas la formulación de políticas
y programas para la transferencia efectiva de tecnologías
ecológicamente racionales que sean de propiedad pœblica
o de dominio pœblico y la creación en el sector privado
de un clima propicio que permita promover la transferencia
de tecnologías ecológicamente racionales y el acceso a Østas;

a) FormularÆn, donde corresponda y en la medida de lo posible, unos programas nacionales y, en su caso, regionales
para mejorar la calidad de los factores de emisión, datos
de actividad y/o modelos locales que sean eficaces en relación con el costo y que reflejen las condiciones socioeconómicas de cada Parte para la realización y la actualización
periódica de los inventarios nacionales de las emisiones
antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, utilizando las metodologías comparables en que convenga la Conferencia de las
Partes y de conformidad con las directrices para la prepa-

d) CooperarÆn en investigaciones científicas y tØcnicas y promoverÆn el mantenimiento y el desarrollo de procedimientos de observación sistemÆtica y la creación de archivos de
datos para reducir las incertidumbres relacionadas con el
sistema climÆtico, las repercusiones adversas del cambio
climÆtico y las consecuencias económicas y sociales de las
diversas estrategias de respuesta, y promoverÆn el desarrollo
y el fortalecimiento de la capacidad y de los medios nacionales para participar en actividades, programas y redes internacionales e intergubernamentales de investigación y observación sistemÆtica, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 5 de la Convención;

Artículo 10
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e) CooperarÆn en el plano internacional, recurriendo, segœn
proceda, a órganos existentes, en la elaboración y la ejecución de programas de educación y capacitación que prevean
el fomento de la creación de capacidad nacional, en particular capacidad humana e institucional, y el intercambio o
la adscripción de personal encargado de formar especialistas
en esta esfera, en particular para los países en desarrollo, y
promoverÆn tales actividades, y facilitarÆn en el plano nacional el conocimiento pœblico de la información sobre el
cambio climÆtico y el acceso del pœblico a Østa. Se deberÆn
establecer las modalidades apropiadas para poner en ejecución estas actividades por conducto de los órganos pertinentes de la Convención, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 6 de la Convención;
f) IncluirÆn en sus comunicaciones nacionales información sobre los programas y actividades emprendidos en cumplimiento del presente artículo de conformidad con las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes; y
g) Al dar cumplimiento a los compromisos dimanantes del
presente artículo tomarÆn plenamente en consideración el
pÆrrafo 8 del artículo 4 de la Convención.

Artículo 11
1.
Al aplicar el artículo 10 las Partes tendrÆn en cuenta lo
dispuesto en los pÆrrafos 4, 5, 7, 8 y 9 del artículo 4 de la
Convención.
2.
En el contexto de la aplicación del pÆrrafo 1 del artículo
4 de la Convención, de conformidad con lo dispuesto en el
pÆrrafo 3 del artículo 4 y en el artículo 11 de la Convención y
por conducto de la entidad o las entidades encargadas del
funcionamiento del mecanismo financiero de la Convención,
las Partes que son países desarrollados y las demÆs Partes desarrolladas incluidas en el anexo II de la Convención:
a) ProporcionarÆn recursos financieros nuevos y adicionales
para cubrir la totalidad de los gastos convenidos en que
incurran las Partes que son países en desarrollo al llevar
adelante el cumplimiento de los compromisos ya enunciados en el inciso a) del pÆrrafo 1 del artículo 4 de la Convención y previstos en el inciso a) del artículo 10;
b) FacilitarÆn tambiØn los recursos financieros, entre ellos recursos para la transferencia de tecnología, que necesiten las
Partes que son países en desarrollo para sufragar la totalidad
de los gastos adicionales convenidos que entraæe el llevar
adelante el cumplimiento de los compromisos ya enunciados en el pÆrrafo 1 del artículo 4 de la Convención y
previstos en el artículo 10 y que se acuerden entre una
Parte que es país en desarrollo y la entidad o las entidades
internacionales a que se refiere el artículo 11 de la Convención, de conformidad con ese artículo.
Al dar cumplimiento a estos compromisos ya vigentes se
tendrÆn en cuenta la necesidad de que la corriente de re-
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cursos financieros sea adecuada y previsible y la importancia
de que la carga se distribuya adecuadamente entre las Partes
que son países desarrollados. La dirección impartida a la
entidad o las entidades encargadas del funcionamiento del
mecanismo financiero de la Convención en las decisiones
pertinentes de la Conferencia de las Partes, comprendidas las
adoptadas antes de la aprobación del presente Protocolo, se
aplicarÆ mutatis mutandis a las disposiciones del presente
pÆrrafo.
3.
Las Partes que son países desarrollados y las demÆs Partes
desarrolladas que figuran en el anexo II de la Convención
tambiØn podrÆn facilitar, y las Partes que son países en desarrollo podrÆn obtener, recursos financieros para la aplicación
del artículo 10, por conductos bilaterales o regionales o por
otros conductos multilaterales.

Artículo 12
1.
Por el presente se define un mecanismo para un desarrollo limpio.
2.
El propósito del mecanismo para un desarrollo limpio es
ayudar a las Partes no incluidas en el anexo I a lograr un
desarrollo sostenible y contribuir al objetivo œltimo de la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el anexo I a
dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del
artículo 3.
3.

En el marco del mecanismo para un desarrollo limpio:

a) Las Partes no incluidas en el anexo I se beneficiarÆn de las
actividades de proyectos que tengan por resultado reducciones certificadas de las emisiones; y
b) Las Partes incluidas en el anexo I podrÆn utilizar las reducciones certificadas de emisiones resultantes de esas actividades de proyectos para contribuir al cumplimiento de una
parte de sus compromisos cuantificados de limitación y
reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo
3, conforme lo determine la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo.
4.
El mecanismo para un desarrollo limpio estarÆ sujeto a la
autoridad y la dirección de la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo y a
la supervisión de una junta ejecutiva del mecanismo para un
desarrollo limpio.
5.
La reducción de emisiones resultante de cada actividad de
proyecto deberÆ ser certificada por las entidades operacionales
que designe la Conferencia de las Partes en calidad de reunión
de las Partes en el presente Protocolo sobre la base de:
a) La participación voluntaria acordada por cada Parte participante;
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b) Unos beneficios reales, mensurables y a largo plazo en relación con la mitigación del cambio climÆtico; y

Protocolo serÆ reemplazado por otro miembro que serÆ elegido
de entre las Partes en el presente Protocolo y por ellas mismas.

c) Reducciones de las emisiones que sean adicionales a las que
se producirían en ausencia de la actividad de proyecto certificada.

4.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el presente Protocolo examinarÆ regularmente la aplicación del presente Protocolo y, conforme a su mandato, tomarÆ las decisiones necesarias para promover su aplicación
eficaz. CumplirÆ las funciones que le asigne el presente Protocolo y:

6.
El mecanismo para un desarrollo limpio ayudarÆ segœn
sea necesario a organizar la financiación de actividades de
proyectos certificadas.
7.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el presente Protocolo en su primer período de sesiones deberÆ establecer las modalidades y procedimientos que
permitan asegurar la transparencia, la eficiencia y la rendición
de cuentas por medio de una auditoría y la verificación independiente de las actividades de proyectos.
8.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el presente Protocolo se asegurarÆ de que una parte
de los fondos procedentes de las actividades de proyectos certificadas se utilice para cubrir los gastos administrativos y ayudar a las Partes que son países en desarrollo particularmente
vulnerables a los efectos adversos del cambio climÆtico a hacer
frente a los costos de la adaptación.
9.
PodrÆn participar en el mecanismo para un desarrollo
limpio, en particular en las actividades mencionadas en el inciso a) del pÆrrafo 3 supra y en la adquisición de unidades
certificadas de reducción de emisiones, entidades privadas o
pœblicas, y esa participación quedarÆ sujeta a las directrices
que imparta la junta ejecutiva del mecanismo para un desarrollo limpio.
10.
Las reducciones certificadas de emisiones que se obtengan en el período comprendido entre el aæo 2000 y el comienzo del primer período de compromiso podrÆn utilizarse
para contribuir al cumplimiento en el primer período de compromiso.

Artículo 13
1.
La Conferencia de las Partes, que es el órgano supremo de
la Convención, actuarÆ como reunión de las Partes en el presente Protocolo.
2.
Las Partes en la Convención que no sean Partes en el
presente Protocolo podrÆn participar como observadoras en
las deliberaciones de cualquier período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el
presente Protocolo. Cuando la Conferencia de las Partes actœe
como reunión de las Partes en el presente Protocolo, las decisiones en el Æmbito del Protocolo serÆn adoptadas œnicamente
por las Partes en el presente Protocolo.
3.
Cuando la Conferencia de las Partes actœe como reunión
de las Partes en el presente Protocolo, todo miembro de la
Mesa de la Conferencia de las Partes que represente a una Parte
en la Convención que a la fecha no sea parte en el presente

a) EvaluarÆ, basÆndose en toda la información que se le proporcione de conformidad con lo dispuesto en el presente
Protocolo, la aplicación del Protocolo por las Partes, los
efectos generales de las medidas adoptadas en virtud del
Protocolo, en particular los efectos ambientales, económicos
y sociales, así como su efecto acumulativo, y la medida en
que se avanza hacia el logro del objetivo de la Convención;
b) ExaminarÆ periódicamente las obligaciones contraídas por
las Partes en virtud del presente Protocolo, tomando debidamente en consideración todo examen solicitado en el
inciso d) del pÆrrafo 2 del artículo 4 y en el pÆrrafo 2 del
artículo 7 de la Convención a la luz del objetivo de la
Convención, de la experiencia obtenida en su aplicación y
de la evolución de los conocimientos científicos y tØcnicos,
y a este respecto examinarÆ y adoptarÆ periódicamente informes sobre la aplicación del presente Protocolo;
c) PromoverÆ y facilitarÆ el intercambio de información sobre
las medidas adoptadas por las Partes para hacer frente al
cambio climÆtico y sus efectos, teniendo en cuenta las circunstancias, responsabilidades y capacidades diferentes de
las Partes y sus respectivos compromisos en virtud del presente Protocolo;
d) FacilitarÆ, a petición de dos o mÆs Partes, la coordinación de
las medidas adoptadas por ellas para hacer frente al cambio
climÆtico y sus efectos, teniendo en cuenta las circunstancias, responsabilidades y capacidades diferentes de las Partes
y sus respectivos compromisos en virtud del presente Protocolo;
e) PromoverÆ y dirigirÆ, de conformidad con el objetivo de la
Convención y las disposiciones del presente Protocolo y
teniendo plenamente en cuenta las decisiones pertinentes
de la Conferencia de las Partes, el desarrollo y el perfeccionamiento periódico de metodologías comparables para la
aplicación eficaz del presente Protocolo, que serÆn acordadas por la Conferencia de las Partes en calidad de reunión
de las Partes en el presente Protocolo;
f) FormularÆ sobre cualquier asunto las recomendaciones que
sean necesarias para la aplicación del presente Protocolo;
g) ProcurarÆ movilizar recursos financieros adicionales de conformidad con el pÆrrafo 2 del artículo 11;
h) EstablecerÆ los órganos subsidiarios que considere necesarios para la aplicación del presente Protocolo;
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i) SolicitarÆ y utilizarÆ, cuando corresponda, los servicios y la
cooperación de las organizaciones internacionales y de los
órganos intergubernamentales y no gubernamentales competentes y la información que Østos le proporcionen; y
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2.
El pÆrrafo 2 del artículo 8 de la Convención sobre las
funciones de la secretaría y el pÆrrafo 3 del artículo 8 de la
Convención sobre las disposiciones para su funcionamiento se
aplicarÆn mutatis mutandis al presente Protocolo. La secretaría
ejercerÆ ademÆs las funciones que se le asignen en el marco del
presente Protocolo.

j) DesempeæarÆ las demÆs funciones que sean necesarias para
la aplicación del presente Protocolo y considerarÆ la realización de cualquier tarea que se derive de una decisión de la
Conferencia de las Partes en la Convención.
Artículo 15
5.
El reglamento de la Conferencia de las Partes y los procedimientos financieros aplicados en relación con la Convención se aplicarÆn mutatis mutandis en relación con el presente
Protocolo, a menos que decida otra cosa por consenso la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el
presente Protocolo.
6.
La secretaría convocarÆ el primer período de sesiones de
la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes
en el presente Protocolo en conjunto con el primer período de
sesiones de la Conferencia de las Partes que se programe despuØs de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo. Los
siguientes períodos ordinarios de sesiones de la Conferencia de
las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo se celebrarÆn anualmente y en conjunto con los
períodos ordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes,
a menos que decida otra cosa la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo.
7.
Los períodos extraordinarios de sesiones de la Conferencia
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo se celebrarÆn cada vez que la Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de las Partes lo considere necesario, o cuando una de las Partes lo solicite por escrito, siempre
que dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la
secretaría haya transmitido a las Partes la solicitud, Østa reciba
el apoyo de al menos un tercio de las Partes.
8.
Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el
Organismo Internacional de Energía Atómica, así como todo
Estado miembro de esas organizaciones u observador ante ellas
que no sea parte en la Convención, podrÆn estar representados
como observadores en los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el
presente Protocolo. Todo órgano u organismo, sea nacional o
internacional, gubernamental o no gubernamental, que sea
competente en los asuntos de que trata el presente Protocolo
y que haya informado a la secretaría de su deseo de estar
representado como observador en un período de sesiones de
la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes
en el presente Protocolo podrÆ ser admitido como observador a
menos que se oponga a ello un tercio de las Partes presentes.
La admisión y participación de los observadores se regirÆn por
el reglamento, segœn lo seæalado en el pÆrrafo 5 supra.

Artículo 14
1.
La secretaría establecida por el artículo 8 de la Convención desempeæarÆ la función de secretaría del presente Protocolo.

1.
El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y el Órgano Subsidiario de Ejecución establecidos por
los artículos 9 y 10 de la Convención actuarÆn como Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y Órgano Subsidiario de Ejecución del presente Protocolo, respectivamente. Las disposiciones sobre el funcionamiento de estos
dos órganos con respecto a la Convención se aplicarÆn mutatis
mutandis al presente Protocolo. Los períodos de sesiones del
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico
y del Órgano Subsidiario de Ejecución del presente Protocolo
se celebrarÆn conjuntamente con los del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico y el Órgano Subsidiario de Ejecución de la Convención, respectivamente.

2.
Las Partes en la Convención que no sean Partes en el
presente Protocolo podrÆn participar como observadoras en
las deliberaciones de cualquier período de sesiones de los órganos subsidiarios. Cuando los órganos subsidiarios actœen
como órganos subsidiarios del presente Protocolo las decisiones
en el Æmbito del Protocolo serÆn adoptadas œnicamente por las
Partes que sean Partes en el Protocolo.

3.
Cuando los órganos subsidiarios establecidos por los artículos 9 y 10 de la Convención ejerzan sus funciones respecto
de cuestiones de interØs para el presente Protocolo, todo miembro de la Mesa de los órganos subsidiarios que represente a una
Parte en la Convención que a esa fecha no sea parte en el
Protocolo serÆ reemplazado por otro miembro que serÆ elegido
de entre las Partes en el Protocolo y por ellas mismas.

Artículo 16
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes
en el presente Protocolo examinarÆ tan pronto como sea posible la posibilidad de aplicar al presente Protocolo, y de modificar segœn corresponda, el mecanismo consultivo multilateral a
que se refiere el artículo 13 de la Convención a la luz de las
decisiones que pueda adoptar al respecto la Conferencia de las
Partes.

Todo mecanismo consultivo multilateral que opere en relación
con el presente Protocolo lo harÆ sin perjuicio de los procedimientos y mecanismos establecidos de conformidad con el
artículo 18.
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Artículo 17
La Conferencia de las Partes determinarÆ los principios, modalidades, normas y directrices pertinentes, en particular para la
verificación, la presentación de informes y la rendición de
cuentas en relación con el comercio de los derechos de emisión. Las Partes incluidas en el anexo B podrÆn participar en
operaciones de comercio de los derechos de emisión a los
efectos de cumplir sus compromisos dimanantes del artículo 3. Toda operación de este tipo serÆ suplementaria a las
medidas nacionales que se adopten para cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones
dimanantes de ese artículo.
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con el pÆrrafo 3 entrarÆ en vigor para las Partes que la hayan
aceptado al nonagØsimo día contado desde la fecha en que el
Depositario haya recibido los instrumentos de aceptación de
por lo menos tres cuartos de las Partes en el presente Protocolo.

5.
La enmienda entrarÆ en vigor para las demÆs Partes al
nonagØsimo día contado desde la fecha en que hayan entregado
al Depositario sus instrumentos de aceptación de la enmienda.

Artículo 21
Artículo 18
En su primer período de sesiones, la Conferencia de las Partes
en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo
aprobarÆ unos procedimientos y mecanismos apropiados y eficaces para determinar y abordar los casos de incumplimiento
de las disposiciones del presente Protocolo, incluso mediante la
preparación de una lista indicativa de consecuencias, teniendo
en cuenta la causa, el tipo, el grado y la frecuencia del incumplimiento. Todo procedimiento o mecanismo que se cree en
virtud del presente artículo y prevea consecuencias de carÆcter
vinculante serÆ aprobado por medio de una enmienda al presente Protocolo.

Artículo 19
Las disposiciones del artículo 14 de la Convención se aplicarÆn
mutatis mutandis al presente Protocolo.

Artículo 20
1.
Cualquiera de las Partes podrÆ proponer enmiendas al
presente Protocolo.

1.
Los anexos del presente Protocolo formarÆn parte integrante de Øste y, a menos que se disponga expresamente otra
cosa, toda referencia al Protocolo constituirÆ al mismo tiempo
una referencia a cualquiera de sus anexos. Los anexos que se
adopten despuØs de la entrada en vigor del presente Protocolo
sólo podrÆn contener listas, formularios y cualquier otro material descriptivo que trate de asuntos científicos, tØcnicos, de
procedimiento o administrativos.

2.
Cualquiera de las Partes podrÆ proponer un anexo del
presente Protocolo y enmiendas a anexos del Protocolo.

3.
Los anexos del presente Protocolo y las enmiendas a
anexos del Protocolo se aprobarÆn en un período ordinario
de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes. La secretaría comunicarÆ a las Partes el texto
de cualquier propuesta de anexo o de enmienda a un anexo al
menos seis meses antes del período de sesiones en que se
proponga su aprobación. La secretaría comunicarÆ asimismo
el texto de cualquier propuesta de anexo o de enmienda a
un anexo a las Partes y signatarios de la Convención y, a título
informativo, al Depositario.

2.
Las enmiendas al presente Protocolo deberÆn adoptarse
en un período ordinario de sesiones de la Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo. La secretaría deberÆ comunicar a las Partes el texto de
toda propuesta de enmienda al Protocolo al menos seis meses
antes del período de sesiones en que se proponga su aprobación. La secretaría comunicarÆ asimismo el texto de toda propuesta de enmienda a las Partes y signatarios de la Convención
y, a título informativo, al Depositario.

4.
Las Partes pondrÆn el mÆximo empeæo en llegar a un
acuerdo por consenso sobre cualquier proyecto de anexo o
de enmienda a un anexo. Si se agotan todas las posibilidades
de obtener el consenso sin llegar a un acuerdo, el anexo o la
enmienda al anexo se aprobarÆ, como œltimo recurso, por
mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en
la reunión. La secretaría comunicarÆ el texto del anexo o de la
enmienda al anexo que se haya aprobado al Depositario, que lo
harÆ llegar a todas las Partes para su aceptación.

3.
Las Partes pondrÆn el mÆximo empeæo en llegar a un
acuerdo por consenso sobre cualquier proyecto de enmienda
al Protocolo. Si se agotan todas las posibilidades de obtener el
consenso sin llegar a un acuerdo, la enmienda serÆ aprobada,
como œltimo recurso, por mayoría de tres cuartos de las Partes
presentes y votantes en la reunión. La secretaría comunicarÆ la
enmienda aprobada al Depositario, que la harÆ llegar a todas
las Partes para su aceptación.

5.
Todo anexo o enmienda a un anexo, salvo el anexo A o
B, que haya sido aprobado de conformidad con lo dispuesto en
los pÆrrafos 3 y 4 supra entrarÆ en vigor para todas las Partes
en el presente Protocolo seis meses despuØs de la fecha en que
el Depositario haya comunicado a las Partes la aprobación del
anexo o de la enmienda al anexo, con excepción de las Partes
que hayan notificado por escrito al Depositario dentro de ese
período que no aceptan el anexo o la enmienda al anexo. El
anexo o la enmienda al anexo entrarÆ en vigor para las Partes
que hayan retirado su notificación de no aceptación al nonagØsimo día contado desde la fecha en que el Depositario haya
recibido el retiro de la notificación.

4.
Los instrumentos de aceptación de una enmienda se entregarÆn al Depositario. La enmienda aprobada de conformidad
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6.
Si la aprobación de un anexo o de una enmienda a un
anexo supone una enmienda al presente Protocolo, el anexo o
la enmienda al anexo no entrarÆ en vigor hasta el momento en
que entre en vigor la enmienda al presente Protocolo.
7.
Las enmiendas a los anexos A y B del presente Protocolo
se aprobarÆn y entrarÆn en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 20, a reserva de que una
enmienda al anexo B sólo podrÆ aprobarse con el consentimiento escrito de la Parte interesada.
Artículo 22
1.
Con excepción de lo dispuesto en el pÆrrafo 2 infra, cada
Parte tendrÆ un voto.
2.
Las organizaciones regionales de integración económica,
en los asuntos de su competencia, ejercerÆn su derecho de voto
con un nœmero de votos igual al nœmero de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Esas organizaciones no ejercerÆn su derecho de voto si cualquiera de sus
Estados miembros ejerce el suyo y viceversa.
Artículo 23
El Secretario General de las Naciones Unidas serÆ el Depositario
del presente Protocolo.
Artículo 24
1.
El presente Protocolo estarÆ abierto a la firma y sujeto a
la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados y de las
organizaciones regionales de integración económica que sean
Partes en la Convención. QuedarÆ abierto a la firma en la Sede
de las Naciones Unidas en Nueva York del 16 de marzo de
1998 al 15 de marzo de 1999, y a la adhesión a partir del día
siguiente a aquØl en que quede cerrado a la firma. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se
depositarÆn en poder del Depositario.
2.
Las organizaciones regionales de integración económica
que pasen a ser Partes en el presente Protocolo sin que ninguno
de sus Estados miembros lo sea quedarÆn sujetas a todas las
obligaciones dimanantes del Protocolo. En el caso de una organización que tenga uno o mÆs Estados miembros que sean
Partes en el presente Protocolo, la organización y sus Estados
miembros determinarÆn su respectiva responsabilidad por el
cumplimiento de las obligaciones que les incumban en virtud
del presente Protocolo. En tales casos, la organización y los
Estados miembros no podrÆn ejercer simultÆneamente derechos
conferidos por el Protocolo.
3.
Las organizaciones regionales de integración económica
indicarÆn en sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión su grado de competencia con respecto a las
cuestiones regidas por el Protocolo. Esas organizaciones comunicarÆn asimismo cualquier modificación sustancial de su Æmbito de competencia al Depositario, que a su vez la comunicarÆ
a las Partes.
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Artículo 25
1.
El presente Protocolo entrarÆ en vigor al nonagØsimo día
contado desde la fecha en que hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión no
menos de 55 Partes en la Convención, entre las que se cuenten
Partes del anexo I cuyas emisiones totales representen por lo
menos el 55 % del total de las emisiones de dióxido de carbono
de las Partes del anexo I correspondiente a 1990.
2.
A los efectos del presente artículo, por «total de las emisiones de dióxido de carbono de las Partes del anexo I correspondiente a 1990» se entiende la cantidad notificada, en la
fecha o antes de la fecha de aprobación del Protocolo, por
las Partes incluidas en el anexo I en su primera comunicación
nacional presentada con arreglo al artículo 12 de la Convención.
3.
Para cada Estado u organización regional de integración
económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a Øl una vez reunidas las condiciones para la
entrada en vigor establecidas en el pÆrrafo 1 supra, el Protocolo
entrarÆ en vigor al nonagØsimo día contado desde la fecha en
que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
4.
A los efectos del presente artículo, el instrumento que
deposite una organización regional de integración económica
no contarÆ ademÆs de los que hayan depositado los Estados
miembros de la organización.
Artículo 26
No se podrÆn formular reservas al presente Protocolo.
Artículo 27
1.
Cualquiera de las Partes podrÆ denunciar el presente Protocolo notificÆndolo por escrito al Depositario en cualquier
momento despuØs de que hayan transcurrido tres aæos a partir
de la fecha de entrada en vigor del Protocolo para esa Parte.
2.
La denuncia surtirÆ efecto al cabo de un aæo contado
desde la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que se
indique en la notificación.
3.
Se considerarÆ que la Parte que denuncia la Convención
denuncia asimismo el presente Protocolo.
Artículo 28
El original del presente Protocolo, cuyos textos en Ærabe, chino,
espaæol, francØs, inglØs y ruso son igualmente autØnticos, se
depositarÆ en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
Hecho en Kyoto el día once de diciembre de mil novecientos
noventa y siete.
En testimonio de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados a esos efectos, han firmado el presente Protocolo en las
fechas indicadas.
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Anexo A
Gases de efecto invernadero
Dióxido de carbono (CO2)
Metano (CH4)
Óxido nitroso (N2O)
Hidrofluorocarbonos (HFC)
Perfluorocarbonos (PFC)
Hexafluoruro de azufre (SF6)
Sectores/categorías de fuentes
Energía
 Quema de combustible
 Industrias de energía
 Industria manufacturera y construcción
 Transporte
 Otros sectores
 Otros
 Emisiones fugitivas de combustibles
 Combustibles sólidos
 Petróleo y gas natural
 Otros
Procesos industriales
 Productos minerales
 Industria química
 Producción de metales
 Otra producción
 Producción de halocarbonos y hexafluoruro de azufre
 Consumo de halocarbonos y hexafluoruro de azufre
 Otros
Utilización de disolventes y otros productos
Agricultura
 Fermentación entØrica
 Aprovechamiento del estiØrcol
 Cultivo del arroz
 Suelos agrícolas
 Quema prescrita de sabanas
 Quema en el campo de residuos agrícolas
 Otros
Desechos
 Eliminación de desechos sólidos en la tierra
 Tratamiento de las aguas residuales
 Incineración de desechos
 Otros

26.3.2002

ES

26.3.2002

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 75 E/31

Anexo B
(% del nivel del aæo o período de base)
Parte

Compromiso cuantificado de limitación o
reducción de las emisiones

Alemania

92

Australia

108

Austria

92

BØlgica

92

Bulgaria (*)

92

CanadÆ

94

Comunidad Europea

92

Croacia (*)

95

Dinamarca

92

Eslovaquia (*)

92

Eslovenia (*)

92

Espaæa

92

Estados Unidos de AmØrica

93

Estonia (*)

92

Federación de Rusia (*)

100

Finlandia

92

Francia

92

Grecia

92

Hungría (*)

94

Irlanda

92

Islandia

110

Italia

92

Japón

94

Letonia (*)

92

Liechtenstein

92

Lituania (*)

92

Luxemburgo

92

Mónaco

92

Noruega

101

Nueva Zelandia

100

Países Bajos

92

Polonia (*)

94

Portugal

92

Reino Unido de Gran Bretaæa e Irlanda del Norte

92

Repœblica Checa (*)

92

Rumania (*)

92

Suecia

92

Suiza

92

Ucrania (*)
(*) Países que estÆn en proceso de transición a una economía de mercado.

100
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ANEXO II
CUADRO DE LOS NIVELES DE EMISIÓN ASIGNADOS A LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS
MIEMBROS DE CONFORMIDAD CON EL ART˝CULO 4 DEL PROTOCOLO DE KIOTO
(Porcentaje del aæo o periodo de referencia)
Compromiso de limitación o reducción cuantificadas de emisiones,
asignadas de conformidad con el apartado 1 del artículo 4 del protocolo
de Kioto

Comunidad Europea

92 %

BØlgica

92,5 %

Dinamarca

79 %

Alemania

79 %

Grecia

125 %

Espaæa

115 %

Francia

100 %

Irlanda

113 %

Italia

93,5 %

Luxemburgo

72 %

Países Bajos

94 %

Austria

87 %

Portugal

127 %

Finlandia

100 %

Suecia

104 %

Reino Unido

87,5 %

ANEXO III
DECLARACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, EFECTUADA CON ARREGLO AL APARTADO 3 DEL
ART˝CULO 24 DEL PROTOCOLO DE KIOTO
En la actualidad son miembros de la Comunidad Europea los siguientes Estados: Reino de BØlgica, Reino de Dinamarca,
Repœblica Federal de Alemania, Repœblica HelØnica, Reino de Espaæa, Repœblica Francesa, Irlanda, Repœblica Italiana,
Gran Ducado de Luxemburgo, Reino de los Países Bajos, Repœblica de Austria, Repœblica Portuguesa, Repœblica de
Finlandia, Reino de Suecia, Reino Unido de Gran Bretaæa e Irlanda del Norte.
La Comunidad Europea declara que, de acuerdo con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular,
con el apartado 4 de su artículo 174, es competente para celebrar acuerdos internacionales y para dar cumplimiento a
las obligaciones derivadas de los mismos, al objeto de contribuir a alcanzar los siguientes objetivos:
 la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente;
 la protección de la salud de las personas;
 la utilización prudente y racional de los recursos naturales;
 el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del
medio ambiente.
Por otro lado, la Comunidad Europea declara que ya ha adoptado instrumentos jurídicos, vinculantes para sus Estados
miembros, en los Æmbitos regulados por el presente Protocolo.
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Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un rØgimen
para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la
que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo
(2002/C 75 E/04)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 581 final  2001/0245(COD)
(Presentada por la Comisión el 23 de octubre 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 las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) El Libro Verde sobre el comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero en la Unión Europea (1)
abrió un debate europeo sobre la conveniencia y el posible funcionamiento del comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. El
Programa Europeo sobre el Cambio ClimÆtico (2), en un
proceso en el que han participado las diversas partes interesadas, ha examinado las políticas y medidas comunitarias, incluido un marco para el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad
basado en el Libro Verde. En sus conclusiones del 8 de
marzo de 2001, el Consejo reconoció la gran importancia
del Programa Europeo sobre el Cambio ClimÆtico y del
trabajo relacionado con el Libro Verde y ha seæalado la
necesidad urgente de acciones comunitarias concretas.
(2) El Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea
en materia de Medio Ambiente «Medio ambiente 2010: el
futuro estÆ en nuestras manos» (3) define el cambio climÆtico como una prioridad de acción y contempla el establecimiento de un rØgimen comunitario de comercio de
derechos de emisión para 2005. Este Programa recoge que
la Comunidad se ha comprometido a conseguir una reducción del 8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para el período comprendido entre 2008 y 2012
respecto a los niveles de 1990 y que a mÆs largo plazo las
emisiones mundiales de estos gases tendrÆn que disminuir
aproximadamente un 70 % respecto a los niveles de 1990.
(1) COM(2000) 87.
(2) COM(2000) 88.
(3) COM(2000) 31.

(3) El objetivo œltimo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climÆtico, aprobada mediante
la Decisión 94/69/CE de 15 de diciembre de 1993 relativa
a la celebración de la Convención Marco sobre el cambio
climÆtico (4), es lograr una estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a
un nivel que impida interferencias antropogØnicas peligrosas en el sistema climÆtico.

(4) Una vez que entre en vigor, el Protocolo de Kioto, aprobado por la Decisión . ./. . ./CE del Consejo [de . . ., relativa
a la celebración del Protocolo de Kioto de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climÆtico y
al cumplimiento conjunto de sus compromisos] comprometerÆ a la Comunidad y a sus Estados miembros a reducir sus emisiones antropogØnicas globales de los gases
de efecto invernadero enumerados en el anexo A del Protocolo en un 8 % respecto a los niveles de 1990 en el
período comprendido entre 2008 y 2012.

(5) La Comunidad y sus Estados miembros han acordado
cumplir conjuntamente sus compromisos de reducir las
emisiones antropogØnicas de gases de efecto invernadero
contemplados en el Protocolo de Kioto de conformidad
con la Decisión . ./. . ./CE [relativa a la celebración del
Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climÆtico y al cumplimiento
conjunto de sus compromisos].

(6) La Decisión 93/389/CEE del Consejo, de 24 de junio de
1993, relativa a un mecanismo de seguimiento de las
emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero
en la Comunidad (5), ha establecido un mecanismo de
seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de evaluación del progreso en el cumplimiento de
los compromisos respecto a dichas emisiones. Este mecanismo ayudarÆ a los Estados miembros a determinar la
cuota total de derechos de emisión que deben asignar.

(7) Las disposiciones comunitarias sobre la asignación de derechos de emisión por los Estados miembros son necesarias para contribuir a mantener la integridad del mercado
interior y evitar distorsiones de la competencia.
(4) DO L 33 de 7.2.1994, p. 11.
(5) DO L 167 de 9.7.1993, p. 31. Decisión modificada por la Decisión
1999/296/CE (DO L 117 de 5.5.1999, p. 35).
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(8) Los Estados miembros deben asegurarse de que los explotadores de determinadas actividades especificadas controlen y notifiquen las emisiones de gases de efecto invernadero especificados en relación con esas actividades.
(9) Los Estados miembros deben fijar normas sobre sanciones
aplicables a las infracciones de las disposiciones de la
presente Directiva y velar por su ejecución. Dichas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasivas.
(10) Para garantizar la transparencia, el pœblico debe tener
acceso a la información sobre la asignación de los derechos de emisión y a los resultados del seguimiento de las
emisiones, sin mÆs restricciones que las previstas en la
Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990,
sobre libertad de acceso a la información en materia de
medio ambiente (1).
(11) Los Estados miembros deben presentar un informe sobre
la aplicación de la presente Directiva elaborado con arreglo a la Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio ambiente (2).
(12) Constituyendo las medidas necesarias para la ejecución de
la presente Directiva 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.
(13) La Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de
1996 relativa a la prevención y al control integrados de la
contaminación (4) establece un marco general para la prevención y el control de la contaminación, mediante el cual
podrían expedirse permisos de emisión de gases de efecto
invernadero. La Directiva 96/61/CE debe modificarse para
garantizar que no se fijan unos valores límites de emisión
para las emisiones directas de gases de efecto invernadero
procedentes de una instalación sujeta a la presente Directiva, sin perjuicio de otros requisitos conformes a la Directiva 96/61/CE.
(14) Dado que los objetivos de la acción pretendida, es decir, el
establecimiento de un rØgimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la
Comunidad, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a las dimensiones y a los
efectos de la medida, en el Æmbito comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio
de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado.
De conformidad con el principio de proporcionalidad
(1)

DO L 158
(2) DO L 377
(3) DO L 184
(4) DO L 257

de
de
de
de

23.6.1990, p. 56.
31.12.1990.
17.7.1999, p. 23.
10.10.1996, p. 26.
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enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.
(15) La presente Directiva es compatible con la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climÆtico
y el Protocolo de Kioto y debe someterse a revisión a la
luz de la evolución en este contexto, teniendo en cuenta la
experiencia de su puesta en prÆctica y los avances registrados en el seguimiento de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
(16) El comercio de derechos de emisión debe formar parte de
una serie completa y coherente de políticas y medidas de
los Estados miembros y de la Comunidad. Sin perjuicio de
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado, en los
casos en que las actividades estØn cubiertas por el rØgimen
comunitario de comercio de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero, convendría tener en consideración
el nivel de imposición que persigue los mismos objetivos.
La revisión de la Directiva debe examinar hasta quØ punto
se han alcanzado dichos objetivos.
(17) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y
observa los principios reconocidos, en particular, por la
Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
Objeto
La presente Directiva establece un rØgimen comunitario para el
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a fin de fomentar reducciones de las emisiones de estos
gases de manera eficaz en cuanto a costes.
Artículo 2
`mbito de aplicación
1.
La presente Directiva se aplicarÆ a las emisiones a partir
de las actividades enumeradas en el anexo I de los gases de
efecto invernadero especificados en relación con dichas actividades.
2.
La presente Directiva se aplicarÆ sin perjuicio de cualquier
requisito conforme a la Directiva 96/61/CE relacionado con la
eficacia energØtica.
Artículo 3
Definiciones
A efectos de la presente Directiva serÆn de aplicación las siguientes definiciones:
a) «Derecho de emisión»: el derecho a emitir una tonelada
equivalente de dióxido de carbono durante un período determinado vÆlido œnicamente a efectos del cumplimiento de
los requisitos de la presente Directiva y que sea transferible
de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva.
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b) «Emisión»: la liberación a la atmósfera de gases de efecto
invernadero a partir de fuentes situadas en una instalación.
c) «Gases de efecto invernadero»: los gases enumerados en el
anexo II.
d) «Permiso de emisión de gases de efecto invernadero»: el
permiso expedido con arreglo a los artículos 5 y 6.
e) «Instalación»: una unidad tØcnica fija donde se lleven a cabo
una o varias actividades enumeradas en el anexo I.
f) «Explotador»: cualquier persona que haga funcionar o controle la instalación o, si así se contempla en la legislación
nacional, cualquier persona a la que se hayan delegado poderes económicos decisivos sobre el funcionamiento tØcnico
de la instalación.
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Artículo 6
Condiciones y contenido del permiso
1.
La autoridad competente expedirÆ un permiso de emisión
de gases de efecto invernadero por el que se conceda autorización para emitir gases de invernadero de toda o una parte de
una instalación si considera que el explotador es capaz de
seguir y de notificar las emisiones.
Un permiso podrÆ cubrir una o mÆs instalaciones en un mismo
emplazamiento explotado por un mismo explotador.
2.
Los derechos de emisión de gases de efecto invernadero
constarÆn de lo siguiente:
a) el nombre y la dirección del explotador;

g) «Persona»: cualquier persona física o jurídica.
h) «Pœblico»: una o varias personas y, de conformidad con la
legislación o las prÆcticas nacionales, asociaciones, organizaciones o grupos de personas.
i) «Tonelada equivalente de dióxido de carbono»: una tonelada
mØtrica de dióxido de carbono (CO2) o una cantidad de
cualquier otro gas de efecto invernadero contemplado en
el anexo II con un potencial equivalente de calentamiento
del planeta.
Artículo 4
Permisos de emisión de gases de efecto invernadero
Los Estados miembros velarÆn por que, a partir del 1 de enero
de 2005, ninguna instalación lleve a cabo ninguna actividad
enumerada en el anexo I que dØ lugar a emisiones de un gas de
efecto invernadero especificado en relación con dicha actividad
salvo si su explotador posee un permiso expedido por una
autoridad competente de conformidad con el procedimiento
contemplado en los artículos 5 y 6.
Artículo 5
Solicitudes de permisos
La solicitud a la autoridad competente de un permiso de emisión de gases de efecto invernadero constarÆ de una descripción de:

b) una descripción de las actividades y emisiones de la instalación;
c) requisitos de seguimiento, especificando la metodología de
seguimiento y su frecuencia;
d) requisitos de notificación y
e) la obligación de presentar derechos de emisión equivalentes
a las emisiones totales de la instalación en cada aæo natural,
verificadas de conformidad con el artículo 15, en un plazo
de tres meses a partir del final de ese aæo.
Artículo 7
Cambios relacionados con las instalaciones
El explotador notificarÆ a la autoridad competente cualquier
ampliación o cambio previsto en el carÆcter o el funcionamiento de la instalación que pueda hacer necesaria la actualización del permiso de emisión de gases de efecto invernadero.
Cuando proceda, la autoridad competente actualizarÆ el permiso. En los casos en que haya un cambio en la identidad
del explotador de la instalación, la autoridad competente actualizarÆ el permiso introduciendo el nombre y la dirección del
nuevo explotador.

a) la instalación y sus actividades;
b) las materias primas y auxiliares, cuyo uso pudiera provocar
emisiones;
c) las fuentes de las emisiones de la instalación, y
d) las medidas proyectadas para seguir las emisiones, de conformidad con las directrices adoptadas en virtud del artículo
14.
La solicitud tambiØn incluirÆ un resumen no tØcnico de los
datos a que se refiere el pÆrrafo primero.

Artículo 8
Coordinación con la Directiva 96/61/CE
Los Estados miembros tomarÆn las medidas necesarias para
velar por que, en el caso de las instalaciones que lleven a
cabo actividades contempladas en el anexo I de la Directiva
96/61/CE, las condiciones y el procedimiento de expedición
del permiso de emisión de gases de efecto invernadero se
coordinen con los correspondientes del permiso contemplado
en dicha Directiva. Los requisitos de los artículos 5, 6 y 7 de la
presente Directiva podrÆn integrarse en los procedimientos
previstos en la Directiva 96/61/CE.

C 75 E/36

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Artículo 9
Plan nacional de asignación
1.
Para cada período contemplado en los apartados 1 y 2 del
artículo 11, cada Estado miembro elaborarÆ un plan nacional
que determinarÆ la cantidad total de derechos de emisión que
prevØ asignar durante dicho período y el procedimiento de
asignación. El plan se basarÆ en criterios objetivos y transparentes, incluidos los enumerados en el anexo III.
En el período contemplado en el apartado 1 del artículo 11,
dicho plan se publicarÆ y se notificarÆ a la Comisión y a los
otros Estados miembros el 31 de marzo de 2004 a mÆs tardar.
En los períodos subsiguientes, el plan se publicarÆ y se notificarÆ a la Comisión y a los demÆs Estados miembros al menos
dieciocho meses antes del principio del período correspondiente.
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doce meses antes del principio del período y se basarÆ en su
plan nacional de asignación elaborado en virtud del artículo 9
y de conformidad con el artículo 10, previa la debida consideración de las observaciones del pœblico.
3.
Las decisiones tomadas de conformidad con los apartados
1 o 2 deberÆn ser conformes a los requisitos del Tratado, en
particular de sus artículos 87 y 88. Al decidir la asignación, los
Estados miembros tendrÆn en cuenta la necesidad de dar acceso
a los derechos de emisión a empresas no introducidas en este
mercado.
4.
La autoridad competente expedirÆ una parte de la cantidad total de derechos de emisión cada aæo del período contemplado en los apartados 1 o 2, antes del 28 de febrero de dicho
aæo.
Artículo 12

2.
Los planes nacionales de asignación se examinarÆn en el
seno del comitØ contemplado en el apartado 1 del artículo 23.
3.
En un plazo de tres meses a partir de la notificación de
un plan nacional de asignación de un Estado miembro de
conformidad con el apartado 1, la Comisión podrÆ rechazar
dicho plan, o cualquiera de sus elementos, por razón de su
incompatibilidad con el artículo 10 o con los criterios que
figuran en el anexo III. El Estado miembro sólo tomarÆ una
decisión en virtud de los apartados 1 ó 2 del artículo 11 si la
Comisión acepta las enmiendas propuestas.

Transferencia, presentación y cancelación de derechos de
emisión
1.
Los Estados miembros velarÆn por que los derechos de
emisión puedan transferirse entre personas en la Comunidad
sin mÆs restricciones que las contempladas en la presente Directiva o las adoptadas de conformidad con Østa.
2.
Los Estados miembros velarÆn por que se reconozcan los
derechos de emisión expedidos por una autoridad competente
de otro Estado miembro a efectos del cumplimiento de las
obligaciones de un explotador en virtud del apartado 3.

Artículo 10
MØtodo de asignación
1.
En el período de tres aæos que comenzarÆ el 1 de enero
de 2005, los Estados miembros asignarÆn gratuitamente los
derechos de emisión.
2.
La Comisión definirÆ un mØtodo armonizado de asignación durante el período de cinco aæos que comenzarÆ el 1 de
enero de 2008 de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23.
Artículo 11
Asignación y expedición de derechos de emisión
1.
En el período de tres aæos que comenzarÆ el 1 de enero
de 2005, cada Estado miembro decidirÆ la cantidad total de
derechos de emisión que asignarÆ en ese período y su asignación al explotador de cada instalación. Esta decisión se tomarÆ
al menos tres meses antes del principio del período y se basarÆ
en su plan nacional de asignación elaborado en virtud del
artículo 9 y de conformidad con el artículo 10, teniendo debidamente en cuenta las observaciones del pœblico.
2.
En el período de cinco aæos que comenzarÆ el 1 de enero
de 2008, y durante cada período de cinco aæos subsiguiente,
cada Estado miembro decidirÆ la cantidad total de derechos de
emisión que asignarÆ en ese período y su asignación al explotador de cada instalación. Esta decisión se tomarÆ al menos

3.
Los Estados miembros velarÆn por que, el 31 de marzo de
cada aæo a mÆs tardar, el explotador de cada instalación presente un nœmero de derechos de emisión equivalente a las
emisiones totales de esa instalación durante el aæo natural
anterior verificadas de conformidad con el artículo 15 y por
que se cancelen a continuación.
4.
Los Estados miembros tomarÆn las medidas necesarias
para velar por que los derechos de emisión puedan cancelarse
en cualquier momento a petición de su titular.
Artículo 13
Validez de los derechos de emisión
1.
Los derechos de emisión serÆn vÆlidos para las emisiones
durante el período contemplado en los apartados 1 o 2 del
artículo 11 para el que se hayan expedido.
2.
Transcurridos tres meses a partir del comienzo del primer
período de cinco aæos contemplado en el apartado 2 del artículo 11, la autoridad competente cancelarÆ los derechos de
emisión que ya no sean vÆlidos y que no se hayan presentado
y cancelado de conformidad con el apartado 3 del artículo 12.
Los Estados miembros podrÆn expedir derechos de emisión a
personas durante el período actual para sustituir a cualquier
derecho de emisión de que sean titulares y que haya sido
cancelado de conformidad con el presente pÆrrafo.
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3.
Transcurridos tres meses a partir del comienzo del primer
período subsiguiente de cinco aæos contemplado en el apartado
2 del artículo 11, la autoridad competente cancelarÆ los derechos de emisión que ya no sean vÆlidos y que no se hayan
presentado y cancelado de conformidad con el apartado 3 del
artículo 12.

Los Estados miembros expedirÆn derechos de emisión a personas durante el período actual para sustituir a cualquier derecho
de emisión del que sean titulares y que haya sido cancelado de
conformidad con el pÆrrafo primero.

Artículo 14
Directrices de seguimiento y notificación de las emisiones
1.
La Comisión adoptarÆ directrices de seguimiento y notificación de las emisiones resultantes de las actividades enumeradas en el anexo I de los gases de efecto invernadero especificados en relación con esas actividades, de conformidad con el
procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23.
Las directrices se basarÆn en los principios de seguimiento y
notificación que figuran en el anexo IV.

2.
Los Estados miembros velarÆn por que las emisiones se
sigan de conformidad con las directrices.

3.
Los Estados miembros velarÆn por que cada explotador
de una instalación notifique las emisiones de dicha instalación
durante cada aæo natural a la autoridad competente a finales de
ese aæo de conformidad con las directrices.

Artículo 15
Verificación
Los Estados miembros velarÆn por que los informes presentados por los explotadores de conformidad con el apartado 3 del
artículo 14 se verifiquen de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo V y por que la autoridad competente sea
informada al respecto.

Los Estados miembros velarÆn por que un explotador cuyo
informe verificado no se considere satisfactorio segœn los criterios del anexo V antes del 31 de marzo de cada aæo respecto
a las emisiones del aæo anterior no pueda proceder a otras
transferencias de derechos de emisión mientras no se considere
satisfactorio el informe verificado de dicho explotador.
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sivas. Los Estados miembros notificarÆn estas disposiciones a la
Comisión, a mÆs tardar, el 31 de diciembre de 2003 y, asimismo, notificarÆn sin demora cualquier enmienda subsiguiente que les afecte.

2.
Los Estados miembros publicarÆn los nombres de los
explotadores que hayan infringido las disposiciones nacionales
adoptadas de conformidad con la presente Directiva.

3.
Los Estados miembros velarÆn por que cualquier explotador que no presente los suficientes derechos de emisión antes
del 31 de marzo de cada aæo para cubrir sus emisiones del aæo
anterior estØ obligado a pagar una multa por exceso de emisiones. La multa por exceso de emisiones serÆ de 100 euros o
de dos veces el precio de mercado medio entre el 1 de enero y
el 31 de marzo de ese aæo de los derechos de emisión vÆlidos
para las emisiones del aæo anterior, de las dos cantidades la que
sea mÆs alta, por cada tonelada equivalente de dióxido de
carbono emitido por la instalación de la que el explotador
no haya presentado derechos de emisión. El pago de la multa
por exceso de emisiones no eximirÆ al explotador de la obligación de presentar una cantidad de derechos de emisión equivalentes a las emisiones excesivas al presentar los derechos de
emisión correspondientes al aæo natural siguiente.

4.
Durante el período de tres aæos que comenzarÆ el 1 de
enero de 2005, los Estados miembros aplicarÆn una multa por
exceso de emisiones mÆs baja de 50 euros o de dos veces el
precio de mercado medio entre el 1 de enero y el 31 de marzo
de ese aæo de los derechos de emisión vÆlidos para las emisiones del aæo anterior, de las dos cantidades la que sea mÆs alta,
por cada tonelada equivalente de dióxido de carbono emitido
por la instalación de la que el explotador no haya presentado
derechos de emisión. El pago de la multa por exceso de emisiones no eximirÆ al explotador de la obligación de presentar
una cantidad de derechos de emisión equivalentes a las emisiones excesivas al presentar los derechos de emisión correspondientes al aæo natural siguiente.

Artículo 17
Acceso a la información
La autoridad competente pondrÆ a disposición del pœblico las
decisiones sobre la asignación de derechos de emisión y los
informes sobre las emisiones que exija el permiso de emisión
de gases de invernadero y que obren en poder de dicha autoridad con sujeción a las restricciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la Directiva 90/313/CEE.

Artículo 18
Artículo 16
Sanciones
1.
Los Estados miembros fijarÆn las normas de las sanciones
aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales
adoptadas en virtud de la presente Directiva y tomarÆn todas
las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Las
sanciones previstas deben ser eficaces, proporcionadas y disua-

Autoridad competente
Los Estados miembros adoptarÆn las medidas administrativas
apropiadas, incluida el nombramiento de la autoridad o autoridades competentes adecuadas, con miras a la aplicación de las
normas de la presente Directiva. En los casos en que se nombre
mÆs de una autoridad competente, su trabajo conforme a la
presente Directiva deberÆ estar coordinado.
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Artículo 19
Inventarios
1.
Los Estados miembros crearÆn y mantendrÆn un inventario para llevar cuenta exacta de la expedición, la titularidad, la
transferencia y la cancelación de los derechos de emisión. Los
Estados miembros podrÆn incorporar sus inventarios a un sistema conjunto del que formen parte otros Estados miembros.
2.
Cualquier persona podrÆ ser titular de derechos de emisión. El inventario constarÆ de cuentas separadas donde se
registrarÆn los derechos de emisión de que sea titular cada
persona a quien se expidan o transfieran derechos de emisión.
3.
Para aplicar la presente Directiva, la Comisión adoptarÆ
de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23 un reglamento relativo a un rØgimen
normalizado y garantizado de inventarios nacionales en forma
de bases de datos electrónicas normalizadas que consten de
elementos comunes de información para seguir la expedición,
la titularidad, la transferencia y la cancelación de los derechos
de emisión, al efecto de mantener en su caso la confidencialidad y de garantizar que no haya transferencias incompatibles
con las obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto.
Artículo 20
Administrador Central
1.
La Comisión designarÆ a un Administrador Central que
llevarÆ un registro independiente de transacciones con la expedición, la transferencia y la cancelación de los derechos de
emisión.
2.
El Administrador Central controlarÆ de manera automatizada cada transacción en los inventarios mediante el registro
independiente de transacciones para comprobar que no hay
irregularidades en la expedición, la transferencia y la cancelación de los derechos de emisión.
3.
Si se detectaran irregularidades gracias al control automatizado, el Administrador Central informarÆ al Estado miembro
o Estados miembros interesados, los cuales no registrarÆn las
transacciones en cuestión o cualquier otra transacción de los
derechos de emisión correspondientes hasta que no se hayan
resuelto las irregularidades.
Artículo 21
Notificación por los Estados miembros
1.
Los Estados miembros presentarÆn cada aæo a la Comisión un informe sobre la aplicación de la presente Directiva.
Dicho informe prestarÆ especial atención a las disposiciones de
asignación de los derechos de emisión, al funcionamiento de
los inventarios nacionales, a la aplicación de las directrices de
seguimiento y notificación, a la verificación y a las cuestiones
relacionadas con el cumplimiento de la Directiva. El primer
informe se enviarÆ a la Comisión antes del 31 de mayo de
2005. El informe se elaborarÆ sobre la base de un cuestionario
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o esquema elaborado por la Comisión de conformidad con el
procedimiento contemplado en el artículo 6 de la Directiva
91/692/CEE. El cuestionario o esquema se enviarÆ a los Estados
miembros al menos seis meses antes del vencimiento del plazo
para la presentación del primer informe.
2.
BasÆndose en los informes contemplados en el apartado
1, la Comisión publicarÆ un informe sobre la aplicación de la
presente Directiva en un plazo de tres meses a partir de la
recepción de los informes de los Estados miembros.
3.
La Comisión organizarÆ un intercambio de información
entre las autoridades competentes de los Estados miembros
sobre los asuntos relacionados con la asignación, el funcionamiento de los inventarios, la supervisión, la información, la
verificación y el cumplimiento.
Artículo 22
Modificaciones del anexo III
La Comisión podrÆ modificar el anexo III a la vista de los
informes elaborados en virtud del artículo 21 y la experiencia
de la aplicación de la presente Directiva, de conformidad con el
procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23.
Artículo 23
ComitØ
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ previsto en el
artículo 8 de la Decisión 93/389/CEE.
2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de reglamentación contemplado 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 24
Relaciones con otros regímenes de comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero
1.
La Comunidad podrÆ celebrar acuerdos con terceros países a efectos del reconocimiento mutuo de los derechos de
emisión entre el rØgimen comunitario de comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero y otros regímenes de
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de conformidad con las normas establecidas en el artículo
300 del Tratado.
2.
En los casos en que se hubiera celebrado un acuerdo
contemplado en el apartado 1, la Comisión elaborarÆ cualquier
disposición necesaria para el reconocimiento mutuo de los
derechos de emisión en virtud de dicho acuerdo de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del
artículo 23.
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Artículo 25
Modificación de la Directiva 96/61/CE
En el apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 96/61/CE se
aæadirÆ el siguiente pÆrrafo:
«En el caso de que las emisiones de gases de efecto invernadero de una instalación se especifiquen en el anexo I de
la Directiva . ./. . ./CE del Parlamento Europeo y del Consejo
[por la que se establece un rØgimen para el comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la
Comunidad y se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo] (*) en relación con una actividad llevada a cabo en
dicha instalación, el permiso no incluirÆ un valor límite de
emisión para las emisiones directas de ese gas a menos que
sea necesario garantizar que no se provoca ninguna contaminación local significativa. De ser necesario, las autoridades competentes modificarÆn el permiso para eliminar el
valor límite de emisión.
___________
(*) DO L . . .»
Artículo 26
Revisión
1.
BasÆndose en los progresos registrados en el seguimiento
de las emisiones de gases de efecto invernadero, la Comisión
podrÆ presentar a mÆs tardar el 31 de diciembre de 2004 una
propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo para modificar
el anexo I al efecto de incluir otras actividades y emisiones de
otros gases de efecto invernadero que figuran en el anexo II.
2.
BasÆndose en la experiencia adquirida con la aplicación
de la presente Directiva y en los progresos registrados en el
seguimiento de gases de efecto invernadero y a la luz de la
evolución del contexto internacional, la Comisión podrÆ elaborar un informe sobre la aplicación de la presente Directiva, en
el que examinarÆ:
a) si el anexo I debe modificarse para incluir otras actividades
y emisiones de otros gases de efecto invernadero enumerados en el anexo II con miras a mejorar la eficacia económica
del rØgimen;

C 75 E/39

b) el mØtodo armonizado de asignación necesario;
c) el uso de crØditos resultantes de mecanismos basados en
proyectos;
d) la relación del comercio de derechos de emisión con otras
políticas y medidas aplicadas por los Estados miembros y la
Comunidad, incluida la imposición con los mismos objetivos; y
e) si conviene que haya un œnico inventario comunitario.
La Comisión presentarÆ este informe al Parlamento Europeo y
al Consejo a mÆs tardar el 30 de junio de 2006, acompaæado
de propuestas si procede.
Artículo 27
Aplicación
Los Estados miembros adoptarÆn las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a mÆs tardar el 31 de diciembre de 2003.
InformarÆn inmediatamente de ello a la Comisión. La Comisión
notificarÆ a los demÆs Estados miembros esas disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas.
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 28
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 29
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serÆn los Estados
miembros.
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ANEXO I
CATEGOR˝AS DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL APARTADO 1 DEL ART˝CULO 2, EN LOS
ART˝CULOS 3 Y 4, EN EL APARTADO 1 DEL ART˝CULO 14 Y EN EL ART˝CULO 26
1. No se incluirÆn en el Æmbito de la presente Directiva las instalaciones o partes de instalaciones utilizadas en la
investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.
2. Los valores umbral que figuran mÆs adelante se refieren en general a capacidad de producción o a producción. Si un
mismo explotador realizara varias actividades de la misma categoría en la misma instalación o emplazamiento, se
sumarían las capacidades de dichas actividades.
Actividades

Gases de efecto invernadero

Actividades energØticas
Instalaciones de combustión con una potencia tØrmica de combustión superior a
20 MW (excepto las instalaciones de residuos peligrosos o municipales)

Dióxido de carbono

Refinerías de hidrocarburos

Dióxido de carbono

Coquerías

Dióxido de carbono

Producción y transformación de metales fØrreos
Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metÆlicos incluido el mineral
sulfurado

Dióxido de carbono

Instalaciones para la producción de arrabio o de acero (fusión primaria o secundaria),
incluidas las correspondientes instalaciones de colada continua de una capacidad de mÆs
de 2,5 toneladas por hora

Dióxido de carbono

Industrias minerales
Instalaciones de fabricación de cemento sin pulverizar («clinker») en hornos rotatorios
con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias, o de cal en hornos
rotatorios con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día, o en
hornos de otro tipo con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día

Dióxido de carbono

Instalaciones de fabricación de vidrio incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de
fusión superior a 20 toneladas por día

Dióxido de carbono

Instalaciones para la fabricación de productos cerÆmicos mediante horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres cerÆmico o porcelanas, con
una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, y/o una capacidad de
horneado de mÆs de 4 m3 y de mÆs de 300 kg/m3 de densidad de carga por horno

Dióxido de carbono

Otras actividades
Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de
a) pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas

Dióxido de carbono

b) papel y cartón con una capacidad de producción de mÆs de 20 toneladas diarias

Dióxido de carbono
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ANEXO II
GASES DE EFECTO INVERNADERO CONTEMPLADOS EN LOS ART˝CULOS 3 Y 26
Dióxido de carbono (CO2)
Metano (CH4)
Óxido nitroso (N2O)
Hidrofluorocarburos (HFC)
Perfluorocarburos (PFC)
Hexafluoruro de azufre (SF6)

ANEXO III
CRITERIOS DE LOS PLANES NACIONALES DE ASIGNACIÓN CONTEMPLADOS EN EL ART˝CULO 9
1) La cifra total de derechos de emisión que debe asignarse durante el período pertinente serÆ coherente con la
obligación del Estado miembro de limitar sus emisiones de conformidad con la Decisión . ./. . ./CE y el Protocolo
de Kioto, teniendo en cuenta el porcentaje de emisiones globales que representan en comparación con las emisiones
de fuentes no contempladas en la presente Directiva.
2) La cifra total de derechos de emisión que debe asignarse serÆ coherente con las evaluaciones del progreso real y
previsto hacia el cumplimiento de los compromisos de la Comunidad derivados de la Decisión 93/389/CEE.
3) Las cifras de derechos de emisión que debe asignarse serÆ coherente con el potencial tecnológico de las instalaciones
para reducir emisiones.
4) El plan serÆ coherente con otros instrumentos legislativos y políticos comunitarios. En concreto, no se asignarÆn
derechos de emisión que cubran emisiones que se reducirían o eliminarían a consecuencia de la legislación comunitaria sobre la energía generada a partir de fuentes renovable en la producción de electricidad y se tendrÆn en cuenta
los aumentos inevitables de las emisiones resultantes de nuevos requisitos legislativos.
5) El plan no distinguirÆ entre empresas o sectores de modo que se favorezcan indebidamente determinadas empresas o
actividades y no se asignarÆ a ninguna instalación mÆs derechos de emisión de los que es probable necesite.
6) El plan incluirÆ información sobre la manera en que nuevas empresas podrÆn comenzar a participar en el rØgimen de
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el Estado miembro.
7) El plan incluirÆ información sobre la manera en que se tendrÆn en cuenta las medidas tempranas.
8) El plan incluirÆ disposiciones sobre la formulación de observaciones por parte del pœblico e incluirÆ información
sobre las medidas gracias a las cuales se tendrÆn debidamente en cuenta dichas observaciones antes de tomar una
decisión sobre la asignación de derechos de emisión.
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ANEXO IV
PRINCIPIOS DEL SEGUIMIENTO Y LA NOTIFICACIÓN CONTEMPLADOS EN EL APARTADO 1 DEL
ART˝CULO 14
Seguimiento de las emisiones de dióxido de carbono
Las emisiones se seguirÆn mediante cÆlculos o mediciones.
CÆlculo
Los cÆlculos de las emisiones se llevarÆn a cabo utilizando la fórmula siguiente:
Datos de la actividad × factor de emisión × factor de oxidación
Los datos de la actividad (combustible utilizado, índice de producción, etc.) se seguirÆn basÆndose en los datos o en la
medición de sus suministros.
Se usarÆn los factores de emisión aceptados. Los factores de emisión específicos de una actividad serÆn aceptables para
todos los combustibles. Los factores por defecto serÆn aceptables para todos los combustibles excepto los no comerciales
(residuos combustibles tales como neumÆticos y gases de procesos industriales). Se precisarÆn ademÆs factores por
defecto específicos para filones de carbón y factores por defecto específicos de la UE o de los productores de un
país para el gas natural. Los valores por defecto de la IPCC serÆn aceptables en el caso de los productos de refinería. El
factor de emisión de la biomasa serÆ cero.
Si el factor de emisión no tiene en cuenta el hecho de que parte del carbono no estÆ oxidado, se usarÆ entonces un
factor de oxidación adicional. Si se han calculado factores de emisión específicos de una actividad considerando ya la
oxidación, no harÆ falta aplicar un factor de oxidación.
Se utilizarÆn los factores de oxidación por defecto definidos de conformidad con la Directiva 96/61/CE, a menos que el
explotador pueda demostrar que son mÆs exactos unos factores específicos de la actividad.
Se harÆ un cÆlculo separado para cada actividad y cada combustible.
Medición
La medición de las emisiones se harÆ recurriendo a mØtodos normalizados o aceptados y se corroborarÆ mediante un
cÆlculo complementario de las emisiones.
Seguimiento de las emisiones de otros gases de efecto invernadero
Se recurrirÆ a los mØtodos normalizados o aceptados.
Notificación de las emisiones
Todos los explotadores incluirÆn la siguiente información en el informe de las instalaciones:
A. Datos identificativos de la instalación, incluyendo:
 Nombre de la instalación;
 Su dirección, incluidos el código postal y el país;
 Tipo y nœmero de las actividades del anexo I llevadas a cabo en la instalación.
 Dirección, telØfono, fax y correo electrónico de una persona de enlace, y
 Nombre del propietario de la instalación y de cualquier sociedad matriz.
B. En el caso de cada actividad del anexo I llevada a cabo en el emplazamiento cuyas emisiones se calculen:
 Datos de la actividad;
 Factores de emisión;
 Factores de oxidación, y
 Emisiones totales.
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C. En el caso de cada actividad del anexo I llevada a cabo en el emplazamiento cuyas emisiones se midan:
 Emisiones totales, y
 Información sobre la fiabilidad de los mØtodos de medición.
D. Para las emisiones procedentes de la combustión de energía, el informe tambiØn incluirÆ el factor de oxidación, a
menos que ya se haya tenido en cuenta la oxidación en la definición de un factor de emisión específico de la
actividad.
Los Estados miembros adoptarÆn medidas para coordinar los requisitos de notificación con cualquier requisito vigente de
notificación para reducir la carga de notificación de las empresas.

ANEXO V
CRITERIOS DE LA VERIFICACIÓN CONTEMPLADA EN EL ART˝CULO 15
Principios generales
1) Las emisiones de cada actividad enumerada en el anexo I estarÆn sujetas a verificación.
2) El proceso de verificación incluirÆ el examen del informe elaborado de conformidad con el apartado 3 del artículo
14 y del seguimiento del aæo anterior. EstudiarÆ la fiabilidad, credibilidad y exactitud de los sistemas de seguimiento
y de los datos e información notificados relativos a las emisiones, en especial:
a) los datos de la actividad notificados y las mediciones y cÆlculos relacionados;
b) la elección y uso de factores de emisión;
c) los cÆlculos en que se haya basado la determinación de las emisiones globales, y
d) si se ha recurrido a la medición, la conveniencia de esta opción y el uso de mØtodos de medición.
3) Las emisiones notificadas sólo se validarÆn si se aportan datos e información fidedignos y creíbles que permitan la
determinación de las emisiones con un alto grado de certeza, para lo cual el explotador tendrÆ que demostrar lo
siguiente:
a) los datos notificados no presentan contradicciones;
b) la recogida de los datos se ha llevado a cabo de conformidad con las normas científicas aplicables, y
c) la documentación pertinente de la instalación es completa y coherente.
4) El verificador disfrutarÆ de libre acceso a todos los emplazamientos e información en relación con el objeto de la
verificación.
5) El verificador tendrÆ en cuenta si la instalación estÆ registrada en el sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS).
Metodología
AnÆlisis estratØgico
6) La verificación se basarÆ en un anÆlisis estratØgico de todas las actividades llevadas a cabo en la instalación, por lo
que el verificador deberÆ tener una visión general de todas las actividades y de su significado para las emisiones.
AnÆlisis de procesos
7) La verificación de la información presentada se llevarÆ a cabo, cuando proceda, en el emplazamiento de la
instalación. El verificador recurrirÆ a inspecciones in situ para determinar la fiabilidad de los datos y la información
notificados.
AnÆlisis de riesgos
8) El verificador someterÆ todas las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero de la instalación a una
evaluación en relación con la fiabilidad de los datos de todas las fuentes que contribuyan a las emisiones globales
de la instalación.
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9) Partiendo de este anÆlisis, el verificador determinarÆ explícitamente las fuentes que presenten un alto riesgo de
errores y otros aspectos del procedimiento de seguimiento y notificación que pudieran contribuir a errores en la
determinación de las emisiones globales, lo que implica en especial la elección de los factores de emisión y de los
cÆlculos necesarios para determinar las emisiones de fuentes concretas. Se atenderÆ sobre todo a las fuentes que
presenten un alto riesgo de error y a los aspectos correspondientes del procedimiento de seguimiento.
10) El verificador tomarÆ en consideración cualquier mØtodo de control efectivo de riesgos aplicado por el explotador al
objeto de reducir al mínimo el grado de incertidumbre.
Elaboración de informes
11) El verificador elaborarÆ un informe sobre el proceso de validación en el que constarÆ si es satisfactoria la notificación realizada de conformidad con el apartado 3 del artículo 14. Dicho informe indicarÆ todos los aspectos
pertinentes para el trabajo efectuado. PodrÆ hacerse una declaración que indique que es satisfactoria la notificación
realizada de conformidad con el apartado 3 del artículo 14 si, en opinión del verificador, la declaración de las
emisiones totales no presenta errores.
Requisitos mínimos de competencia del verificador
12) El verificador serÆ independiente del explotador, llevarÆ a cabo sus actividades de manera profesional competente y
objetiva, y estarÆ al tanto de:
a) las disposiciones de la presente Directiva, así como las normas y directrices pertinentes adoptadas por la
Comisión de conformidad con el apartado 1 del artículo 14;
b) los requisitos legislativos, reglamentarios y administrativos aplicables a las actividades verificadas, y
c) la generación de toda la información relacionada con cada fuente de emisiones de la instalación, en especial la
relativa a la recogida, medición, cÆlculo y notificación de los datos.
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Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
instrumento de flexibilidad
(2002/C 75 E/05)
COM(2001) 625 final
(Presentada por la Comisión el 5 de noviembre de 2001)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 sobre
la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario (1) y, en particular, su punto 24,
Vista la propuesta de la Comisión COM(2001) 384 final, de 18
de julio de 2001, por la que se promueve la reconversión de
los buques y los pescadores dependientes hasta 1999 del
Acuerdo de pesca con Marruecos,
Vistas las conclusiones de la reunión de concertación entre el
Consejo y una delegación del Parlamento Europeo, con la participación de la Comisión, celebrada los días 21 y 22 de noviembre de 2001 con motivo de la segunda lectura por el
Consejo del presupuesto 2002,
Considerando lo que sigue:

ciones concedidas en ese mismo marco desde enero de
2000.
(4) De conformidad con el apartado 2 del punto 12 del
Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 sobre
la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento
presupuestario, las dotaciones que deben preverse para el
conjunto de las acciones cubiertas por la rœbrica 2 «Acciones Estructurales» de las Perspectivas Financieras no dejan
mÆrgenes disponibles.
(5) Se cumplen, por tanto, las condiciones para recurrir al
instrumento de flexibilidad contempladas en el punto 24
del mencionado Acuerdo Interinstitucional,
DECIDEN:

Artículo 1

(1) Al no haberse renovado el Acuerdo de pesca entre la Unión
Europea y el Reino de Marruecos, el Consejo Europeo de
Niza pidió a la Comisión que hiciera propuestas para la
reestructuración de la flota comunitaria que faenaba en
aguas marroquíes.

Con cargo al presupuesto del aæo 2002, se recurre al instrumento de flexibilidad por un importe de 197 millones de euros
en crØditos de compromiso.

(2) La acción específica para la reconversión de las flotas espaæolas y portuguesas propuesta por la Comisión el 18 de
julio de 2001, por un importe de 197 millones de euros,
prevØ intervenciones similares a las financiadas por el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), que
respetan las modalidades de intervención del mismo, a la
par que proponen ajustes específicos para las flotas afectadas.

Este importe se destinarÆ a financiar la acción específica por la
que se promueve la reconversión de los buques y los pescadores dependientes hasta 1999 del Acuerdo de pesca con Marruecos, incluida en la rœbrica «Acciones Estructurales» de las Perspectivas Financieras, con cargo a la nueva línea B2-200 N del
presupuesto para el aæo 2002.

(3) Esta acción depende de la rœbrica 2 «Acciones Estructurales», de la subrœbrica «Fondos Estructurales» de las Perspectivas Financieras, como complemento de las compensa-

La presente Decisión serÆ publicada en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas al mismo tiempo que el presupuesto para
el aæo 2002.

(1) DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.

Artículo 2

Artículo 3
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Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) no 2019/93 por el que se
establecen medidas específicas en favor de las islas menores del mar Egeo relativas a determinados
productos agrícolas
(2002/C 75 E/06)
COM(2001) 638 final  2001/0260(CNS)
(Presentada por la Comisión el 7 de septiembre de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, sus artículos 36 y 37,
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 artículo 15 del Reglamento (CEE) no 2019/93 del Consejo de 19 de julio de 1993 (1) estipula que la Comisión
debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un
informe anual sobre la aplicación de las medidas establecidas en dicho Reglamento y, al tØrmino del tercer aæo de
aplicación del rØgimen específico de abastecimiento, un
informe general sobre la situación económica de las islas
menores, explicando el impacto de las medidas adoptadas.
Estos informes irÆn acompaæados, en su caso, de las oportunas propuestas de modificación y ajuste de las medidas
previstas en ese Reglamento.
(2) Examinada la aplicación de las citadas medidas, se ha
llegado a la conclusión de que es necesario realizar las
oportunas modificaciones y ajustes, atendiendo a los resultados obtenidos, la experiencia adquirida y la evolución
del contexto en el cual se han aplicado las mismas. Por
tanto, resulta oportuno modificar el Reglamento (CEE)
no 2019/93 en consecuencia.
(3) MÆs en concreto, el rØgimen específico de abastecimiento
no resulta apropiado para los sectores de los productos
lÆcteos (yogur) y del azœcar, en particular cuando se observa la repercusión efectiva de la ventaja que representan
las ayudas sobre el consumidor final; en lo que respecta al
sector de las frutas y hortalizas, el rØgimen llegó a su
tØrmino a finales de 1997. Así pues, estos productos deben retirarse del rØgimen específico de abastecimiento.
Resulta, ademÆs, oportuno redefinir los grupos de islas
en función de sus distancias respectivas frente a los puertos de la Grecia continental a partir de los cuales se
efectœa habitualmente el abastecimiento, teniendo en
cuenta tambiØn el abastecimiento de las islas de destino
final de las mercancías a partir de las islas de trÆnsito o de
carga.
(4) Las ventajas económicas del rØgimen específico de abastecimiento no deben dar lugar a desviaciones del trÆfico
(1) DO L 184 de 27.7.1993, p. 1. Reglamento cuya œltima modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 1257/1999 (DO L 160 de
26.6.1999, p. 80).

comercial de los productos afectados. Procede, por tanto,
prohibir la reexpedición o reexportación de esos productos a partir de las islas beneficiarias. Cuando se trate de
productos transformados, esta prohibición no se aplicarÆ a
las exportaciones y remesas tradicionales.
(5) Las medidas de apoyo a los productos locales instituidas
por el Reglamento (CEE) no 2019/93 en relación con el
almacenamiento de determinados quesos de fabricación
local, los programas de iniciativas para el desarrollo de
la producción de frutas, hortalizas y flores, y el envejecimiento de la producción local de vinos de licor no resultan apropiadas para la situación de esos sectores en las
islas del mar Egeo, en particular debido al corto período
de almacenamiento, en el caso de los quesos y los vinos
de licor, de modo que el efecto de la ayuda es mínimo, y a
la complejidad de los procedimientos y de la estructura de
la ayuda en favor de las frutas, hortalizas y flores. En
consecuencia, no resulta oportuno renovar dichas ayudas.
(6) Con el fin de seguir manteniendo la actividad de cría
tradicional de ganado vacuno en esas islas, resulta necesario, de un lado, garantizar la estabilidad de la prima
especial para un determinado nœmero de animales bovinos macho que se benefician tambiØn del complemento
de la prima especial y seguir otorgando el complemento
de la prima destinada al mantenimiento de los rebaæos de
vacas nodrizas; de otro, es preciso remitirse al nuevo
marco reglamentario aplicable a la organización comœn
de mercado de ese sector desde 1999.
(7) Por lo que se refiere a la continuidad de las ayudas al
cultivo de vides destinadas a la producción de v.c.p.r.d.
en las zonas tradicionales, resulta oportuno actualizar las
referencias reglamentarias sobre la organización comœn de
mercado de ese sector vigentes desde 1999.
(8) Con el fin de seguir otorgando ayudas en favor de la
apicultura tradicional y contribuir a la constante mejora
de su calidad, procede incentivar la actividad de las asociaciones de apicultores reconocidas y actualizar el nœmero de colmenas por las que se pueden recibir estas
ayudas.
(9) Constituyendo las medidas necesarias para la ejecución del
presente Reglamento medidas de gestión, a tenor de lo
dispuesto en 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), resulta
oportuno que tales medidas sean adoptadas con arreglo al
procedimiento de gestión previsto en el artículo 4 de
dicha Decisión.
(2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

26.3.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

(10) El artículo 13 del Reglamento (CEE) no 2019/93 que establece medidas excepcionales de carÆcter estructural ha
sido derogado por el Reglamento (CE) no 1257/1999 del
Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y
de Garantía Agrícola y por el que se modifican y derogan
determinados reglamentos (1). Las estructuras de las explotaciones agrarias y de determinadas empresas de transformación y de comercialización situadas en las islas del mar
Egeo son extremadamente insuficientes y presentan problemas específicos. En consecuencia, procede que, en determinado tipo de inversiones, puedan aplicarse excepciones a las disposiciones que limitan determinadas ayudas
de carÆcter estructural previstas en el Reglamento (CE)
no 1257/1999,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CEE) no 2019/93 se modifica del siguiente
modo:
1) Se sustituyen los artículos 2 y 3 por el siguiente texto:

C 75 E/47

d) en su caso, la necesidad de no obstaculizar las posibilidades de desarrollo de los productos locales.
3.
El beneficio del rØgimen específico de abastecimiento
se supeditarÆ a que la ventaja otorgada se repercuta de
forma efectiva en el consumidor final.
4.
Los productos que se beneficien del rØgimen específico de abastecimiento no podrÆn ser reexportados hacia
terceros países ni reexpedidos hacia el resto de la Comunidad.
5.
En caso de transformación de los productos a que se
refiere el apartado 1, la prohibición establecida en el apartado 5 no se aplicarÆ a las exportaciones tradicionales o a
las remesas tradicionales, hacia el resto de la Comunidad,
de los productos derivados de esa transformación. Cuando
se trate de exportaciones tradicionales no se otorgarÆ restitución alguna.»
2) Se aæade el siguiente artículo 3 bis:
«Artículo 3 bis

«Artículo 2
Se instituye un rØgimen específico de abastecimiento para
los productos agrarios que se enumeran en el anexo, esenciales en las islas menores como productos de consumo
humano y en su calidad de insumos de la producción
agraria.
Un plan de previsiones cuantificarÆ las necesidades anuales
de abastecimiento de los productos a que se refiere el
pÆrrafo primero.
Artículo 3
1.
Al amparo del rØgimen específico de abastecimiento,
se otorgarÆn ayudas para el suministro a las islas menores
de los productos a que se refiere el artículo 2.
El importe de la ayuda se establecerÆ por grupo de islas,
atendiendo a los sobrecostes de la comercialización de los
productos hacia esas islas, calculados basÆndose en los
puertos de la Grecia continental a partir de los cuales se
efectœa habitualmente el abastecimiento, así como en los
puertos de las islas de trÆnsito o de carga de los productos
hacia las islas de destino final.
La ayuda serÆ cofinanciada por la Comisión en un 90 % y
por el Estado miembro en un 10 %.
2.
El rØgimen específico de abastecimiento se aplicarÆ
tomando en consideración, en particular:
a) las necesidades específicas de las islas menores y las
exigencias precisas de calidad;
b) los flujos comerciales tradicionales con los puertos de la
Grecia continental y entre las propias islas;
c) el aspecto económico de las ayudas previstas;
(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 80.

1.
Las disposiciones de aplicación del presente título se
adoptarÆn conforme al procedimiento que se establece en
el apartado 2 del artículo 13 bis. Dichas disposiciones preverÆn, en particular:
a) La reagrupación de las islas menores en función de su
distancia hasta los puertos de la Grecia continental a
partir de los cuales se efectœa el abastecimiento habitual, así como de su distancia hasta los puertos de las
islas de trÆnsito o de carga de los productos a partir de
los cuales se abastecen habitualmente las islas de destino final.
b) Los importes de las ayudas del rØgimen específico de
abastecimiento.
c) Las medidas oportunas para garantizar un control eficaz y la repercusión efectiva, hasta el consumidor final,
de las ventajas otorgadas.
d) En su caso, el establecimiento de un sistema de certificados de entrega.
2.
La Comisión fijarÆ las previsiones de abastecimiento
con arreglo al procedimiento que se establece en el apartado 2 del artículo 13 bis, y podrÆ revisar dichas previsiones, así como la lista de los productos enumerados en el
anexo, conforme a ese mismo procedimiento y en función
de la evolución de las necesidades de las islas menores.»
3) Se suprime el artículo 4.
4) Se sustituye el artículo 6 por el siguiente texto:
«Artículo 6
1.
En apoyo del sector de cría de ganado vacuno, se
otorgarÆn las ayudas previstas en el presente artículo.
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2.
Se concederÆ a los productores de carne de vacuno
una ayuda para el engorde de animales bovinos macho,
como complemento de 48,3 euros por cabeza de la prima
especial prevista en el artículo 4 del Reglamento (CE)
no 1254/1999 del Consejo (1).

b) cuyo rendimiento por hectÆrea sea inferior a un mÆximo fijado por el Estado miembro, expresado en cantidades de uva, de mosto de uva o de vino, conforme a
lo estipulado en el punto I Rendimientos por hectÆrea
del anexo VI del Reglamento (CE) no 1493/1999.

Este complemento podrÆ otorgarse para animales de un
peso mínimo, que se determinarÆ conforme al procedimiento que se establece en el apartado 2 del artículo
13 bis, con el límite de 12 000 bovinos macho y dentro
del nœmero mÆximo regional previsto en los apartados 1 y
4 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1254/1999. Con
respecto al citado límite no se aplicarÆ la reducción proporcional que se prevØ en el apartado 4 del artículo 4 del
mencionado reglamento.

2.
El importe de la ayuda serÆ de 476 euros por hectÆrea y aæo. La ayuda se otorgarÆ exclusivamente a las agrupaciones de productores o a las organizaciones de productores que adopten medidas para la mejora cualitativa de los
vinos que producen, con arreglo a un programa aprobado
por las autoridades competentes. Este programa preverÆ en
particular medios para la mejora de las condiciones de
vinificación, de almacenamiento y de distribución.

3.
Se concederÆ a los productores de carne de vacuno
anualmente un complemento de la prima por vaca nodriza
prevista en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1254/1999;
este complemento serÆ de 48,3 euros por vaca nodriza que
posea el productor el día en que presente la solicitud.
4.
Las disposiciones de aplicación de los apartados 1, 2
y 3 se adoptarÆn con arreglo al procedimiento que se
establece en el apartado 2 del artículo 13 bis. Estas disposiciones podrÆn prever la revisión del límite contemplado
en el apartado 2.
___________
(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 21.»
5) Se suprime el artículo 7.
6) Se sustituye el artículo 8 por el siguiente texto:
«Artículo 8
1.
Se concederÆ una ayuda por hectÆrea para el cultivo
de patatas de consumo clasificadas en los códigos NC
0701 90 50 y 0701 90 90, así como para la producción
de patatas de siembra clasificadas en el código NC
0701 10 00, con el límite de una superficie cultivada y
cosechada de 3 200 hectÆreas anuales.
El importe mÆximo de la ayuda serÆ de 603 euros por
hectÆrea.
2.
Las disposiciones de aplicación del presente artículo
se adoptarÆn con arreglo al procedimiento que se establece
en el apartado 2 del artículo 13 bis.»
7) Se sustituye el artículo 9 por el siguiente texto:
«Artículo 9
1.
Se concederÆ una ayuda por hectÆrea para el mantenimiento del cultivo de vides destinado a la producción de
vinos v.c.p.r.d. en las zonas de producción tradicional.
PodrÆn beneficiarse de la ayuda las superficies:
a) plantadas con variedades de vid incluidas en la clasificación, establecida por los Estados miembros, de variedades aptas para la producción de cada v.c.p.r.d. de su
territorio, contempladas en el artículo 19 del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo (1), y

3.
El capítulo II del título II del Reglamento (CE)
no 1493/1999 no se aplicarÆn a las islas menores.
4.
Las disposiciones de aplicación del presente artículo
se adoptarÆn, en su caso, con arreglo al procedimiento que
se establece en el apartado 2 del artículo 13 bis.
___________
(1) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1.»
8) Se suprime el artículo 10.
9) Se sustituye el artículo 11 por el siguiente texto:
«Artículo 11
1.
Se concederÆ una ayuda por hectÆrea para el mantenimiento de olivares en las zonas tradicionales de cultivo
del olivo, siempre que los olivares se conserven en buenas
condiciones de producción.
El importe de la ayuda serÆ de 145 euros por hectÆrea y
aæo.
2.
Las disposiciones de aplicación del presente artículo
se adoptarÆn con arreglo al procedimiento que se establece
en el apartado 2 del artículo 13 bis. Dichas disposiciones
establecerÆn, en particular, las condiciones de aplicación
del rØgimen de ayuda previsto en el apartado 1, así
como los criterios aplicables con respecto al buen mantenimiento de los olivares y las normas en materia de control.»
10) Se sustituye el artículo 12 por el siguiente texto:
«Artículo 12
1.
Se concederÆ ayuda para la producción de miel de
calidad específica de las islas menores con elevado contenido en miel de tomillo.
La ayuda se abonarÆ, en función del nœmero de colmenas
en producción registradas, a las asociaciones de apicultores
reconocidas por las autoridades competentes y que se propongan aplicar programas de iniciativas anuales orientados
a mejorar las condiciones de producción de la miel de
calidad.
El importe de la ayuda se establece en 12 euros por colmena y aæo.
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2.
La ayuda contemplada en el apartado 1 se otorgarÆ
por un mÆximo anual de 75 000 colmenas.

3.
El período previsto en el apartado 3 del artículo 4 de
la Decisión 1999/468/CE serÆ de un mes.

3.
Las disposiciones de aplicación del presente artículo
se adoptarÆn con arreglo al procedimiento que se establece
en el apartado 2 del artículo 13 bis.»

___________
(1) DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
(2) DO L 151 de 30.6.1968, p. 16.
(3) DO L 175 de 4.8.1971, p. 1.»

11) Se sustituye el artículo 13 por el siguiente texto:
«Artículo 13
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1257/1999, el importe total de la ayuda,
expresado en forma de porcentaje sobre el volumen de las
inversiones subvencionables, podrÆ incrementarse hasta un
mÆximo de quince puntos porcentuales cuando se trate de
inversiones destinadas, en particular, a fomentar la diversificación, la reestructuración o la orientación hacia una
agricultura sostenible en las explotaciones agrícolas situadas en las islas menores del Egeo.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 28 del Reglamento (CE) no 1257/1999, el importe
total de la ayuda, expresado en forma de porcentaje sobre
el volumen de las inversiones subvencionables, serÆ cómo
mÆximo igual al 65 % de las inversiones en pequeæas y
medianas empresas de transformación y de comercialización de productos agrarios procedentes, esencialmente, de
la producción local y pertenecientes a sectores que se determinarÆn en el complemento de programación previsto
en el apartado 3 del artículo 18 del Reglamento (CE)
no 1260/1999 del Consejo (1).
3.
Las medidas que estØ previsto adoptar al amparo del
presente artículo se describirÆn en los programas operativos previstos en el artículo 18 del Reglamento (CE)
no 1260/1999, referidos a las islas menores.
___________
(1) DO L 161 de 26.6.1999, p. 1.»
12) Se aæade el siguiente artículo 13 bis:
«Artículo 13 bis
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ de gestión
de los cereales instituido por el artículo 22 del Reglamento
(CEE) no 1766/92 del Consejo (1), o por los comitØs de
gestión instituidos por los reglamentos sobre la organización comœn de los productos considerados.
Cuando se trate de productos agrarios incluidos en el Æmbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 827/68 del
Consejo (2), o de productos no vinculados a una organización comœn de mercados, la Comisión estarÆ asistida por
el ComitØ de gestión del lœpulo, instituido por el artículo
20 del Reglamento (CEE) no 1696/71 del Consejo (3).
2.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se
aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7 de dicha Decisión.

13) Se sustituye el artículo 14 por el siguiente texto:
«Artículo 14
Las medidas previstas en el presente Reglamento, a excepción de lo dispuesto en el artículo 13, constituyen intervenciones cuyo objetivo es la regularización de los mercados agrícolas, a efectos de lo establecido en el apartado 2
del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1258/1999 (1).
___________
(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 103.»
14) Se aæade el siguiente artículo 14 bis:
«Artículo 14 bis
Los Estados miembros adoptarÆn las medidas necesarias
para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento,
en particular en materia de control y sanciones administrativas, e informarÆn de ello a la Comisión.
Las disposiciones de aplicación del presente artículo se
adoptarÆn con arreglo al procedimiento previsto en el
apartado 2 del artículo 13 bis.»
15) Se sustituye el artículo 15 por el siguiente texto:
«Artículo 15
1.
Grecia presentarÆ a la Comisión un informe anual
sobre la aplicación de las medidas previstas en el presente
Reglamento.
2.
Al tØrmino de cada período de cinco aæos de aplicación de las medidas previstas en el presente Reglamento, la
Comisión presentarÆ al Parlamento Europeo y al Consejo
un informe general en el que se recogerÆ el impacto de las
acciones realizadas en aplicación del presente Reglamento
y, en su caso, las adaptaciones de las medidas que se
consideren apropiadas.
El primer informe se presentarÆ antes de que finalice el
aæo 2005.»
16) Se sustituye el anexo por el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el vigØsimo 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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ANEXO
«ANEXO
LISTA DE LOS PRODUCTOS REGULADOS POR EL RÉGIMEN ESPEC˝FICO DE ABASTECIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL T˝TULO I PARA LAS ISLAS MENORES DEL MAR EGEO

Designación de la mercancía

Harinas de trigo

Código NC

1101 y 1102

Alimentos para animales
 Cereales:
Trigo

1001

Centeno

1002

Cebada

1003

Avena

1004

 Maíz

1005

 Alfalfa y plantas forrajeras

1214

 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias
 Preparaciones del tipo utilizado para la alimentación animal

2302 a 2308
2309 90»
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Propuesta modificada 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
(2002/C 75 E/07)
COM(2001) 688 final  2001/0131(ACC)
(Presentada por la Comisión el 14 de noviembre 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.

26.3.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

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 valorem 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.

26.3.2002

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.

26.3.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 75 E/57

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

26.3.2002

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 no
2026/97 del Consejo, por los motivos que justifiquen dichas
medidas.

C 75 E/59

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.

26.3.2002

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

AM

Armenia

II, XXVI

AZ

AzerbaiyÆn

II, XXVI

BS

Bahamas

BH

Bahrein

BD

Bangladesh

BB

Barbados

BZ

Belice

BJ

Benín

BY

Bielorrusia

BO

Bolivia

BW

Botsuana

F

XIII
I, III, XI, XVII

X

X
II, XXVI

XV
X

BT

ButÆn

AE

Emiratos Arabes Unidos

X

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BN

Brunei Darussalam

XXV

BR

Brasil

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

CE

Ecuador

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

C 75 E/64

ES

A

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

B

C

D

26.3.2002

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

X

I
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E

RW

Ruanda

SA

Arabia Saudita

SB

Islas Salomón

SC

Seychelles

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

F

X
XIII
X

X

X

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

II, XXVI

VIII, XV
X

II, XXVI

X

XXVI
X

G

H

I

ES

C 75 E/66

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

26.3.2002

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

ES
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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

Límite mÆximo para el índice de especialización

= o >  1,00

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
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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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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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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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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

ES

26.3.2002

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Código NC

C 75 E/75

Descripción de las mercancías

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:

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

0706

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

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

X

S

S

X

ES
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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 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 la partida
0711 20 10

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
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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:

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

C 75 E/80

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Código NC

26.3.2002

Descripción de las mercancías

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 00

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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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
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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 y
2008 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)
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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, exceptuados los productos de la partida 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

Carburos de 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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Tiocompuestos orgÆnicos

G

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 y 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 albaæilería

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 y 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 similares de 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

X
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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 y 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

8540 12

ES

C 75 E/102

Código NC

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

26.3.2002

Descripción de las mercancías

G

E

D

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

ES
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Descripción de las mercancías

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.
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Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen
normas de calidad y de seguridad para la recogida, verificación, tratamiento, almacenamiento y
distribución de sangre humana y sus componentes y por la que se modifica la Directiva
89/381/CEE del Consejo (1)
(2002/C 75 E/08)
COM(2001) 692 final  2000/0323(COD)
(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 16 de noviembre de 2001)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, la letra a) 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,

sangre y del plasma humanos (2); sin embargo, dado que
esta œltima Directiva establece específicamente que no se
aplica a la sangre total, al plasma ni a las cØlulas sanguíneas de origen humano, su calidad e inocuidad, en la
medida en que estØn destinados a la transfusión y no
procesados, no estÆn sujetas a ninguna legislación comunitaria vinculante. Por todo ello es fundamental, pensando
en la libertad de circulación de los ciudadanos dentro del
territorio de la Comunidad, que las disposiciones comunitarias garanticen un nivel de calidad y de inocuidad de
la sangre y sus componentes, sea cual sea su destino, que
sea homogØneo entre los Estados miembros a lo largo de
toda la cadena de transfusión sanguínea. Por ello, el fijar
normas elevadas de calidad e inocuidad contribuirÆ a tranquilizar a la población en cuanto a que la sangre humana
y sus componentes procedentes de donaciones efectuadas
en otro Estado miembro presenten las mismas garantías
existentes en su propio país.

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

Considerando lo siguiente:

(1) El extensivo uso terapØutico de la sangre humana exige
que se garantice la calidad, inocuidad y eficacia de la
sangre y de sus componentes, sea cual sea su destino, a
fin de evitar la transmisión de enfermedades.

(2) La disponibilidad de la sangre y de sus componentes utilizados para fines terapØuticos depende de la voluntad de
los ciudadanos de la Comunidad que estØn dispuestos a
realizar donaciones; con el fin de preservar la salud pœblica y evitar la transmisión de enfermedades infecciosas a
travØs de componentes sanguíneos, han de tomarse todas
las medidas de precaución durante su recogida, tratamiento, distribución y utilización, aprovechando todos
los adelantos científicos existentes para la detección e
inactivación de microorganismos patógenos.

(3) La calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos
a base de sangre o plasma humanos preparados industrialmente quedó garantizada por la Directiva 89/381/CEE
del Consejo, de 14 de junio de 1989, por la que se amplía
el Æmbito de aplicación de las Directivas 65/65/CEE y
75/319/CEE relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacØuticas y por la que se adoptan disposiciones especiales sobre los medicamentos derivados de la
(1) DO C 154 E de 29.5.2001, p. 141.

(4) En lo que concierne a la utilización de sangre o plasma en
tanto que materias primas para la fabricación de productos mØdicos, el artículo 3 de la Directiva 89/381/CEE
menciona medidas que deben adoptar los Estados miembros para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas, refiriØndose a la aplicación de las monografías de la
Farmacopea Europea y las recomendaciones del Consejo
de Europa y de la Organización Mundial de la Salud, en
particular por lo que se refiere a la selección y verificación
de los donantes de sangre y plasma. Por otro lado, en
virtud de la misma Directiva, los Estados miembros deben
adoptar tambiØn medidas a fin de promover el autoabastecimiento de sangre y plasma en la Comunidad, así como
para fomentar las donaciones voluntarias no remuneradas
de sangre y plasma.

(5) A fin de garantizar un nivel equivalente de seguridad y de
calidad de los componentes de la sangre, sea cual sea su
destino, la presente Directiva debe establecer exigencias
tØcnicas para la recogida y verificación de toda la sangre
y componentes sanguíneos, incluidas las materias primas
para los productos mØdicos. La Directiva 89/381/CEE
debe modificarse en consecuencia.

(6) La Comisión y los Estados miembros deben intensificar la
investigación biotecnológica sobre la producción de componentes sanguíneos y productos con fines terapØuticos, y
la investigación sobre nuevas tecnologías que permitan un
almacenamiento mÆs eficaz y durante mÆs tiempo de la
sangre y los precursores y derivados sanguíneos.
(2) DO L 181 de 28.6.1989, p. 44.
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(7) La Comunicación de la Comisión, de 21 de diciembre de
1994, sobre seguridad de la sangre y autoabastecimiento
en la Comunidad Europea (1), determinó la necesidad de
elaborar una estrategia en materia de sangre para aumentar la confianza en la seguridad de la cadena de transfusión sanguínea y fomentar el autoabastecimiento en la
Comunidad.
(8) El Consejo, en su Resolución de 2 de junio de 1995 sobre
la seguridad de las transfusiones y el autoabastecimiento
de sangre en la Comunidad (2), invitó a la Comisión a
presentar las propuestas adecuadas en el marco de la
elaboración de una estrategia en materia de sangre.
(9) El Consejo, en su Resolución de 12 de noviembre de 1996
relativa a una estrategia en materia de seguridad de las
transfusiones y autoabastecimiento de sangre en la Comunidad Europea (3), invitó a la Comisión a presentar propuestas con carÆcter de urgencia para favorecer el establecimiento de un planteamiento coordinado en materia
de seguridad de las transfusiones y de los productos sanguíneos.
(10) El Parlamento Europeo, en sus Resoluciones de 14 de
septiembre de 1993 (4), 18 de noviembre de 1993 (5),
14 de julio de 1995 (6) y 17 de abril de 1996 (7) sobre
la seguridad de las transfusiones y el autoabastecimiento
mediante donaciones no remuneradas en la Comunidad
Europea, ha subrayado la importancia de asegurar el
mÆs alto nivel posible de seguridad de la sangre y ha
reiterado su apoyo constante al objetivo de autoabastecimiento en la Comunidad.
(11) Con arreglo al principio de subsidiariedad y al principio
de proporcionalidad contemplados en el artículo 5 del
Tratado, los objetivos de la acción prevista, es decir, contribuir a la confianza general en cuanto a la calidad de las
donaciones de sangre y componentes sanguíneos y a la
protección de la salud de los donantes, conseguir el autoabastecimiento a nivel comunitario y reforzar la confianza en la seguridad de la cadena de transfusión sanguínea entre los Estados miembros, no pueden ser alcanzados
de manera suficiente por los Estados miembros y, por
consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a su dimensión y efectos, 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.
(12) En las disposiciones de la presente Directiva se ha tenido
en cuenta el dictamen del ComitØ científico de los medicamentos y de los dispositivos mØdicos, así como la experiencia internacional en este Æmbito.
(13) La sangre y los componentes sanguíneos utilizados con
fines terapØuticos o en productos sanitarios para diagnós(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

COM(94) 652 final.
DO C 164 de 30.6.1995, p. 1.
DO C 374 de 11.12.1996, p. 1.
DO C 268 de 4.10.1993, p. 29.
DO C 329 de 6.12.1993, p. 268.
DO C 249 de 25.9.1995, p. 231.
DO C 141 de 13.5.1996, p. 131.
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tico deben proceder de personas cuyo estado de salud
permita pensar que su donación no tendrÆ efectos negativos para su salud y que el riesgo de transmisión de
enfermedades infecciosas es mínimo. Cada donación de
sangre debe verificarse de acuerdo con normas que sean
una garantía de que se han adoptado las medidas necesarias para proteger la salud de los ciudadanos comunitarios
receptores de sangre y de componentes sanguíneos.
(14) La prÆctica actual de transfusión de sangre se basa en los
principios de donación voluntaria y no remunerada, anonimato del donante y del receptor, altruismo del donante
y carÆcter no lucrativo de los centros que participan en
los servicios de transfusión.
(15) DeberÆn tomarse todas las medidas necesarias para garantizar a los posibles donantes de sangre o de componentes
sanguíneos la confidencialidad de toda información relacionada con su salud que se haya transmitido al personal
autorizado, de los resultados de los cribados de sus donaciones y de la futura rastreabilidad de su donación.
(16) La Comunidad apoya totalmente el principio de donación
voluntaria y altruista de la sangre y sus componentes para
conseguir la autosuficiencia en la Comunidad del suministro de sangre y componentes sanguíneos, y para garantizar el respeto de los principios Øticos en su donación.
(17) 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 (8),
establece requisitos especiales para el tratamiento de datos
relativos a la salud. No obstante, sólo trata de datos personales, y no de los que se han convertido en anónimos
para que la persona ya no sea identificable. Por ello, la
presente Directiva debe introducir clÆusulas adicionales de
salvaguardia para impedir que se proceda a cambios no
autorizados de los registros de donaciones, o de tratamiento, o a revelaciones no autorizadas de información.
(18) Debe crearse en los Estados miembros un sistema comœn
de acreditación de los centros hematológicos y de notificación de reacciones y acontecimientos adversos relacionados con la extracción, tratamiento, verificación, almacenamiento y distribución de sangre y de componentes sanguíneos. Si un centro hematológico no cumpliera los requisitos de la presente Directiva, las autoridades competentes deberÆn poder retirar o suspender dicha acreditación.
(19) Los establecimientos hematológicos deben establecer y
mantener sistemas de calidad que incluyan todas las actividades que determinen la política de calidad, los objetivos
y las responsabilidades, y que les den curso mediante
mØtodos como la planificación, el control, la garantía y
la mejora de la calidad dentro de dicho sistema, teniendo
en cuenta los principios de buenas prÆcticas.
(8) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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(20) Los Estados miembros deben organizar medidas de inspección y control, que llevarÆn a cabo funcionarios representantes de la autoridad competente, para garantizar que
el centro hematológico cumple lo dispuesto en la presente
Directiva.

26.3.2002

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAP˝TULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
(21) El personal directamente implicado en la extracción, la
verificación, el tratamiento, el almacenamiento y la distribución de sangre y de componentes sanguíneos debe
poseer las cualificaciones apropiadas y recibir una formación oportuna y adecuada. Las disposiciones de la presente Directiva en lo relativo a la formación son aplicables
sin perjuicio de la legislación comunitaria en vigor sobre
el reconocimiento de cualificaciones profesionales y sobre
la protección de los trabajadores.

Objetivos
El objetivo de la presente Directiva es garantizar un alto nivel
de protección de la salud humana estableciendo normas de
calidad e inocuidad de la sangre humana y de sus componentes.
Artículo 2
`mbito de aplicación

(22) Debe instaurarse un sistema adecuado gracias al cual se
pueda seguir la pista a la sangre y sus componentes. Es
preciso incrementar la rastreabilidad mediante medidas
precisas de identificación del donante, del paciente y del
laboratorio, mediante los registros y mediante un sistema
adecuado de etiquetado. El sistema de etiquetado permitirÆ, asimismo, la identificación de los centros en los que
la sangre o los componentes sanguíneos fueron extraídos.
(23) Es necesario que la Comunidad disponga del mejor asesoramiento científico posible en materia de seguridad de
la sangre y de los productos sanguíneos. La Comisión
deberÆ consultar a los comitØs científicos correspondientes
para el establecimiento de los requisitos tØcnicos y para la
adaptación de las disposiciones de la presente Directiva al
progreso científico y tØcnico.
(24) La Comisión debe estar facultada para establecer exigencias tØcnicas y adoptar todas las modificaciones necesarias,
a fin de tener en cuenta los progresos científicos y tØcnicos.
(25) Constituyendo las medidas necesarias para la ejecución de
la presente Directiva 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 (1), conviene que tales medidas sean adoptadas con arreglo al procedimiento de
reglamentación previsto en el artículo 5 de dicha Decisión.
(26) A fin de aumentar la eficacia de la aplicación de las
disposiciones que se tomen de acuerdo con la presente
Directiva, procede prever sanciones que los Estados miembros puedan aplicar.
(27) La organización de los servicios sanitarios y el suministro
de asistencia mØdica debe seguir siendo responsabilidad de
los Estados miembros.
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

1.
La presente Directiva serÆ aplicable a la extracción y verificación de la sangre humana y sus componentes, sea cual sea
su destino, y al tratamiento, almacenamiento y distribución
cuando el destino sea la transfusión, con el fin de garantizar
altos niveles de seguridad y calidad.
2.
La presente Directiva no se aplicarÆ a las autotransfusiones.
3.
La presente Directiva no se aplicarÆ a las cØlulas madre
sanguíneas.
4.
La presente Directiva se aplicarÆ sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios
para diagnóstico in vitro (2), la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (3), la Directiva 2000/70/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de noviembre de 2000, que modifica la Directiva 93/42/CEE del Consejo en lo referente a los productos
sanitarios que incorporen derivados estables de la sangre o
plasma humano (4), y 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 (5).
Artículo 3
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderÆ por:
a) Autotransfusión: la transfusión de sangre propia obtenida
mediante el depósito o extracción previa, por hemodilución
normovolØmica preoperatoria o por recuperación perioperatoria.
b) Sangre: la sangre total extraída de un œnico donante y tratada para su transfusión o para la elaboración de productos
derivados.
(2)
(3)
(4)
(5)

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

331
169
313
281

de
de
de
de

7.12.1998, p. 1.
12.7.1993, p. 1.
13.12.2000, p. 22.
23.11.1995, p. 31.
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c) Componente sanguíneo: elementos constitutivos de la sangre
terapØuticos (glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas,
plasma) que pueden prepararse mediante diversos mØtodos.

Aplicación

d) Producto sanguíneo: cualquier producto terapØutico derivado de sangre o plasma humanos.

1.
Los Estados miembros designarÆn a las autoridades competentes responsables de aplicar las disposiciones de la presente
Directiva.

e) Centro hematológico: toda estructura u organismo que participe en cualquier aspecto de la extracción y verificación de
la sangre humana o sus componentes, sea cual sea su destino, y del tratamiento, almacenamiento y distribución
cuando el destino sea la transfusión.
f) Inspección: control oficial y objetivo, de acuerdo con normas preestablecidas, para examinar y evaluar el cumplimiento de la presente Directiva y otra legislación pertinente
en la determinación de problemas y planteamientos para
resolverlos.
g) Acontecimiento adverso: cualquier acontecimiento desfavorable vinculado con la extracción, verificación, tratamiento,
almacenamiento y distribución de sangre y de componentes
sanguíneos que pueda conducir a la muerte del paciente o
que sea potencialmente mortal, discapacitante, que produzca
invalidez, que haga necesaria la hospitalización o su prolongación, o que conlleve morbilidad o la prolongue.
h) Reacción adversa: respuesta nociva e inesperada, del donante
o del paciente, en relación con la extracción o la transfusión
de sangre o de sus componentes que conduzca a la muerte,
que sea potencialmente mortal, discapacitante, que produzca
invalidez, que haga necesaria la hospitalización o su prolongación, o que conlleve morbilidad o la prolongue.
i) Hemovigilancia: conjunto de procedimientos organizados de
vigilancia en relación con acontecimientos adversos o reacciones adversas en donantes o receptores, relacionados con
la calidad y la inocuidad de la sangre o los componentes
sanguíneos.
j) Exclusión: suspensión de la admisibilidad de una persona
para donar sangre o sus componentes, siendo dicha suspensión definitiva o temporal.
k) Acreditación: reconocimiento formal del cumplimiento de
las normas aceptadas aplicables a los procedimientos, las
actividades o los servicios, tras la inspección efectuada por
un instituto o una organización autorizados.
l) Donación voluntaria, altruista: donación de sangre o de
componentes sanguíneos por propia voluntad de una persona sin que reciba por ello una remuneración en efectivo o
una remuneración en especie que pudiera considerarse un
sustituto de dinero. En este caso podría incluirse un período
de exención del trabajo superior al razonablemente necesario para la donación y el desplazamiento. Pequeæos objetos
de recuerdo, refrigerios y el reembolso de los gastos directos
son compatibles con la donación voluntaria y altruista.

Artículo 4

2.
Los Estados miembros velarÆn por que la autoridad competente aplique las exigencias estructurales, tecnológicas y organizativas requeridas para la acreditación y organice inspecciones y otras medidas de control destinadas a garantizar el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva.
3.
La presente Directiva no impedirÆ a ningœn Estado miembro mantener o introducir en su territorio medidas de protección mÆs estrictas, que cumplan las disposiciones del Tratado.
Dichas medidas mÆs estrictas serÆn medidas de seguridad totalmente basadas en el conocimiento científico actual y no constituirÆn un obstÆculo para la aplicación de la presente Directiva.
4.
Para la realización de las actividades a que se refiere la
presente Directiva, la Comisión podrÆ solicitar asistencia tØcnica o administrativa en beneficio mutuo de la Comisión y de
los beneficiarios, por lo que respecta a la identificación, preparación, gestión, seguimiento, auditoría y control, así como para
gastos de apoyo.

CAP˝TULO II
OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS
MIEMBROS

Artículo 5
Acreditación de centros hematológicos
1.
Las autoridades competentes expedirÆn una acreditación a
los centros hematológicos a efectos de sus actividades, conforme al artículo 2. Cualquier cambio sustancial en las características de la acreditación o cualquier nueva actividad deberÆn
ser aprobados.
Para ello, el centro hematológico presentarÆ una notificación a
las autoridades competentes indicando su nombre, dirección,
nœmeros de telØfono y de fax, junto con el nombre de la
persona responsable conforme a lo dispuesto en el artículo 8
y la información a la que se refiere la letra a) del apartado 1 del
artículo 28.
2.
Las autoridades competentes autorizadas a expedir la
acreditación comprobarÆn que las informaciones contenidas
en la solicitud estÆn en conformidad con los requisitos establecidos en la presente Directiva e indicarÆn si pueden desarrollarse las actividades para las que el centro solicitó acreditación.
3.
El centro hematológico sólo podrÆ comenzar las actividades para las que pidió acreditación cuando haya recibido la
aprobación por escrito de las autoridades competentes y haya
cumplido todas las condiciones previstas en la misma.

ES

C 75 E/108

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

4.
Si las autoridades competentes consideran que no se han
cumplido las normas establecidas, podrÆn retirar inmediatamente o suspender temporalmente la acreditación, segœn la
gravedad de la infracción.
En caso de suspensión temporal, las autoridades competentes
llevarÆn a cabo una inspección en los tres meses siguientes, la
cual podrÆ llevar a la retirada de la acreditación si no se hubiera corregido la infracción o si se detectaran otras infracciones.
Artículo 6
Disposiciones para los centros ya existentes
Los Estados miembros podrÆn decidir mantener las disposiciones nacionales durante los nueve meses posteriores a la fecha
prevista en el artículo 31, a fin de que los centros hematológicos que trabajen sometidos a sus respectivas legislaciones
puedan cumplir lo establecido en la presente Directiva.
Artículo 7
Medidas de inspección y de control
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CAP˝TULO III
DISPOSICIONES SOBRE LOS CENTROS HEMATOLÓGICOS

Artículo 8
Persona responsable
1.
Los centros hematológicos designarÆn a una persona
(«persona responsable») que se encargarÆ de:
 garantizar que cada lote de sangre o de componentes sanguíneos se haya recogido y verificado, sea cual sea su destino, y se haya tratado, almacenado y distribuido, cuando se
destine a transfusión, de conformidad con la legislación
vigente en el Estado miembro,
 facilitar información a las autoridades competentes en el
procedimiento de acreditación, tal como se establece en el
artículo 5,
 aplicar las disposiciones de los artículos 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 en el centro hematológico.

1.
Las autoridades competentes organizarÆn inspecciones y
medidas de control adecuadas de los centros hematológicos, a
fin de comprobar el cumplimiento de la presente Directiva y,
en particular, de lo dispuesto en su artículo 5.

2.
La persona responsable deberÆ cumplir las siguientes condiciones mínimas de cualificación:

2.
Las autoridades competentes organizarÆn inspecciones y
aplicarÆn medidas de control a intervalos regulares. El intervalo
entre dos inspecciones o medidas de control no superarÆ un
aæo.

a) ser titular de un diploma, certificado u otra prueba de cualificación formal en el Æmbito de las ciencias mØdicas o
biológicas expedida tras cursar estudios universitarios completos de al menos cuatro aæos, o de al menos tres aæos
reconocidos como equivalentes por el Estado miembro respectivo;

3.
LlevarÆn a cabo estas medidas de inspección y control
funcionarios representantes de la autoridad competente, habilitados para:
a) inspeccionar los centros hematológicos y las instalaciones de
terceros en el territorio de su Estado miembro a los que el
titular de la acreditación mencionada en el artículo 5 haya
confiado las tareas de evaluación y control, de conformidad
con lo establecido en el artículo 18;

b) poseer una experiencia prÆctica de postrado en los Æmbitos
correspondientes de un mínimo de dos aæos, en uno o
varios centros autorizados para desarrollar actividades relacionadas con la recogida y verificación de la sangre humana
y sus componentes, o con su tratamiento, almacenamiento y
distribución.

b) tomar muestras;

3.
Las tareas especificadas en el apartado 1 podrÆn ser delegadas en otras personas que estØn cualificadas por su formación y experiencia para realizar dichas tareas.

c) examinar todos los documentos relacionados con el objeto
de las inspecciones, sin perjuicio de las disposiciones vigentes en los Estados miembros en la fecha de entrada en vigor
de la presente Directiva, que limiten esta facultad en lo
relativo a la descripción del mØtodo de preparación.

4.
Los centros hematológicos notificarÆn a las autoridades
competentes el nombre de la persona responsable a la que se
hace referencia en el apartado 1 y de las otras personas a las
que se refiere el apartado 3, junto con información sobre las
tareas específicas de las que estÆn encargadas.

4.
Las autoridades competentes podrÆn organizar inspecciones y otras medidas de control a intervalos mÆs breves, en
función de los resultados de la inspección anterior. En cualquier caso, organizarÆn una inspección inmediata y adecuada
en caso de que se produzca una reacción o un acontecimiento
adversos.

5.
En caso de sustitución permanente o temporal de la persona responsable o de las otras personas responsables a las que
se hace referencia en el apartado 3, el centro hematológico
comunicarÆ inmediatamente a las autoridades competentes el
nombre de la nueva persona responsable y la fecha de su
entrada en funciones.
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Artículo 9

Artículo 12

Personal

Registro

1.
El personal directamente implicado en la recogida, la verificación, el tratamiento, el almacenamiento y la distribución
de sangre humana y de componentes sanguíneos deberÆ estar
debidamente cualificado para realizar dichas tareas y deberÆ
recibir una formación oportuna y adecuada que sea actualizada
periódicamente.

1.
Los Estados miembros adoptarÆn todas las medidas necesarias para garantizar que los centros hematológicos lleven
registros de la información requerida en las letras f), g) y h)
del apartado 1 del artículo 28, así como de la prevalencia de
marcadores víricos en los donantes de sangre y de plasma, y de
las seroconversiones positivas confirmadas. Estos registros se
guardarÆn durante, al menos, 30 aæos.

2.
La formación del personal serÆ facilitada en el momento
de la contratación, así como, posteriormente, a intervalos regulares, al menos una vez al aæo. Se repetirÆ si se produce una
mutación o cambio de puesto de trabajo, así como cuando se
introduzca cualquier nueva tecnología.

SerÆ objeto de una evaluación periódica, al menos cada dos
aæos (examen de su eficacia).

2.
Las autoridades competentes llevarÆn un registro de los
datos recibidos de los centros hematológicos, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 5, durante al menos 30 aæos.

3.
Las autoridades competentes llevarÆn un registro de los
datos de hemovigilancia que posean de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 o que les sean notificados conforme
a lo dispuesto en el artículo 14. Estos registros se guardarÆn
durante al menos 30 aæos.

3.
Se impartirÆn al personal directrices de formación sobre
las cuestiones determinadas conforme a la letra c) del apartado
1 del artículo 28.
CAP˝TULO V
HEMOVIGILANCIA
CAP˝TULO IV

Artículo 13

GESTIÓN DE CALIDAD

Rastreabilidad

Artículo 10

1.
Los Estados miembros adoptarÆn todas las medidas necesarias para garantizar que, en cada donación, pueda procederse
al seguimiento, del donante al paciente y viceversa, de la extracción, la verificación, el tratamiento, el almacenamiento y la
distribución de sangre y de componentes sanguíneos que tengan lugar en su territorio.

Sistema de calidad para los centros hematológicos
1.
Los Estados miembros adoptarÆn todas las medidas necesarias para garantizar que cada centro hematológico establezca
y mantenga un sistema de calidad para centros hematológicos
basado en los principios de buenas prÆcticas.

2.
La Comisión establecerÆ las normas y especificaciones
comunitarias a las que se hace referencia en la letra k) del
apartado 1 del artículo 28 para que cada centro hematológico
lleve a cabo las actividades relativas a un sistema de calidad.

Artículo 11
Documentación
1.
Los Estados miembros adoptarÆn todas las medidas necesarias para que los centros hematológicos dispongan de documentación sobre procedimientos operativos, directrices, manuales de formación y de referencia y formularios para informes.

2.
Los Estados miembros adoptarÆn todas las medidas necesarias para garantizar que los funcionarios encargados de llevar
a cabo las medidas de inspección y control mencionadas en el
artículo 7 tengan acceso a dicha documentación.

A tal efecto, los Estados miembros velarÆn por que los centros
hematológicos apliquen un sistema de identificación del donante y etiqueten cada unidad de sangre y de componentes
de la misma de forma que se pueda seguir su rastro conforme
a los requisitos mencionados en la letra b) del apartado 1 del
artículo 28.

2.
Los Estados miembros adoptarÆn todas las medidas necesarias para garantizar que la sangre y los componentes sanguíneos extraídos, verificados, tratados, almacenados o distribuidos
en su territorio sean etiquetados conforme a lo establecido en
la letra d) del apartado 1 del artículo 28, incluida la identificación del centro hematológico en el que se extrajeron la sangre o los componentes sanguíneos.

3.
Por lo que se refiere a la sangre y los componentes sanguíneos importados de terceros países, los Estados miembros
aplicarÆn disposiciones tØcnicas que tengan un efecto equivalente para garantizar que la sangre y los componentes sanguíneos cumplan las mismas normas que los recogidos en la
Comunidad.
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Artículo 14
Notificación de acontecimientos y reacciones adversos
1.
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donación de sangre o sus componentes, todos los donantes de
su territorio faciliten al centro hematológico la información
reseæada en la letra f) del apartado 1 del artículo 28.

Los Estados miembros velarÆn por que:
Artículo 18

 se notifique a las autoridades competentes todo acontecimiento adverso (accidentes y errores) relacionado con la
extracción, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre y componentes sanguíneos que pueda
influir en su calidad e inocuidad, así como cualquier reacción adversa observada durante la transfusión, o con posterioridad a la misma, que pueda atribuirse a la calidad e
inocuidad de la sangre y los componentes sanguíneos;
 cada centro hematológico cuente con un procedimiento
para notificar las reacciones y los acontecimientos adversos
a las autoridades competentes y para retirar la sangre y los
componentes sanguíneos de los canales de distribución de
forma rigurosa, eficaz y verificable.
2.
El procedimiento comunitario para la notificación de dichas reacciones y acontecimientos adversos, y el formato de
notificación, se establecerÆn segœn lo dispuesto en la letra l) del
apartado 1 del artículo 28. Asimismo, se establecerÆ un procedimiento de bœsqueda retrospectiva.

CAP˝TULO VI
DISPOSICIONES PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE LA
SANGRE Y SUS COMPONENTES

Admisibilidad de los donantes
1.
Los centros hematológicos garantizarÆn que, para proteger la salud tanto del donante como del receptor, existan procedimientos de evaluación de todos los donantes de sangre y
sus componentes, y que se cumplan los criterios establecidos
en la letra g) del apartado 1 del artículo 28.

2.
La sangre y sus componentes se extraerÆn de donantes
que cumplan los criterios de idoneidad establecidos en la letra
g) del apartado 1 del artículo 28.

3.
Se documentarÆn los resultados de evaluación del donante y de los procedimientos de verificación, comunicÆndose
al donante cualquier resultado anómalo pertinente.

Artículo 19
Donación de sangre voluntaria y altruista
Los Estados miembros alentarÆn la donación voluntaria y altruista de sangre y componentes sanguíneos, y adoptarÆn las
medidas necesarias para fomentar la utilización de sangre y de
componentes sanguíneos procedentes de donaciones voluntarias y altruistas.

Artículo 15
Pruebas clínicas generales

Artículo 20

Antes de cada donación de sangre o de componentes sanguíneos se realizarÆ un reconocimiento mØdico, incluida al menos
una anamnesis y toma de tensión arterial realizadas por un
mØdico; Øste velarÆ especialmente por que el donante reciba
la información necesaria y por que se recoja de Øl la información requerida. El mØdico serÆ asimismo responsable de evaluar
la admisibilidad del donante.

Verificación de las donaciones
Los centros hematológicos garantizarÆn que cada donación de
sangre y de sus componentes se verifique segœn las disposiciones recogidas en la letra h) del apartado 1 del artículo 28,
teniendo en cuenta los progresos científicos en la detección
de microorganismos patógenos.

Artículo 16

Artículo 21

Suministro de información a los donantes y receptores

Condiciones de congelación, almacenamiento y transporte

Los Estados miembros velarÆn por que se suministre información a todos los donantes de sangre o componentes sanguíneos
en su territorio tal como se establece en la letra e) del apartado
1 del artículo 28, igualmente, velarÆn por que se facilite información a todos los receptores sobre los posibles acontecimientos adversos o reacciones adversas de la transfusión.

Los centros hematológicos velarÆn por que las condiciones de
congelación, almacenamiento y transporte de la sangre y de los
componentes sanguíneos cumplan las disposiciones recogidas
en la letra i) del apartado 1 del artículo 28.

Artículo 22
Artículo 17

Criterios de calidad de los componentes sanguíneos

Información exigida a los donantes

Los centros hematológicos velarÆn por que las exigencias de
calidad de los componentes sanguíneos, de acuerdo con lo
previsto en la letra j) del apartado 1 del artículo 28, sean
muy rigurosas.

Los Estados miembros adoptarÆn todas las disposiciones necesarias para que, una vez expresada la voluntad de comenzar la
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CAP˝TULO VII
PROTECCIÓN DE DATOS

Artículo 23
Protección de datos y confidencialidad
Los Estados miembros adoptarÆn, de conformidad con la Directiva 95/46/CE, todas las medidas necesarias para garantizar
que los datos recogidos dentro del Æmbito de aplicación de la
presente Directiva, incluidos los datos personales y la información genØtica, a los que tengan acceso terceros, se hayan convertido en anónimos, a fin de que la persona ya no sea identificable.
A tal fin, velarÆn por que:
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cada dos aæos, un informe de las actividades emprendidas en
relación con las disposiciones de la presente Directiva, incluida
una relación de las medidas nacionales que se hayan tomado
para la inspección y el control.
2.
La Comisión transmitirÆ al Parlamento Europeo, al Consejo, al ComitØ Económico y Social y al ComitØ de las Regiones
los informes presentados por los Estados miembros sobre la
experiencia adquirida en la aplicación de la presente Directiva.
3.
La Comisión transmitirÆ al Parlamento Europeo, al Consejo, al ComitØ Económico y Social y al ComitØ de las Regiones, cada tres aæos, un informe sobre el funcionamiento de las
disposiciones de la Directiva, especialmente las relativas a la
inspección y al control.
Artículo 26

a) se adopten medidas de protección de los datos y medidas de
seguridad para evitar adiciones, supresiones o modificaciones no autorizadas de las fichas de los donantes o de los
registros de donantes en suspenso, y transferencias de información;
b) se establezcan procedimientos para solventar las divergencias de datos;
c) se impida la revelación no autorizada de dicha información
garantizando al mismo tiempo la rastreabilidad de las donaciones.

Sanciones
Los Estados miembros determinarÆn las sanciones aplicables a
las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en
cumplimiento de la presente Directiva y adoptarÆn todas las
medidas necesarias para garantizar su ejecución. Estas sanciones serÆn eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados
miembros las comunicarÆn a la Comisión, a mÆs tardar en la
fecha especificada en el artículo 32, y le comunicarÆn asimismo
sin demora cualesquiera enmiendas ulteriores aportadas.

CAP˝TULO IX
CAP˝TULO VIII
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, INFORMES Y SANCIONES

Artículo 24
Intercambio de información
1.
La Comisión mantendrÆ reuniones periódicas con las autoridades competentes designadas por los Estados miembros
para intercambiar información sobre la experiencia adquirida
en la aplicación de medidas de protección de la salud humana,
en cumplimiento de la presente Directiva.
2.
Para aplicar las disposiciones de la presente Directiva y
medir el grado de autosuficiencia nacional y regional, deberÆ
estar disponible la información sobre la recogida y distribución
de sangre y sus componentes y sobre su uso clínico.

COMITÉS

Artículo 27
Procedimiento del ComitØ
1.
La Comisión estarÆ asistida por un comitØ compuesto por
representantes de los Estados miembros y presidido por el
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 1999/468/CE, con arreglo a lo dispuesto
en sus artículos 7 y 8.
3.
El período previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 99/468/CE serÆ de tres meses.
Artículo 28

3.
En caso de que nuevos datos epidemiológicos o científicos indiquen que existen riesgos para la salud humana relacionados con la recogida, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre y componentes sanguíneos y
derivados de la sangre, la Comisión podrÆ convocar reuniones
de urgencia.

Exigencias tØcnicas y su adaptación al progreso tØcnico y
científico

Artículo 25

a) información que el centro hematológico debe presentar a las
autoridades competentes antes de su acreditación;

Informes
1.
Los Estados miembros presentarÆn a la Comisión, por
primera vez el 31 de diciembre de 2003 y, con posterioridad,

1.
Los requisitos tØcnicos que se exponen a continuación se
determinarÆn de acuerdo con el procedimiento previsto en el
apartado 2 del artículo 27:

b) requisitos de rastreabilidad, incluido el posible establecimiento de un sistema comœn de codificación;
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c) directrices de formación;
d) exigencias de etiquetado de la sangre y sus componentes;
e) información que debe facilitarse a los donantes;
f) información que debe obtenerse de los donantes, incluida la
identificación, los antecedentes personales y la firma del
donante;
g) requisitos sobre la idoneidad de los donantes de sangre y de
plasma y el cribado de las donaciones de sangre, tales como:
 criterios físicos para la aceptación de donantes
 volumen y frecuencia de las donaciones
 criterios para la exclusión definitiva y la posible exención
 criterios para la exclusión temporal;
h) requisitos relacionados con la verificación de las donaciones
de sangre total y componentes sanguíneos;
i) requisitos de congelación, almacenamiento y transporte;
j) requisitos de calidad y seguridad de los componentes sanguíneos;
k) normas y especificaciones comunitarias relacionadas con un
sistema de calidad para los centros hematológicos;
l) procedimiento comunitario para la notificación de reacciones y acontecimientos adversos y formato de notificación.
2.
Las disposiciones a las que se refiere el apartado 1 se
revisarÆn y, si es necesario, se adaptarÆn al progreso científico
y tØcnico al menos una vez al aæo conforme al procedimiento
mencionado en el apartado 2 del artículo 27. El establecimiento
de especificaciones tØcnicas y la adaptación al progreso se realizarÆn teniendo en cuenta las recomendaciones correspondientes del Consejo de Europa y de la OMS, así como las
indicaciones de las instituciones y organizaciones europeas pertinentes.
Artículo 29
Consulta de comitØs científicos
La Comisión podrÆ consultar con el comitØ o comitØs científicos competentes al establecer y adaptar al progreso científico y
tØcnico las exigencias tØcnicas a las que se refiere el artículo 28,
en particular con vistas a garantizar un nivel comparable de
calidad y de inocuidad de la sangre y del plasma utilizados para
la transfusión y de los utilizados como materia prima para la
fabricación de productos mØdicos.
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CAP˝TULO X
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 30
Modificación de la Directiva 89/381/CEE
Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 3 de la Directiva
89/381/CEE se sustituyen por el texto siguiente:
«1.
Para la extracción y verificación de sangre humana y
de plasma humano, se aplicarÆ la Directiva . . ./. . ./ CE del
Parlamento Europeo y del Consejo [por la que se establecen
normas de calidad y de seguridad para la recogida, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes y por la que se modifica la
Directiva 89/381/CE del Consejo]».

Artículo 31
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 2002.
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.
2.
Los Estados miembros comunicarÆn a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno existentes o
que adopten en el Æmbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 32
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 33
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serÆn los Estados
miembros.
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Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la conclusión por la Comunidad Europea del Convenio sobre la conservación y gestión de los recursos pesqueros en el AtlÆntico Suroriental
(2002/C 75 E/09)
COM(2001) 679 final  2001/0280(CNS)
(Presentada por la Comisión el 21 de noviembre de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, su artículo 37, en relación con la primera frase del
pÆrrafo primero del apartado 2 de su artículo 300 y con el
pÆrrafo primero del apartado 3 del mismo artículo,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Considerando lo siguiente:
(1) La Comunidad es competente para adoptar medidas de
conservación y de gestión de los recursos pesqueros y
para concluir acuerdos con otros países u organizaciones
internacionales.
(2) La Comunidad es Parte Contratante de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que obliga a
todos los miembros de la comunidad internacional a cooperar en la conservación y en la gestión de los recursos
biológicos del mar.
(3) La Comunidad firmó el Acuerdo sobre la aplicación de las
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982,
relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones
de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente
migratorios (1).

AtlÆntico suroriental, junto con los Estados ribereæos de la
región y demÆs partes interesadas. La Comunidad ha firmado este Convenio durante la conferencia diplomÆtica
celebrada en Windhoek, Namibia, el 20 de abril de 2001,
de acuerdo con la Decisión adoptada por el Consejo en este
sentido (2).
(5) En la zona del Convenio faenan pescadores de la Comunidad. Por lo tanto, la Comunidad estÆ interesada en convertirse en miembro de pleno derecho de la organización
regional de pesca que este Convenio pretende establecer.
Es necesario, por consiguiente, que la Comunidad apruebe
el Convenio.

DECIDE:

Artículo 1
Queda aprobado en nombre de la Comunidad el Convenio
sobre la conservación y la gestión de los recursos pesqueros
del AtlÆntico Suroriental.
El texto del Convenio figura adjunto a la presente Decisión.

Artículo 2

(4) La Comunidad ha participado activamente en el proceso,
iniciado en 1997, de elaboración de un Convenio sobre la
conservación y la gestión de los recursos pesqueros del

Se autoriza al Presidente del Consejo a designar la persona o
personas habilitadas para depositar el instrumento de aprobación ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de conformidad con el apartado 2 del artículo 25 del Convenio.

(1) DO L 189 de 3.7.1998, p. 14.

(2) DO L 111 de 20.4.2001, p. 15.
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CONVENIO
sobre la conservación y gestión de los recursos de la pesca en el OcØano AtlÆntico Suroriental

LAS PARTES CONTRATANTES DEL PRESENTE CONVENIO,
RESUELTAS a garantizar la conservación a largo plazo y la utilización sostenible de todos los recursos
marinos vivos en el OcØano AtlÆntico Suroriental y a salvaguardar el medio ambiente y los ecosistemas
marinos en los que se localizan los recursos,
RECONOCIENDO la necesidad urgente y constante de una conservación y gestión eficaces de los recursos de
la pesca localizados en alta mar en el OcØano AtlÆntico Suroriental,
RECONOCIENDO LAS DISPOSICIONES PERTINENTES de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la
conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente
migratorios de 1995 y teniendo en cuenta el Acuerdo de la FAO para promover el cumplimiento de las
medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar,
de 1993 y el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, de 1995,
RECONOCIENDO la obligación de los Estados de establecer una colaboración mutua para la conservación y
gestión de los recursos vivos del OcØano AtlÆntico Suroriental,
DETERMINADAS a ejercer y aplicar el criterio de precaución en materia de gestión de los recursos de la
pesca, de acuerdo con los principios establecidos en el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la
conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente
migratorios, de 1995, y el Código de Conducta para la Pesca Responsable, de 1995,
RECONOCIENDO que la conservación a largo plazo y la utilización sostenible de los recursos de la pesca
existentes en alta mar exige la colaboración de los Estados a travØs de organizaciones subregionales o
regionales adecuadas que acuerden las medidas necesarias a tal fin,
RESUELTAS a practicar una pesca responsable,
COMPROBANDO que los Estados ribereæos han establecido zonas de jurisdicción nacional de acuerdo con la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y los principios generales del
Derecho internacional en virtud de los cuales ejercen derechos soberanos a efectos de la exploración,
explotación, conservación y gestión de los recursos marinos vivos,
DESEANDO la colaboración con los Estados ribereæos y con todos los demÆs Estados y organizaciones que
tengan un interØs real en los recursos de la pesca del OcØano AtlÆntico Suroriental con el fin de garantizar
la aplicación de medidas de conservación y gestión compatibles,
RECONOCIENDO las consideraciones económicas y geogrÆficas y la necesidad específica de los Estados en
desarrollo y sus poblaciones costeras de obtener unos beneficios equitativos de los recursos marinos vivos,
INSTANDO a los Estados que no sean Partes Contratantes del presente Convenio y que no hayan decidido
de otro modo aplicar las medidas de conservación y gestión adoptadas en el marco del presente Convenio
a que no autoricen a los buques que enarbolen su pabellón a dedicarse a la pesca de los recursos objeto del
presente Convenio,
CONVENCIDAS de que la creación de una organización para la conservación a largo plazo y la utilización
sostenible de los recursos de la pesca en el OcØano AtlÆntico Suroriental sería el mejor medio de lograr
esos objetivos,
TENIENDO EN CUENTA que el logro de esos objetivos contribuirÆ a conseguir un orden económico justo y
equitativo en beneficio de toda la humanidad y, en particular, a atender los intereses y las necesidades
específicas de los Estados en desarrollo.

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
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de emergencia relacionados con la salud y seguridad de
los miembros de la tripulación o la seguridad del buque;

Artículo 1
Definición de conceptos
A efectos de la aplicación del presente Convenio, se entenderÆ
por:

i)

«entidades pesqueras», las entidades pesqueras a que se refiere el apartado 3 del artículo 1 del Acuerdo de 1995;

a) «Convención de 1982», la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982;

j)

«buque de pesca», todo buque utilizado para fines de explotación comercial de los recursos de la pesca, o destinado
a tal uso, incluidos los buques nodriza, los demÆs buques
dedicados directamente a tales operaciones de pesca y los
buques dedicados al transbordo;

b) «Acuerdo de 1995», el Acuerdo sobre la aplicación de las
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982,
relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones
de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente
migratorios, de 1995;
c) «Estado ribereæo», toda Parte Contratante cuyas aguas bajo
jurisdicción nacional sean contiguas a la zona del Convenio;
d) «Comisión», la Comisión de Pesca del AtlÆntico Suroriental
instaurada con arreglo al artículo 5;
e) «Parte Contratante», todo Estado u organización de integración económica regional que haya consentido en obligarse
por el presente Convenio y respecto del cual estØ en vigor
el Convenio;
f)

«medida de control», toda decisión o medida adoptada por
la Comisión con respecto a la observación, inspección,
cumplimiento y ejecución, de acuerdo con el artículo 16;

g) «organización de gestión de la pesca», toda organización
intergubernamental que tenga competencias en materia
de adopción de disposiciones reglamentarias en relación
con los recursos marinos vivos;

k) «buque de investigación pesquera», todo buque dedicado a
la pesca, tal como se define en la letra h), con fines de
investigación científica, incluidos los buques de investigación permanente o los buques normalmente dedicados a
actividades pesqueras comerciales o a actividades pesqueras
de apoyo;
l)

«recursos de la pesca», los recursos de peces, moluscos,
crustÆceos y demÆs especies sedentarias existentes en la
zona del Convenio, excepto:
i) las especies sedentarias sometidas a la jurisdicción pesquera de los Estados ribereæos en virtud del apartado 4
del artículo 77 de la Convención de 1982 y
ii) las especies altamente migratorias enumeradas en el
anexo I de la Convención de 1982;

m) «Estado del pabellón», salvo indicación en contrario:
i) el Estado cuyos buques tengan derecho a enarbolar su
pabellón o

h) «pesca»:
i) el intento logrado o fallido de capturar, atrapar o recoger recursos de la pesca;

ii) una organización regional de integración económica en
el seno de la cual los buques tengan derecho a enarbolar
el pabellón de uno de los Estados miembros de dicha
organización;

ii) el desarrollo de actividades de las que quepa prever
razonablemente que van a dar lugar a la localización,
captura o recogida de recursos de la pesca para cualquier fin, incluida la investigación científica;

n) «recursos marinos vivos», todos los componentes vivos de
los ecosistemas marinos, incluidas las aves marinas;

iii) la instalación, bœsqueda o recuperación de dispositivos
destinados a atraer a los recursos de la pesca o equipos
auxiliares, incluidas las radiobalizas;
iv) toda operación que se desarrolle en el mar en apoyo de
las actividades descritas en esta definición, o a modo de
preparación de las mismas, excepto las operaciones de
emergencia relacionadas con la salud y seguridad de los
miembros de la tripulación o la seguridad del buque; o
v) la utilización de una aeronave en relación con las actividades descritas en esta definición, excepto los vuelos

o) «organización regional de integración económica», salvo
indicación en contrario, toda organización regional de integración económica a la que todos los Estados miembros
que la integran hayan transferido determinadas competencias sobre cuestiones reguladas por el presente Convenio,
incluida la autorización para adoptar decisiones vinculantes
para sus Estados miembros en relación con dichas cuestiones;
p) «transbordo», la descarga de un buque de pesca a otro de la
totalidad o parte de los recursos de la pesca bien en el mar,
bien en un puerto, sin que los productos hayan sido registrados como desembarcados por el Estado del puerto.

C 75 E/116

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

26.3.2002

Artículo 2

Artículo 5

Objetivo

La Organización

El presente Convenio tiene como objetivo garantizar la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos de la
pesca en la zona del Convenio a travØs de la aplicación eficaz
de dicho Convenio.

1.
Las Partes Contratantes establecen y acuerdan mantener la
Organización de la Pesca del AtlÆntico Suroriental, denominada
en lo sucesivo «la Organización».
2.

Artículo 3

La Organización estarÆ compuesta de:

a) la Comisión;

Principios generales
A efectos de la consecución del objetivo del presente Convenio,
las Partes Contratantes, en su caso a travØs de la Organización,
procederÆn concretamente a:
a) adoptar las medidas basadas en las pruebas científicas mÆs
fidedignas de que se disponga, necesarias para garantizar la
conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos de la pesca a los que se aplica el presente Convenio;
b) aplicar el criterio de precaución de acuerdo con el artículo
7;
c) aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a
los recursos de la pesca, teniendo debidamente en cuenta las
repercusiones de las actividades pesqueras en especies emparentadas desde el punto de vista ecológico tales como las
aves marinas, los cetÆceos, las focas y las tortugas marinas;
d) adoptar, en caso necesario, medidas de conservación y gestión en relación con especies pertenecientes al mismo ecosistema que los recursos de la pesca recogidos, o afines o
dependientes de dichos recursos;
e) garantizar que los mØtodos de pesca y las medidas de gestión tengan debidamente en cuenta la necesidad de reducir
todo lo posible los efectos nocivos en los recursos marinos
vivos en general y
f) proteger la biodiversidad del medio marino.

b) los ComitØs científico y de aplicación, en cuanto órganos
auxiliares, y cualquier otro órgano auxiliar que la Comisión
establezca ocasionalmente para ayudar a alcanzar el objetivo
del presente Convenio, y
c) la Secretaría.
3.
La Organización tendrÆ personalidad jurídica y disfrutarÆ
en el territorio de cada una de las Partes Contratantes de toda
la capacidad jurídica necesaria para desempeæar sus funciones y
alcanzar el objetivo del presente Convenio. Los privilegios e
inmunidades de que vayan a disfrutar la Organización y su
personal en el territorio de cada una de las Partes Contratantes
se determinarÆn de comœn acuerdo entre la Organización y la
Parte Contratante de que se trate.
4.
Las lenguas oficiales de la Organización serÆn el inglØs y
el portuguØs.
5.

La sede de la Organización se establecerÆ en Namibia.

Artículo 6
La Comisión
1.
Cada una de las Partes Contratantes serÆ miembro de la
Comisión.
2.
Cada miembro designarÆ a un representante en la Comisión que podrÆ estar acompaæado de representantes suplentes y
de asesores.

Artículo 4
`mbito geogrÆfico de aplicación
Salvo que se adopten otras disposiciones, el presente Convenio
se aplicarÆ en la zona del Convenio, es decir, las aguas situadas
fuera de las zonas sometidas a jurisdicción nacional, en la zona
limitada por la línea que une los siguientes puntos a lo largo de
los paralelos de latitud y meridianos de longitud:
a partir del límite exterior de las aguas sometidas a jurisdicción
nacional en el punto 6° sur, prolongÆndose a continuación
hacia el oeste a lo largo del paralelo 6° sur hasta el meridiano
10° oeste, y luego hacia el norte a lo largo del meridiano 10°
oeste hacia el ecuador, y a continuación hacia el oeste a lo
largo del ecuador hasta el meridiano 20° oeste, y luego hacia el
sur a lo largo del meridiano 20° oeste hasta el paralelo 50° sur,
y a continuación hacia el este a lo largo del paralelo 50° sur
hasta el meridiano 30° este, y luego hacia el norte a lo largo
del meridiano 30° este hasta la costa del continente africano.

3.

La Comisión desempeæarÆ las siguientes funciones:

a) determinar las necesidades en materia de conservación y
gestión;
b) diseæar y adoptar medidas de conservación y gestión;
c) determinar los totales admisibles de capturas o el nivel del
esfuerzo pesquero, teniendo en cuenta la mortalidad total
por pesca, incluida la de las especies accesorias;
d) determinar la naturaleza de la participación en las actividades pesqueras y el grado de dicha participación;
e) examinar la situación de las poblaciones y recopilar, analizar y difundir información pertinente sobre las poblaciones;
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fomentar, promover y coordinar, en su caso mediante
acuerdos, la investigación científica sobre los recursos de
la pesca en la zona del Convenio y en aguas colindantes
sometidas a jurisdicción nacional;

g) gestionar las poblaciones sobre la base del criterio de precaución aplicado de acuerdo con el artículo 7;
h) establecer mecanismos de cooperación adecuados que permitan un seguimiento, control, vigilancia y ejecución eficaces;
i)

adoptar medidas relativas al control y la ejecución en la
zona del Convenio;

j)

desarrollar medidas relativas a la realización de actividades
pesqueras con fines de investigación científica;

k) desarrollar normas relativas a la recopilación, presentación,
comprobación y utilización de datos, así como el acceso a
dichos datos;
l)

recopilar y difundir datos estadísticos exactos y completos
con el fin de garantizar que se disponga de los dictÆmenes
científicos mÆs adecuados, manteniendo al mismo tiempo
en su caso la confidencialidad;

m) dirigir los ComitØs científico y de aplicación, los demÆs
órganos auxiliares y la Secretaría;
n) aprobar el presupuesto de la Organización y
o) llevar a cabo cuantas actividades resulten necesarias para
desempeæar sus funciones.
4.

La Comisión adoptarÆ su reglamento interno.
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d) los artes de pesca y la tecnología que puedan utilizarse;
e) el nivel del esfuerzo pesquero, incluidos el nœmero, tipo y
tamaæo de los buques que puedan utilizarse;
f) la designación de las regiones y subregiones;
g) otras medidas de regulación de la pesca destinadas a proteger las especies y
h) otras medidas que la Comisión considere necesarias para
alcanzar el objetivo del presente Convenio.
9.
Las medidas de conservación, gestión y control adoptadas
por la Comisión con arreglo al presente Convenio entrarÆn en
vigor con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.
10. Teniendo en cuenta los artículos 116, 117, 118 y 119 de
la Convención de 1982, la Comisión podrÆ llamar la atención
de cualquier Estado o entidad pesquera que sea Parte no signataria del presente Convenio sobre toda actividad que, en
opinión de la Comisión, afecte a la consecución del objetivo
del presente Convenio.
11.
La Comisión llamarÆ la atención de todas las Partes
Contratantes sobre cualquier actividad que, en su opinión, obstaculice:
a) la consecución del objetivo del presente Convenio por parte
de alguna de las Partes Contratantes o el cumplimiento por
parte de esa Parte Contratante de las obligaciones suscritas
en virtud del presente Convenio, o
b) el cumplimiento por parte de esa Parte Contratante de las
obligaciones suscritas en virtud del presente Convenio.

5.
La Comisión adoptarÆ, de acuerdo con el Derecho internacional, las medidas necesarias para fomentar el cumplimiento
de las medidas adoptadas por la propia Comisión por parte de
los buques que enarbolan el pabellón de las Partes no signatarias del presente Convenio.

12.
La Comisión tendrÆ en cuenta las medidas establecidas
por otras organizaciones que afecten a los recursos marinos
vivos existentes en la zona del Convenio y procurarÆ establecer
cierta coherencia con tales medidas, sin perjuicio del objetivo
del presente Convenio.

6.
La Comisión tendrÆ plenamente en cuenta las recomendaciones y los dictÆmenes de los ComitØs científico y de aplicación a la hora de formular sus decisiones. TendrÆ plenamente
en cuenta, en particular, la unidad biológica y las demÆs características biológicas de las poblaciones.

13. En caso de que la Comisión determine que una de las
Partes Contratantes ha cesado su participación en la labor de la
Organización, la Comisión consultarÆ a la Parte Contratante
interesada y podrÆ adoptar al respecto la decisión que considere
conveniente.

7.
La Comisión publicarÆ sus medidas de conservación, gestión y control vigentes y, en la medida de lo posible, llevarÆ
registros de las demÆs medidas de conservación y gestión vigentes en la zona del Convenio.
8.
Las medidas a que se refiere el apartado 3 podrÆn abarcar
los siguientes aspectos:
a) la cantidad que pueda capturarse de cada una las especies;
b) las zonas y los períodos en los que puedan desarrollarse las
actividades pesqueras;
c) el tamaæo y el sexo de las especies que puedan capturarse;

Artículo 7
Aplicación del criterio de precaución
1.
La Comisión aplicarÆ a gran escala el criterio de precaución a la conservación, gestión y explotación de los recursos de
la pesca con el fin de proteger esos recursos y preservar el
medio marino.
2.
La Comisión se mostrarÆ cautelosa ante informaciones
dudosas, poco fiables o inadecuadas. La falta de datos científicos adecuados no se utilizarÆ como motivo para aplazar la
adopción de medidas de conservación y gestión, o para no
adoptar dichas medidas.
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3.
A la hora de aplicar el presente artículo, la Comisión
tomarÆ conocimiento de las mejores prÆcticas internacionales
por lo que se refiere a la aplicación del criterio de precaución,
incluidos el anexo II del Acuerdo de 1995 y el Código de
Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, de 1995.

Artículo 8
Reuniones de la comisión
1.
La Comisión celebrarÆ una reunión anual periódica y
cuantas reuniones se consideren necesarias.
2.
La primera reunión de la Comisión se celebrarÆ a los tres
meses de la entrada en vigor del presente Convenio, siempre
que, entre las Partes Contratantes, al menos dos Estados desarrollen actividades pesqueras en la zona del Convenio. La primera reunión se celebrarÆ en cualquier caso a los seis meses de
la entrada en vigor del Convenio. El Gobierno de Namibia
consultarÆ a las Partes Contratantes acerca de la primera reunión de la Comisión. El orden del día provisional serÆ comunicado a cada uno de los signatarios y Partes Contratantes al
menos un mes antes de la reunión.
3.
En la primera reunión de la Comisión se examinarÆn con
carÆcter prioritario, entre otras cosas, los costes derivados de la
aplicación de las disposiciones del anexo por la Secretaría y las
medidas necesarias para el desempeæo de las funciones de la
Comisión a que se refieren las letras k) y l) del apartado 3 del
artículo 6.
4.
La primera reunión de la Comisión se celebrarÆ en la sede
de la Organización. Las reuniones posteriores de la Comisión
se celebrarÆn en la sede, a no ser que la Comisión adopte otras
disposiciones.
5.
La Comisión elegirÆ entre los representantes de las Partes
Contratantes a un presidente y un vicepresidente, cada uno por
un mandato de dos aæos que podrÆ prorrogarse por un plazo
suplementario de dos aæos. El primer presidente serÆ elegido
en la primera reunión de la Comisión por un mandato inicial
de tres aæos. El presidente y el vicepresidente no podrÆn ser
representantes de la misma Parte Contratante.
6.
La Comisión adoptarÆ el reglamento interno por el que se
regule la participación de los representantes de las Partes no
signatarias del presente Convenio como observadores.
7.
La Comisión adoptarÆ el reglamento interno por el que se
regule la participación de los representantes de las organizaciones intergubernamentales como observadores.
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la Organización. Dichas normas no serÆn excesivamente restrictivas a este respecto y permitirÆn el acceso oportuno a los
registros e informes de la Organización, de acuerdo con el
reglamento interno que regule tal acceso. La Comisión adoptarÆ
tal reglamento interno con la mayor brevedad posible.
10. Las Partes Contratantes podrÆn decidir por consenso
invitar a representantes de las Partes no signatarias del presente
Convenio y de organizaciones intergubernamentales a participar como observadores hasta que la Comisión adopte las normas relativas a tal participación.

Artículo 9
ComitØ de aplicación
1.
Cada una de las Partes Contratantes tendrÆ derecho a
nombrar a un representante en el ComitØ de aplicación que
podrÆ ir acompaæado de representantes suplentes y asesores.
2.
Salvo que la Comisión adopte otras disposiciones, las
funciones del ComitØ de aplicación consistirÆn en facilitar a
la Comisión información, dictÆmenes y recomendaciones sobre
la aplicación de medidas de conservación y gestión y el cumplimiento de dichas medidas.
3.
En el desempeæo de sus funciones, el ComitØ de aplicación desarrollarÆ las actividades que disponga la Comisión y,
concretamente, deberÆ:
a) coordinar las actividades emprendidas por la Organización o
en nombre de Østa a efectos de la aplicación de las medidas,
b) establecer la coordinación con el ComitØ científico sobre
temas de interØs comœn y
c) llevar a cabo las demÆs tareas que disponga la Comisión.
4.
El ComitØ de aplicación celebrarÆ las reuniones que la
Comisión considere necesarias.
5.
El ComitØ de aplicación adoptarÆ el reglamento interno
relativo a la celebración de sus reuniones y al ejercicio de sus
funciones, así como las modificaciones necesarias. La Comisión
aprobarÆ el reglamento y las posible modificaciones. El reglamento incluirÆ los procedimientos relativos a la presentación de
informes por parte de una minoría de miembros.
6.
El ComitØ de aplicación podrÆ establecer, con la autorización de la Comisión, cuantos órganos auxiliares resulten necesarios para el desempeæo de sus funciones.

8.
Se darÆ a los representantes de las organizaciones no
gubernamentales interesadas en las poblaciones existentes en
la zona del Convenio la oportunidad de participar en las reuniones de la Organización como observadores con arreglo a las
normas adoptadas por la Comisión.

ComitØ científico

9.
La Comisión adoptarÆ las normas que regulen esa participación y que garanticen la transparencia de las actividades de

1.
Cada una de las Partes Contratantes tendrÆ derecho a
nombrar a un representante en el ComitØ científico que podrÆ
ir acompaæado de representantes suplentes y asesores.

Artículo 10
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2.
El ComitØ científico podrÆ recabar el dictamen de expertos en caso necesario, de forma ad hoc.

Artículo 11

3.
Las funciones del ComitØ científico consistirÆn en facilitar
a la Comisión dictÆmenes científicos y recomendaciones sobre
la formulación de medidas de conservación y gestión de los
recursos de la pesca cubiertos por el presente Convenio y
fomentar y promover la cooperación en materia de investigación científica, con el fin de ampliar los conocimientos sobre
los recursos marinos vivos de la zona del Convenio.

1.
La Comisión nombrarÆ a un Secretario ejecutivo de
acuerdo con los procedimientos y las condiciones que determine la propia Comisión.

4.
En el desempeæo de sus funciones, el ComitØ científico
desarrollarÆ las actividades que disponga la Comisión y, concretamente, deberÆ:

3.
La Comisión autorizarÆ la contratación del personal de la
Secretaría que resulte necesario y el Secretario ejecutivo nombrarÆ, dirigirÆ y supervisarÆ a ese personal, de acuerdo con el
estatuto aprobado por la Comisión.

a) consultar, colaborar y fomentar la recopilación, el estudio y
el intercambio de datos relativos a los recursos marinos
vivos de la zona del Convenio,

4.
El Secretario ejecutivo y la Secretaría desempeæarÆn las
funciones que les encomiende la Comisión.

b) establecer los criterios y mØtodos que vayan a utilizarse a la
hora de diseæar las medidas de conservación y gestión,

Artículo 12

c) evaluar la situación y evolución de las poblaciones de recursos marinos vivos de que se trate,
d) analizar los datos relativos a las repercusiones directas e
indirectas de las actividades pesqueras y de otras actividades
humanas en las poblaciones de recursos de la pesca,
e) evaluar las posibles repercusiones de las modificaciones de
los mØtodos o niveles de pesca propuestas y de las medidas
de conservación y gestión propuestas y
f) transmitir a la Comisión los informes y recomendaciones
que le hayan sido solicitados, o por iniciativa propia, relativos a las medidas de conservación y gestión y la investigación.
5.
En el desempeæo de sus funciones, el ComitØ científico
procurarÆ tener en cuenta la labor de otras organizaciones de
gestión de la pesca y otros organismos tØcnicos y científicos.
6.
La primera reunión del ComitØ científico se celebrarÆ a
los tres meses de la primera reunión de la Comisión.
7.
El ComitØ científico adoptarÆ el reglamento interno relativo a la celebración de sus reuniones y el ejercicio de sus
funciones, así como las modificaciones necesarias. La Comisión
aprobarÆ el reglamento y las posibles modificaciones. El reglamento incluirÆ los procedimientos relativos a la presentación de
informes por parte de una minoría de miembros.
8.
El ComitØ científico podrÆ establecer, con la autorización
de la Comisión, cuantos órganos auxiliares resulten necesarios
para desempeæar sus funciones.

Secretaría

2.
El Secretario ejecutivo serÆ nombrado por un mandato de
cuatro aæos que podrÆ ser prorrogado por un plazo suplementario no superior a cuatro aæos.

Financiación y presupuesto
1.
La Comisión adoptarÆ el presupuesto de la Organización
en cada reunión anual. La Comisión tendrÆ debidamente en
cuenta el principio de rentabilidad a la hora de determinar la
importancia del presupuesto.
2.
El Secretario ejecutivo elaborarÆ un proyecto de presupuesto de la Organización para el ejercicio financiero siguiente
y lo presentarÆ a las Partes Contratantes como mínimo sesenta
días antes de la reunión anual de la Comisión.
3.
Cada una de las Partes Contratantes contribuirÆ al presupuesto. La contribución de cada una de ellas consistirÆ en la
suma de una cuota bÆsica idØntica para todos y una cuota
basada en el total de las capturas de especies cubiertas por el
Convenio, efectuadas en la zona del Convenio. La Comisión
aprobarÆ y modificarÆ por consenso la proporción en que se
apliquen estas contribuciones, teniendo en cuenta la situación
económica de cada una de las Partes Contratantes. En el caso
de las Partes Contratantes cuyo territorio sea colindante con la
zona del Convenio, se tratarÆ de la situación económica de ese
territorio.
4.
Durante los tres primeros aæos siguientes a la entrada en
vigor del Convenio, o un período mÆs corto aprobado por la
Comisión, la contribución de las Partes Contratantes serÆ idØntica.
5.
La Comisión podrÆ solicitar y aceptar la contribución
financiera u otras formas de ayuda procedentes de organizaciones, particulares y otras fuentes, para fines relacionados con el
desempeæo de sus funciones.
6.
Las actividades financieras de la Organización, incluida la
proporción de las contribuciones a que se refiere el apartado 3,
se desarrollarÆn de conformidad con el Reglamento Financiero
aprobado por la Comisión y estarÆn sometidas a una auditoría
anual llevada a cabo por auditores independientes nombrados
por la Comisión.
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7.
Cada una de Partes Contratantes sufragarÆ sus propios
gastos originados por su participación en las reuniones de
los órganos de la Organización.
8.
Salvo que la Comisión adopte otras disposiciones, las
Partes Contratantes que se retrasen en el pago de toda cantidad
a la Organización durante mÆs de dos aæos
a) no participarÆn en la adopción de las decisiones de la Comisión,
b) ni podrÆn notificar la no aceptación de las medidas adoptadas por la Comisión, hasta que abonen todas las cantidades pendientes de pago a la Organización.

Artículo 13
Obligaciones de las partes contratantes
1.
Cada una de Partes Contratantes realizarÆ las tareas siguientes en relación con las actividades que desarrolle en la
zona del Convenio:
a) recopilar e intercambiar datos científicos, tØcnicos y estadísticos sobre los recursos de la pesca cubiertos por el presente
Convenio,
b) garantizar que los datos se recopilen de forma suficientemente detallada para facilitar una evaluación eficaz de las
poblaciones y que se proporcionen de forma oportuna a fin
de satisfacer las necesidades de la Comisión,
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misión y el Derecho internacional, para garantizar la eficacia de
las medidas adoptadas por la Comisión.
5.
Las Partes Contratantes transmitirÆn a la Comisión una
declaración anual sobre las disposiciones de aplicación que
hayan adoptado con arreglo al presente artículo, incluida la
imposición de sanciones por infracción.
6. a) Sin perjuicio de la preeminencia de la responsabilidad del
Estado del pabellón, las Partes Contratantes adoptarÆn, en
la medida de lo posible, las medidas necesarias para
garantizar que sus ciudadanos que faenen en la zona
del Convenio y su industria cumplan las disposiciones
del presente Convenio, o colaborarÆn a tal fin. InformarÆn periódicamente a la Comisión de tales medidas.
b) Las posibilidades de pesca concedidas a las Partes Contratantes por la Comisión corresponderÆn exclusivamente
a los buques que enarbolen el pabellón de las Partes
Contratantes.
7.
Los Estados ribereæos informarÆn periódicamente a la
Organización de las medidas que hayan adoptado en relación
con los recursos de la pesca existentes en las aguas sometidas a
su jurisdicción nacional colindantes con la la zona del Convenio.
8.
Las Partes Contratantes ejecutarÆn de buena fe las obligaciones asumidas en virtud del presente Convenio y ejercerÆn los
derechos reconocidos en el presente Convenio de modo que no
constituyan un abuso de derecho.

c) adoptar las medidas adecuadas necesarias para comprobar la
exactitud de esos datos,
Artículo 14
d) facilitar anualmente a la Organización cuantos datos e información estadísticos, biológicos o de otro tipo solicite la
Comisión,
e) facilitar a la Organización, de la forma y con la periodicidad
requeridas por la Comisión, información sobre sus actividades pesqueras, incluidas las zonas de pesca y los buques de
pesca, con el fin de facilitar la recopilación de estadísticas
fidedignas sobre las capturas y el esfuerzo pesquero, y
f) facilitar a la Comisión con la periodicidad requerida por Østa
información sobre las disposiciones adoptadas con vistas a
la aplicación de las medidas de conservación y gestión
adoptadas por la Comisión.
2.
Los Estados ribereæos facilitarÆn a la Organización los
datos requeridos con arreglo al apartado 1 sobre las actividades
que se desarrollen en su zona de jurisdicción nacional en relación con las poblaciones transzonales de recursos de la pesca.
3.
Las Partes Contratantes aplicarÆn sin demora el presente
Convenio y cuantas medidas de conservación, gestión o de otro
tipo adopte la Comisión.
4.
Las Partes Contratantes adoptarÆn las disposiciones adecuadas, de conformidad con las medidas adoptadas por la Co-

Obligaciones del estado del pabellón
1.
Las Partes Contratantes adoptarÆn cuantas medidas resulten necesarias para garantizar que los buques que enarbolen su
pabellón cumplan las medidas de conservación, gestión y control adoptadas por la Comisión y que no lleven a cabo actividades que menoscaben la eficacia de tales medidas.
2.
Las Partes Contratantes sólo autorizarÆn la utilización de
buques que enarbolen su pabellón para la pesca en la zona del
Convenio si son capaces de asumir eficazmente sus responsabilidades con respecto a tales buques al amparo del presente
Convenio.
3.
Las Partes Contratantes adoptarÆn, respecto a los buques
que enarbolen su pabellón, medidas adecuadas que se ajusten a
las medidas adoptadas por la Comisión y que pongan a Østas en
aplicación, habida cuenta de las prÆcticas internacionales existentes. Se trata, entre otras medidas, de las siguientes:
a) medidas destinadas a garantizar que el Estado del pabellón
proceda de inmediato a una investigación e informe de las
medidas adoptadas para responder a una presunta infracción de las medidas adoptadas por la Comisión por parte de
un buque que enarbole su pabellón;
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b) el control de tales buques en la zona del Convenio por
medio de la autorización de pesca;
c) la creación de un registro nacional de los buques de pesca
autorizados para faenar en la zona del Convenio y las disposiciones necesarias para compartir periódicamente esta
información con la Comisión;
d) los requisitos necesarios para el marcado de los buques y
artes de pesca con vistas a su identificación;
e) los requisitos necesarios para el registro y la comunicación
oportuna de la posición de los buques, la captura de especies principales y accesorias, las capturas desembarcadas, las
capturas transbordadas, el esfuerzo pesquero y otros datos
pertinentes sobre la pesca;
f) la reglamentación del transbordo a fin de garantizar que no
se menoscabe la eficacia de las medidas de conservación y
gestión;
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bolen el pabellón de las Partes no signatarias del presente
Convenio, en caso de demostrarse que la captura de una de
las poblaciones cubiertas por el presente Convenio se ha efectuado de un modo que menoscaba la eficacia de las medidas de
conservación y gestión adoptadas por la Comisión.
4.
En caso de que un Estado del puerto considere que un
buque de una de las Partes Contratantes ha infringido alguna
de las medidas de conservación, gestión o control adoptadas
por la Comisión, llamarÆ la atención del Estado del pabellón y,
en su caso, de la Comisión sobre dicha infracción. El Estado del
puerto facilitarÆ al Estado del pabellón y a la Comisión una
documentación completa sobre el tema, incluidos los registros
de inspección. En tal caso, el Estado del pabellón transmitirÆ a
la Comisión el detalle de las medidas que haya adoptado al
respecto.
5.
Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectarÆ
al ejercicio por parte de los Estados de su soberanía sobre los
puertos situados en su teritorio, de acuerdo con el Derecho
internacional.

g) medidas que permitan el acceso de observadores de otras
Partes Contratantes con el fin de desempeæar las funciones
acordadas por la Comisión y

6.
Todas las medidas que se adopten en virtud del presente
artículo deberÆn ajustarse al Derecho internacional.

h) medidas que establezcan la obligación de utilizar un sistema
de localización de buques autorizado por la Comisión.

Artículo 16

4.
Las Partes Contratantes se cerciorarÆn de que los buques
que enarbolen su pabellón no menoscaben la eficacia de las
medidas adoptadas por la Comisión desarrollando actividades
pesqueras no autorizadas en zonas colindantes con la zona del
Convenio, dirigidas a las poblaciones de esta zona y de la zona
colindante.

Artículo 15
Obligaciones de los estados del puerto y medidas
adoptadas por Østos
1.
Las medidas adoptadas por los Estados del puerto, con
arreglo al presente Convenio, tendrÆn plenamente en cuenta los
derechos y obligaciones de dicho Estado de adoptar medidas,
de acuerdo con el Derecho internacional, destinadas a fomentar
la eficacia de las medidas de conservación y gestión subregionales, regionales y mundiales.
2.
Entre otras cosas y de acuerdo con las medidas adoptadas
por la Comisión, las Partes Contratantes inspeccionarÆn los
documentos, los artes de pesca y las capturas a bordo de los
buques de pesca, en caso de encontrarse tales buques voluntariamente en sus puertos y terminales frente a la costa.
3.
Las Partes Contratantes adoptarÆn, de acuerdo con las
medidas aprobadas por la Comisión, una serie de normas
que se ajusten al Derecho internacional, a fin de prohibir los
desembarques y transbordos efectuados por buques que enar-

Observación, inspección, cumplimiento y ejecución
1.
Las Partes Contratantes establecerÆn, a travØs de la Comisión, un sistema de observación, inspección, cumplimiento y
ejecución (denominado en lo sucesivo «el sistema») destinado a
consolidar el ejercicio eficaz de las responsabilidades del Estado
del pabellón por parte de las Partes Contratantes respecto a los
buques de pesca y los buques de investigación pesquera que
enarbolen su pabellón en la zona del Convenio. El sistema tiene
como principal objetivo garantizar que las Partes Contratantes
cumplan efectivamente las obligaciones que les incumben en
virtud del presente Convenio y, en su caso, del Acuerdo de
1995, con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas
de conservación y gestión adoptadas por la Comisión.
2.
A la hora de establecer el sistema, la Comisión se regirÆ
por los siguientes principios, entre otros:
a) el fomento de la colaboración entre las Partes Contratantes a
fin de garantizar la aplicación eficaz del sistema,
b) la necesidad de crear un sistema imparcial y no discriminatorio,
c) la comprobación del cumplimiento de las medidas de conservación y gestión adoptadas por la Comisión y
d) una actuación rÆpida en relación con la comunicación de las
infracciones de las medidas adoptadas por la Comisión.
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3.
A la hora de aplicar esos principios, el sistema incluirÆ,
entre otros, los siguientes elementos:
a) medidas de control que incluyan la autorización de los
buques para faenar, el marcado de los buques y artes de
pesca, el registro de las actividades pesqueras y la comunicación de los desplazamientos y actividades de los buques
en tiempo casi real por medios tales como la vigilancia por
satØlite;
b) un programa de inspección tanto en el mar como en
puerto, que incluya los procedimientos relativos al apresamiento y la inspección de buques sobre una base de reciprocidad;
c) un programa de observación basado en una serie de normas
comunes relativas a la realización de las tareas de observación, que incluya, entre otras cosas, acuerdos relativos a la
presencia de observadores de una de las Partes Contratantes
en buques que enarbolen el pabellón de otra de las Partes
Contratantes con el consentimiento de Østa, un porcentaje
adecuado de cobertura de los distintos tamaæos y tipos de
buques de pesca y buques de investigación pesquera y una
serie de medidas relativas a la transmisión por parte de los
observadores de datos referentes a la supuesta infracción de
las medidas de conservación y gestión, teniendo en cuenta
la necesidad de garantizar la seguridad de los observadores;
d) una serie de procedimientos relativos al seguimiento de las
infracciones detectadas a travØs del sistema, incluidas las
normas de investigación, los procedimientos de información, la notificación de los procedimientos y sanciones y
demÆs medidas de ejecución.
4.

El sistema tendrÆ carÆcter multilateral e integrado.

5.
A fin de reforzar el ejercicio eficaz de las responsabilidades del Estado del pabellón por parte de las Partes Contratantes
en relación con los buques de pesca y los buques de investigación pesquera que enarbolen su pabellón en la zona del
Convenio, el rØgimen provisional establecido en el anexo, que
forma parte integrante del presente Convenio, se aplicarÆ a
partir de la entrada en vigor del presente Convenio y seguirÆ
vigente hasta que se establezca el sistema o hasta que la Comisión adopte otras disposiciones.
6.
En caso de que no haya establecido el sistema a los dos
aæos de la entrada en vigor del presente Convenio, la Comisión
contemplarÆ con carÆcter urgente, a petición de una de las
Partes Contratantes, la adopción de procedimientos de apresamiento e inspección con el fin de garantizar el cumplimiento
eficaz por parte de las Partes Contratantes de las obligaciones
asumidas en virtud del presente Convenio y, en su caso, del
Acuerdo de 1995. Se podrÆ convocar una reunión especial de
la Comisión a tal fin.

Artículo 17
Adopción de decisiones
1.
Las decisiones de la Comisión sobre cuestiones de fondo
se adoptarÆn por consenso de las Partes Contratantes presentes.
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La determinación de cuÆles son las cuestiones de fondo recibirÆ
el tratamiento propio de una cuestión de fondo.

2.
Las decisiones sobre temas distintos de los mencionados
en el apartado 1 se adoptarÆn por mayoría simple de las Partes
Contratantes presentes y votantes.

3.
A efectos de la adopción de decisiones con arreglo al
presente Convenio, las organizaciones regionales de integración
económica sólo tendrÆn un voto.

Artículo 18
Cooperación con otras organizaciones
1.
La Organización cooperarÆ, en su caso, con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y con otros organismos y organizaciones especializadas
en temas de mutuo interØs.

2.
La Organización intentarÆ establecer relaciones de trabajo
basadas en la cooperación con otras organizaciones intergubernamentales que puedan ayudarle en sus tareas y que tengan
interØs en garantizar la conservación a largo plazo y la utilización sostenible de los recursos marinos vivos en la zona del
Convenio.

3.
La Comisión podrÆ celebrar acuerdos con las organizaciones a que se refiere el presente artículo y con otras organizaciones segœn resulte adecuado. PodrÆ invitar a tales organizaciones a que envíen observadores a sus reuniones o a las
reuniones de los órganos auxiliares de la Organización.

4.
A efectos de la aplicación de los artículos 2 y 3 del
presente Convenio a los recursos de la pesca, la Organización
cooperarÆ con otras organizaciones de gestión de la pesca
relevantes y tendrÆ en cuenta sus medidas de conservación y
gestión aplicables en la región.

Artículo 19
Compatibilidad de las medidas de conservación y gestión
1.
Las Partes Contratantes reconocerÆn la necesidad de garantizar la compatibilidad de las medidas de conservación y
gestión adoptadas en el caso de las poblaciones de peces transzonales, aplicables en alta mar y en las zonas sometidas a
jurisdicción nacional. A tal fin, tendrÆn la obligación de cooperar para conseguir medidas compatibles respecto a las poblaciones de este tipo existentes en la zona del Convenio y en
las zonas sometidas a la jurisdicción de las Partes Contratantes.
La Parte Contratante interesada y la Comisión fomentarÆn en
consecuencia la compatibilidad de tales medidas. Dicha compatibilidad se garantizarÆ de un modo que no menoscabe la
eficacia de las medidas establecidas de acuerdo con los artículos
61 y 119 de la Convención de 1982.
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2.
A efectos de la aplicación del apartado 1, los Estados
ribereæos y la Comisión desarrollarÆn y acordarÆn una serie
de normas relativas a la notificación e intercambio de datos
sobre la pesca de las poblaciones en cuestión y datos estadísticos sobre la situación de las poblaciones.
3.
Las Partes Contratantes mantendrÆn informada a la Comisión de las medidas y decisiones que adopten de acuerdo con
el presente artículo.
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c) reservar posibilidades de pesca a las Partes no signatarias del
presente Convenio, en caso necesario.
3.
De acuerdo con normas aprobadas de comœn acuerdo, la
Comisión revisarÆ las asignaciones de cuotas, la limitación del
esfuerzo pesquero y la participación en las posibilidades de
pesca de las Partes Contratantes, teniendo en cuenta la información, los dictÆmenes y las recomendaciones sobre la aplicación y el cumplimiento de las medidas de conservación y gestión por parte de las Partes Contratantes.

Artículo 20
Posibilidades de pesca

Artículo 21

1.
A la hora de determinar la naturaleza e importancia de
los derechos de participación en las posibilidades de pesca, la
Comisión tendrÆ en cuenta, entre otros factores:

Reconocimiento de las necesidades específicas de los
Estados en desarrollo de la región

a) la situación de los recursos de la pesca, incluidos otros
recursos marinos vivos, y los niveles del esfuerzo pesquero
existentes, habida cuenta de los dictÆmenes y las recomendaciones del ComitØ científico;
b) los intereses respectivos, las pautas de pesca pasadas y presentes, incluidas las capturas, y los mØtodos aplicados en la
zona del Convenio;

1.
Las Partes Contratantes reconocerÆn plenamente las necesidades específicas de los Estados en desarrollo de la región en
materia de conservación y gestión de los recursos de la pesca y
desarrollo de tales recursos.
2.
Al dar cumplimiento a la obligación de cooperar para el
establecimiento de medidas de conservación y gestión de las
poblaciones cubiertas por el presente Convenio, las Partes Contratantes tendrÆn en cuenta las necesidades específicas de dichos Estados en desarrollo y, concretamente:

c) la fase de desarrollo de una determinada pesquería;
d) los intereses de los Estados en desarrollo en cuyas zonas de
jurisdicción nacional estØn ubicadas tambiØn las poblaciones;

a) la vulnerabilidad de los Estados en desarrollo de la región,
que dependen de la explotación de los recursos marinos
vivos, incluso para satisfacer las necesidades alimentarias
de su población o parte de ella;

e) la contribución a la conservación y gestión de los recursos
de la pesca en la zona del Convenio, incluida la comunicación de información, el desarrollo de la investigación y la
adopción de disposiciones con vistas al establecimiento de
mecanismos de cooperación que permitan un seguimiento,
control, vigilancia y ejecución eficaces;

b) la necesidad de evitar efectos perjudiciales y garantizar el
acceso a los caladeros a los pescadores que se dedican a la
pesca de subsistencia, la pesca a pequeæa escala y la pesca
artesanal, así como a las mujeres pescadoras y

f) la contribución a pesquerías nuevas y experimentales, habida cuenta de los principios establecidos en el apartado 6
del artículo 6 del Acuerdo de 1995;

c) la necesidad de asegurarse de que tales medidas no tengan
como resultado la transferencia, directa o indirecta, de una
parte desproporcionada del esfuerzo de conservación a los
Estados en desarrollo de la región.

g) las necesidades de las poblaciones costeras dedicadas a la
pesca y dependientes principalmente de la pesca de las
poblaciones de peces en el AtlÆntico Suroriental;
h) las necesidades de los Estados ribereæos cuya economía
depende en gran medida de la explotación de los recursos
de la pesca.
2.
A efectos de la aplicación del apartado 1, la Comisión
podrÆ, entre otras cosas:
a) asignar cuotas anuales a las Partes Contratantes o limitar su
esfuerzo pesquero;
b) asignar un volumen de capturas a la experimentación e
investigación científica;

3.
Las Partes Contratantes cooperarÆn a travØs de la Comisión y de otras organizaciones subregionales o regionales dedicadas a la gestión de los recursos de la pesca a fin de:
a) aumentar la capacidad de los Estados en desarrollo de la
región para conservar y gestionar los recursos de la pesca
cubiertos por el presente Convenio y desarrollar sus propias
pesquerías respecto de tales recursos y
b) prestar asistencia a los Estados en desarrollo de la región
que podrían estar interesados en los recursos cubiertos por
el presente Convenio con objeto de que estØn en condiciones de participar en la pesca de dichos recursos, lo que
incluye facilitarles el acceso de acuerdo con el presente
Convenio.
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4.
La cooperación con los Estados en desarrollo de la región
para los fines indicados en el presente artículo incluirÆ la prestación de ayuda económica, ayuda al desarrollo de los recursos
humanos, asistencia tØcnica, transferencia de tecnología y actividades dirigidas específicamente a:

26.3.2002

apliquen de facto de la forma mÆs amplia posible a las actividades pesqueras desarrolladas en la zona del Convenio. Estas
entidades pesqueras se beneficiarÆn de una participación en las
actividades pesqueras proporcional a su compromiso de cumplir las medidas de conservación y gestión adoptadas en relación con las poblaciones.

a) la mejora de la conservación y gestión de los recursos de la
pesca cubiertos por el presente Convenio a travØs de la
recopilación, notificación, comprobación, intercambio y
anÆlisis de datos sobre la pesca e información conexa,

5.
La Comisión podrÆ invitar a las Partes no signatarias del
presente Convenio a que envíen observadores a sus reuniones o
a las reuniones de los órganos auxiliares de la Organización.

b) la evaluación e investigación científica de las poblaciones y

Artículo 23

c) el seguimiento, el control, la vigilancia, el cumplimiento y la
ejecución, incluidos la formación y el desarrollo de la capacidad a escala local, el desarrollo y la financiación de programas de observación nacionales y regionales y el acceso a
la tecnología y los equipos.

Artículo 22
Partes no signatarias del presente convenio
1.
Las Partes Contratantes solicitarÆn, directamente o a travØs de la Comisión, a las Partes no signatarias del presente
Convenio cuyos buques faenen en la zona del Convenio que
cooperen plenamente con la Organización convirtiØndose en
Parte del Convenio o accediendo a la aplicación de las medidas
de conservación y gestión adoptadas por la Comisión, con el
fin de garantizar la aplicación de tales medidas a todas las
actividades pesqueras que se desarrollen en la zona del Convenio. Dichas Partes no signatarias del presente Convenio se
beneficiarÆn de una participación en las actividades pesqueras
proporcional a su compromiso de cumplir las medidas de conservación y gestión adoptadas en relación con las poblaciones
en cuestión.
2.
Las Partes Contratantes podrÆn intercambiar información
directamente o a travØs de la Comisión e informarÆn a Østa de
las actividades de los buques de pesca que enarbolen el pabellón de las Partes no signatarias del presente Convenio y que se
dediquen a faenar en la zona del Convenio, y de las medidas
adoptadas en respuesta a las actividades pesqueras de las Partes
no signatarias del presente Convenio. La Comisión transmitirÆ
la información sobre estas actividades a otras organizaciones
regionales o subregionales competentes.
3.
Las Partes Contratantes podrÆn adoptar directamente o a
travØs de la Comisión las medidas ajustadas al Derecho internacional que consideren necesarias y adecuadas para disuadir a
los buques de las Partes no signatarias del presente Convenio
de llevar a cabo actividades pesqueras que menoscaben la eficacia de las medidas de conservación y gestión adoptadas por
la Comisión.

Aplicación
1.
Las medidas de conservación y gestión adoptadas por la
Comisión se convertirÆn en medidas vinculantes para las Partes
Contratantes del siguiente modo:
a) El Secretario ejecutivo notificarÆ rÆpidamente por escrito
tales medidas a todas las Partes Contratantes tras su adopción por la Comisión.
b) Las medidas se convertirÆn en vinculantes para todas las
Partes Contratantes a los sesenta días de la notificación
por la Secretaría de la adopción de la misma por parte de
la Comisión de acuerdo con la letra a), salvo que la medida
incluya disposiciones distintas.
c) En caso de que una de las Partes Contratantes notifique a la
Comisión, en los sesenta días siguientes a la notificación
especificada en la letra a), que no puede aceptar la medida,
Østa no serÆ vinculante para esa Parte Contratante, en la
medida seæalada; no obstante, la medida de conservación
seguirÆ siendo vinculante para todas las demÆs Partes Contratantes, salvo que la Comisión adopte otras disposiciones.
d) Las Partes Contratantes que efectœen una notificación de
acuerdo con la letra c) presentarÆn al mismo tiempo una
explicación por escrito de los motivos en que se fundamenta
la notificación y, en su caso, sus propuestas de medidas
alternativas que vayan a aplicar. La explicación especificarÆ,
entre otras cosas, si la notificación se fundamenta en uno de
los siguientes motivos:
i) la Parte Contratante considera que la medida no es coherente con las disposiciones del presente Convenio,
ii) la Parte Contratante no puede cumplir la medida en la
prÆctica,
iii) la medida discrimina de forma injustificada a la Parte
Contratante, bien formalmente, bien de hecho, o
iv) se dan otras circunstancias especiales.

4.
Las Partes Contratantes podrÆn, individual o conjuntamente, solicitar a las entidades pesqueras que cuenten con
buques de pesca en la zona del Convenio que colaboren plenamente con la Organización en la aplicación de medidas de
conservación y gestión, con el fin de que tales medidas se

e) El Secretario ejecutivo difundirÆ rÆpidamente a todas las
Partes Contratantes la información relativa a las notificaciones y explicaciones recibidas de acuerdo con las letras c) y
d).
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f) En caso de que cualquiera de las Partes Contratantes se
acoja al procedimiento establecido en las letras c) y d), la
Comisión se reunirÆ a petición de una de las demÆs Partes
Contratantes para reexaminar la medida. Durante la reunión
y en el plazo de treinta días siguientes a la misma, cualquiera de las Partes Contratantes tendrÆ derecho a notificar
a la Comisión que ya no puede aceptar la medida, en cuyo
caso Østa dejarÆ de ser vinculante para dicha Parte Contratante.

g) En espera de las conclusiones de la reunión de reexamen
convocada con arreglo a la letra f), las Partes Contratantes
podrÆn solicitar que un grupo de expertos ad hoc establecido
de acuerdo con el artículo 23 presente recomendaciones
sobre cuantas medidas provisionales resulten necesarias respecto a la medida que vaya a reexaminarse, tras invocarse
los procedimientos aplicables con arreglo a las letras c) y d).
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, tales medidas
provisionales serÆn vinculantes para todas las Partes Contratantes siempre y cuando Østas (salvo las que hayan indicado que no pueden aceptar la medida de acuerdo con las
letras c) y d)) decidan que la falta de tales medidas supondrÆ
un riesgo para la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones cubiertas por el presente Convenio.

2.
Las Partes Contratantes que se acojan al procedimiento
establecido en el apartado 1 podrÆn retirar en cualquier momento su notificación de no aceptación, por lo que la medida
se convertirÆ de inmediato en vinculante para ellas en caso de
que ya estØ vigente o en el momento en que entre en vigor con
arreglo al presente artículo.

3.
El presente artículo se entenderÆ sin perjuicio del derecho
de las Partes Contratantes de acogerse a los procedimientos de
resolución de litigios establecidos en el artículo 24 respecto a
los litigios que se planteen en relación con la interpretación o
aplicación del presente Convenio, en caso de que se hayan
agotado todas las demÆs vías de resolución de litigios, incluidos
los procedimientos establecidos en el presente artículo.

Artículo 24
Resolución de litigios
1.
Las Partes Contratantes colaborarÆn a fin de evitar posibles litigios.

2.
En caso de plantearse algœn litigio entre dos o varias
Partes Contratantes sobre la interpretación o aplicación del
presente Convenio, Østas se consultarÆn a fin de resolver o
hacer resolver el litigio a travØs de una negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, resolución judicial o
cualquier otro medio pacífico de su elección.

3.
En caso de que se plantee un litigio de tipo tØcnico entre
dos o varias Partes Contratantes y Østas no puedan resolverlo,
podrÆn someterlo a un grupo de expertos ad hoc establecido de
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acuerdo con los procedimientos adoptados por la Comisión en
su primera reunión. El grupo de expertos consultarÆ a las
Partes Contratantes interesadas e intentarÆ resolver el litigio
rÆpidamente sin recurrir a procedimientos vinculantes para la
resolución de litigios.

4.
En caso de que el litigio no se someta a un procedimiento
de resolución en un plazo razonable tras las consultas a que se
refiere el apartado 2 o no se resuelva por otro de los medios a
que se refiere el presente artículo en un plazo razonable, dicho
litigio se someterÆ, a petición de cualquiera de las Partes en
litigio, a una decisión vinculante, de acuerdo con los procedimientos relativos a la resolución de litigios establecidos en la
Parte XV de la Convención de 1982 o, en caso de que el litigio
se refiera a una o varias poblaciones transzonales, de acuerdo
con las disposiciones establecidas en la Parte VIII del Acuerdo
de 1995. Las disposiciones pertinentes de la Convención de
1982 y del Acuerdo de 1995 serÆn aplicables independientemente de que las Partes en litigio sean o no Parte en dichos
instrumentos.

5.
Las cortes, tribunales o grupos de expertos a los que se
hayan sometido litigios con arreglo al presente artículo aplicarÆn las disposiciones pertinentes del presente Convenio, de la
Convención de 1982 y del Acuerdo de 1995, así como las
normas generalmente admitidas en materia de conservación y
gestión de los recursos marinos vivos y demÆs normas del
Derecho internacional compatibles con la Convención de
1982 y el Acuerdo de 1995, a fin de garantizar la conservación
de las poblaciones de peces en cuestión.

Artículo 25
Firma, ratificación, aceptación y aprobación
1.
El presente Convenio quedarÆ abierto a la firma el 20 de
abril de 2001 en Windhoek, Namibia, y a partir de esa fecha,
en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, durante un aæo a partir de su
adopción el 20 de abril de 2001, por todos los Estados y
organizaciones regionales de integración económica participantes en la Conferencia de la Organización del OcØano AtlÆntico
Suroriental celebrada en Windhoek el 20 de abril de 2001, y
por todos los Estados y organizaciones regionales de integración económica cuyos buques faenen o hayan faenado en la
zona del Convenio con el fin de capturar los recursos de la
pesca cubiertos por el presente Convenio durante los cuatro
aæos anteriores a la adopción del Convenio.

2.
El presente Convenio estarÆ sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados y organizaciones regionales
de integración económica a que se refiere el apartado 1. Los
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarÆn ante el Director General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, denominado en lo sucesivo «el depositario».
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Artículo 26

Artículo 30

Adhesión

Relación con otros acuerdos

1.
El presente Convenio quedarÆ abierto a la adhesión de los
Estados ribereæos y de todos los demÆs Estados y organizaciones regionales de integración económica cuyos buques faenen
en la zona del Convenio con el fin de capturar los recursos de
la pesca cubiertos por el presente Convenio.

El presente Convenio no modificarÆ los derechos ni las obligaciones de las Partes Contratantes que se deriven de la Convención de 1982 ni de otros acuerdos compatibles con dicha
Convención, que no afecten al disfrute de los derechos ni al
cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las demÆs Partes Contratantes en virtud del presente Convenio.

2.
El presente Convenio quedarÆ abierto a la adhesión de las
organizaciones regionales de integración económica distintas de
las que ostenten la condición de Parte Contratante en virtud del
artículo 25, que comprendan entre sus Estados miembros uno
o varios Estados que hayan transferido, total o parcialmente,
sus competencias sobre algunas de las cuestiones reguladas por
el presente Convenio. La adhesión de esas organizaciones regionales de integración económica serÆ objeto de consultas en
la Comisión sobre las condiciones de participación en las tareas
de la Comisión.
3.
Los instrumentos de adhesión serÆn depositados ante el
depositario. Las adhesiones recibidas por el depositario antes de
la fecha de entrada en vigor del presente Convenio surtirÆn
efecto a los treinta días de la fecha de entrada en vigor del
presente Convenio.

Artículo 27
Entrada en vigor
El presente Convenio entrarÆ en vigor a los sesenta días de la
fecha en que se haya depositado ante el depositario el tercer
instrumento de ratificación, debiendo corresponder al menos
uno de ellos a un Estado ribereæo. Respecto de cada Estado u
organización regional de integración económica que deposite
un instrumento de ratificación o adhesión tras la fecha de
entrada en vigor del presente Convenio, Øste entrarÆ en vigor
el trigØsimo día siguiente a la fecha de tal depósito.

Artículo 28
Reservas y excepciones
No se podrÆn formular reservas ni excepciones al presente
Convenio.

Artículo 31
Reivindicaciones en el Æmbito marítimo
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio supondrÆ
el reconocimiento de las reivindicaciones o posturas de cualquiera de las Partes Contratantes con respecto al rØgimen jurídico y la extensión de las aguas y zonas objeto de reivindicación por dicha Parte Contratante.

Artículo 32
Enmiendas
1.
Las Partes Contratantes podrÆn proponer en cualquier
momento enmiendas al presente Convenio.

2.
Tales enmiendas propuestas se notificarÆn por escrito al
Secretario ejecutivo al menos noventa días antes de la reunión
en que se proponga su examen y el Secretario ejecutivo transmitirÆ rÆpidamente la propuesta a todas las Partes Contratantes.
Las enmiendas propuestas se examinarÆn en la reunión anual
de la Comisión, a no ser que la mayoría de las Partes Contratantes solicite una reunión especial para debatir la enmienda
propuesta. Se podrÆ convocar una reunión especial con un
mínimo de noventa días de antelación.

3.
El Secretario ejecutivo transmitirÆ rÆpidamente a todas las
Partes Contratantes el texto de las enmiendas adoptadas por la
Comisión.

4.
Las enmiendas entrarÆn en vigor el trigØsimo día siguiente al depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por parte de todas las Partes Contratantes.

Artículo 29
Declaraciones y manifestaciones
El artículo 28 no impedirÆ que un Estado u organización regional de integración económica, al firmar, ratificar o adherirse
al presente Convenio, haga declaraciones o manifestaciones,
cualquiera que sea su enunciado o denominación, particularmente con vistas a armonizar su Derecho interno con las
disposiciones del presente Acuerdo, siempre que tales declaraciones o manifestaciones no tengan por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos de las disposiciones del presente
Convenio en su aplicación a ese Estado u organización regional
de integración económica.

Artículo 33
Denuncia
1.
Las Partes Contratantes podrÆn denunciar el presente
Convenio mediante notificación escrita dirigida al depositario,
indicando los motivos que justifiquen la denuncia. La omisión
de esos motivos no afectarÆ a la validez de la denuncia. La
denuncia surtirÆ efecto un aæo despuØs de la fecha en que el
depositario haya recibido la notificación, a menos que en Østa
se seæale una fecha posterior.
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2.
La denuncia del presente Convenio por una de las Partes
Contratantes no afectarÆ a las obligaciones económicas suscritas por Østa en virtud del Convenio antes de que se haga
efectiva la denuncia.
Artículo 34
Depositario
1.
El Director General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación es el depositario
del presente Convenio y de sus eventuales enmiendas. El depositario:
a) enviarÆ copias certificadas del mismo a todos los signatarios
del Convenio y a todas las Partes contratantes.
b) se encargarÆ de hacer registrar este Convenio, una vez que
entre en vigor, ante el Secretario General de las Naciones
Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de
las Naciones Unidas.
c) InformarÆ a cada signatario del presente Convenio, así como
a todas las Partes Contratantes:
i) de los instrumentos de ratificación, adhesión, aceptación
y aprobación depositados de conformidad con los artículos 25 y 26, respectivamente;
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ii) de la fecha de entrada en vigor del Convenio, de conformidad con el artículo 27;
iii) de la entrada en vigor de toda enmienda al Convenio, de
conformidad con el artículo 32;
iv) de toda denuncia del Convenio en aplicación del artículo
33.
2.
El idioma de comunicación para el ejercicio de las funciones del Depositario serÆ el inglØs.

Artículo 35
Textos fehacientes
Los textos en lengua inglesa y en lengua portuguesa del presente convenio son ambos fehacientes.

En testimonio de lo cual los abajo firmantes, debidamente
autorizados a tal efecto, firman el presente Convenio en inglØs
y portuguØs.
Hecho en Windhoek, el día 20 de abril de 2001, en un solo
original en lengua inglesa y portuguesa.
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ANEXO
RÉGIMEN PROVISIONAL
El presente anexo serÆ aplicable de acuerdo con el apartado 5 del artículo 16 y podrÆ ser modificado en cualquier
momento mediante decisión de la Comisión.
A efectos de la aplicación del presente anexo y hasta que el Secretario ejecutivo nombrado de acuerdo con el artículo 11
asuma sus funciones, el Gobierno de Namibia desempeæarÆ las funciones de la Secretaría.

SECCIÓN 1: AUTORIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN
Durante el período provisional, cada una de las Partes Contratantes deberÆ:
a) autorizar la utilización de buques de pesca con derecho a enarbolar su pabellón para la pesca en la zona del
Convenio de acuerdo con el artículo 14 y la utilización de buques de investigación pesquera con derecho a enarbolar
su pabellón para el desarrollo de actividades de investigación pesquera en la zona del Convenio y
b) notificar a la Secretaría lo antes posible y, posteriormente, cada aæo, de acuerdo con el artículo VI del Acuerdo de la
FAO para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques
pesqueros que pescan en alta mar, de 1993, o en el momento oportuno tras la salida del buque de su puerto de
amarre y, en cualquier caso, antes de la entrada del buque en la zona del Convenio, la presencia de todos los buques
de pesca y buques de investigación pesquera autorizados para la pesca en la zona del Convenio de acuerdo con lo
dispuesto en la letra a) de la presente sección. Dicha notificación incluirÆ los siguientes datos correspondientes a cada
buque:
I. nombre del buque, nœmero de matrícula, nombres anteriores (en caso de conocerse) y puerto de matriculación;
II. pabellón anterior (si procede);
III. indicativo internacional de radio (si procede);
IV. nombre, apellidos y dirección del propietario o de los propietarios;
V. lugar y fecha de construcción;
VI. tipo de buque;
VII. eslora;
VIII. nombre, apellidos y dirección del armador o de los armadores (si procede);
IX. mØtodo o mØtodos de pesca;
X. puntal de trazado;
XI. manga;
XII. tonelaje de registro bruto y
XIII. potencia del motor principal o de los motores principales.
Las Partes Contratantes notificarÆn sin demora a la Secretaría las posibles modificaciones, incluidas las suspensiones,
retiradas y limitaciones de esta información.

SECCIÓN 2: REQUISITOS RELATIVOS A LOS BUQUES
1. Documentación
Cada una de las Partes Contratantes deberÆ:
a) garantizar que cada uno de sus buques de pesca y buques de investigación pesquera lleven a bordo documentos
expedidos y autentificados por las autoridades competentes de dicha Parte Contratante, entre los que deberÆn figurar
como mínimo los siguientes documentos o datos:
I. documento de registro;
II. licencia, permiso o autorización para pescar o desarrollar actividades pesqueras para la investigación y condiciones relativas a dicha licencia, permiso o autorización;
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III. nombre del buque;
IV. puerto de matriculación y nœmero(s) de matrícula;
V. indicativo internacional de radio (si procede);
VI. nombre, apellidos y dirección del propietario o de los propietarios y, en su caso, del fletador;
VII. eslora total;
VIII. potencia del motor principal o de los motores principales en KW/caballos de vapor y
IX. planos certificados o descripción de todas las bodegas, incluida la capacidad de almacenamiento en pies o
metros cœbicos;
b) comprobar periódicamente los documentos antes citados y
c) garantizar que toda modificación de los documentos y la información mencionados en la letra a) de esta subsección
estØ autentificada por las autoridades competentes de dicha Parte Contratante.
2. Marcado de los buques de pesca
Las Partes Contratantes garantizarÆn que sus buques de pesca y buques de investigación pesquera autorizados para la
pesca en la zona del Convenio estØn seæalizados de modo que puedan ser identificados fÆcilmente de acuerdo con
normas generalmente admitidas, tales como las Especificaciones Uniformes de la FAO para el Marcado e Identificación
de las embarcaciones pesqueras.
3. Marcado de los artes de pesca
Las Partes Contratantes garantizarÆn que los artes de pesca utilizados por sus buques de pesca y buques de investigación
pesquera autorizados para la pesca en la zona del Convenio estØn seæalizados del siguiente modo: las extremidades de
las redes, palangres y artes anclados en el mar estarÆn equipados de boyas con gallardete o reflector de radar durante el
día y boyas luminosas durante la noche, suficientes para indicar su posición y extensión. Estas luces deberÆn ser visibles
a una distancia de dos millas nÆuticas como mínimo si la visibilidad es buena.
Las boyas y objetos similares de seæalización que floten en la superficie, destinados a indicar la localización de los artes
de pesca fijos, deberÆn seæalizarse claramente en todo momento con la(s) letra(s) o el (los) nœmero(s) del buque al que
pertenezcan.
4. Información sobre las actividades pesqueras
Las Partes Contratantes garantizarÆn que todos los buques de pesca y buques de investigación pesquera que enarbolen su
pabellón, autorizados para la pesca en la zona del Convenio, lleven un cuaderno diario de pesca encuadernado con
pÆginas numeradas correlativamente y, en caso necesario, un libro de producción, un plan de almacenamiento o un plan
científico.
Los cuadernos diarios de pesca recogerÆn los siguientes datos:
a) cada entrada en la zona del Convenio y salida de la misma;
b) las cantidades acumuladas de las capturas, desglosadas por especies (código Alfa 3 de la FAO, segœn lo establecido en
la subsección 5 de la presente sección), en peso vivo (kg), la proporción de las capturas, en peso vivo (kg),
conservadas a bordo y
c) para cada lance:
i) las capturas, desglosadas por especies, en peso vivo (kg), las capturas conservadas a bordo, desglosadas por
especies, en peso vivo (kg), y una estimación de la cantidad de recursos marinos vivos descartados (kg), desglosada por especies;
ii) el tipo de arte de pesca (nœmero de anzuelos, longitud de las redes de enmalle, etc.);
iii) las coordenadas de longitud y latitud de las operaciones de bajada y subida de los artes de pesca y
iv) la fecha y hora de dichas operaciones (TUC).
Tras cada informe «hail» (1) se consignarÆn inmediatamente en el cuaderno diario de pesca los siguientes datos:
a) la fecha y hora (TUC) de transmisión del informe y
b) en caso de transmisión por radio, el nombre de la estación de radio a travØs de la cual se haya transmitido.
(1) Informes «hail»: los informes «hail» recogerÆn como mínimo la información pertinente especificada en la subsección 6 de la presente
sección, relativa a la planificación y el contenido de dichos informes.
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Los buques de pesca y, en su caso, los buques de investigación pesquera dedicados a actividades pesqueras que transformen o congelen sus capturas deberÆn:
a) registrar en un cuaderno de producción la producción acumulada desglosada por especies (código ALFA 3 de la
FAO), en peso vivo (kg), y el tipo de producto o
b) estibar en la bodega todas las capturas transformadas de tal modo que el emplazamiento de cada una de las especies
pueda determinarse mediante un plano de estiba conservado por el capitÆn del buque.
Las cantidades registradas de acuerdo con el apartado 2 corresponderÆn exactamente a las cantidades conservadas a
bordo. Los registros originales consignados en los cuadernos diarios de pesca se conservarÆn a bordo del buque de pesca
y, en su caso, del buque de investigación pesquera durante un período mínimo de 12 meses.
5. Código ALFA 3 de la FAO (adaptado)
Código ALFA 3 de la FAO

Especies

Nombre científico

ALF

Palometa

Familia Berycidae

HOM

Jurel

Trachurus spp.

MAC

Caballa

Scomber spp.

ORY

Reloj anaranjado

Hoplostethus spp.

SKA

Raya

Familia Rajidae

SKH

Tiburón

Orden de los escualiformes

Armourhead

Pseudopentaceros spp.

Reyezuelo

Epigonus spp.

Geriocangrejo rojo

Chaceon maritae

Pulpos y calamares

Familias Octopodidae y Loliginidae

Merluza negra

Dissostichus eleginoides

Merluza europea

Merluccius spp.

Cherna

Polyprion americanus

Ochavos

Familia Oreosomatidae

WRF

6. Presentación de informes sobre las capturas y el esfuerzo pesquero
Cada una de las Partes Contratantes presentarÆ cada mes a la Secretaría un informe sobre las capturas, en toneladas
mØtricas, desglosadas por especies, efectuadas en la zona del Convenio. Los informes especificarÆn el mes al que
correspondan y se presentarÆn en los 30 días siguientes al final del mes en el que se hayan desarrollado las actividades
pesqueras.
La Secretaría recopilarÆ los datos recibidos y los difundirÆ a las Partes Contratantes en los quince días siguientes a la
fecha límite fijada cada mes para la recepción de los datos estadísticos provisionales sobre las capturas.
7. Comunicación de los movimientos y de las capturas de los buques
Cada una de las Partes Contratantes garantizarÆ que sus buques de pesca y buques de investigación pesquera autorizados
para la pesca en la zona del Convenio, dedicados a la pesca, presenten informes sobre los movimientos y las capturas de
los buques a las autoridades competentes de su país y a la Secretaría si lo solicita la Parte Contratante. La planificación y
el contenido de los informes serÆn los que se indican a continuación:
a) Informe de entrada. Este informe se elaborarÆ entre 12 horas y 6 horas antes de cada entrada en la zona del Convenio y
en Øl se consignarÆn la fecha, la hora, la posición geogrÆfica del buque y la cantidad de pescado conservado a bordo
desglosada por especies (código ALFA 3 de la FAO), en peso vivo (kg).
b) Informe sobre las capturas. Este informe se elaborarÆ al final de cada mes civil, o con mayor frecuencia si lo solicita la
Parte Contratante y en Øl se consignarÆn las capturas desglosadas por especies (código ALFA 3 de la FAO), en peso
vivo (kg).
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c) Informe de salida. Este informe se elaborarÆ entre 12 y 6 horas antes de cada salida de la zona del Convenio y en Øl se
consignarÆn la fecha de salida, la hora, la posición geogrÆfica del buque, el nœmero de días de pesca y las capturas
desglosadas por especies (Código ALFA 3 de la FAO), en peso vivo (kg), efectuadas en la zona del Convenio desde el
inicio de las actividades pesqueras en dicha zona o desde el œltimo informe sobre las capturas y
d) Informe sobre transbordos. Este informe se elaborarÆ entre 12 y 6 horas despuØs de cada transbordo y en Øl se
consignarÆn la fecha, la hora, las especies (código ALFA 3 de la FAO) y el peso vivo (kg) transbordados. DeberÆ
especificar las cantidades desglosadas por especies cargadas descargadas correspondientes a cada transbordo de
pescado durante el período en el que el buque permanezca en la zona del Convenio.

SECCIÓN 3: OBSERVACIÓN CIENT˝FICA Y RECOPILACIÓN DE DATOS CON VISTAS A LA
EVALUACIÓN DE LAS POBLACIONES
Cada una de las Partes Contratantes recogerÆ en la medida de lo posible de cada uno de los buques de pesca y buques de
investigación pesquera que enarbolen su pabellón, autorizados para la pesca en la zona del Convenio, los siguientes
datos con vistas a la evaluación de las poblaciones:
a) composición de las capturas de acuerdo con la longitud, el peso (kg) y el sexo, incluidos los factores de conversión
del peso de producción en peso vivo de las capturas;
b) otros datos biológicos para la evaluación de las poblaciones, tales como información sobre la edad, el crecimiento, el
reclutamiento, la distribución y la identidad de las poblaciones y
c) en su caso, otros datos relevantes, tales como estudios relativos a la abundancia y la biomasa, estudios hidroacœsticos,
trabajos de investigación sobre los factores medioambientales que inciden en la abundancia de las poblaciones y
estudios oceanogrÆficos y ecológicos.
Cada una de las Partes Contratantes exigirÆ que se faciliten estos datos, en relación con cada uno de los buques que
enarbolen su pabellón, en los 30 días siguientes a la salida de la zona del Convenio. Las Partes Contratantes enviarÆn lo
antes posible a la Secretaría una copia de la información, teniendo en cuenta la necesidad de mantener el carÆcter
confidencial de los datos no agregados.
Los datos a que se refiere la presente sección serÆn recopilados y comprobados, en la medida de lo posible, por
observadores del Estado del pabellón nombrados de forma adecuada en un plazo mÆximo de seis meses tras la entrada
en vigor de estas medidas provisionales.

C 75 E/131

C 75 E/132

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

26.3.2002

Propuesta modificada de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al sexto
Programa Marco plurianual de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración, destinado a facilitar la creación del Espacio Europeo de la
Investigación (2002-2006) (1)
(2002/C 75 E/10)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 709 final  2001/0053(COD)
(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 27 de noviembre de 2001)

(1) DO C 180 E de 26.6.2001, p. 156.

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 1 de su artículo 166,
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) Su artículo 163 asigna a la Comunidad el objetivo de
fortalecer las bases científicas y tecnológicas de su industria, favorecer el desarrollo de su competitividad internacional y fomentar todas las acciones de investigación que
se consideren necesarias en virtud de las demÆs políticas
comunitarias.

(2) En virtud del artículo 165 del Tratado, la Comunidad y los
Estados miembros deben coordinar su acción en materia
de investigación y desarrollo tecnológico con el fin de
asegurar la coherencia recíproca de las políticas nacionales
y la política comunitaria en la materia.
(3) El artículo 166 del Tratado dispone que se establecerÆ un
Programa Marco plurianual que incluirÆ el conjunto de las
acciones comunitarias de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (en lo sucesivo IDT).

(1) En relación con la consecución de los objetivos presentados en el artículo 2 del Tratado, su artículo 163 asigna a
la Comunidad el objetivo de fortalecer las bases científicas
y tecnológicas de su industria, favorecer el desarrollo de
su competitividad internacional y fomentar todas las acciones de investigación que se consideren necesarias en
virtud de las demÆs políticas comunitarias.
Sin modificar
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(4) La Comisión presentó durante el aæo 2000 dos Comunicaciones sobre las perspectivas y los objetivos de la creación de un Espacio Europeo de la Investigación (1) que se
refieren, respectivamente, a la realización del Espacio Europeo de la Investigación y a las orientaciones para las
acciones de la Unión en el Æmbito de la investigación
durante el período 2002-2006 (2). Asimismo, «La innovación en una economía del conocimiento» ha sido el tema
de una Comunicación de la Comisión durante el aæo
2000 (3).

(5) Los Consejos Europeos de Lisboa, de marzo de 2000, y de
Santa Maria de Feira, de junio de 2000, sentaron unas
conclusiones para la instauración rÆpida del Espacio Europeo de la Investigación y la Innovación, en una perspectiva de creación de empleo y de crecimiento económico.

(6) El Parlamento Europeo (4) (5), el Consejo (6) (7), el ComitØ
Económico y Social (8) y el ComitØ de las Regiones (9) se
pronunciaron tambiØn en favor de la creación del Espacio
Europeo de la Investigación.

(5) Los Consejos Europeos de Lisboa, de marzo de 2000, y de
Santa Maria de Feira, de junio de 2000, sentaron unas
conclusiones para la instauración rÆpida del Espacio Europeo de la Investigación y la Innovación, en una perspectiva de creación de empleo y de crecimiento económico, dentro de un contexto de desarrollo sostenido, con
el objetivo œltimo de convertir a la Unión Europea, en los
próximos diez aæos, en la economía del conocimiento
mÆs competitiva y dinÆmica del mundo.
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(7) El 19 de octubre de 2000 la Comisión presentó las conclusiones de la evaluación externa de la ejecución y los
resultados de las acciones comunitarias realizadas durante
los cinco aæos anteriores, acompaæadas de sus comentarios al respecto (10).

(8) En virtud de lo expuesto anteriormente, procede aprobar,
para el período 2002-2006, un Programa Marco capaz de
asegurar un efecto vertebrador en la investigación y el
desarrollo tecnológico en Europa, y de contribuir de manera significativa a la creación del Espacio Europeo de la
Investigación.

___________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

COM(2000) 6 final de 18.1.2000.
COM(2000) 612 final de 4.10.2000.
COM(2000) 567 final de 20.9.2000.
Resolución de 18 de mayo de 2000, Parlamento Europeo 290.465,
p. 48.
Resolución de 15 de febrero de 2001.
Resolución de 15 de junio de 2000, DO C 205 de 19.7.2000, p. 1.
Resolución de 16 de noviembre de 2000, DO C 374 de
28.12.2000, p. 1.
Dictamen de 24 de mayo de 2000, DO C 204 de 18.7.2000, p. 70.
Dictamen de 12 de abril de 2000, DO C 226 de 8.8.2000, p. 18.
COM(2000) 659 final de 19.10.2000.

(8) En virtud de lo expuesto anteriormente, procede aprobar,
para el período 2002-2006, un Programa Marco capaz de
asegurar un efecto vertebrador en la investigación y el
desarrollo tecnológico en la Unión Europea, los países
candidatos a la adhesión y otros Estados asociados, y de
contribuir de manera significativa a la creación del Espacio Europeo de la Investigación.
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(9) De conformidad con el apartado 1 del artículo 166 del
Tratado, procede establecer los objetivos y prioridades
científicas y tecnológicas de las acciones previstas, el importe global mÆximo y las modalidades de la participación
financiera de la Comunidad en el Programa para el período 2002-2006, así como la proporción representada
por cada una de las acciones previstas y las grandes líneas
de Østas, respetando el objetivo de la protección de los
intereses financieros de la Comunidad.

26.3.2002
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Sin modificar

(10) EstÆ previsto que el Centro Comœn de Investigación haga
una aportación a la ejecución del Programa Marco, especialmente en los campos en los que puede ofrecer una
capacidad científica objetiva e independiente y donde
puede desempeæar un papel en la ejecución de las demÆs
políticas comunitarias.
(11) Las actividades de investigación realizadas dentro del Programa Marco deben respetar principios Øticos fundamentales, especialmente los que figuran en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(11) Las actividades de investigación realizadas dentro del Programa Marco deben respetar principios Øticos fundamentales, especialmente los que figuran en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea; no se prestarÆ ayuda a la investigación con fines militares.
(12) De acuerdo con la Comunicación «Una estrategia de movilidad para el espacio Europeo de investigación», se fomentarÆ la movilidad de los investigadores con miras a la
creación del Espacio Europeo de la Investigación.

(12) En virtud de la Comunicación de la Comisión titulada
«Mujeres y ciencia» (1) y de las Resoluciones del Consejo (2)
y del Parlamento Europeo (3) sobre este tema, se ha puesto
en prÆctica un plan de acción para potenciar el papel de la
mujer en la ciencia y la investigación en Europa y aumentar su participación.

(13) En virtud de la Comunicación de la Comisión titulada
«Mujeres y ciencia» (1) y de las Resoluciones del Consejo (2)
y del Parlamento Europeo (3) sobre este tema, se ha puesto
en prÆctica un plan de acción para potenciar el papel de la
mujer en la ciencia y la investigación en Europa y aumentar su participación, siendo necesario redoblar los esfuerzos en este sentido.
(14) Se fomentarÆ la participación en las actividades del Sexto
Programa Marco mediante la publicación de la información necesaria sobre el contenido, las condiciones y los
procedimientos de estas actividades, que se pondrÆ a disposición de los posibles participantes, incluidos los de los
países candidatos a la adhesión y otros países asociados,
de manera completa y con suficiente antelación.

(13) La Comisión deberÆ presentar de manera regular informes
sobre la ejecución del Programa Marco 2002-2006 y, con
la debida antelación y antes de la presentación de la propuesta del siguiente Programa Marco, encargarÆ una evaluación independiente sobre la ejecución de las acciones
emprendidas.

(15) La Comisión presentarÆ de manera regular al Parlamento
Europeo y al Consejo informes sobre la ejecución del
Sexto Programa Marco y, con la debida antelación y antes
de la presentación de la propuesta del siguiente Programa
Marco, encargarÆ una evaluación independiente sobre la
ejecución de las acciones emprendidas, que se llevarÆ a
cabo con un espíritu de apertura a todos los principales
interesados.

___________

___________

(1) COM(1999) 76.
(2) Resolución de 20 de mayo de 1999, DO C 201 de 16 de julio de
1999.
(3) Resolución de 3 de febrero de 2000, Parlamento Europeo 284.656.

(1) COM(1999) 76.
(2) Resolución de 20 de mayo de 1999, DO C 201 de 16 de julio de
1999.
(3) Resolución de 3 de febrero de 2000, Parlamento Europeo 284.656.
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(16) Las repercusiones financieras del Sexto Programa Marco
plurianual son compatibles con el límite mÆximo actual
de la rœbrica 3 de las perspectivas financieras.

(17) Cada prioridad temÆtica deberÆ tener su propia línea presupuestaria en el Presupuesto General de las Comunidades
Europeas.

Sin modificar

DECIDEN:

Artículo 1

1.
Se aprueba, para el período 2002-2006, un Programa
Marco plurianual de acciones comunitarias de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración, en lo sucesivo denominado «Programa Marco 2002-2006» Programa Marco.

1.
Se aprueba, para el período 2002-2006, un Programa
Marco plurianual de acciones comunitarias de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración, en lo sucesivo denominado Sexto Programa Marco.

2.
El Programa Marco 2002-2006 comprende todas las acciones de la Comunidad previstas en el artículo 164 del Tratado.

2.
El Sexto Programa Marco 2002-2006 comprende todas
las acciones de la Comunidad previstas en el artículo 164 del
Tratado.

3.
En el anexo I se establecen los objetivos científicos y
tecnológicos, así como las prioridades correspondientes, y se
indican las líneas maestras de las acciones previstas.
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Artículo 2

1.
El importe global mÆximo de la participación financiera
de la Comunidad en el conjunto del Programa Marco
2002-2006 ascenderÆ a 16,270 millardos de euros; en el anexo
II se establece la parte correspondiente a cada una de las acciones.

1.
El importe global mÆximo de la participación financiera
de la Comunidad en el conjunto del Sexto Programa Marco
2002-2006 ascenderÆ a 16,270 millardos de euros; en el anexo
II se establece la parte correspondiente a cada una de las acciones.

2.
Las modalidades de la participación financiera de la Comunidad se regirÆn por el Reglamento financiero aplicable al
presupuesto general de las Comunidades Europeas, completadas
por el anexo III.
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Artículo 3

Todas las actividades de investigación realizadas en virtud del
Programa Marco 2002-2006 deberÆn llevarse a cabo respetando los principios Øticos fundamentales.

Todas las actividades de investigación realizadas en virtud del
Sexto Programa Marco deberÆn llevarse a cabo respetando los
principios Øticos fundamentales.
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Artículo 4
La ejecución del Sexto Programa Marco podrÆ dar lugar,
cuando sea necesario, a programas complementarios segœn lo
dispuesto en el artículo 168 del Tratado, a la participación
comunitaria en programas de investigación y desarrollo emprendidos por varios Estados miembros segœn lo dispuesto
en el artículo 169 o a la creación de empresas comunes o de
cualquier otra estructura segœn lo dispuesto en el artículo 171.
TambiØn podrÆ dar lugar a formas de cooperación con terceros
países u organizaciones internacionales segœn lo dispuesto en el
artículo 170.

Artículo 4

Artículo 5

En virtud del artículo 173 del Tratado, la Comisión publicarÆ
anualmente un informe en el que se presentarÆ de manera
detallada el estado en que se encuentre la ejecución del Programa Marco 2002-2006, y, especialmente, los avances en
relación con la consecución de sus objetivos y el respeto de
sus prioridades.

En virtud del artículo 173 del Tratado, la Comisión publicarÆ
anualmente un informe en el que se presentarÆ de manera
detallada el estado en que se encuentre la ejecución del Sexto
Programa Marco, incluidos sus aspectos financieros, y, especialmente, los avances en relación con la consecución de sus objetivos y el respeto de sus prioridades.

Artículo 5

Artículo 6

Antes de presentar la propuesta del siguiente Programa Marco,
la Comisión harÆ que expertos independientes de alto nivel
lleven a tØrmino una evaluación sobre la ejecución de las acciones comunitarias del quinquenio anterior a dicha evaluación. La Comisión comunicarÆ las conclusiones de este evaluación, junto con sus observaciones, al Parlamento Europeo, al
Consejo, al ComitØ Económico y Social y al ComitØ de las
Regiones.
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Artículo 6

Artículo 7

El Programa Marco 2002-2006 estÆ abierto:

El Sexto Programa Marco estÆ abierto, con arreglo a los acuerdos, decisiones o protocolos correspondientes, a la participación de los países del EEE, los países candidatos a la adhesión y
otros países, incluidos Suiza e Israel:

 de los países del EEE, conforme a las condiciones establecidas en los acuerdos EEE;

Suprimido

 de los países de Europa Central y Oriental (PECO) candidatos a la adhesión, conforme a las condiciones establecidas
en los acuerdos europeos, sus protocolos adicionales y las
decisiones de los Consejos de Asociación respectivos;
 de Chipre, Malta y Turquía, sobre la base de los acuerdos
bilaterales que se celebrarÆn con estos países;
 de Suiza e Israel, sobre la base de los acuerdos bilaterales
que se celebrarÆn con estos países.
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C 75 E/137

PROPUESTA MODIFICADA

Sin modificar

OBJETIVOS CIENT˝FICOS Y TECNOLÓGICOS Y L˝NEAS
MAESTRAS DE LAS ACCIONES

Las acciones realizadas dentro del Programa Marco de Investigación y
Desarrollo Tecnológico (2002-2006) se atendrÆn a los tres objetivos
generales que el Tratado le asigna:

Las acciones realizadas dentro del Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico se atendrÆn a los tres objetivos generales
que el Tratado le asigna:

 Fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la industria de la
Comunidad.

Sin modificar

 Favorecer el desarrollo de su competitividad.
 Fomentar todas las acciones de investigación que se consideren
necesarias en virtud de los demÆs capítulos del Tratado.

Con el fin de facilitar que se alcancen estos objetivos, el Programa
Marco se reestructurarÆ en torno a tres ejes:
1. Integración de la investigación europea.
2. Estructuración del Espacio Europeo de la Investigación.
3. Fortalecimiento de las bases del Espacio Europeo de la Investigación.

Las actividades en relación con los dos œltimos ejes tienen por objeto
vertebrar el Espacio Europeo de la Investigación en diferentes dimensiones estrechamente vinculadas a la investigación y que constituyen su
entorno, así como ayudar a establecer o consolidar las bases de su
funcionamiento; por tanto, se llevarÆn a cabo en todos los campos
de la ciencia y la tØcnica.

Las actividades inscritas en el primer eje, que constituirÆn la mayor
parte del esfuerzo realizado mediante el Programa Marco, tienen por
objeto integrar los esfuerzos y las actividades de investigación a escala
europea. Estas actuaciones se llevarÆn a cabo:

Las actividades inscritas en el primer eje, que constituirÆn la mayor
parte del esfuerzo realizado mediante el Programa Marco, tienen por
objeto integrar los esfuerzos y las actividades de investigación a escala
europea, y desarrollar nuestros conocimientos y nuestra comprensión
de los problemas. Estas actuaciones se llevarÆn a cabo:

 en un nœmero limitado de campos temÆticos prioritarios, exclusivamente mediante instrumentos potentes de fuerte efecto integrador, como son las redes de excelencia, los proyectos integrados y la
participación de la Unión en los programas nacionales de investigación ejecutados conjuntamente en virtud del artículo 169 del
Tratado,

 en un nœmero limitado de campos temÆticos prioritarios, principalmente mediante instrumentos potentes de fuerte efecto integrador, como son las redes de excelencia, los proyectos integrados y la
participación de la Unión en los programas nacionales de investigación ejecutados conjuntamente en virtud del artículo 169 del
Tratado, así como, en forma de una escalera de excelencia e integración, los proyectos específicos focalizados y las acciones de
coordinación;

 en campos relacionados con la previsión de las necesidades científicas y tecnológicas de la Unión, en forma de determinadas necesidades específicas de las políticas de la Unión o de necesidades
nuevas y que vayan surgiendo,

 en campos que cubran un campo de investigación mÆs amplio, en
forma de determinadas necesidades específicas de las políticas de la
Unión o de necesidades nuevas y que vayan surgiendo;
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 en todo el campo de la ciencia y la tecnología, en el caso de las
acciones complementarias de investigación para las PYME,

 en todo el campo de la ciencia y la tecnología, en el caso de las
acciones complementarias de investigación e innovación para las
PYME, incluidas las empresas muy pequeæas (microempresas).

Las actividades de investigación se basarÆn en un enfoque integrado y,
cuando proceda, interdisciplinario, que incorpore de la manera adecuada la innovación y las dimensiones socioeconómicas.

La investigación exploratoria a la vanguardia del conocimiento se llevarÆ a cabo, segœn corresponda, dentro de cada campo temÆtico prioritario sobre cuestiones estrechamente relacionadas con uno o varios
de los temas incluidos en Øl.

Las actividades de cooperación internacional formarÆn parte integrante
de las acciones inscritas en el primer eje del Programa Marco. Estas
actividades podrÆn adoptar las formas siguientes:

Sin modificar

 en los campos temÆticos prioritarios

 iniciativas destinadas a asegurar a Europa un lugar de primer
plano en los esfuerzos internacionales de investigación sobre los
problemas de dimensión planetaria, y tambiØn a garantizar la
coherencia de la contribución de Europa a estos esfuerzos;

 acciones de cooperación bilateral integrada con terceros países (1) o grupos de terceros países;

 participación de investigadores y organismos de terceros países
en proyectos y redes en campos de interØs particular para estos
países;

 En lo que se refiere a dentro del capítulo de previsión de las
necesidades científicas y tecnológicas de la Unión, acciones específicas de cooperación con determinados países o grupos de países.

 En lo que se refiere a las actividades que cubran un campo de
investigación mÆs amplio, acciones específicas de cooperación con
determinados países o grupos de países.

Como principio fundamental y general, para la ejecución del grueso de
las actividades del Programa Marco, se aplicarÆ la norma de la concesión de ayudas basÆndose en convocatorias de propuestas de carÆcter
competitivo y a partir de la evaluación de la calidad científica y tecnológica de las propuestas mediante revisión inter pares («peer review»).

Sin modificar

___________
(1) Terceros países: países no miembros de la UE y no asociados al Programa
Marco. Los países asociados al Programa Marco, cuyas organizaciones e investigadores, en virtud de esta asociación, pueden participar en las actividades
del Programa Marco en las mismas condiciones que los Estados miembros de
la UE son: los países del Espacio Económico Europeo, los países candidato,
Suiza e Israel.
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Durante la aplicación del presente Programa Marco y en las consiguientes actividades de investigación, se respetarÆn los principios Øticos fundamentales, incluidos los establecidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y los relativos a la protección de la dignidad y la
vida humanas, y la protección de los datos personales y la intimidad,
así como del medio ambiente, de conformidad con la legislación comunitaria (1) y los convenios internacionales, por ejemplo, la Declaración Universal de Helsinki en su œltima versión, el Convenio relativo a
los Derechos Humanos y la Biomedicina, firmado en Oviedo el 4 de
abril de 1997, el Protocolo adicional sobre la prohibición de clonar
seres humanos, firmado en París el 12 de enero de 1998, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niæo, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos,
adoptada por la UNESCO, y las resoluciones correspondientes de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la legislación en
vigor y la reglamentación de los países donde se lleve a cabo la investigación (2).
No se financiarÆn dentro de este Programa Marco los siguientes campos
de investigación:
 las actividades de investigación dirigidas a la clonación humana con
fines de reproducción
 las actividades de investigación destinadas a modificar el patrimonio
genØtico de los seres humanos con la posibilidad de hacer hereditarios esos cambios (3)
 las actividades de investigación destinadas a crear embriones humanos œnicamente con fines de investigación o para la obtención de
cØlulas madre, incluyendo mediante clonación (transferencia de nœcleos de cØlulas somÆticas).
Con arreglo al Protocolo anejo al Tratado sobre bienestar animal adoptado en Amsterdam, los experimentos con animales deben sustituirse
por otras alternativas siempre que sea posible. Debe evitarse o reducirse
al mínimo el sufrimiento causado a los animales (4).
1.

INTEGRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EUROPEA

Sin modificar
Esta parte del Programa Marco tendrÆ la siguiente estructura:
1.1.

Campos temÆticos prioritarios de investigación

1.1.1. Genómica y biotecnología aplicadas a la salud
i) Genómica avanzada y sus aplicaciones a la salud
ii) Lucha contra las enfermedades principales

___________
(1) El Grupo Europeo de Ética de las Ciencias y las Nuevas Tecnologías asesora a
la Comisión Europea sobre los aspectos Øticos relacionados con la preparación
y aplicación de la legislación y las políticas comunitarias.
(2) Cuando proceda, los participantes en los proyectos de investigación habrÆn de
obtener la autorización de los comitØs de Øtica correspondientes antes de
iniciar las actividades de IDT. En el caso de las propuestas que traten de
cuestiones sensibles, se llevarÆ a cabo sistemÆticamente una revisión de los
aspectos Øticos a nivel comunitario. En casos determinados, podrÆ hacerse
esta revisión durante la ejecución del proyecto.
(3) Puede financiarse la investigación relacionada con el tratamiento de cÆncer de
gónadas.
(4) Este principio se aplica especialmente (de acuerdo con la Directiva
86/609/CEE) a los experimentos con especies especialmente cercanas al hombre. La alteración del patrimonio genØtico de los animales y la clonación de
animales sólo puede tomarse en consideración cuando los objetivos estØn
justificados desde el punto de vista Øtico, se haga en condiciones tales que
quede garantizado el bienestar de los animales y se respeten los principios de
la biodiversidad.
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1.1.2. Tecnologías de la sociedad de la información
1.1.3. Nanotecnologías, materiales inteligentes y nuevos procedimientos de producción
1.1.4. AeronÆutica y espacio
1.1.5. Seguridad alimentaria y riesgos para la salud
1.1.6. Desarrollo sostenible
i) Sistemas de energía sostenibles
ii) Transporte de superficie sostenible
iii) Cambio planetario y ecosistemas
1.1.7. Los ciudadanos y la gobernanza en una sociedad europea
abierta basada en el conocimiento
1.2.

Actividades específicas que cubran un campo de investigación mÆs amplio

1.2.1. Previsión de las necesidades científicas y tecnológicas de
la Unión Europea
1.2.2. Actividades específicas de investigación para las PYME
1.2.3. Actividades específicas de cooperación internacional
1.2.4. Actividades del Centro Comœn de Investigación

Estas actividades se llevarÆn a tØrmino de manera integrada para
asegurar la concordancia y la sinergia entre los diversos elementos y, en su caso, con las demÆs partes del Programa Marco.

1.1.

Campos temÆticos prioritarios de investigación

Sin modificar

Las acciones realizadas dentro de esta parte del Programa Marco
tienen como objetivo reunir una masa crítica de medios y
facilitar una fuerte integración de la capacidad de investigación
de Europa en campos en los que esta integración resulta especialmente necesaria, dada su especial importancia para la competitividad de la industria europea o el gran alcance político y
social de las cuestiones planteadas.
Se han seleccionado siete campos temÆticos prioritarios.

1.1.1. Genómica y biotecnología aplicadas a la salud

Objetivo

El objetivo de las actividades dentro de este campo es ayudar a
Europa a explotar, mediante un esfuerzo integrador de investigación, los resultados de los avances obtenidos en la descodificación de los genomas de los organismos vivos, especialmente
en beneficio de la salud pœblica y de los ciudadanos, y reforzar
la competitividad de la industria biotecnológica Europea.

El objetivo de las actividades dentro de este campo es ayudar a
Europa a explotar, mediante un esfuerzo integrador de investigación, los resultados de los avances obtenidos en la descodificación de los genomas de los organismos vivos, especialmente
en beneficio de la salud pœblica y de los ciudadanos, y reforzar
la competitividad de la industria biotecnológica de los Estados
miembros, los países candidatos y otros países asociados. Se
harÆ hincapiØ en la investigación transferible de investigadores
bÆsicos a clínicos («translational research») para hacer posible un
progreso sostenido en la medicina y mejorar la calidad de vida.
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Sin modificar

Los trabajos de investigación «postgenómica» basados en el anÆlisis del genoma humano y de genomas de organismos modelo
(animales, vegetales y microbianos) deberÆn dar lugar a numerosas aplicaciones en mœltiples sectores, especialmente a la
puesta a punto de nuevos instrumentos de diagnóstico y nuevos
tratamientos capaces de ayudar a luchar contra enfermedades
aœn no controladas y que pueden representar importantes mercados.

Sin embargo, estos trabajos requieren esfuerzos financieros intensivos y sostenidos. En Estados Unidos, el esfuerzo de investigación pœblica y privada en investigación postgenómica es
importante y va aumentando de manera constante: casi 2 millardos de dólares de fondos pœblicos al aæo, gestionados principalmente por los NIH (1) (cuyo presupuesto total aumentarÆ
en un 14,4 % en 2001), y el doble de esta cifra que aporta la
industria.

El esfuerzo de investigación europea es hoy día bastante mÆs
dØbil y menos coherente. El lanzamiento de los programas
pœblicos de investigación postgenómica en varios Estados
miembros representa un importante paso en la dirección adecuada. Sin embargo, en conjunto, las inversiones en este campo
continœan siendo insuficientes y dispersas.

El esfuerzo de investigación europea es hoy día bastante mÆs
dØbil y menos coherente. El lanzamiento de los programas
pœblicos de investigación genómica y postgenómica en varios
Estados miembros representa un importante paso en la dirección adecuada. Sin embargo, en conjunto, las inversiones en
este campo continœan siendo insuficientes y dispersas.

La industria europea tambiØn invierte mucho menos en investigación que la estadounidense: el 70 % de las empresas de
genómica se sitœan en Estados Unidos y una parte importante
y creciente de las inversiones privadas europeas se hace en ese
país.

La industria europea invierte mucho menos en investigación
que la estadounidense: el 70 % de las empresas de genómica
se sitœan en Estados Unidos y una parte importante y creciente
de las inversiones privadas europeas se hace en ese país.

Para que la Unión pueda mejorar su posición en este campo y
beneficiarse plenamente de las repercusiones económicas y sociales de la evolución prevista, conviene, a la vez, aumentar
sustancialmente las inversiones e integrar las actividades de
investigación realizadas en Europa en un esfuerzo coherente.

Para que la Unión pueda mejorar su posición en este campo y
beneficiarse plenamente de las repercusiones económicas y sociales de la evolución prevista, conviene, a la vez, aumentar
sustancialmente las inversiones e integrar las actividades de
investigación realizadas en Europa en un esfuerzo coherente,
teniendo en cuenta, al mismo tiempo, el contexto internacional.

Acciones previstas

Sin modificar

Las acciones que lleve a cabo la Unión con este fin se referirÆn
a los aspectos siguientes:

i) Genómica avanzada y sus aplicaciones a la salud

 Conocimientos fundamentales e instrumentos de base en
genómica funcional:

___________
(1) National Institutes of Health.

 Conocimientos fundamentales e instrumentos de base en
genómica funcional: la investigación incluirÆ estudios de
organismos modelo (animales, vegetales y microbianos),
especialmente con pequeæos genomas, que contribuyan
a la comprensión de la función de genes y productos de
genes de importancia para la salud humana.
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 genómica estructural
 genómica comparativa y genØtica de las poblaciones
 bioinformÆtica.
 planteamientos genómicos funcionales multidisciplinarios de los procesos biológicos bÆsicos.
 Aplicación de los conocimientos y las tecnologías sobre
genómica y la biotecnología de la salud:

Sin modificar

 plataformas tecnológicas para el desarrollo de los nuevos
instrumentos de diagnóstico, prevención y terapia;

 plataformas tecnológicas para los avances en los
campos de los nuevos instrumentos de diagnóstico,
prevención y terapia (incluidos planteamientos farmacogenómicos, mØtodos alternativos a la investigación con animales e investigación sobre cØlulas madre);

 apoyo a la investigación innovadora en las empresas de
nueva creación («start-up») del campo de la genómica.

 apoyo a la investigación innovadora en las empresas
de nueva creación («start-up») del campo de la genómica y la proteómica.
ii) Lucha contra las enfermedades principales

 Aplicación de los conocimientos y las tecnologías sobre
genómica mØdica en los siguientes campos:

 Aplicación de los conocimientos y las tecnologías sobre
genómica mØdica que tengan un enfoque transferible de
la investigación bÆsica a la clínica («translational approach») en los siguientes campos:

 lucha contra el cÆncer, las enfermedades degenerativas
del sistema nervioso, las enfermedades cardiovasculares
y las enfermedades raras,

 lucha contra las enfermedades del sistema nervioso,
las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades
raras,

 lucha contra la resistencia a los medicamentos

 lucha contra la resistencia a los antibióticos y otros
medicamentos,

 el estudio del desarrollo humano, del cerebro y del proceso de envejecimiento.

Sin modificar

Se aplicarÆ un planteamiento mÆs amplio en materia de lucha
contra
 el cÆncer, centrÆndose en el desarrollo de estrategias
orientadas al paciente desde la prevención al diagnóstico
y el tratamiento; se concentrarÆ el esfuerzo en el apoyo a
la investigación transferible destinada a poner los conocimientos bÆsicos a disposición de la aplicación clínica;
 las tres enfermedades infecciosas relacionadas con la pobreza (el SIDA, el paludismo y la tuberculosis), que son
objeto de una acción prioritaria a nivel de la Unión Europea
y a nivel internacional.

Sin modificar
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1.1.2. Tecnologías para la sociedad de la información

Objetivo

El objetivo de las actividades dentro de este campo, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa y los
objetivos de la iniciativa e-Europa, es estimular en Europa el
desarrollo de las tecnologías y las aplicaciones vitales para la
construcción de la sociedad de la información, a fin de reforzar
la competitividad industrial europea y dar a los ciudadanos
europeos la posibilidad de aprovechar al mÆximo el desarrollo
de la sociedad del conocimiento.

Justificación del
dido europeo

esfuerzo

y

valor

aæa-

El objetivo de las actividades dentro de este campo, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa y los
objetivos de la iniciativa e-Europa, es estimular en Europa el
desarrollo de las tecnologías y las aplicaciones vitales para la
construcción de la sociedad de la información, a fin de reforzar
la competitividad industrial europea y dar a los ciudadanos de
todas las regiones de los Estados miembros, los países candidatos a la adhesión y otros países asociados la posibilidad de
aprovechar al mÆximo el desarrollo de la sociedad del conocimiento. La concentración en la futura generación de tecnologías
de la sociedad de la información pondrÆ las aplicaciones y
servicios de TSI al alcance de todos y permitirÆ que el desarrollo de la próxima generación de tecnologías estØ mÆs centrado
en las necesidades del usuario.

Sin modificar

Al alba del siglo XXI, las tecnologías de la información y la
comunicación revolucionan todo el funcionamiento de la economía y la sociedad, engendrando nuevas maneras de producir,
comerciar y comunicarse. Estas tecnologías son objeto todavía
hoy en Europa de esfuerzos insuficientes, inferiores sobre todo
a los que se llevan a cabo al otro lado del AtlÆntico. Si sumamos la financiación pœblica y privada, los Estados Unidos invierten en este sector tres veces mÆs que Europa.

Por otra parte, este sector se ha convertido en el segundo sector
económico de la Unión, con un mercado anual de 2 000 millardos de euros y mÆs de 2 millones de empleos, cifra que va
en constante aumento.

Europa ocupa una posición ventajosa para guiar y configurar el
futuro desarrollo no sólo de las tecnologías sino tambiØn de sus
efectos en nuestra vida y nuestro trabajo. La futura competitividad de toda la industria europea y el nivel de vida de los
ciudadanos de Europa dependen en gran medida de los esfuerzos futuros en la investigación sobre TSI para preparar la próxima generación de productos, procesos y servicios.

Sólo podrÆn repetirse Øxitos industriales y comerciales como el
obtenido por Europa en las comunicaciones móviles con la
norma GSM si se invierte de manera concertada en este campo
una masa crítica de medios de investigación, procurando integrar a escala europea los esfuerzos pœblicos y privados.

Sin modificar

El objetivo del entorno inteligente

Suprimido

Con el propósito de lograr el mÆximo efecto en el plano económico y social, hay que concentrar los esfuerzos en la futura
generación de estas tecnologías, en la cual ordenadores, interfaces y redes estarÆn mÆs integrados en el entorno cotidiano y
darÆn acceso, mediante interacciones fÆciles y «naturales», a una
multitud de servicios y aplicaciones. Esta visión del «entorno
inteligente» tiende a situar al usuario, el ser humano, en el
centro del futuro desarrollo de la sociedad del conocimiento.

Sin modificar
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Las acciones de la Comunidad se centrarÆn en las prioridades
tecnológicas que permitan concretar esta visión y tenderÆn a
movilizar a la comunidad investigadora en torno a iniciativas
con objetivos bien específicos, como el desarrollo de las próximas generaciones de sistemas de comunicación móvil, con miras a alcanzar objetivos a medio y largo plazo, ofreciendo, al
mismo tiempo, posibilidades de responder a las demandas y
solicitudes nuevas, tanto las de los mercados como las de las
políticas pœblicas.
Acciones previstas
Las acciones emprendidas se referirÆn a las prioridades tecnológicas siguientes:
Investigaciones de carÆcter integrador sobre campos tecnológicos de
interØs prioritario para los ciudadanos y las empresas
Como complemento y continuación de los progresos previstos
en el desarrollo de las tecnologías de base, investigaciones destinadas a aportar soluciones a los principales retos sociales y
económicos, centrÆndose, para ello, en:

Como complemento y continuación de los progresos previstos
en el desarrollo de las tecnologías de base, investigaciones destinadas a aportar soluciones a los principales retos sociales y
económicos a los que debe hacer frente una sociedad del conocimiento en vías de formación, centrÆndose, para ello, en:
 investigación sobre tecnologías destinadas a fomentar la
confianza que aborden los principales problemas de seguridad que plantea el mundo «digital» y respondan a la necesidad de asegurar los derechos y el respeto de la intimidad
de los ciudadanos;

 los sistemas de entorno inteligente que permitan el acceso a
la sociedad de la información a todas las personas, de cualquier edad y condición, así como los sistemas interactivos e
inteligentes aplicados a la salud, la movilidad y la seguridad,
el ocio, el y la conservación del patrimonio cultural y el
medio ambiente y el acceso a estos, la vigilancia del medio
ambiente,

 los sistemas de entorno inteligente que permitan el acceso a
la sociedad de la información a todas las personas, independientemente de su edad y condición, así como los sistemas
interactivos e inteligentes aplicados a la salud, la movilidad y
la seguridad, el ocio, el turismo, y la conservación del patrimonio cultural y el medio ambiente y el acceso a estos,
incluyendo la retirada de minas con fines humanitarios;

 el comercio electrónico y móvil, así como las tecnologías
que refuercen la seguridad de las transacciones y de las
infraestructuras, los nuevos instrumentos y nuevos mØtodos
de trabajo, las tecnologías del aprendizaje, los sistemas de
gestión del conocimiento en las empresas y de gestión integrada de la empresa, y los sistemas electrónicos al servicio
de la administración pœblica,

 el comercio electrónico y móvil, así como las tecnologías
que refuercen la seguridad de las transacciones y de las
infraestructuras, los nuevos instrumentos y nuevos mØtodos
de trabajo, incluyendo las consecuencias de las TSI en el
trabajo y los entornos de trabajo, las tecnologías del aprendizaje, los sistemas de gestión del conocimiento en las empresas y de gestión integrada de la empresa, y los sistemas
electrónicos al servicio de la administración pœblica, teniendo en cuenta las necesidades de los consumidores;

 las plataformas y sistemas distribuidos a gran escala, comprendidos los sistemas a base de mallas (GRIDS) que permitan aportar soluciones eficaces a problemas complejos en
campos como el medio ambiente, la energía, la salud, el
transporte y el diseæo industrial.

Sin modificar

Infraestructuras de comunicación y tratamiento de la información
Sistemas de acceso, transmisión, almacenamiento, distribución y
localización de la información destinados a responder a las
necesidades crecientes de conectividad y de tratamiento de la
información. El esfuerzo de investigación sobre la infraestructura de comunicación y de cÆlculo se centrarÆ prioritariamente
en:

Infraestructuras de comunicación de banda ancha, móviles, inalÆmbricas y ópticas y tecnologías de computación y de programas informÆticos que resulten fiables, que posean capacidad de
penetración y que puedan adaptarse a las crecientes necesidades
de aplicaciones y servicios. El trabajo se centrarÆ en:
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 las nuevas generaciones de sistemas y redes de comunicaciones sin hilos y móviles, los sistemas de comunicación por
satØlite; las tecnologías totalmente ópticas; la integración y
la gestión de las redes de comunicación; y las tecnologías
instrumentales necesarias para el desarrollo de los sistemas,
infraestructuras y servicios, especialmente de los audiovisuales;

 las nuevas generaciones de sistemas y redes de comunicaciones sin hilos y móviles, los sistemas de comunicación por
satØlite; las tecnologías totalmente ópticas; la integración y
la gestión de las redes de comunicación; y las tecnologías
instrumentales necesarias para el desarrollo de los sistemas,
infraestructuras y servicios, especialmente de los audiovisuales; el trabajo tambiØn deberÆ tener como objetivo la nueva
generación de Internet, incluido el despliegue de la versión
seis del Protocolo Internet (IPv6);

 las tecnologías, y arquitecturas de servicios multifuncionales
y sistemas distribuidos en los la ingeniería y el control de
sistemas complejos a gran escala que aporten fiabilidad y
solidez.

 las tecnologías, arquitecturas y sistemas distribuidos que
presten apoyo al desarrollo de servicios multifuncionales y
complejos en los que participen mœltiples agentes; la ingeniería y el control de sistemas complejos a gran escala que
aporten fiabilidad y solidez.

Componentes y microsistemas

Sin modificar

Componentes minituarizados y de bajo coste basados en nuevos
materiales y con mayores funcionalidades. El trabajo en este
terreno debe centrarse en:

 la concepción y la producción de componentes micro y
optoelectrónicos y fotónicos,

 la concepción y la producción de componentes micro y
optoelectrónicos y fotónicos, incluidos los destinados al almacenamiento de la información, ampliando los límites de
la miniaturización y minimizando los costes y el consumo
de energía de los componentes microelectrónicos y de microsistemas, y teniendo en cuenta el impacto ambiental de
los sistemas de las TSI;

 la nanoelectrónica, las microtecnologías, los y los microsistemas, y la investigación multidisciplinaria sobre los nuevos
materiales y los dispositivos cuÆnticos; los nuevos modelos
y conceptos de tratamiento de la información.

 la nanoelectrónica, las microtecnologías, los sistemas de visualización y los microsistemas, y la investigación multidisciplinaria sobre los nuevos materiales y los dispositivos
cuÆnticos; los nuevos modelos y conceptos de tratamiento
de la información.

Interfaces de gestión de la información

Sin modificar

Investigaciones sobre herramientas e interfaces de gestión de la
información que permitan interacciones mÆs fÆciles en todas
partes y en cualquier momento con los servicios y las aplicaciones basadas en el conocimiento. El trabajo en este terreno
debe centrarse en:

 los sistemas de representación y de gestión del conocimiento basados en el contexto y la semÆntica, comprendidos
los sistemas cognitivos, así como los instrumentos de creación, organización, uso compartido y difusión de contenido
digital;

 las interfaces multisensoriales capaces de comprender e interpretar la expresión natural del hombre a travØs de la
palabra, el gesto y los diferentes sentidos; los entornos virtuales; y los sistemas plurilingüísticos y multiculturales indispensables para la construcción de la sociedad del conocimiento a escala europea.

 los sistemas de representación y de gestión del conocimiento basados en el contexto y la semÆntica, comprendidos
los sistemas cognitivos, así como los instrumentos de creación, navegación, obtención, organización, uso compartido
y difusión de contenido digital;

Sin modificar
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inteligentes

y

nuevos

Objetivos
El objetivo de las actividades de este campo es ayudar a Europa
a dotarse de la masa crítica de capacidad necesaria para desarrollar y explotar, especialmente para una mayor eficiencia ecológica, las tecnologías punteras que servirÆn de base a los productos, servicios y procedimientos de fabricación de los aæos
próximos.

Justificación del
dido europeo

esfuerzo

y

valor

aæa-

El objetivo de las actividades de este campo es ayudar a los
Estados miembros, los países candidatos a la adhesión y otros
países asociados a dotarse de la masa crítica de capacidad necesaria para desarrollar y explotar, especialmente para una mayor eficiencia ecológica y una mayor reducción de la emisión de
sustancias peligrosas al medio ambiente, las tecnologías punteras que servirÆn de base a los productos, servicios y procedimientos de fabricación de los aæos próximos.
Sin modificar

La industria manufacturera europea produce hoy en día bienes
y servicios por un valor aproximado de 4 000 millardos de
euros al aæo. En un mercado mundial cada vez mÆs competitivo, tiene que mantener y reforzar su competitividad satisfaciendo, al mismo tiempo, las exigencias del desarrollo sostenible. Para ello, es necesario un importante esfuerzo de puesta a
punto, desarrollo y difusión de las tecnologías avanzadas: nanotecnologías, materiales basados en el conocimiento y nuevos
mØtodos de producción.

Las nanotecnologías, en la frontera de la ingeniería cuÆntica, las
tecnologías de los materiales y la biología molecular, constituyen una de las claves previsibles de la próxima revolución
industrial y son objeto de inversiones considerables por parte
de los competidores de la Unión (500 millones de dólares de
fondos pœblicos en 2001 en los Estados Unidos, es decir el
doble de los medios empleados actualmente y cinco veces
mÆs que la inversión europea actual).

Europa, que posee competencias importantes en algunos sectores, como la nanofabricación y la nanoquímica, tiene que invertir de manera mÆs sustancial y coordinada en este campo.
En el campo de los materiales, el objetivo es desarrollar materiales inteligentes de gran valor aæadido cuya aplicación estÆ
prevista en sectores como los transportes, la energía, o la biomedicina y para los cuales existe un mercado potencial de
varias decenas de millardos de euros.
Por otra parte, la puesta a punto de sistemas de producción
flexibles, integrados y limpios requiere un sustancial esfuerzo de
investigación sobre la aplicación de las nuevas tecnologías a la
fabricación y la gestión.

Acciones previstas

Nanotecnologías

 Investigación interdisciplinaria a largo plazo para la comprensión de los fenómenos, el dominio de los procesos y el
desarrollo de instrumentos de investigación.

 Arquitecturas supramoleculares y macromolØculas.

En el campo de los materiales, el objetivo es desarrollar materiales inteligentes de gran valor aæadido cuya aplicación estÆ
prevista en sectores como los transportes, la energía, la electrónica o la biomedicina y para los cuales existe un mercado
potencial de varias decenas de millardos de euros.
Sin modificar
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 Nanobiotecnologías
 TØcnicas de ingeniería a escala nanomØtrica para la creación
de materiales y componentes;
 Desarrollo de dispositivos e instrumentos de manipulación y
control;
 Aplicaciones en campos como la salud, la química, la energía, la óptica y el medio ambiente.
Materiales inteligentes
 Desarrollo de los conocimientos fundamentales.
 Tecnologías asociadas a la producción y transformación de
los nuevos materiales.
 Ingeniería de apoyo.

 Tecnologías asociadas a la producción y transformación de
los nuevos materiales, incluidos los biomateriales.
Sin modificar

Nuevos procedimientos de producción
 Desarrollo de y sistemas de fabricación flexibles e inteligentes que integren los avances de las tecnologías de fabricación virtual, los sistemas interactivos de ayuda a la decisión,
y la ingeniería de alta precisión

 Desarrollo de nuevos procedimientos y sistemas de fabricación flexibles e inteligentes que integren los avances de las
tecnologías de fabricación virtual, los sistemas interactivos
de ayuda a la decisión, la ingeniería de alta precisión y
robótica innovadora.

 Investigaciones sistØmicas necesarias para gestionar los residuos y controlar los riesgos.

 Investigaciones sistØmicas necesarias para gestionar los residuos de forma no contaminante y controlar los riesgos en la
producción y la fabricación, incluidos los bioprocesos y la
reducción del consumo de recursos primarios.

 Desarrollo de nuevos conceptos que optimicen el ciclo de
vida de los sistemas, productos y servicios industriales.

Sin modificar

1.1.4. AeronÆutica y espacio
Objetivo
El objetivo de las actividades de este campo es doble: consolidar,
mediante la integración de los esfuerzos de investigación, la
posición de y la industria espacial europea ante una competencia cada vez mÆs fuerte a nivel mundial, y ayudar a explotar el
potencial europeo de investigación en este sector de cara a
mejorar la seguridad y la protección del medio ambiente.

Justificación del
dido europeo

esfuerzo

y

valor

aæa-

La aeronÆutica y el espacio, distintos en el plano tecnológico y
económico, pero próximos por su alcance industrial y político y
por sus protagonistas, son Europa ha conseguido Øxitos económicos y comerciales económico y comercial. Sin embargo, la
inversión estadounidense todavía es hoy de tres a seis veces
superior segœn los sectores.

El objetivo de las actividades de este campo es doble: consolidar,
mediante la integración de los esfuerzos de investigación, la
posición de la aeronÆutica y la industria espacial europea ante
una competencia cada vez mÆs fuerte a nivel mundial, y ayudar
a explotar el potencial de investigación de los Estados miembros, los países candidatos a la adhesión y otros países asociados en este sector de cara a mejorar la seguridad y la protección
del medio ambiente.
Sin modificar

La aeronÆutica y el espacio, distintos en el plano tecnológico y
económico, pero próximos por su alcance industrial y político y
por sus protagonistas, son campos en los que Europa tiene una
tradición de Øxito, y un potencial económico y comercial. Sin
embargo, la inversión estadounidense todavía es hoy de tres a
seis veces superior segœn los sectores.
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En un entorno competitivo cada vez mÆs exigente, las necesidades previsibles en materia de transporte aØreo a escala mundial se cifran en unos 14 000 nuevos aparatos en los próximos
15 aæos, lo cual representa un mercado de 1 billón de euros. El
esfuerzo de integración de la capacidad industrial y de las actividades de desarrollo, que ha asegurado el Øxito europeo en
este campo, tiene que ir acompaæado actualmente de un esfuerzo de integración semejante en la investigación sobre los
Æmbitos y temas prioritarios.

26.3.2002
PROPUESTA MODIFICADA

Sin modificar

Con esta perspectiva, el informe «Visión 2020» (1) de los altos
responsables de la industria europea del sector recomienda optimizar los esfuerzos de investigación europeos, nacionales y
privados en torno a una visión comœn y a una agenda estratØgica de investigación.
En el campo del espacio, siguiendo la línea trazada por la
Comunicación de la Comisión titulada «Europa y el espacio:
un nuevo capítulo» (2), se trata de que Europa apoye las investigaciones que permitan que los mercados y la sociedad se
beneficien del espacio.
Acciones previstas
AeronÆutica
En materia de investigación aeronÆutica la actuación de la Comunidad se referirÆ a las investigaciones y actividades de desarrollo tecnológico necesarias para:
 reforzar la competitividad de la industria europea en lo que
se refiere a aparatos comerciales, motores y equipos;

 reducir las molestias y los efectos negativos (emisiones de
CO2 y NOX, y ruido);

 reforzar la seguridad de los aparatos en un contexto de
aumento importante del trÆfico aØreo;
 aumentar la capacidad y la seguridad del sistema de transporte aØreo (sistemas de control y de gestión del trÆfico
aØreo).
Espacio
En estrecha coordinación con la Agencia Espacial Europea
(AEE), los demÆs organismos espaciales y la industria, y con
el fin de lograr una mayor coherencia de las inversiones necesarias, que son cuantiosas, la actuación de la Comunidad se
concentrarÆ en la puesta en prÆctica:
 del proyecto Galileo en el campo de la navegación por
satØlite;

___________
(1) «European aeronautics: a vision for 2020» (Informe del Grupo de Personalidades).
(2) COM(2000) 597.

 reducir el consumo de combustible y el impacto ambiental
de los aviones, incluyendo las molestias y los efectos negativos (emisiones de CO2 y NOX, y ruido);

Sin modificar
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 de la plataforma GMES para la vigilancia del medio ambiente y la seguridad;

 de las investigaciones avanzadas necesarias para la integración del segmento espacial y del segmento terrestre en el
campo de las comunicaciones.

1.1.5. Seguridad alimentaria y riesgos para la salud
Objetivo

El objetivo de las actividades dentro de este campo es ayudar a
establecer las bases científicas y tecnológicas integradas necesarias para el desarrollo de un sistema de producción y distribución de alimentos seguros y sanos, incluido el marisco y para el
control de los riesgos relacionados con la alimentación, apoyÆndose especialmente en los instrumentos de la biotecnología,
así como para el control de los riesgos para la salud derivados
de las modificaciones del medio ambiente.

Justificación del
dido europeo

esfuerzo

y

valor

aæa-

El objetivo de las actividades dentro de este campo es ayudar a
los Estados miembros, los países candidatos a la adhesión y
otros Estados asociados a establecer las bases científicas y tecnológicas integradas necesarias para el desarrollo de un sistema
de producción y distribución de alimentos seguros y sanos que
respete el medio ambiente, de acuerdo con las necesidades de
los consumidores, y para el control de los riesgos relacionados
con la alimentación, apoyÆndose especialmente en los instrumentos de la biotecnología, así como para el control de los
riesgos para la salud derivados de las modificaciones del medio
ambiente.

Sin modificar

Las recientes crisis alimentarias, muy especialmente la de la
EEB, han puesto de manifiesto, a la vez, la complejidad de los
problemas de seguridad alimentaria y su dimensión, muy a
menudo internacional y transfronteriza. La integración del mercado interior europeo en materia agrícola y alimentaria requiere
que se aborden los problemas planteados en este campo y, por
ende, se efectœen las investigaciones correspondientes, a escala
europea. De acuerdo con este criterio se crearÆ próximamente
la Autoridad Alimentaria Europea.

Los ciudadanos y los consumidores esperan de la investigación
que contribuya a garantizar que los alimentos y los productos
comercializados sean seguros, sanos y puedan consumirse con
total seguridad.

Los ciudadanos y los consumidores esperan de la investigación
que contribuya a garantizar que los alimentos y los productos
comercializados sean seguros, sanos y puedan consumirse con
total seguridad. Con este fin, debe ponerse Ønfasis en toda la
cadena de producción de alimentos, «del tenedor a la granja»,
incluyendo, en su caso, las ciencias botÆnicas y la biotecnología
en relación con la salud.

Para ello, hay que disponer de conocimientos científicos que
sean lo mÆs completos, precisos y actualizados posible. Aparte
de la salud pœblica, estÆ en juego la prosperidad de un sector
con un volumen de negocios anual en torno a los 600 millardos de euros y 2,6 millones de empleos.

Para ello, hay que disponer de conocimientos científicos que
sean lo mÆs completos, precisos y actualizados posible. Aparte
de la salud pœblica, estÆ en juego la prosperidad de un sector
con un volumen de negocios anual en torno a los 600 millardos de euros y 2,6 millones de empleos. Dado que las empresas
pequeæas y muy pequeæas constituyen una parte fundamental
del sector alimentario, el Øxito de las actividades realizadas
dependerÆ de la adaptación de los conocimientos y los procesos
a las características específicas de estas empresas.

Para Europa se trata tambiØn de poder aportar una contribución sustancial al esfuerzo de investigación sobre estos problemas, que hoy en día se plantean a nivel mundial, así como una
contribución coherente al debate internacional a este respecto,
basada en los conocimientos mÆs precisos y completos.

Sin modificar
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Las mismas observaciones se aplican a los diferentes aspectos de
los problemas relacionados con los efectos sobre la salud de las
alteraciones los medioambientales, que son motivo de creciente
preocupación por parte de los ciudadanos europeos y se manifiestan a menudo a escala internacional.

Por todas estas diferentes razones, pero tambiØn para aprovechar la combinación de las mejores aportaciones en cuanto a
conocimientos disponibles en estos campos, tan complejos, las
investigaciones en este terreno deben realizarse a nivel europeo,
de tal manera que pueda asegurarse una autØntica coordinación
de las actividades nacionales.

26.3.2002
PROPUESTA MODIFICADA

Las mismas observaciones se aplican a los diferentes aspectos de
los problemas relacionados con los efectos sobre la salud de los
factores medioambientales (por ejemplo, los perturbadores endocrinos, los agentes cancerígenos, etc.), que son motivo de
creciente preocupación por parte de los ciudadanos europeos
y se manifiestan a menudo a escala internacional.

Sin modificar

Acciones previstas
La actuación de la Comunidad Europea cubrirÆ las investigaciones relacionadas con diferentes aspectos del control del riesgo
alimentario y de las relaciones entre la salud y la alimentación:

 mØtodos de anÆlisis y de, detección de contaminantes químicos y de microorganismos patógenos, virus, bacterias,
parÆsitos y nuevos agentes del tipo priones;

 mØtodos de anÆlisis, detección y control de contaminantes
químicos y de microorganismos patógenos ya conocidos o
de reciente aparición, como virus, bacterias, levaduras, hongos, parÆsitos y nuevos agentes del tipo priones (haciendo
hincapiØ en el desarrollo de pruebas de diagnóstico antemortem para la ESB y la tembladera);

 efectos en la salud humana de la alimentación animal, y de
la utilización para Østa de subproductos de orígenes diversos;

 efectos en la salud humana de la alimentación animal, incluidos los productos que contengan organismos modificados genØticamente, y de la utilización para Østa de subproductos de orígenes diversos;

 procedimientos de «rastreabilidad», especialmente de en relación con, los organismos modificados genØticamente,
comprendidos los basados en los avances recientes de la
biotecnología;

 procedimientos de «rastreabilidad», en relación con, entre
otros componentes de los alimentos, los organismos modificados genØticamente, comprendidos;

 mØtodos de producción y mÆs seguros y mÆs y alimentos
mÆs sanos, y incluidos los basados en la biotecnología y en
los procedimientos de la agricultura biológica;

 mØtodos de producción y elaboración mÆs seguros y mÆs
respetuosos del medio ambiente y alimentos mÆs sanos,
nutritivos y funcionales, basÆndose en una amplia gama
de enfoques desde la aplicación de la botÆnica, la zoología
y las biotecnologías a la agricultura ecológica;

 epidemiología de las enfermedades y las relacionadas con la
alimentación y de las susceptibilidades genØticas;

 epidemiología de las enfermedades y las alergias relacionadas con la alimentación, incluido el impacto de la dieta en la
salud de los niæos;

 repercusión de la alimentación en la salud, especialmente de
los productos o que contengan organismos modificados genØticamente y;

 repercusión de la alimentación en la salud, incluidos, entre
otros, los productos derivados de la agricultura ecológica o
que contengan organismos modificados genØticamente y los
derivados de los avances mÆs recientes de la biotecnología;

 riesgos para la salud derivados del medio ambiente, poniendo Ønfasis en los riesgos acumulativos, las vías de transmisión al hombre, los efectos a largo plazo y la exposición a
dosis dØbiles, así como el impacto en los grupos especialmente sensibles, sobre todo en los niæos.

 riesgos para la salud derivados del medio ambiente (químicos, biológicos y físicos), poniendo Ønfasis en los riesgos
acumulativos, incluidas las exposiciones combinadas de sustancias autorizadas, las vías de transmisión al hombre, los
efectos a largo plazo y la exposición a dosis dØbiles, así
como el impacto en los grupos especialmente sensibles,
sobre todo en los niæos.
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1.1.6. Desarrollo sostenible y cambio planetario (1)

1.1.6. Desarrollo sostenible (1)

Ojetivo

Sin modificar

El objetivo de las acciones de este campo es fortalecer la capacidad científica y tecnológica de Europa de manera que pueda
conseguir un desarrollo sostenible, y contribuir significativamente a los trabajos internacionales para comprender y controlar el cambio planetario y preservar el equilibrio de los
ecosistemas.

Justificación del
dido europeo

C 75 E/151

esfuerzo

y

valor

aæa-

El objetivo de las acciones de este campo es fortalecer la capacidad científica y tecnológica de Europa de manera que pueda
conseguir un desarrollo sostenible, reconocido como objetivo
comunitario por el Consejo Europeo de Gotemburgo, integrando sus dimensiones sociales, económicas y medioambientales, y prestando especial atención a la consecución de un
transporte y una energía sostenibles. Estas actividades deben
permitir a los Estados miembros, los países candidatos a la
adhesión y otros países asociados contribuir significativamente
a los trabajos internacionales para comprender y controlar el
cambio planetario y preservar el equilibrio de los ecosistemas.
Sin modificar

La consecución, a escala planetaria, de un desarrollo sostenible
exige especialmente:
 la puesta a punto, el desarrollo y la difusión de tecnologías
que permitan asegurar una utilización mÆs racional y de los
recursos naturales, una menor producción de menos residuos y una disminución del impacto de la actividad económica en el medio ambiente,

 la puesta a punto, el desarrollo y la difusión de tecnologías
que permitan asegurar la conservación y una utilización
mÆs racional y sostenible de los recursos naturales, con
menos residuos y una disminución del impacto de la actividad económica en el medio ambiente, en favor de una
Europa «inteligente en el uso de la energía y el transporte»:

 una mejor comprensión de los mecanismos del cambio planetario, especialmente del cambio climÆtico, y de nuestras
capacidades de previsión en este Æmbito.

 una mejor comprensión de los mecanismos y repercusiones
del cambio planetario, especialmente del cambio climÆtico,
y de nuestras capacidades de previsión en este Æmbito, así
como una mejor comprensión de los ecosistemas.

En materia de tecnología, como ha puesto de manifiesto el
Libro Verde de la Comisión «Hacia una estrategia europea de
seguridad del abastecimiento energØtico» (2), las dos campos
prioritarios son la energía y los transportes, responsables de
mÆs del 80 % de las emisiones totales de gases de efecto de
invernadero y de mÆs del 90 % del CO2.
Con arreglo al Protocolo de Kioto, la Unión estÆ obligada a
disminuir sus emisiones de gases de efecto de invernadero en
un 8 % con respecto a su nivel de 1990 durante el período
2008-2012;

La consecución de este objetivo a corto plazo exige un importante esfuerzo de despliegue a gran escala de tecnologías actualmente en desarrollo.

Sin modificar

Con arreglo al Protocolo de Kioto, la Unión estÆ obligada a
disminuir sus emisiones de gases de efecto de invernadero en
un 8 % con respecto a su nivel de 1990 durante el período
2008-2012; para ello, se requiere la puesta a punto de soluciones innovadoras y sostenibles en el campo del transporte y la
energía.
Sin modificar

MÆs allÆ de este objetivo, la consecución de un desarrollo sostenible a largo plazo, teniendo como horizonte las próximas
dØcadas, exige disponer de las fuentes y vectores energØticos
mÆs adecuados desde ese punto de vista, que, ademÆs deben
ser rentables; para ello, es indispensable un esfuerzo de investigación sostenido a mÆs largo plazo.

___________
(1) Los objetivos prioritarios en investigación nuclear se presentan en el anexo
«Objetivos científicos y tecnológicos» de la propuesta de Programa Marco de
Euratom.
(2) COM(2000) 769.

___________
(1) Los objetivos prioritarios en investigación nuclear se presentan en el anexo
«Objetivos científicos y tecnológicos» de la propuesta de Programa Marco de
Euratom.
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TambiØn son necesarios trabajos de investigación a medio y
largo plazo para desarrollar el sistema europeo de transporte
sostenible, que figurarÆ probablemente como objetivo prioritario de la Unión en el Libro Blanco sobre la política comœn de
transportes, documento que estÆ preparando actualmente la
Comisión.

En el campo del estudio del cambio climÆtico, el esfuerzo realizado actualmente a nivel mundial representa unos 2 millardos de euros al aæo. Europa contribuye a esta cifra con 500
millones de euros, frente a los 900 millones de Estados Unidos.

La Unión Europea es parte en los acuerdos internacionales en
los diferentes campos relacionados con el cambio planetario,
como el Protocolo de Kioto sobre el cambio climÆtico, o los
convenios de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad y la
desertización, y debe aportar una contribución a la vez sustancial y coherente a la labor realizada mediante los grandes programas internacionales de investigación sobre estos temas.

La actuación de la Comunidad puede ayudar a conseguir esta
necesaria coordinación de la participación europea en el esfuerzo mundial.

PROPUESTA MODIFICADA

TambiØn son necesarios trabajos de investigación a medio y
largo plazo para desarrollar el sistema europeo de transporte
sostenible, que se ha establecido como objetivo prioritario de la
Unión en el Libro Blanco sobre la política europea de transportes.

Sin modificar

La Unión Europea es parte en los acuerdos internacionales en
los diferentes campos relacionados con el cambio planetario,
como el Protocolo de Kioto sobre el cambio climÆtico, el Protocolo de Montreal, o los convenios de las Naciones Unidas
sobre la biodiversidad y la desertización, y debe aportar una
contribución a la vez sustancial y coherente a la labor realizada
mediante los grandes programas internacionales de investigación sobre estos temas.

Sin modificar

Acciones previstas

Tecnologías para el desarrollo sostenible.

El esfuerzo de la Comunidad a corto y medio plazo se concentrarÆ en un nœmero limitado de acciones de gran amplitud en
los siguientes campos:

 energías renovables, ahorro de energía, y eficacia energØtica,
especialmente en el medio urbano, así como transporte
limpio, con el desarrollo de nuevos conceptos de vehículos,
especialmente para el transporte por carretera, así como el
desarrollo de carburantes alternativos;

 transporte inteligente, especialmente en forma de tecnologías que permitan el reequilibrio así como la integración y
el aumento de la interoperabilidad de los diferentes modos
de transporte, por ejemplo mediante innovaciones en la
gestión de la cadena logística (especialmente de los contenedores).
A mÆs largo plazo, las actuaciones se centrarÆn en forma prioritaria en:
 las pilas de combustible para aplicaciones fijas y aplicaciones en los transportes;
 la tecnología del hidrógeno;
 los nuevos conceptos de tecnologías solares fotovoltaicas y
las utilizaciones avanzadas de la biomasa.
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i) Sistemas de energía sostenibles
 a corto y medio plazo, especialmente en el entorno
urbano:
 las principales fuentes de energía nuevas y renovables y su integración
 los combustibles alternativos para motores
 el ahorro de energía y la eficiencia energØtica, especialmente en los edificios
 a medio y largo plazo:
 las pilas de combustible incluidas las aplicaciones al
transporte y el uso estacionario
 tecnologías del hidrógeno como vehículo energØtico
y sistema de almacenamiento
 conceptos nuevos y avanzados de energía fotovoltaica y usos avanzados de la biomasa (incluida la
de origen agrícola)
 eliminación del CO2 derivado de las instalaciones
que consumen combustibles fósiles de forma mÆs
limpia.
ii) Transporte de superficie sostenible
 a fin de desarrollar sistemas de transporte y vehículos
respetuosos del medio ambiente y un transporte urbano
limpio, con el uso racional del automóvil en las ciudades:
 nuevos conceptos de vehículos especialmente para el
transporte urbano y por carretera, incluidos nuevos
sistemas de propulsión e integración de pilas de
combustible con fines de transporte,
 diseæo avanzado y tØcnicas de producción que den
lugar a una mejora de la calidad, la seguridad, la
reciclabilidad, la comodidad y la relación coste-eficacia;
 a fin de hacer mÆs efectivo el transporte ferroviario y
marítimo, dar respuesta a las necesidades de interoperabilidad de un Sistema Europeo Ferroviario œnico y lograr un transporte de pasajeros y carga inteligente y
seguro tanto en el transporte marítimo como por carretera:
 reequilibrar e integrar diferentes modos de transporte, en favor de los mÆs sostenibles y seguros
(por ejemplo, desarrollando la intermodalidad para
pasajeros y carga, y las innovaciones en la gestión de
la cadena logística),
 optimizar el uso de la infraestructura y mejorar la
seguridad, mediante sistemas y vehículos interoperables de transporte inteligente, y evitar la congestión
del trÆfico, especialmente en las zonas urbanas.
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iii) Cambio planetario y ecosistemas

Cambio planetario

La actuación de la Comunidad tratarÆ prioritariamente de los
aspectos siguientes:

Sin modificar

 impacto y mecanismos de las emisiones de CO2 y en el
clima y de los «sumideros» de carbono (ocØanos, bosques
y suelos),

 impacto y mecanismos de las emisiones de CO2 y otros
componentes de la atmósfera en el clima y de los «sumideros» de carbono (ocØanos, bosques y suelos), especialmente para mejorar la previsión y evaluar opciones
paliativas;

 ciclo del agua,

 ciclo del agua, incluidos los aspectos relacionados con el
suelo;

 biodiversidad protección de los recursos genØticos, g funcionamiento de los ecosistemas terrestres y marinos e interacciones de las actividades humanas con estos;

 comprensión de la biodiversidad marina y terrestre, funciones de los ecosistemas marinos, protección de los
recursos genØticos, gestión sostenible de los ecosistemas
terrestres y marinos e interacciones de las actividades
humanas con estos;

 mecanismos de la desertización y de las catÆstrofes naturales
relacionadas con el cambio climÆtico; y

Sin modificar

 sistemas mundiales de observación del cambio climÆtico.

1.1.7. Los ciudadanos y la gobernanza en la sociedad europea del
conocimiento

Objetivo

Sin modificar

El objetivo de las actividades de este campo es movilizar en un
esfuerzo coherente la capacidad de investigación europea en
ciencias económicas, políticas, sociales y humanas, en toda su
riqueza y diversidad, al servicio de la comprensión y el control
los problemas ligados al surgimiento de la sociedad del conocimiento y las nuevas formas de relación, entre y las instituciones.

Justificación del
dido europeo

1.1.7. Los ciudadanos y la gobernanza en una sociedad europea
abierta basada en el conocimiento

esfuerzo

y

valor

aæa-

En los Consejos Europeos de Lisboa, de marzo de 2000, y de
Niza, de noviembre de 2000, la Unión Europea se marcó el
ambicioso objetivo de «convertirse en la economía del conocimiento mÆs competitiva y mÆs dinÆmica del mundo, capaz de
un crecimiento económico sostenible acompaæado de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión social».
En esta perspectiva, el Consejo Europeo de Lisboa destacaba
que «las personas constituyen el principal activo de Europa»,
así como la necesidad de que los sistemas europeos de educación y de formación «se adaptasen tanto a las demandas de la
sociedad del conocimiento como a la necesidad de mejorar el
nivel y calidad del empleo».

El objetivo de las actividades de este campo es movilizar en un
esfuerzo coherente la capacidad de investigación en los Estados
miembros, los países candidatos a la adhesión y otros países
asociados en ciencias económicas, políticas, sociales y humanas,
en toda su riqueza y diversidad, que sean necesarias para lograr
la comprensión y el control de los problemas ligados al surgimiento de la sociedad del conocimiento y las nuevas formas de
relación, por una parte, entre los ciudadanos y, por otra, entre
estos y las instituciones.

Sin modificar
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La transición de Europa hacia la economía y la sociedad del
conocimiento y el desarrollo sostenible de Østa al servicio de la
calidad de vida de todos los ciudadanos resultarÆn mÆs fÆciles si
se comprenden y se controlan estos fenómenos. Para ello, se
requiere un esfuerzo sustancial de investigación sobre los problemas del progreso económico y social integrado y sostenible
apoyado en los valores fundamentales de justicia y solidaridad
que caracterizan el modelo europeo de sociedad. Con esta perspectiva, las investigaciones en ciencias económicas, políticas,
sociales y humanas deben ayudar, especialmente, a conseguir,
al mismo tiempo, el control y la explotación de una cantidad de
información y conocimientos en aumento exponencial y la
comprensión de los procesos en acción.

En Europa, esta cuestión se plantea en relación con el funcionamiento de la democracia y las nuevas formas de gobernanza,
y en el contexto general de Østa. La cuestión que se plantea es la
relación entre los ciudadanos y las instituciones en un entorno
político complejo, caracterizado por la superposición de los
niveles de decisión nacionales, regionales y europeos, y el papel
creciente de la sociedad civil y sus representantes, en el debate
político.
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La transición de Europa hacia la economía y la sociedad del
conocimiento y el desarrollo sostenible de Østa al servicio de la
calidad de vida de todos los ciudadanos resultarÆn mÆs fÆciles si
se comprenden y se controlan estos fenómenos. Para ello, se
requiere un esfuerzo sustancial de investigación sobre los problemas del progreso económico y social integrado y sostenible
apoyado en los valores fundamentales de justicia y solidaridad
que caracterizan el modelo europeo de sociedad, así como
sobre las cuestiones relacionadas con el espíritu de empresa y
el desarrollo de la pequeæa empresa. Con esta perspectiva, las
investigaciones en ciencias económicas, políticas, sociales y humanas deben ayudar, especialmente, a conseguir, al mismo
tiempo, el control y la explotación de una cantidad de información y conocimientos en aumento exponencial y la comprensión de los procesos en acción.

Sin modificar

Estas cuestiones poseen una dimensión europea evidente, incluso intrínseca, que se aprecia mejor si se estudia teniendo
en cuenta sus aspectos globales.
Esta dimensión europea sólo comienza a tenerse en cuenta en
las investigaciones efectuadas a nivel nacional y no goza todavía
de la atención que requiere.
Es precisamente a escala europea que resulta mÆs natural abordar estos aspectos. AdemÆs, una actuación a nivel de la Unión
permite, a la vez, garantizar la coherencia metodológica necesaria y aprovechar al mÆximo la riqueza de la variedad de
planteamientos existente en Europa y la diversidad europea.

Acciones previstas
La actuación de la Comunidad se concentrarÆ en los temas
siguientes:

La sociedad del conocimiento

La sociedad del conocimiento europea y la cohesión social

 mejora de la producción, transmisión y utilización de los
conocimientos en Europa;

 Investigación en relación con los objetivos establecidos por
el Consejo Europeo de Lisboa y los posteriores Consejos,
especialmente: mejora de la producción, transmisión y utilización de los conocimientos en Europa;

 opciones para el desarrollo de una sociedad del conocimiento al servicio de los objetivos que se ha fijado la Unión
en los Consejos Europeos de Lisboa y Niza, especialmente
en lo que se refiere a mejora de la calidad de vida, políticas,
de empleo y del mercado del trabajo, educación y formación
permanente, fortalecimiento de la cohesión social, y desarrollo sostenible;

 opciones para el desarrollo de una sociedad del conocimiento al servicio de los objetivos que se ha fijado la Unión
en los Consejos Europeos de Lisboa y Niza, especialmente
en lo que se refiere a mejora de la calidad de vida, políticas
sociales, de empleo y del mercado del trabajo, educación y
formación permanente, fortalecimiento de la cohesión social, y desarrollo sostenible;
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 variedad de las dinÆmicas de transición hacia la sociedad del
conocimiento a los niveles local, nacional y regional.

Ciudadanía, democracia y nuevas formas de gobernanza

PROPUESTA MODIFICADA

 variedad de las dinÆmicas y vías de transición hacia la sociedad del conocimiento a los niveles local, nacional y regional.

Sin modificar

 consecuencias de la integración europea y de la ampliación
de la Unión para la democracia, la noción de legitimidad y
el funcionamiento de las instituciones,

 consecuencias de la integración europea y de la ampliación
de la Unión para la democracia, la noción de legitimidad y
el funcionamiento de las instituciones, mediante una mejor
comprensión de las instituciones sociales y políticas en Europa y de su evolución histórica;

 redefinición de los Æmbitos de competencia y de responsabilidad, y nuevas formas de gobernanza;

 articulación de los Æmbitos de competencia y de responsabilidad, y nuevas formas de gobernanza;

 cuestiones de seguridad relacionadas con la resolución de
conflictos y el restablecimiento de la paz y la justicia;

 surgimiento de nuevas formas de ciudadanía y de identidad,
formas e impacto de la diversidad cultural en Europa.

En el plano operativo, la actuación de la Comunidad se concentrarÆ en el apoyo:

Sin modificar

 surgimiento de nuevas formas de ciudadanía y de identidad,
formas e impacto de la diversidad cultural en Europa; diÆlogo social y cultural entre Europa y el resto del mundo.

Sin modificar

 a investigaciones y estudios comparados transnacionales, y
al desarrollo coordinado de estadísticas y de indicadores
cualitativos y cuantitativos;
 a investigaciones interdisciplinarias en apoyo de políticas
pœblicas; y
 a la constitución y explotación a escala europea de infraestructuras de investigación y de bases de datos y de conocimientos.

1.2.

26.3.2002

Previsión de las necesidades científicas y tecnológicas de la
Unión

Las actividades dentro de este apartado tienen como objetivo:
 Responder a las necesidades científicas y tecnológicas de las
políticas de la Comunidad y la Unión que no estØn cubiertas
por las actividades realizadas mediante los tres grandes instrumentos empleados exclusivamente en los campos prioritarios, y que requieran acciones y formas de intervención
específicas.
 Responder de manera flexible y rÆpida a las necesidades
científicas y tecnológicas que vayan surgiendo y a acontecimientos importantes imprevisibles, así como a las necesidades que aparezcan en las fronteras del conocimiento, sobre
todo en campos multitemÆticos e interdisciplinarios, comprendidos los temas relacionados con los campos prioritarios.
Estas actividades se situarÆn en los campos siguientes y tratarÆn
de los temas indicados a continuación:

Suprimido
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1.2.1. Actividades a partir de convocatorias de propuestas
Estas actividades cubrirÆn dos tipos de investigaciones no exclusivas:
 Investigaciones necesarias para la concepción, puesta en
prÆctica y seguimiento de las políticas de la Comunidad y
la Unión:
 investigaciones de apoyo a la aplicación de las políticas
comunes como la Política Agrícola Comœn y la Política
Comœn de Pesca;
 investigaciones de apoyo a los objetivos políticos de la
Unión definidos, por ejemplo, en el VI Programa de
Acción en materia de Medio Ambiente o el Libro Verde
«Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energØtico»;
 investigaciones de apoyo a los objetivos fijados a la
Unión por el Consejo Europeo, por ejemplo, los establecidos por los Consejos Europeos de Lisboa y Feira en
materia de política económica, en los campos de la
sociedad de la información y de la e-Europa, de la empresa, de la política social y de empleo, y de la educación y la formación, incluidos los instrumentos y mØtodos estadísticos necesarios;
 investigaciones necesarias para otras políticas de la Comunidad o de la Unión, por ejemplo, en los campos de
la sanidad, especialmente de la sanidad pœblica, el desarrollo regional, el comercio, las relaciones exteriores y la
ayuda al desarrollo, o la justicia y los asuntos interiores.
 Investigaciones que respondan a las necesidades que surjan
en campos nuevos, interdisciplinarios y multidisciplinarios o
a la vanguardia del conocimiento, especialmente con el fin
de ayudar a la investigación europea a hacer frente a acontecimientos importantes e inesperados, incluidos los temas
relacionados con los campos prioritarios.

Las actividades realizadas en estos campos se llevarÆn a cabo en
las condiciones, segœn los principios y con ayuda de los mecanismos siguientes:
 Las actividades mencionadas adoptarÆn las formas que se
indican a continuación:
 proyectos específicos focalizados de amplitud generalmente limitada, realizados mediante formas de asociación de una dimensión adecuada a las necesidades que
se pretenda cubrir;
 conexión entre actividades de investigación realizadas a
nivel nacional, allí donde la consecución de los objetivos
fijados exija la movilización del potencial científico existente en los Estados miembros.
En algunos casos debidamente justificados, cuando los objetivos establecidos puedan alcanzarse mejor de esta manera,
podrÆ recurrirse de forma limitada a los instrumentos utilizados en los campos temÆticos prioritarios, como las redes
de excelencia e incluso, en su caso, los proyectos integrados.
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 La Comisión seleccionarÆ los temas, campos y problemas de
investigación sobre la base de los trabajos de evaluación de
un grupo interno de usuarios, apoyÆndose en el dictamen
de una estructura consultiva independiente compuesta de
expertos científicos e industriales de alto nivel.
 Para la realización de estas actividades, podrÆ recurrirse a un
mecanismo en dos etapas: convocatorias de manifestaciones
de interØs abiertas a cualquier entidad y organización de la
Unión para determinar con precisión, y luego evaluar, las
necesidades, y convocatorias de propuestas sobre los temas
seleccionados basÆndose en esta primera etapa.
 Entre los proyectos que, tras una evaluación inter pares o
«peer review», se consideren de calidad científica y tecnológica suficiente, la Comisión seleccionarÆ los que considere
que pueden mejor contribuir al apoyo de las políticas cuya
aplicación tiene encomendada.
 En consonancia con su orientación y su objetivo, las actividades dentro de este apartado se llevarÆn a cabo sobre la
base de decisiones anuales.
Estas actividades comprenden en particular:

1.2.

Actividades específicas que cubren una campo de investigación mÆs amplio

Las actividades dentro de este apartado complementarÆn la investigación dentro de los campos temÆticos prioritarios y comprenderÆn:
 Previsión de las necesidades científicas y tecnológicas de la
Unión
 Actividades específicas de investigación para las PYME
 Actividades específicas de cooperación internacional
 Actividades del Centro Comœn de Investigación.

1.2.1. Previsión de las necesidades científicas y tecnológicas de la
Unión
Estas actividades tienen un papel preciso dentro de la estructura
general del Sexto Programa Marco. Se caracterizan por modalidades de aplicación comunes y por la masa crítica necesaria
para asegurar la realización eficiente y flexible de investigaciones esenciales para los objetivos fundamentales de la investigación comunitaria que cubran una amplia gama de necesidades
que no pueden satisfacerse dentro de las prioridades temÆticas.
Sus objetivos concretos son los siguientes.
 Prestar apoyo a la formulación y aplicación de las políticas
comunitarias, teniendo en cuenta los intereses de los futuros
posibles miembros de la Unión, así como los de los actuales
Estados miembros, y controlar sus efectos.
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 Explorar oportunidades y problemas científicos y tecnológicos nuevos y que vayan surgiendo, incluidas en particular
las Æreas de investigación interdisciplinarias y multidisciplinarias, donde resulte adecuada una actuación a nivel europeo por la posibilidad de conquistar posiciones estratØgicas
en la vanguardia del conocimiento y en nuevos mercados o
de afrontar retos importantes para la sociedad europea.
Característica comœn de estas actividades serÆ su realización
desde una perspectiva plurianual, teniendo directamente en
cuenta las necesidades y los puntos de vista de las principales
partes interesadas (responsables políticos, grupos de usuarios
industriales, grupos de investigación de vanguardia, etc.). Las
actividades se ejecutarÆn en conjunción con un mecanismo de
programación anual, mediante el cual se determinarÆn prioridades concretas, correspondientes a las necesidades detectadas y
a los objetivos indicados anteriormente.
Las prioridades así establecidas se incorporarÆn luego al programa de trabajo del programa específico, junto con las derivadas de objetivos de otras partes del programa, y se actualizarÆn regularmente. De esta manera se procederÆ, a lo largo de
todo el período de ejecución, a una asignación progresiva del
presupuesto de estas actividades a las prioridades concretas
establecidas.
La programación serÆ efectuada por la Comisión y se basarÆ en
las sugerencias recibidas tras una amplia consulta a las partes
interesadas de la UE y de los países asociados al Programa
Marco acerca de los temas que deben incluirse.
Se asignarÆ un presupuesto de 440 millones de euros a las
actividades de investigación indicadas a continuación, especificadas basÆndose en las necesidades que pueden constatarse actualmente. Esta cantidad representa el 50 % de la destinada a
todas las actividades dentro de este epígrafe, el 50 % restante se
asignarÆ a actividades de investigación que se definirÆn a lo
largo de la ejecución del programa específico.
i) Investigación orientada a las políticas

Las actividades dentro de este apartado prestarÆn apoyo, en
particular, a:

 la aplicación de políticas comunes, en particular la Política Agrícola Comœn y la Política Comœn;

 la consecución de objetivos políticos de la Comunidad,
incluidos los definidos en el VI Programa de Acción en
materia de Medio Ambiente (1) o el Libro Verde «Hacia
una estrategia europea de seguridad del abastecimiento
energØtico» (2), y el «Libro Blanco sobre la política europea de transportes» (3); así como los de otros campos
como la salud pœblica y la protección del consumidor,
el desarrollo regional, el comercio, las relaciones exteriores y la ayuda al desarrollo, y la justicia y los asuntos
interiores;

___________
(1) COM(2001) 31.
(2) COM(2001) 769.
(3) COM(2001) 370.
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 la consecución de otros objetivos importantes de la
Comunidad, tales como los establecidos por la Comisión Europea para los cinco aæos de su mandato y los
derivados de las orientaciones políticas dadas por el
Consejo Europeo, por ejemplo en la estrategia de Lisboa, en materia de política económica, en los campos
de la sociedad de la información y de eEurope, de la
empresa, del mercado interior y la competitividad, de la
política social y de empleo, y de la educación y la
cultura, incluidos los instrumentos y mØtodos estadísticos necesarios.
Programación multianual
La programación multianual de estas actividades tendrÆ en
cuenta las opiniones de los comitØs científicos correspondientes a las diversas políticas. La programación se llevarÆ a
cabo con la ayuda de un Grupo de Usuarios compuesto de
diferentes servicios de la Comisión, que tambiØn recurrirÆ,
cuando proceda, a una estructura de consulta independiente
formada por científicos y expertos de la industria de alto
nivel. El Grupo de Usuarios evaluarÆ las propuestas presentadas acerca de los temas que deben incluirse, basÆndose en
los siguientes criterios:
 su contribución a la formulación y el desarrollo de
políticas (por ejemplo, relación con propuestas legislativas en preparación o con plazos importantes en este
campo);
 su contribución potencial a la competitividad de la UE,
al refuerzo de sus bases científicas y tecnológicas y a la
realización del Espacio Europeo de la Investigación, incluida la integración efectiva de los países candidato;
 su valor aæadido comunitario, teniendo en cuenta en
particular la investigación realizada en los Estados
miembros en los campos correspondientes;
 la pertinencia científica y la viabilidad de los temas de
investigación y los enfoques propuestos;
 la necesidad de asegurar una división del trabajo y una
sinergia adecuadas entre estas actividades y las acciones
directas del Centro Comœn de Investigación en apoyo de
las políticas comunitarias.
En caso de producirse una crisis que plantee necesidades de
investigación urgentes e imprevistas, podrÆ modificarse la
programación mediante un procedimiento de urgencia regido por los mismos criterios de evaluación.
Prioridades de investigación iniciales
El mØtodo de programación descrito anteriormente se ha
aplicado para definir prioridades de investigación orientadas a la definición de políticas respondiendo a necesidades
que ya pueden preverse. En esta su primera aplicación, el
mØtodo se ha basado en las propuestas de temas hechas por
los servicios de la Comisión responsables de políticas, teniendo en cuenta, en su caso, el asesoramiento de los comitØs científicos correspondientes, así como los objetivos
mÆs generales de la Unión, especificados en varias de las
conclusiones de las reuniones del Consejo Europeo. Las
prioridades así definidas se incorporarÆn al programa de
trabajo al inicio del programa.
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Estas prioridades pueden agruparse dentro de las siguientes
líneas de acción en una estructura que optimice las sinergias entre las diferentes necesidades de las políticas y las
distintas aportaciones científicas, y que afecte a todas las
prioridades temÆticas y las complemente:

 Gestión sostenible de los recursos naturales de Europa:
La investigación dentro de este epígrafe responde a
necesidades políticas relacionadas, en particular, con
la modernización y la sostenibilidad de las políticas
comunes agrícola y pesquera, y la promoción del desarrollo rural, incluida la silvicultura. Esta línea de acción
se centrarÆ en:

Fomento de una agricultura y una silvicultura sostenibles y basadas en la calidad; modelos multifuncionales
de gestión sostenible de la agricultura y la silvicultura,
e instrumentos y mØtodos de evaluación conexos; fomento del desarrollo rural; planteamientos alternativos
de la gestión pesquera, mediante una mejor comprensión de parÆmetros biológicos y de selectividad dentro
de un enfoque basado en ecosistemas; desarrollo de
bases para políticas de fomento de la acuicultura sostenible mediante la prevención de enfermedades, la
diversificación de los sistemas de producción y la mejora de las tØcnicas de cría; consecuencias medioambientales de la agricultura, la pesca y los sistemas de
producción basados en la acuicultura; acuicultura y
salud y bienestar animales; y evaluación medioambiental (suelo, agua, atmósfera y ruido).

 La salud, la seguridad y la creación de oportunidades
para los ciudadanos de Europa. La investigación dentro
de esta categoría responde a necesidades políticas relacionadas, especialmente, con la aplicación de la Agenda
Social Europea, la salud pœblica y la protección del
consumidor. Esta línea de acción se centrarÆ en:

Cuestiones de política social, de protección del consumidor y de salud pœblica incluidos los factores determinantes de la salud y la prestación de servicios sanitarios y pensiones sostenibles y de elevada calidad (especialmente en el contexto del envejecimiento de la
población y del cambio demogrÆfico); minusvalías/discapacidades; epidemiología que contribuya a la prevención de la enfermedad y respuestas a enfermedades
contagiosas y raras en auge; donación segura de órganos y de sangre; mØtodos de ensayo sin animales para
la evaluación del riesgo de las sustancias químicas y
amenazas a la seguridad que van surgiendo; y salud y
seguridad de los consumidores y los trabajadores, así
como comprensión de las migraciones y los flujos de
refugiados, y las tendencias de la delincuencia.

 Apoyo a la cohesión y el potencial económicos de una
Unión Europea mÆs extensa y mÆs integrada. La investigación dentro de esta categoría responde, especialmente, a las necesidades de una serie de políticas relacionadas con la competitividad, el dinamismo y la integración de la economía europea en el contexto de la
ampliación, la mundialización y las relaciones comerciales de Europa con el resto del mundo. Esta línea de
acción se centrarÆ en:

C 75 E/162

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
PROPUESTA INICIAL

26.3.2002
PROPUESTA MODIFICADA

Impactos de las políticas comercial, de integración, de
desarrollo sostenible y de competitividad (incluidos mejores medios para evaluar el desarrollo económico y la
cohesión); seguridad del transporte, desarrollo de herramientas, indicadores y parÆmetros operacionales
para evaluar el rendimiento de los sistemas sostenibles
de transporte y energía (rendimiento económico, medioambiental y social), previsión y desarrollo de políticas innovadoras para la sostenibilidad a medio y largo
plazo; problemas de la sociedad de la información
(como gestión y protección de activos digitales y acceso amplio a la sociedad de la información); protección del patrimonio cultural; mejora de la calidad, la
accesibilidad y la difusión de las estadísticas europeas.

DeberÆ aplicarse un planteamiento coordinado al tratar
cuestiones de investigación que sean comunes a diferentes
Æmbitos políticos, especialmente con respecto a la medición
y la evaluación del impacto de los cambios demogrÆficos y,
mÆs en general, en la preparación de estadísticas e indicadores de interØs para las políticas.

ii) Investigación para explorar oportunidades y problemas
científicos y tecnológicos nuevos y emergentes.

La investigación dentro de este apartado responderÆ a las
necesidades en campos interdisciplinarios y multidisciplinarios nuevos o campos a la vanguardia del conocimiento,
dentro siempre del Æmbito legítimo de la investigación comunitaria, así como a cambios importantes inesperados. Al
agrupar recursos de toda la UE, se trata de situar la investigación europea en vanguardia, abriendo camino o
creando nuevas posibilidades científicas y tecnológicas. Se
estimularÆ el flujo de ideas entre los medios acadØmicos y
la industria y se posibilitarÆ un mejor aprovechamiento de
los recursos europeos de investigación dentro del avance
hacia una sociedad dinÆmica basada en el conocimiento.

Inicialmente se prestarÆ apoyo en los siguientes campos de
actividad:

 Investigación para evaluar rÆpidamente nuevos descubrimientos o fenómenos recientemente observados que
puedan indicar riesgos o problemas nacientes de gran
importancia para la sociedad europea, y para concretar
medidas adecuadas de respuesta.

 Investigación sobre campos nacientes del conocimiento
y tecnologías futuras, especialmente en campos multidisciplinarios, que sea muy innovadora y, por tanto,
lleve aparejados riesgos (tØcnicos) elevados. Se estarÆ
abierto a cualquier idea nueva que tenga un potencial
significativo de lograr una repercusión industrial o social destacada, o de desarrollar la capacidad europea de
investigación a largo plazo.
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Las propuestas se evaluarÆn basÆndose en la calidad de la
investigación, el potencial de repercusión futura y, especialmente en el primero de estos campos, el carÆcter innovador.
Programación multianual

Mediante la programación multianual se seleccionarÆn temas concretos dentro de las categorías anteriores en los que
se centrarÆ la investigación durante la ejecución del programa, basÆndose en su urgencia o su potencial de incidencia económica, social o industrial, teniendo en cuenta las
actividades de investigación en curso dentro de este apartado. La evaluación de temas se efectuarÆ con el apoyo de
una estructura de consulta independiente compuesta de
científicos y expertos de la industria de alto nivel y con
sujeción a los siguientes criterios:

 contribución potencial de los temas de investigación
propuestos a la innovación y la competitividad de la
UE, al refuerzo de sus bases científicas y tecnológicas
y a la realización del Espacio Europeo de la Investigación, incluida la integración efectiva de los países candidatos;

 pertinencia científica y oportunidad de los temas de
investigación y enfoques propuestos.
En caso de producirse una crisis que plantee necesidades de
investigación urgentes e imprevistas podrÆ modificarse la
programación mediante un procedimiento de urgencia regido por los mismos criterios de evaluación.

iii) Aplicación

Las actividades programadas se llevarÆn a cabo por medio
de convocatorias de propuestas. Dichas actividades adoptarÆn esencialmente la forma de:

 proyectos específicos focalizados, de amplitud generalmente limitada, realizados mediante asociaciones de una
dimensión adecuada a las necesidades que se pretenda
cubrir;

 la conexión en red de actividades de investigación realizadas a nivel nacional, allí donde la consecución de
los objetivos fijados exija la movilización de capacidades
que existen en los Estados miembros.

En algunos casos debidamente justificados, cuando los objetivos establecidos puedan alcanzarse mejor de esa manera,
podrÆ recurrirse de forma limitada a los instrumentos utilizados en los campos temÆticos prioritarios.

Las propuestas serÆn seleccionadas tras un procedimiento
de evaluación por expertos independientes.
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Actividades específicas de investigación para las PYME

1.2.2. Actividades específicas de investigación para las PYME

La participación de las PYME en el Programa Marco se efectœa
principalmente dentro de las acciones que se llevan a cabo en
los campos temÆticos prioritarios.

Sin modificar

Realizadas en virtud del fomento de la competitividad europea y
de la política de empresa y de innovación, estas acciones específicas tienen por objeto ayudar a las PYME europeas a impulsar
su capacidad tecnológica y a desarrollar su capacidad de trabajar a escala europea e internacional en los campos tradicionales
o nuevos.
Las actividades específicas, que pueden referirse a cualquier
campo científico y tecnológico, adoptarÆn las formas siguientes
 Acciones de investigación colectiva:
Acciones de investigación a medio plazo de gran envergadura realizadas por centros de investigación tØcnica en favor
de asociaciones industriales o de agrupaciones de industrias,
en sectores industriales enteros a escala europea dominados
por las PYME.
 Acciones de investigación cooperativa
Acciones de investigación realizadas por centros de investigación por cuenta de un cierto nœmero de PYME de países
europeos diferentes sobre temas de interØs comœn, o por
PYME de alta tecnología en colaboración con centros de
investigación y universidades.
Actividades específicas de cooperación internacional:

1.2.3. Actividades específicas de cooperación internacional:

Realizadas en virtud del apoyo a la política exterior y a la
política de ayuda al desarrollo de la Unión, estas actividades
específicas se situarÆn en el Æmbito de la cooperación, especialmente con:

Sin modificar

 los terceros países mediterrÆneos;
 Rusia y los Estados de la CEI;

 los terceros países mediterrÆneos y balcÆnicos;
Sin modificar

 los países en desarrollo.
1.2.2. Actividades del Centro Comœn de Investigación (1)
En cumplimiento de su misión de apoyo científico y tØcnico a
las políticas de la Unión, el CCI concentrarÆ sus actividades en
temas prioritarios para la definición y aplicación de las políticas
sectoriales. Las actividades realizadas tendrÆn una fuerte dimensión europea y se basarÆn en un conjunto de cualificaciones
específicas.

1.2.4. Actividades del Centro Comœn de Investigación (1)
Sin modificar

___________
(1) Las actividades del CCI en el campo de la energía nuclear se describen en el
anexo «Objetivos científicos y tecnológicos» de la propuesta de Programa
Marco de Euratom. Por otra parte, el CCI llevarÆ a cabo actividades en
relación con la estructuración del Espacio Europeo de la Investigación y podrÆ
participar en todas las actividades de investigación del Programa Marco realizadas mediante convocatorias de propuestas, en los campos prioritarios y
dentro del apartado «Previsión de las necesidades científicas y tecnológicas de
la Unión». En relación con estas actividades, llevarÆ a tØrmino una cantidad
limitada de investigaciones exploratorias

___________
(1) Las actividades del CCI en el campo de la energía nuclear se describen en el
anexo «Objetivos científicos y tecnológicos» de la propuesta del Programa
Marco de Euratom. Por otra parte, el CCI llevarÆ a cabo actividades en
relación con la estructuración del Espacio Europeo de la Investigación y
una cantidad limitada de investigaciones exploratorias.
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Estas actividades las llevarÆ a cabo el CCI en los campos en que
posee una cualificación particular, donde dispone de instalaciones especiales, si no œnicas, así como en los campos en que su
neutralidad con respecto a los intereses nacionales y privados le
permite ejecutar mejor los trabajos de investigación ligados a la
elaboración y aplicación de las políticas comunitarias y a la
ejecución de las tareas que de Østas derivan, algunas de las
cuales incumben a la Comisión.

El CCI llevarÆ a tØrmino sus actividades en estrecha cooperación
y en red con los medios científicos, los organismos nacionales
de investigación y las empresas de Europa.

Las actividades del CCI tendrÆn como denominador comœn
esencial la seguridad de los ciudadanos en sus diferentes aspectos: salud, medio ambiente, seguridad nuclear, seguridad pœblica
y lucha contra el fraude.

El CCI llevarÆ a tØrmino sus actividades en estrecha cooperación
y en red con los medios científicos, los organismos nacionales
de investigación y las empresas de Europa, y podrÆ participar
en todas las actividades de investigación del Programa Marco,
incluidas las redes de excelencia y los proyectos integrados.

Sin modificar

Segœn estos criterios, se han seleccionado dos campos de investigación específicos (existe un tercer campo que queda cubierto
por las actividades correspondientes a las acciones de Euratom):

 Alimentación, productos químicos y salud:

Seguridad y calidad de la alimentación, especialmente lucha
contra la EEB; organismos modificados genØticamente; productos químicos; y aplicaciones biomØdicas (especialmente
el establecimiento de referencias en este campo).

 Medio ambiente y desarrollo sostenible

Cambio climÆtico (ciclo del carbono, modelización e impactos) y tecnologías para el desarrollo sostenible (energías
renovables e instrumentos de integración de las políticas);
protección del medio ambiente europeo; desarrollo de redes
y medidas de referencia; y apoyo tØcnico a los objetivos del
GMES.

Por otra parte, se llevarÆn a cabo tres tipos de actividades de
carÆcter general:
 Prospectiva tecnológica:
Trabajos de prospectiva tecnológica y económica basados en
las actividades de redes a escala europea.

Seguridad y calidad de la alimentación, especialmente lucha
contra la EEB; organismos modificados genØticamente; productos químicos, incluida la validación de mØtodos de ensayo sin animales; y aplicaciones biomØdicas (especialmente
el establecimiento de referencias en este campo).

Sin modificar

Cambio climÆtico (ciclo del carbono, modelización e impactos) y tecnologías para el desarrollo sostenible (energías
renovables e instrumentos de integración de las políticas);
mejora de la calidad del aire; protección del medio ambiente
europeo; desarrollo de redes y medidas de referencia; y
apoyo tØcnico a los objetivos del GMES.

Sin modificar
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Por otra parte, se llevarÆn a cabo tres tipos de actividades de
carÆcter general:
 Prospectiva científica y tecnológica:
Trabajos de prospectiva tecnoeconómica basados en las actividades de redes a escala europea.
 Materiales de referencia y medidas (1):
Oficina Comunitaria de Referencia y materiales de referencia
certificados; validación y cualificación de mØtodos para mediciones químicas.
 Seguridad pœblica y lucha contra el fraude:
Detección de minas contra personas, prevención de los riesgos naturales y tecnológicos, redes de apoyo a la ciberseguridad en la Unión y tecnologías de control del fraude.

2.

ESTRUCTURACIÓN DEL ESPACIO EUROPEO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.

Investigación e innovación
Objetivo

El objetivo de estas actividades es estimular en la Comunidad y
en todas sus regiones, la innovación tecnológica, la explotación
de los resultados de la investigación, la transferencia de conocimientos y tecnologías, y la creación y financiación de empresas tecnológicas.

Justificación del
dido europeo

esfuerzo

y

valor

aæa-

La capacidad comparativamente dØbil que tiene Europa para
transformar los resultados del trabajo de investigación y de
los avances científicos y tecnológicos en Øxitos industriales,
económicos y comerciales constituye uno de sus puntos dØbiles
mÆs notorios. Por eso, las actividades de fomento de la innovación emprendidas a nivel europeo pueden contribuir a elevar
el nivel global de rendimiento de Europa y a aumentar la capacidad europea en este campo, ayudando a las empresas y a
los innovadores en su esfuerzo por trabajar a escala europea y
en los mercados internacionales, y haciendo que los interesados
de cualquier región de la Unión se beneficien de la experiencia
y los conocimientos adquiridos en las demÆs regiones mediante
las iniciativas en ellas realizadas.
Acciones previstas
Las actividades de este capítulo tendrÆn carÆcter complementario con respecto a los trabajos sobre innovación incluidos en las
acciones del apartado «Integración de la investigación». Estas
actividades tendrÆ un carÆcter de apoyo general a la innovación,
complementando trabajos nacionales y regionales y en relación
con Østos, con el fin de reforzar la coherencia de la labor en
este campo.

___________
(1) Las actividades en materia de metrología en el campo nuclear se describen en
el anexo «Objetivos científicos y tecnológicos» de la propuesta de Programa
Marco de Euratom.

El objetivo de estas actividades es estimular en la Comunidad y
en todas sus regiones, incluidas las zonas menos desarrolladas,
la innovación tecnológica, la explotación de los resultados de la
investigación, la transferencia de conocimientos y tecnologías, y
la creación y financiación de empresas tecnológicas.

Sin modificar
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Las actividades de este campo adoptarÆn las formas de apoyo a:

 la conexión en red de los protagonistas del sistema europeo
de la innovación, y la realización de anÆlisis y estudios, con
el fin de fomentar los intercambios de experiencias y de
buenas prÆcticas;

 la conexión en red de los protagonistas y usuarios del sistema europeo de la innovación, y la realización de anÆlisis y
estudios, con el fin de fomentar los intercambios de experiencias y de buenas prÆcticas y conseguir una mayor participación de los usuarios en el proceso de innovación;

 las actividades de fomento de la cooperación entre regiones
en materia de innovación y de apoyo a la creación de
empresas tecnológicas, así como el apoyo a la elaboración
de estrategias regionales en este campo;

 las actividades de fomento de la cooperación entre regiones
en materia de innovación y de apoyo a la creación de
empresas tecnológicas, así como el apoyo a la elaboración
de estrategias regionales y transregionales en este campo;

 las actividades de experimentación de nuevos instrumentos
y nuevos planteamientos en materia de innovación tecnológica;

Sin modificar

 la creación o la consolidación de servicios de información,
especialmente electrónicos, por ejemplo Cordis, así como de
asistencia en materia de innovación (transferencia de tecnología, protección de la propiedad intelectual, acceso al capital de riesgo, etc.);

 las actividades en el campo de la información económica y
tecnológica (anÆlisis de la evolución tecnológica, de las aplicaciones y los mercados, y tratamiento y difusión de información que pueda ayudar en sus decisiones a los investigadores, los empresarios, especialmente los de las PYME, y los
inversores);

 el anÆlisis y la evaluación de las actividades sobre innovación realizadas dentro de proyectos unitarios de investigación, y la explotación de las enseæanzas que puedan obtenerse en las políticas de innovación.

Algunas de estas acciones se ejecutarÆn en relación con las que
lleve a tØrmino el BEI (en particular, a travØs del FEI) dentro de
su «Iniciativa Innovación 2000», así como mediante de los Fondos Estructurales.

2.2.

Recursos humanos y movilidad

Algunas de estas acciones se ejecutarÆn en relación con las que
lleve a tØrmino el BEI (en particular, a travØs del FEI) dentro de
su «Iniciativa Innovación 2000», así como en coordinación con
las medidas de los Fondos Estructurales en este campo.

Sin modificar

Objetivo

Las actividades dentro de este apartado tienen como objetivo
apoyar el desarrollo, en todas las regiones de la Comunidad, de
recursos humanos abundantes y de categoría mundial, mediante
el fomento de la movilidad transnacional con fines de formación, mejora de la cualificación o transferencia de conocimientos, especialmente entre sectores diferentes; así como apoyar el
desarrollo de la excelencia científica y facilitar el fortalecimiento
del atractivo de Europa para los investigadores de terceros países. Todo ello procurando sacar el mÆximo partido del potencial
que representan desde este punto de vista todos los sectores de
la población, muy especialmente las mujeres, tomando las medidas adecuadas y.

Las actividades dentro de este apartado tienen como objetivo
apoyar el desarrollo, en todas las regiones de la Comunidad, de
recursos humanos abundantes y de categoría mundial, mediante
el fomento de la movilidad transnacional con fines de formación, mejora de la cualificación o transferencia de conocimientos, especialmente entre sectores diferentes; así como apoyar el
desarrollo de la excelencia científica y facilitar el fortalecimiento
del atractivo de Europa para los investigadores de terceros países. Todo ello procurando sacar el mÆximo partido del potencial
que representan desde este punto de vista todos los sectores de
la población, muy especialmente las mujeres y los jóvenes investigadores, tomando las medidas adecuadas y, cuando proceda, en sinergia con la labor de creación de un Espacio Europeo de la Enseæanza Superior.

C 75 E/168

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
PROPUESTA INICIAL

Justificación del
dido europeo

esfuerzo

26.3.2002
PROPUESTA MODIFICADA

y

valor

aæa-

Sin modificar

El fomento de la movilidad transnacional es un medio simple,
especialmente eficaz y potente para fortalecer la excelencia europea en su conjunto, así como para mejorar su distribución en
las diferentes regiones de la Unión. Con esta actuación se crean
posibilidades de mejorar significativamente la calidad de la formación de los investigadores, se estimula la circulación y la
explotación de conocimientos, y se ayuda a constituir en toda
Europa polos de excelencia atractivos y de nivel internacional.
Una actuación a nivel de la Unión en este campo, como en el
de los recursos humanos en general, realizada a un nivel de
masa crítica, tendrÆ necesariamente efectos considerables.

Se prestarÆ atención a:
 la participación de las mujeres dentro de las acciones, y la
aplicación de medidas adecuadas para fomentar un equilibrio mÆs equitativo entre hombres y mujeres en la investigación;
 las circunstancias personales en lo que se refiere a movilidad, especialmente con respecto a la familia, el desarrollo de
las carreras profesionales y las lenguas;
 el desarrollo de actividades de investigación en las regiones
menos favorecidas de la UE y los países asociados, y la
necesidad de una cooperación mayor y mÆs efectiva entre
las disciplinas investigadoras y entre los medios acadØmicos
y la industria, incluidas las PYME.
En cooperación con las acciones comunitarias y nacionales mÆs
adecuadas, se apoyarÆ la prestación de asistencia prÆctica a los
investigadores extranjeros en cuestiones relacionadas con su
movilidad (cuestiones legales, administrativas, familiares o culturales).

Acciones previstas

Sin modificar

Estas actividades, que podrÆn llevarse a cabo en todos los campos científicos y tecnológicos, adoptarÆn en particular las formas siguientes:
 Ayudas globales a universidades, centros de investigación,
empresas y redes, para acoger investigadores europeos y
de terceros países.

 Ayudas individuales concedidas a investigadores europeos
con fines de movilidad a otro país europeo o a un tercer
país, así como a investigadores de gran calidad de terceros
países que deseen venir a Europa.

 Mecanismos de retorno a los países y regiones de origen, así
como de reinserción profesional, especialmente los relacionados con la concesión de ayudas globales e individuales.

 Ayudas individuales concedidas a investigadores europeos
con fines de movilidad a otro país europeo o a un tercer
país, así como a investigadores de gran calidad de terceros
países que deseen venir a Europa. Estas ayudas irÆn condicionadas a un período de formación suficientemente largo y
se centrarÆn en investigadores con, al menos, cuatro aæos de
experiencia investigadora.

Sin modificar
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 Participación financiera en programas nacionales o regionales de apoyo a la movilidad de los investigadores, abiertos a
investigadores de otros países europeos.
 Apoyo a equipos europeos de investigadores situados al mÆs
alto nivel de calidad, especialmente para actividades de investigación punteras o interdisciplinarias.

 Premios científicos a trabajos de gran calidad realizados por
un investigador que goce de una ayuda económica a la
movilidad concedida por la Unión.
2.3.

 Apoyo al establecimiento de nuevos equipos europeos de
investigadores que se considere que tienen posibilidades de
alcanzar un alto nivel de calidad científica, especialmente
para actividades de investigación punteras o interdisciplinarias.
Sin modificar

Infraestructuras de investigación
Objetivo
Las actividades de este apartado tienen como objetivo ayudar a
la creación de un tejido de infraestructuras de investigación del
mÆs alto nivel en Europa y fomentar su óptima utilización a
escala europea.
Justificación del
dido europeo

esfuerzo

y

valor

aæa-

La elaboración de un planteamiento europeo sobre infraestructuras de investigación y la realización de actividades en este
campo al nivel de la Unión pueden contribuir significativamente a reforzar el potencial europeo de investigación y su
explotación, por una parte, ayudando a lograr un acceso mÆs
amplio a las infraestructuras de los diferentes Estados miembros
y a reforzar la complementariedad de las instalaciones existentes, y, por otra parte, estimulando el desarrollo o la creación de
infraestructuras que presten un servicio a escala europea, así
como de opciones de construcción óptimas, tanto desde el
punto de vista europeo como desde el del desarrollo tecnológico regional.
Acciones previstas
Estas actividades se llevarÆn a tØrmino en todos los campos
científicos y tecnológicos, comprendidos los campos temÆticos
prioritarios. Se prestarÆ especial atención sobre todo a los proyectos relacionados con la necesidad que tiene la investigación
europea en todos los campos y disciplinas de disponer del
infraestructuras de comunicación de gran capacidad y alta velocidad (basadas especialmente en estructuras del tipo GRID),
así como de servicios electrónicos de publicación. Definidas y
ejecutadas apoyÆndose especialmente en el asesoramiento científico de la Fundación Europea de la Ciencia, estas actividades
servirÆn de apoyo:

 al acceso transnacional a las infraestructuras de investigación;
 a la ejecución, por infraestructuras o consorcios de infraestructuras de envergadura europea, de iniciativas integradas
que permitan asegurar la prestación de servicios a escala
europea y puedan cubrir, ademÆs del acceso transnacional,
el establecimiento y el funcionamiento de redes de cooperación y la ejecución de proyectos comunes de investigación
destinados a elevar el nivel de rendimiento de las infraestructuras;

La elaboración de un planteamiento europeo sobre infraestructuras de investigación y la realización de actividades en este
campo al nivel de la Unión pueden contribuir significativamente a reforzar el potencial europeo de investigación y su
explotación, por una parte, ayudando a lograr un acceso mÆs
amplio a las infraestructuras de los diferentes Estados miembros
y a reforzar la complementariedad de las instalaciones existentes, y, por otra parte, estimulando el desarrollo o la creación de
infraestructuras que presten un servicio a escala europea, así
como de opciones de construcción óptimas, tanto desde el
punto de vista europeo como desde el del desarrollo tecnológico regional y transregional.
Sin modificar
Estas actividades se llevarÆn a tØrmino en todos los campos
científicos y tecnológicos, comprendidos los campos temÆticos
prioritarios. Se prestarÆ especial atención sobre todo a los proyectos relacionados con la necesidad que tiene la investigación
europea en todos los campos y disciplinas de disponer del
infraestructuras de comunicación de gran capacidad y alta velocidad (basadas especialmente en estructuras del tipo GRID),
incluida la continuación del desarrollo del proyecto GØant, así
como de servicios electrónicos de publicación. Definidas y ejecutadas apoyÆndose especialmente en el asesoramiento científico de la Fundación Europea de la Ciencia, estas actividades
servirÆn de apoyo:
Sin modificar
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 la realización de estudios de viabilidad y de trabajos preparatorios para la creación de infraestructuras de envergadura
europea;
 la optimización de las infraestructuras europeas mediante el
apoyo, a un nivel limitado, al desarrollo de infraestructuras
nuevas; este apoyo podrÆ tener un carÆcter complementario
con respecto a la participación del BEI o de los Fondos
Estructurales en la financiación de su creación, participación
que deberÆ estudiarse sistemÆticamente en los estudios de
viabilidad.
2.4.

Ciencia y sociedad
Objetivo

El objetivo de las actividades de este apartado es alentar el
desarrollo de relaciones armoniosas entre ciencia y sociedad y
la apertura de la innovación en Europa, gracias al establecimiento de relaciones nuevas y a un diÆlogo con conocimiento
de causa entre investigadores, industriales, responsables políticos y ciudadanos.

Justificación del
dido europeo

esfuerzo

y

valor

aæa-

El objetivo de las actividades de este apartado es alentar el
desarrollo de relaciones armoniosas entre ciencia y sociedad y
la apertura de la innovación en Europa, así como contribuir a
que los científicos apliquen un pensamiento crítico ante las
preocupaciones de la sociedad, gracias al establecimiento de
relaciones nuevas y a un diÆlogo con conocimiento de causa
entre investigadores, industriales, responsables políticos y ciudadanos.

Sin modificar

Los problemas de la relación entre ciencia y sociedad necesitan
abordarse ampliamente a nivel de la Unión dada su fuerte
dimensión europea, y ello por diversas razones: se plantean
muy a menudo a esta escala (como muestra el ejemplo de los
problemas de seguridad alimentaria), conviene beneficiarse de la
experiencia y los conocimientos adquiridos en los diferentes
países, con frecuencia complementarios, y, finalmente, es necesario tener en cuenta la variedad de puntos de vista con que se
tratan, reflejo de la diversidad cultural europea.
Acciones previstas
Siguiendo las orientaciones trazadas en el documento de trabajo
de los servicios de la Comisión titulado «Ciencia, sociedad y
ciudadanos en Europa» (1), las actividades realizadas en este
Æmbito, referentes al conjunto del campo científico y tecnológico, tratarÆn preferentemente de los temas siguientes:
 Acercar la ciencia a la sociedad: ciencia y gobernanza, asesoramiento científico, implicación de la sociedad en la investigación y prospectiva.

 Aplicar los progresos científicos y tecnológicos de manera
responsable, el riesgo, conocimientos en este campo, aplicación principio de cautela sistema de referencia europeo; e
sobre Øtica.

___________
(1) SEC(2000) 1973.

 Aplicar los progresos científicos y tecnológicos de manera
responsable, en armonía con los valores Øticos de la mayoría
de los europeos: evaluación, gestión y comunicación de la
incertidumbre y el riesgo, conocimientos en este campo,
anÆlisis y apoyo a las mejores prÆcticas en la aplicación
del principio de cautela en diferentes campos de la elaboración de políticas, sistema de referencia europeo; e investigación sobre Øtica en relación con la ciencia, los avances
tecnológicos y sus aplicaciones.
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 Reforzar el
de diÆlogo,
del interØs
mujeres en

PROPUESTA MODIFICADA

diÆlogo entre ciencia y sociedad: nuevas formas
conocimiento de la ciencia por los ciudadanos,
de los jóvenes por las carreras científicas, las
las ciencias y la investigación.

 a la conexión en red y el establecimiento de relaciones
estructurales entre las instituciones y las actividades correspondientes a nivel nacional, regional y europeo;
 al intercambio de experiencias y buenas prÆcticas;
 a la realización de investigaciones específicas;
 a iniciativas de sensibilización de gran visibilidad del tipo
premios y concursos;
 a la constitución de bases de datos y de información, así
como a la elaboración de estudios, especialmente estadísticos y metodológicos, sobre los diferentes temas.
FORTALECIMIENTO DE LAS BASES DEL ESPACIO EUROPEO
DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo
Las actividades dentro de este apartado tienen como objetivo
reforzar la coordinación y apoyar un desarrollo coherente de las
políticas y las actividades de investigación y fomento de la
innovación en Europa.
Justificación del
dido europeo

esfuerzo

 Reforzar el diÆlogo entre ciencia y sociedad: nuevas formas
de diÆlogo con la participación de los principales interesados, conocimiento de la ciencia por los ciudadanos, fomento
de la sensibilización mediante premios y «foros de ciudadanos»; fomento del interØs de los jóvenes por las carreras
científicas, iniciativas destinadas a potenciar el lugar y el
papel de las mujeres en las ciencias y la investigación a
todos los niveles.
Sin modificar

Estas actividades servirÆn de apoyo:

3.
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y

valor

aæa-

La creación del Espacio Europeo de la Investigación se basa en
primer lugar y ante todo en la mejora de la coherencia y de la
coordinación de las actividades y las políticas de investigación e
innovación aplicadas a nivel nacional, regional y europeo. La
actuación de la Comunidad puede ayudar a estimular los esfuerzos de las empresas en ese sentido, así como a constituir la
base de información, conocimientos y anÆlisis indispensable
para llevar a buen tØrmino este proyecto.
Acciones previstas
Estas acciones, realizadas en todos los campos científicos y
tecnológicos, adoptarÆn las formas siguientes:
 Con el fin de reforzar la coordinación de las actividades de
investigación realizadas en Europa, tanto en el plano nacional como europeo, se llevarÆn a cabo acciones de apoyo
económico:
 a la apertura mutua de los programas nacionales;
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 a la conexión en red de actividades de investigación
realizadas a nivel nacional y regional;
 a actividades de cooperación científica y tecnológica realizadas dentro de otros marcos de cooperación europea,
por ejemplo, las actividades de la Fundación Europea de
la Ciencia;
 a la colaboración y a iniciativas comunes entre organismos de cooperación científica europea especializados
como, por ejemplo, el CERN, el LEBM (EMBL), el OEA
(ESO) o la AEE (1).
Se harÆ un esfuerzo por alentar la coordinación europea de
actividades de investigación de toda la gama de prioridades
de investigación, incluyendo:
 Salud: problemas sanitarios en grupos de población concretos (especialmente niæos y personas mayores), y enfermedades y trastornos importantes (por ejemplo, diabetes y hepatitis)
 Medio ambiente: desarrollo local y urbano sostenible, y
riesgos sísmicos
 Energía (combustibles fósiles): nuevas instalaciones de generación («emisiones cercanas a cero»), almacenamiento de
energía, transporte y distribución.
Estas actividades se llevarÆn a cabo en el contexto general de los
esfuerzos emprendidos para optimizar el funcionamiento global
de la cooperación científica y tecnológica europea y conseguir
la complementariedad entre sus diferentes componentes, dentro
de los que se incluyen tambiØn COST y Eureka.
 Con el fin de apoyar el desarrollo coherente de las políticas
de investigación e innovación en Europa, se llevarÆn a cabo
las siguientes actividades:
 Elaboración de anÆlisis y estudios, de trabajos sobre
prospectiva, de estadísticas, y de indicadores científicos
y tecnológicos.
 Creación y apoyo al funcionamiento de grupos de trabajo especializados y de foros para la concertación y el
debate político.
 Apoyo a los trabajos de evaluación comparativa de las
políticas de investigación y de innovación a nivel nacional, regional y europeo.
 Apoyo a la realización de trabajos de cartografía de la
excelencia científica y tecnológica en Europa.
 Apoyo a la realización de los trabajos necesarios para
mejorar el entorno reglamentario y administrativo de la
investigación y la innovación en Europa.

___________
(1) Centre EuropØen pour la recherche nuclØaire (CERN): Centro Europeo de
Investigación Nuclear. European Molecular Biology Laboratory (EMBL):
Laboratorio Europeo de Biología Molecular (LEBM). European Southern
Hemisphere Observatory (ESO): Observatorio Europeo Austral (OEA). European Space Agency (ESA): Agencia Espacial Europea (AEE).
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ANEXO II
IMPORTE GLOBAL M`XIMO, PARTES DE LAS DISTINTAS ACCIONES Y REPARTO INDICATIVO
El importe global mÆximo y las partes correspondientes a las diferentes acciones indicadas en el artículo 164 del Tratado
CE son las siguientes:
Millones de euros

Primera acción (1)

13 570

(2)

600

Segunda acción

Tercera acción (3)

300

Cuarta acción (4)

1 800

Importe global mÆximo (*)

16 270

(*) Reparto indicativo:
1. Integración de la investigación (5) (6)

12 770

 Genómica y biotecnología aplicadas a la salud

2 000

 Tecnologías para la sociedad de la información

3 600

 Nanotecnologías, materiales inteligentes, nuevos procedimientos de producción

1 300

 AeronÆutica y espacio

1 000

 Seguridad alimentaria y riesgos para la salud

600

 Desarrollo sostenible y cambio planetario

1 700

 Los ciudadanos y la gobernanza en la en una sociedad europea abierta y basada en el
conocimiento
2. Estructuración del Espacio Europeo de la Investigación

225
3 050

 Investigación e innovación

300

 Recursos humanos y movilidad

1 800
900 (7)

 Infraestructuras de investigación
 Ciencia y sociedad

50

3. Fortalecimiento de las bases del Espacio Europeo de la Investigación

450

 Apoyo a la coordinación de las actividades

400

 Apoyo al desarrollo coherente de las políticas

50
Total

16 270 (8)

(1) Esta acción cubre las actividades del capítulo «Integración de la investigación», con excepción de las actividades de cooperación
internacional; las actividades en materia de infraestructuras de investigación y las del capítulo «Estructuración del Espacio Europeo de
la Investigación»; así como las realizadas dentro del capítulo «Fortalecimiento de las bases del Espacio Europeo de la Investigación».
(2) Esta acción cubre las actividades de cooperación internacional del capítulo «Integración de la investigación», en los campos prioritarios
y con miras a la previsión de las necesidades científicas y tecnológicas de la Unión.
(3) Esta acción cubre las actividades específicas del tema «Investigación e innovación» realizadas dentro del capítulo «Estructuración del
Espacio Europeo de la Investigación» como complemento a los trabajos sobre innovación realizados dentro de las actividades del
capítulo «Integración de la investigación».
(4) Esta acción cubre las actividades en materia de recursos humanos y de apoyo a la movilidad dentro del capítulo «Estructuración del
Espacio Europeo de la Investigación».
(5) El objetivo es asignar al menos el 15 % de la dotación de este capítulo a las PYME.
(6) De los cuales 600 millones de euros en total estÆn destinados a las actividades de cooperación internacional.
(7) De los cuales 715 millones de euros estÆn destinados a las actividades del CCI.
(8) A esta cantidad se aæaden 1 230 millones de euros correspondientes al Programa Marco de Euratom, repartidos de la manera
indicativa siguiente: tratamiento y almacenamiento de residuos nucleares 150 millones; fusión termonuclear controlada 700 millones
(de los cuales 200 millones se destinan al ITER); otras actividades 50 millones de euros; actividades del CCI 330 millones (de los
cuales 110 se destinan al tratamiento y almacenamiento de residuos).
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ANEXO II
IMPORTE GLOBAL M`XIMO, PARTES DE LAS DISTINTAS ACCIONES Y REPARTO INDICATIVO
El importe global mÆximo y las partes correspondientes a las diferentes acciones indicadas en el artículo 164 del Tratado
CE son las siguientes:
Millones de euros

Primera acción (1)
Segunda acción (2)
Tercera acción (3)
Cuarta acción (4)
Importe global mÆximo (*)
(*) Reparto indicativo:
1. Integración de la investigación (5) (6)
 Genómica y biotecnología aplicadas a la salud
 Genómica avanzada y sus aplicaciones a la salud
 Lucha contra las principales enfermedades
 Tecnologías para la sociedad de la información
 Nanotecnologías, materiales inteligentes y nuevos procedimientos de producción
 AeronÆutica y espacio
 Seguridad alimentaria y riesgos para la salud
 Desarrollo sostenible
 Sistemas de energía sostenibles
 Transporte de energía sostenible
 Cambio planetario y ecosistemas
 Los ciudadanos y la gobernanza en una sociedad europea abierta y basada en el
conocimiento
 Actividades específicas que cubran una campo de investigación mÆs amplio
 Previsión de las necesidades científicas y tecnológicas de la Unión
 Actividades específicas de investigación para las PYME
 Actividades específicas de cooperación internacional
 Actividades del Centro Comœn de Investigación
2. Estructuración del Espacio Europeo de la Investigación
 Investigación e innovación
 Recursos humanos y movilidad
 Infraestructuras de investigación
 Ciencia y sociedad
3. Fortalecimiento de las bases del Espacio Europeo de la Investigación
 Apoyo a la coordinación de las actividades
 Apoyo al desarrollo coherente de las políticas
Total

13 715
600
275
1 680
16 270

13 020
2 150
1 100
1 050
3 600
1 300
1 000
625
1 850
630
600
620
225
2 270
800
450
300
720
2 830
275
1 680
800 (7)
75
420
370
50
16 270 (8)

(1) Esta acción cubre las actividades del capítulo «Integración de la investigación», con excepción de las actividades de cooperación
internacional; las actividades en materia de infraestructuras de investigación y las del capítulo «Estructuración del Espacio Europeo de
la Investigación»; así como las realizadas dentro del capítulo «Fortalecimiento de las bases del Espacio Europeo de la Investigación».
(2) Esta acción cubre las actividades de cooperación internacional del capítulo «Integración de la investigación», en los campos prioritarios
y con miras a la previsión de las necesidades científicas y tecnológicas de la Unión.
(3) Esta acción cubre las actividades específicas del tema «Investigación e innovación» realizadas dentro del capítulo «Estructuración del
Espacio Europeo de la Investigación» como complemento a los trabajos sobre innovación realizados dentro de las actividades del
capítulo «Integración de la investigación».
(4) Esta acción cubre las actividades en materia de recursos humanos y de apoyo a la movilidad dentro del capítulo «Estructuración del
Espacio Europeo de la Investigación».
(5) El objetivo es asignar al menos el 15 % de la dotación de este capítulo a las PYME.
(6) De los cuales 600 millones de euros en total estÆn destinados a las actividades de cooperación internacional.
(7) Incluyendo hasta 150 millones de euros para la continuación del desarrollo de GØant.
(8) A esta cantidad se aæaden 1 230 millones de euros correspondientes al Programa Marco de Euratom, repartidos de la manera
indicativa siguiente: tratamiento y almacenamiento de residuos nucleares 150 millones; fusión termonuclear controlada 700 millones
(de los cuales 200 millones se destinan al ITER); otras actividades 50 millones de euros; actividades del CCI 330 millones (de los
cuales 110 se destinan al tratamiento y almacenamiento de residuos).
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ANEXO III
INSTRUMENTOS Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA COMUNIDAD
Con el fin de contribuir a la creación del Espacio Europeo de la Investigación, la Comunidad, en virtud de programas
específicos, aporta ayuda económica a actividades de investigación y desarrollo tecnológico, comprendidas las actividades
de demostración, realizadas en los campos temÆticos prioritarios del Programa Marco, así como en otros campos y sobre
otros temas científicos y tecnológicos.
La participación financiera de la Comunidad en estas actividades, que comprenden medidas de fomento de la innovación, se efectœa por medio de una serie de instrumentos descritos a continuación.
1.

INSTRUMENTOS

1.1.

Instrumentos de integración de la investigación

1.1.1. Redes de excelencia
En los campos temÆticos prioritarios de investigación del Programa Marco, participación financiera en redes de excelencia
El apoyo a estas redes tiene por objeto fomentar la excelencia en Europa mediante una integración profunda y
sostenible de los conocimientos de alto nivel que existen en las universidades, centros de investigación o
industrias de varios Estados miembros, de manera que formen una masa crítica de competencias que adoptaría
la forma de «centros de excelencia virtuales».
La labor de integración se llevarÆ a cabo mediante un programa comœn de actividades que represente una parte
importante de las actividades de las entidades conectadas en red. Éstas deberÆn tener o adquirir la autonomía de
funcionamiento necesaria para lograr una integración progresiva de sus actividades con las de las demÆs
entidades.
Los programas de actividades, del orden de varios millones de euros al aæo, se definirÆn en función de temas y
problemas de investigación concretos, pero no de objetivos o resultados definidos de antemano. Su ejecución
implicarÆ la integración progresiva de los programas de trabajo en los campos correspondientes, un reparto
preciso de las actividades, un volumen significativo de intercambio de personal, así como el recurso intensivo a
las redes electrónicas de información y de comunicación y a los mØtodos de trabajo virtuales e interactivos. Estos
programas implicarÆn necesariamente y de manera verificable actividades de gestión, transferencia y aprovechamiento de los conocimientos obtenidos.
Las redes de excelencia se seleccionarÆn a partir de convocatorias de propuestas.
Mediante medidas de apoyo a la movilidad, se fomentarÆ la apertura de las redes de excelencia a la participación
de investigadores de otros países europeos distintos de los de las entidades asociadas. AdemÆs, las redes de
excelencia estarÆn abiertas a la participación de organismos de terceros países, así como a organizaciones de
cooperación científica europea.
1.1.2. Proyectos integrados
En los campos temÆticos prioritarios de investigación del Programa Marco, participación financiera en proyectos integrados
Estos proyectos, de un orden de magnitud que puede llegar a varias decenas de millones de euros, serÆn
realizados por consorcios basados, a menudo, en una estrecha colaboración entre la universidad y la industria.
Los proyectos integrados podrÆn cubrir, en su caso, actividades de investigación «de riesgo» y, en todos los casos,
tendrÆn objetivos claramente definidos en cuanto a conocimientos científicos y tecnológicos productos, procedimientos o servicios. Los proyectos integrados podrÆn constituirse, en algunos casos, a partir de agrupaciones
de elementos orientados hacia diferentes aspectos de un mismo objetivo («clusters»), formando parte de una
actividad œnica en la que trabajen la industria y los centros pœblicos de investigación basÆndose en un plan
actualizado regularmente.
Su ejecución implicarÆ necesariamente y de manera verificable actividades de difusión, transferencia y aprovechamiento de los conocimientos, así como de anÆlisis y evaluación del impacto económico y social de las
tecnologías empleadas, y de los factores que posibilitarían el Øxito en su explotación.
Su puesta en prÆctica se harÆ, preferentemente, basÆndose en planes de financiación globales que impliquen una
importante movilización de fondos pœblicos y privados, así como mediante el recurso a otros sistemas de
colaboración o de financiación, especialmente Eureka o los instrumentos del BEI y del FEI.
Los proyectos integrados se seleccionarÆn a partir de convocatorias de propuestas y estarÆn abiertos a la
participación de organismos de terceros países y de organizaciones de cooperación científica europea. Se
aplicarÆn medidas específicas de fomento de la participación de las PYME.
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Las redes de excelencia y los proyectos integrados serÆn gestionados con gran autonomía por los participantes,
que, entre otras, tendrÆn la posibilidad de:
 asociar a otros participantes a las actividades que lleven a cabo
 definir proyectos de amplitud limitada como componentes de su programa de actividad y lanzar convocatorias de propuestas
 adaptar el contenido de estos programas en función de las necesidades.
La ejecución de los programas de actividades por las redes de excelencia y dentro de proyectos integrados serÆ
evaluada regularmente por la Comisión.
1.1.3. Participación en los programas nacionales ejecutados conjuntamente
En los campos temÆticos prioritarios de investigación del Programa Marco, participación financiera en programas nacionales
ejecutados conjuntamente, en virtud del artículo 169 del Tratado
Se trata de programas muy determinados ejecutados por los Gobiernos o las organizaciones nacionales de
investigación. Su ejecución conjunta implicarÆ el recurso a una estructura específica con este fin, que podrÆ
crearse mediante programas de trabajo armonizados y con ayuda de convocatorias de propuestas comunes,
conjuntas o coordinadas. En caso necesario, se llevarÆ a cabo el desarrollo o la explotación de infraestructuras
comunes.
La Comunidad podrÆ participar financieramente en los programas ejecutados conjuntamente. En el caso de que
estos programas estØn abiertos a otros países europeos, la Comunidad podrÆ apoyar tambiØn la participación de
investigadores, equipos u organismos de estos países.
1.1.4. Previsión de las necesidades científicas y tecnológicas de la Unión
En el anexo 1 se describen los instrumentos de ejecución de las acciones del capítulo «Previsión de las necesidades científicas y tecnológicas de la Unión».
1.2.

Instrumentos de estructuración del Espacio Europeo de la Investigación
En el anexo 1 se describen los instrumentos de ejecución de las acciones que se lleven a tØrmino en los campos
siguientes:
 investigación e innovación
 recursos humanos y movilidad
 infraestructuras de investigación
 ciencia y sociedad.

1.3.

Instrumentos de fortalecimiento de las bases del Espacio Europeo de la Investigación
En el anexo 1 se describen los instrumentos de ejecución de las acciones que se lleven cabo dentro de este
apartado.

2.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA COMUNIDAD
La Comunidad participarÆ financieramente en la ejecución de las actividades que se lleven a tØrmino con ayuda
de los instrumentos definidos a continuación, con sujeción al encuadramiento comunitario sobre ayudas de
Estado de investigación y desarrollo y al acuerdo de la OMC sobre subvenciones y medidas compensatorias. La
importancia y la forma de la aportación económica del Programa Marco deberÆ poder ajustarse caso por caso, en
particular si estÆ prevista la intervención de otras fuentes de financiación pœblica, incluidas otras fuentes
comunitarias de financiación, por ejemplo el BEI y el FEI.
En el caso de la participación de organismos de regiones menos desarrolladas, cuando un proyecto goce de un
tipo mÆximo autorizado de cofinanciación por el Programa Marco o de una subvención global, podrÆ concederse
una contribución suplementaria de los Fondos Estructurales, otorgada conforme a lo dispuesto en el Reglamento
no 1260/1999 (1) del Consejo.
En el caso de la participación de organismos de los países candidatos a la adhesión, podrÆ concederse una
contribución suplementaria de los instrumentos financieros de preadhesión en condiciones similares.
Las ayudas comunitarias se concederÆn respetando el principio de cofinanciación, con excepción de la financiación destinada a estudios, conferencias y contratos pœblicos. En función del carÆcter de los diferentes instrumentos, la ayuda económica de la Comunidad podrÆ consistir en una cantidad global o adoptar la forma de una
subvención a los presupuestos de cada una de las etapas de ejecución de los instrumentos.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.
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Como norma general, la ayuda económica de la Comunidad se decidirÆ al tØrmino de un procedimiento abierto
de convocatorias de propuestas o de licitación.
La Comunidad puede tambiØn contribuir aportando subvenciones a la constitución del capital necesario para el
desarrollo de las infraestructuras de investigación.
En las decisiones por las que se aprueben los programas específicos mediante los cuales se ejecuta el presente
Programa Marco, no podrÆn establecerse exenciones a las normas fijadas en el cuadro que figura a continuación.

Instrumentos

Participación financiera de la Comunidad con arreglo
al Programa Marco

Integración de la investigación (1)
1. Participación financiera en redes de excelencia

La Comunidad podrÆ conceder una subvención global
basÆndose en los resultados de la ejecución de un
programa comœn de actividades

2. Participación financiera en proyectos integrados

La Comunidad podrÆ conceder una subvención al presupuesto de estos proyectos de un mÆximo del 50%
de su importe total

3. Participación financiera en programas nacionales
ejecutados conjuntamente

La Comunidad podrÆ conceder una subvención al presupuesto de las actividades ejecutadas conjuntamente
de un mÆximo del 50 % de su importe total; podrÆ
cubrir globalmente la participación de los investigadores y organismos de terceros en dichas actividades

4. Participación financiera en actividades destinadas a
prever las necesidades científicas y tecnológicas de
la Unión, incluidas acciones específicas de investigación para las PYME y actividades específicas de
cooperación internacional

La Comunidad podrÆ conceder una subvención al presupuesto de estas actividades de un mÆximo del 50 %
de su importe total y hacerse cargo de la totalidad del
presupuesto del CCI

Estructuración del Espacio Europeo de la Investigación
1. Participación financiera en acciones de estimulación de la integración entre la investigación y la
innovación

La Comunidad podrÆ conceder una subvención para
los presupuestos de estas acciones

2. Participación financiera en el desarrollo de los recursos humanos y el refuerzo de la movilidad

Las becas y ayudas a la excelencia concedidas tendrÆn
carÆcter global

3. Participación financiera en actividades de apoyo a
infraestructuras de investigación

La Comunidad podrÆ conceder una subvención al presupuesto de los trabajos tØcnicos preparatorios, comprendidos los estudios de viabilidad, de un mÆximo
del 50 % de su importe total; asimismo, podrÆ conceder una subvención global a las actividades transnacionales de acceso y de desarrollo de redes, así
como, basÆndose en resultados, a la puesta en prÆctica
de iniciativas integradas; tambiØn podrÆ conceder una
subvención a los presupuestos de desarrollo de infraestructuras nuevas de un mÆximo del 10% de su
importe total

4. Participación financiera en actividades en favor del
desarrollo de relaciones armoniosas entre la ciencia
y la sociedad

La Comunidad podrÆ conceder una subvención a los
presupuestos de estas iniciativas

Fortalecimiento de las bases del Espacio Europeo de la
Investigación
1. Participación financiera en actividades de coordinación

La Comunidad podrÆ conceder una subvención para
los presupuestos de estas actividades

2. Participación financiera en medidas de apoyo al
desarrollo coherente de las políticas de investigación

La Comunidad podrÆ conceder una subvención para
los presupuestos de estas medidas

(1) En el caso de las tres categorías de acciones dentro del capítulo «Integración de la investigación», la aportación económica de
la Comunidad podrÆ cubrir la participación de organismos e investigadores de terceros países.
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ANEXO III
INSTRUMENTOS Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA COMUNIDAD
Con el fin de contribuir a la creación del Espacio Europeo de la Investigación, la Comunidad, en virtud de programas
específicos, aporta ayuda económica a actividades de investigación y desarrollo tecnológico, comprendidas las actividades
de demostración, realizadas en los campos temÆticos prioritarios del Programa Marco, así como en otros campos y sobre
otros temas científicos y tecnológicos.
La participación financiera de la Comunidad en estas actividades, que comprenden medidas de fomento de la innovación, se efectœa por medio de una serie de instrumentos descritos a continuación.
1.

INSTRUMENTOS

1.1.

Instrumentos de integración de la investigación
Para la ejecución de estas actividades en los campos temÆticos prioritarios se aplicarÆn cuatro tipos de instrumentos: las redes de excelencia, los proyectos integrados, y la participación en los programas nacionales
ejecutados conjuntamente, así como, en forma de una escalera de excelencia e integración, los proyectos
específicos de investigación focalizada y las acciones de coordinación.
Durante la ejecución de las actividades de investigación, se especificarÆn los tipos de instrumentos, dentro de
estas categorías, que se aplicarÆn para un tema determinado de investigación, así como el carÆcter de las
propuestas que se prevØn.
Las redes de excelencia y los proyectos integrados serÆn los principales instrumentos para la ejecución de las
actividades de investigación; para proyectos de investigación con objetivos dentro de campos de investigación
con un alcance limitado pueden llevarse a cabo proyectos específicos de investigación focalizada y acciones de
coordinación.

1.1.1. Redes de excelencia
En los campos temÆticos prioritarios de investigación del Programa Marco, participación financiera en redes de excelencia
El objetivo general de las redes de excelencia (RE) es reforzar la excelencia científica y tecnológica en Europa
integrando gradualmente los recursos de gran calidad de todos los países europeos. Las redes de excelencia
fomentarÆn la cooperación aunando los recursos de alto nivel que existen en las universidades, centros de
investigación, empresas (PYME y grandes empresas) y organizaciones tecnológicas. Cada RE actuarÆ como un
«centro de excelencia virtual» dedicado a impulsar el avance de los conocimientos sobre un tema determinado,
con miras a objetivos a largo plazo.
La labor de integración se llevarÆ a cabo mediante un programa comœn de actividades que represente una parte
importante de las actividades de las entidades conectadas en red. Éstas deberÆn tener o adquirir la autonomía de
funcionamiento necesaria para lograr una integración progresiva de sus actividades con las de las demÆs
entidades.
Los programas de actividades, del orden de varios millones de euros al aæo, aunque tambiØn pueden ser de
tamaæo mÆs limitado, siempre que pueda obtenerse la masa crítica y la integración necesarias, se definirÆn en
función de temas y problemas de investigación concretos, pero no de objetivos o resultados definidos de
antemano. Su ejecución implicarÆ la integración progresiva de los programas de trabajo en los campos correspondientes, un reparto preciso de las actividades, un volumen significativo de intercambio de personal, así como
el recurso intensivo a las redes electrónicas de información y de comunicación y a los mØtodos de trabajo
virtuales e interactivos. Estos programas implicarÆn necesariamente y de manera verificable actividades de
gestión, transferencia y aprovechamiento de los conocimientos obtenidos.
Las redes de excelencia se seleccionarÆn a partir de convocatorias de propuestas.
Mediante medidas de apoyo a la movilidad, se fomentarÆ la apertura de las redes de excelencia a la participación
de investigadores de otros países europeos distintos de los de las entidades asociadas. AdemÆs, las redes de
excelencia estarÆn abiertas a la participación de organismos de terceros países, así como a organizaciones de
cooperación científica europea.
Las redes de excelencia prepararÆn y aplicarÆn una estrategia de difusión de los resultados de su trabajo; cada red
reservarÆ los recursos necesarios con este fin.
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1.1.2. Proyectos integrados
En los campos temÆticos prioritarios de investigación del Programa Marco, participación financiera en proyectos integrados

Estos proyectos, de un orden de magnitud que puede llegar a varias decenas de millones de euros, aunque
pueden incluir otros proyectos de tamaæo mÆs limitado, siempre que se obtenga la masa crítica y la integración
necesarias, serÆn realizados por consorcios basados, a menudo, en una estrecha colaboración entre la universidad
y la industria. Los socios pueden ser empresas (incluidas PYME), universidades y centros de investigación, y otras
entidades jurídicas.

Los proyectos integrados podrÆn cubrir, en su caso, actividades de investigación «de riesgo» y, en todos los casos,
tendrÆn objetivos claramente definidos en cuanto a conocimientos científicos y tecnológicos aplicables a productos, procedimientos o servicios. Los proyectos integrados podrÆn constituirse, en algunos casos, a partir de
agrupaciones de elementos orientados hacia diferentes aspectos de un mismo objetivo («clusters»), formando
parte de una actividad œnica en la que trabajen la industria y los centros pœblicos de investigación basÆndose en
un plan actualizado regularmente.

Su ejecución implicarÆ necesariamente y de manera verificable actividades de difusión, transferencia y aprovechamiento de los conocimientos, así como de anÆlisis y evaluación del impacto económico y social de las
tecnologías empleadas, y de los factores que posibilitarían el Øxito en su explotación.

Su puesta en prÆctica se harÆ, preferentemente, basÆndose en planes de financiación globales que impliquen una
importante movilización de fondos pœblicos y privados, así como mediante el recurso a otros sistemas de
colaboración o de financiación, especialmente Eureka o los instrumentos del BEI y del FEI.

Los proyectos integrados se seleccionarÆn a partir de convocatorias de propuestas y estarÆn abiertos a la
participación de organismos de terceros países y de organizaciones de cooperación científica europea. Se
aplicarÆn medidas específicas de fomento de la participación de las PYME.

Las redes de excelencia y los proyectos integrados serÆn gestionados con gran autonomía por los participantes,
que, entre otras, tendrÆn la posibilidad de:

 asociar a otros participantes a las actividades que lleven a cabo

 definir proyectos de amplitud limitada como componentes de su programa de actividad y lanzar convocatorias de propuestas

 adaptar el contenido de estos programas en función de las necesidades.

La ejecución de los programas de actividades por las redes de excelencia y dentro de proyectos integrados serÆ
evaluada regularmente por la Comisión, que informarÆ al respecto en su informe anual sobre actividades de IDT.
1.1.3. Participación en los programas nacionales ejecutados conjuntamente
En los campos temÆticos prioritarios de investigación del Programa Marco, participación financiera en programas nacionales
ejecutados conjuntamente, en virtud del artículo 169 del Tratado
Se trata de programas muy determinados ejecutados por los Gobiernos o las organizaciones nacionales de
investigación, sin discriminación entre Estados miembros. Su ejecución conjunta implicarÆ el recurso a una
estructura específica con este fin, que podrÆ crearse mediante programas de trabajo armonizados y con ayuda
de convocatorias de propuestas comunes, conjuntas o coordinadas. En caso necesario, se llevarÆ a cabo el
desarrollo o la explotación de infraestructuras comunes.

La Comunidad podrÆ participar financieramente en los programas ejecutados conjuntamente. En el caso de que
estos programas estØn abiertos a otros países europeos, la Comunidad podrÆ apoyar tambiØn la participación de
investigadores, equipos u organismos de estos países.
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1.1.4. Proyectos específicos de investigación focalizada
Los proyectos específicos de investigación focalizada pueden adoptar una de las dos formas siguientes o una
combinación de ambas:
a) un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico destinado a obtener nuevos conocimientos o bien para
mejorar considerablemente o desarrollar nuevos productos, procesos o servicios o bien para satisfacer otras
necesidades de la sociedad y las políticas comunitarias;
b) un proyecto de demostración destinado a probar la viabilidad de nuevas tecnologías que ofrezcan posibles
ventajas económicas pero que no puedan comercializarse directamente.
1.1.5. Acciones de coordinación
Las acciones de coordinación tienen por objeto fomentar y apoyar las iniciativas coordinadas de toda una gama
de protagonistas de la investigación y la innovación. Se trata de un conjunto de actividades como la organización
de congresos y reuniones, la realización de estudios, los intercambios de personal, el intercambio y la propagación de buenas prÆcticas, y la creación de sistemas de información y grupos de expertos; ademÆs, si es
necesario, estas actividades podrÆn incluir el apoyo a la definición, organización y gestión de iniciativas conjuntas
o comunes.
1.1.6. Actividades específicas que cubran un campo de investigación mÆs amplio
En el anexo 1 se describen los instrumentos de ejecución de las acciones del capítulo «Actividades específicas que
cubran un campo de investigación mÆs amplio».
1.2.

Instrumentos de estructuración del Espacio Europeo de la Investigación
En el anexo 1 se describen los instrumentos de ejecución de las acciones que se lleven a tØrmino en los campos
siguientes:
 investigación e innovación
 recursos humanos y movilidad
 infraestructuras de investigación
 ciencia y sociedad.

1.3.

Instrumentos de fortalecimiento de las bases del Espacio Europeo de la Investigación
En el anexo 1 se describen los instrumentos de ejecución de las acciones que se lleven cabo dentro de este
apartado.

2.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA COMUNIDAD
La Comunidad participarÆ financieramente en la ejecución de las actividades que se lleven a tØrmino con ayuda
de los instrumentos definidos a continuación, con sujeción al encuadramiento comunitario sobre ayudas de
Estado de investigación y desarrollo y al acuerdo de la OMC sobre subvenciones y medidas compensatorias. La
importancia y la forma de la aportación económica del Programa Marco deberÆ poder ajustarse caso por caso, en
particular si estÆ prevista la intervención de otras fuentes de financiación pœblica, incluidas otras fuentes
comunitarias de financiación, por ejemplo el BEI y el FEI.
En el caso de la participación de organismos de regiones menos desarrolladas, cuando un proyecto goce de un
tipo mÆximo autorizado de cofinanciación por el Programa Marco o de una subvención global, podrÆ concederse
una contribución suplementaria de los Fondos Estructurales, otorgada conforme a lo dispuesto en el Reglamento
no 1260/1999 (1) del Consejo.
En el caso de la participación de organismos de los países candidatos a la adhesión, podrÆ concederse una
contribución suplementaria de los instrumentos financieros de preadhesión en condiciones similares.
Cuando participen organizaciones de países mediterrÆneos o en desarrollo, podría preverse una contribución del
Programa MEDA y de los instrumentos financieros de ayuda comunitaria al desarrollo.
Las ayudas comunitarias se concederÆn respetando el principio de cofinanciación, con excepción de la financiación destinada a estudios, conferencias y contratos pœblicos. En función del carÆcter de los diferentes instrumentos, la ayuda económica de la Comunidad podrÆ consistir en una cantidad global o adoptar la forma de una
subvención a los presupuestos de cada una de las etapas de ejecución de los instrumentos.
Como norma general, la ayuda económica de la Comunidad se decidirÆ al tØrmino de un procedimiento abierto
de convocatorias de propuestas o de licitación.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.
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La Comunidad puede tambiØn contribuir aportando subvenciones a la constitución del capital necesario para el
desarrollo de las infraestructuras de investigación.
En las decisiones por las que se aprueben los programas específicos mediante los cuales se ejecuta el presente
Programa Marco, no podrÆn establecerse exenciones a las normas fijadas en el cuadro que figura a continuación.

Instrumentos

Participación financiera de la Comunidad con arreglo
al Programa Marco

Integración de la investigación (1)
1. Participación financiera en redes de excelencia

La Comunidad podrÆ conceder una subvención global
basÆndose en los resultados de la ejecución de un
programa comœn de actividades

2. Participación financiera en proyectos integrados

La Comunidad podrÆ conceder una subvención al presupuesto de estos proyectos de un mÆximo del 50 %
de su importe total

3. Participación financiera en programas nacionales
ejecutados conjuntamente

La Comunidad podrÆ conceder una subvención al presupuesto de las actividades ejecutadas conjuntamente
de un mÆximo del 50% de su importe total; cuando
estas actividades estØn abiertas a otros países europeos, podrÆ cubrir globalmente la participación de
los investigadores y organismos de estos países en
dichas actividades

4. Participación financiera a proyectos específicos de
investigación focalizada, acciones de coordinación
y actividades específicas que cubran un campo de
investigación mÆs amplio, incluidas acciones específicas de investigación para las PYME y actividades
específicas de cooperación internacional

La Comunidad podrÆ conceder una subvención al presupuesto de estas actividades y hacerse cargo de la
totalidad del presupuesto del CCI

Estructuración del Espacio Europeo de la Investigación
1. Participación financiera en acciones de estimulación de la integración entre la investigación y la
innovación

La Comunidad podrÆ conceder una subvención para
los presupuestos de estas acciones

2. Participación financiera en el desarrollo de los recursos humanos y el refuerzo de la movilidad

Las becas y ayudas a la excelencia concedidas tendrÆn
carÆcter global

3. Participación financiera en actividades de apoyo a
infraestructuras de investigación

La Comunidad podrÆ conceder una subvención al presupuesto de los trabajos tØcnicos preparatorios, comprendidos los estudios de viabilidad, de un mÆximo
del 50 % de su importe total; asimismo, podrÆ conceder una subvención global a las actividades transnacionales de acceso y de desarrollo de redes, así
como, basÆndose en resultados, a la puesta en prÆctica
de iniciativas integradas; tambiØn podrÆ conceder una
subvención a los presupuestos de desarrollo de infraestructuras nuevas de un mÆximo del 10 % de su
importe total

4. Participación financiera en actividades en favor del
desarrollo de relaciones armoniosas entre la ciencia
y la sociedad

La Comunidad podrÆ conceder una subvención a los
presupuestos de estas iniciativas

Fortalecimiento de las bases del Espacio Europeo de la
Investigación
1. Participación financiera en actividades de coordinación

La Comunidad podrÆ conceder una subvención para
los presupuestos de estas actividades

2. Participación financiera en medidas de apoyo al
desarrollo coherente de las políticas de investigación

La Comunidad podrÆ conceder una subvención para
los presupuestos de estas medidas

(1) En el caso de las tres categorías de acciones dentro del capítulo «Integración de la investigación», la aportación económica de
la Comunidad podrÆ cubrir la participación de organismos e investigadores de terceros países.
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Propuesta modificada de Decisión del Consejo relativa al Sexto Programa Marco plurianual de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) de actividades de investigación y formación,
destinado a facilitar la creación del Espacio Europeo de la Investigación (2002-2006) (1)
(2002/C 75 E/11)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 709 final  2001/0054(CNS)
(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 22 de noviembre de 2001)

(1) DO C 180 E de 26.6.2001, p. 177.

PROPUESTA INICIAL

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y en particular su artículo 7,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el artículo 7 del Tratado, puede establecerse un Programa Marco plurianual que recogerÆ el
conjunto de las actividades de investigación, incluidas las
de demostración y formación en el Æmbito de la energía
nuclear, y que se ejecutarÆ mediante programas de investigación y formación.
(2) La Comisión presentó durante el aæo 2000 dos Comunicaciones sobre las perspectivas y los objetivos de la creación de un Espacio Europeo de la Investigación (1) que se
refieren, respectivamente, a la realización del Espacio Europeo de la Investigación y a las orientaciones para las
acciones de la Unión en el Æmbito de la investigación
durante el período 2002-2006 (2). Asimismo, «La innovación en una economía del conocimiento» ha sido el tema
de una Comunicación de la Comisión durante el aæo
2000 (3).
(3) Los Consejos Europeos de Lisboa, de marzo de 2000, y de
Santa Maria de Feira, de junio de 2000, sentaron unas
conclusiones para la instauración rÆpida del Espacio Europeo de la Investigación y la Innovación, en una perspectiva de creación de empleo y de crecimiento económico.
___________
(1) COM(2000) 6 final de 18.1.2000.
(2) COM(2000) 612 final de 4.10.2000.
(3) COM(2000) 567 final de 20.9.2000.

PROPUESTA MODIFICADA

Sin modificar

26.3.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

PROPUESTA INICIAL

C 75 E/183

PROPUESTA MODIFICADA

(4) El Parlamento Europeo (1) (2), el Consejo (3) (4), el ComitØ
Económico y Social (5) y el ComitØ de las Regiones (6) se
pronunciaron tambiØn en favor de la creación del Espacio
Europeo de la Investigación.

(5) La Comisión presentó el 19 de octubre de 2000 (7) las
conclusiones de la evaluación externa sobre la ejecución
y los resultados de las acciones comunitarias realizadas
durante los cinco aæos anteriores a dicha evaluación,
acompaæadas de sus observaciones.

(6) Por todo ello, procede aprobar, para el período
2002-2006, un nuevo Programa Marco destinado a facilitar la creación del Espacio Europeo de la Investigación.

(7) El Sexto Programa Marco 2002-2006 fija los objetivos y
prioridades científicas y tØcnicas de las acciones previstas
e indica las líneas maestras de estas acciones, que se ejecutarÆn respetando el objetivo de la protección de los
intereses financieros de la Comunidad.

(8) Con arreglo al punto 34 del Acuerdo Interinstitucional
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario (8), en la presente Decisión se
incluye un importe de referencia financiera para toda la
duración del Programa Marco, sin que ello afecte a las
competencias de la Autoridad Presupuestaria definidas
en el Tratado.

(7) El Sexto Programa Marco fija los objetivos y prioridades
científicas y tØcnicas de las acciones previstas e indica las
líneas maestras de estas acciones, que se ejecutarÆn respetando el objetivo de la protección de los intereses financieros de la Comunidad.

Sin modificar

(9) EstÆ previsto que el Centro Comœn de Investigación haga
una aportación a la ejecución del Programa Marco, especialmente en los campos en los que puede ofrecer una
capacidad científica objetiva e independiente y donde
puede desempeæar un papel en la ejecución de las demÆs
políticas comunitarias.

(10) Es necesario que las actividades de investigación realizadas
dentro del Programa Marco se lleven a cabo respetando
los principios Øticos fundamentales, especialmente los que
figuran en la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea.

___________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Resolución de 18 de mayo de 2000, PE 290.465, p. 48.
Resolución de 15 de febrero de 2001.
Resolución de 15 de junio de 2000, DO C 205 de 19.7.2000, p. 1.
Resolución de 16 de noviembre de 2000, DO C 374 de 28.12.2000.
p. 1.
Dictamen de 24 de mayo de 2000, DO C 204 de 18.7.2000, p. 70.
Dictamen de 12 de abril de 2000, DO C 226 de 8.8.2000, p. 18.
COM(2000)659 final de 19.10.2000.
DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.

(10) Es necesario que las actividades de investigación realizadas
dentro del Sexto Programa Marco se lleven a cabo respetando los principios Øticos fundamentales, especialmente
los que figuran en la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea. Las instituciones relacionadas con la
investigación nuclear deben tener en cuenta la aceptación
pœblica de sus actividades.
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(11) En virtud de la Comunicación de la Comisión titulada
«Mujeres y ciencia» (1) y de las Resoluciones del Consejo (2)
y del Parlamento Europeo (3) sobre este tema se ha puesto
en prÆctica un plan de acción para potenciar el papel de la
mujer en la ciencia y la investigación en Europa y aumentar su participación.

26.3.2002
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(12) Se fomentarÆ la participación en las actividades del Sexto
Programa Marco mediante la publicación de la información necesaria sobre el contenido, las condiciones y los
procedimientos de estas actividades, que se pondrÆ a disposición de los posibles participantes, incluidos los de los
países candidatos a la adhesión y otros países asociados,
de manera completa y con suficiente antelación.
(12) Es necesario, por una parte, que la Comisión presente de
manera regular un informe sobre la ejecución del Programa Marco 2002-2006 y, por otra parte, que encargue
una evaluación independiente sobre la ejecución de las
acciones emprendidas, con la debida antelación y antes
de la presentación de la propuesta del siguiente Programa
Marco,

(13) Es necesario, por una parte, que la Comisión presente de
manera regular al Parlamento Europeo y al Consejo un
informe sobre la ejecución del Sexto Programa Marco y,
por otra parte, que encargue una evaluación independiente sobre la ejecución de las acciones emprendidas,
con la debida antelación y antes de la presentación de
la propuesta del siguiente Programa Marco, evaluación
que se harÆ con un espíritu de apertura respecto a todos
los principales interesados.

(13) El ComitØ Científico y TØcnico ha sido consultado por la
Comisión y ha emitido el dictamen correspondiente.

(14) El ComitØ Científico y TØcnico ha sido consultado por la
Comisión y ha emitido el dictamen correspondiente.
(15) Las implicaciones financieras del Programa Marco plurianual son compatibles con el actual límite mÆximo de la
rœbrica 3 de las perspectivas financieras.
Sin modificar

DECIDE:

Artículo 1
1.
Se aprueba, para el período 2002-2006, un Programa
Marco plurianual de acciones comunitarias de investigación y
formación en materia nuclear, en lo sucesivo denominado el
«Programa Marco 2002-2006» Programa Marco.

1.
Se aprueba, para el período 2002-2006, un Programa
Marco plurianual de acciones comunitarias de investigación y
formación en materia nuclear, en lo sucesivo denominado el
«Sexto Programa Marco».

2.
El Programa Marco 2002-2006 comprende el conjunto
de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico, cooperación internacional, difusión y explotación, así como las de
formación en los campos siguientes:

2.
El Sexto Programa Marco comprende el conjunto de las
actividades de investigación, desarrollo tecnológico, cooperación internacional, difusión y explotación, así como las de
formación en los campos siguientes:

 tratamiento y almacenamiento de residuos

Sin modificar

 fusión termonuclear controlada
 otras actividades de Euratom
 actividades de Euratom del Centro Comœn de Investigación.
___________
(1) COM(1999) 76.
(2) Resolución de 20 de mayo de 1999 DO C 201 de 16 de julio de
1999.
(3) Resolución de 3 de febrero de 2000, PE 284.656.
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3.
En el anexo se establecen los objetivos científicos y tecnológicos y las prioridades correspondientes, y se indican las
líneas maestras de las acciones previstas.
Artículo 2
1.
El importe de referencia financiera para la ejecución del
presente Sexto Programa Marco durante el período 2002-2006
serÆ de 1 230 millones de euros, de los cuales 150 millones de
euros se asignarÆn al tratamiento y almacenamiento de residuos, 700 millones de euros a la fusión termonuclear controlada, 50 millones de euros a otras actividades de Euratom y
330 millones de euros a las actividades de Euratom del Centro
Comœn de Investigación.

1.
El importe de referencia financiera para la ejecución del
Sexto Programa Marco durante el período 2002-2006 serÆ de
1 230 millones de euros, de los cuales 150 millones de euros se
asignarÆn al tratamiento y almacenamiento de residuos, 700
millones de euros a la fusión termonuclear controlada, 50
millones de euros a otras actividades de Euratom y 330 millones de euros a las actividades de Euratom del Centro Comœn
de Investigación.

2.
Las modalidades de la participación financiera de la Comunidad se regirÆn por el Reglamento financiero aplicable al
presupuesto general de las Comunidades Europeas, completadas, en su caso, por el programa o programas de investigación
y formación que apruebe el Consejo en aplicación de la presente Decisión.
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Artículo 3
Todas las actividades de investigación realizadas en virtud del
Programa Marco 2002-2006 deberÆn llevarse a cabo respetando los principios Øticos fundamentales.

Artículo 4
En virtud del artículo 7 del Tratado, la Comisión publicarÆ
anualmente un informe en el que presentarÆ de manera detallada el estado en que se encuentre la ejecución del Programa
Marco 2002-2006, y, especialmente, los avances en relación
con la consecución de sus objetivos y el respeto de sus prioridades
Artículo 5
Antes de presentar la propuesta del siguiente Programa Marco,
la Comisión harÆ que expertos independientes de alto nivel
lleven a tØrmino una evaluación sobre la ejecución de las acciones comunitarias del quinquenio anterior a dicha evaluación. La Comisión comunicarÆ las conclusiones de este evaluación, junto con sus observaciones, al Parlamento Europeo, al
Consejo, al ComitØ Económico y Social.

Artículo 6
El Programa Marco 2002-2006 estÆ abierto,
 de los países del EEE, conforme a las condiciones establecidas en los acuerdos EEE;
 de los países de Europa Central y Oriental (PECO) candidatos a la adhesión, conforme a las condiciones establecidas
en los acuerdos europeos, sus protocolos adicionales y las
decisiones de los Consejos de Asociación respectivos;

Todas las actividades de investigación realizadas en virtud del
Sexto Programa Marco deberÆn llevarse a cabo respetando los
principios Øticos fundamentales. Se respetarÆ plenamente la
igualdad de oportunidades, independientemente del sexo.
Sin modificar
En virtud del artículo 7 del Tratado, la Comisión publicarÆ
anualmente un informe en el que presentarÆ de manera detallada el estado en que se encuentre la ejecución del Sexto
Programa Marco, incluidos sus aspectos financieros, y, especialmente, los avances en relación con la consecución de sus objetivos y el respeto de sus prioridades.
Sin modificar
Antes de presentar la propuesta del siguiente Programa Marco,
la Comisión harÆ que expertos independientes de alto nivel
lleven a tØrmino una evaluación sobre la ejecución de las acciones comunitarias del quinquenio anterior a dicha evaluación. La Comisión comunicarÆ las conclusiones de este evaluación, junto con sus observaciones, al Parlamento Europeo, al
Consejo, al ComitØ Económico y Social y al ComitØ de las
Regiones.
Sin modificar
El Sexto Programa Marco estÆ abierto, con arreglo a los acuerdos, decisiones o protocolos correspondientes, a la participación de los países del EEE, los países candidatos a la adhesión y
otros países, incluidos Suiza:
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 de Chipre, Malta y Turquía, sobre la base de los acuerdos
bilaterales que se celebrarÆn con estos países;
 de Suiza e Israel, sobre la base de los acuerdos bilaterales
que se celebrarÆn con estos países.

ANEXO
OBJETIVOS CIENT˝FICOS Y TECNOLÓGICOS

1.

26.3.2002

CAMPOS TEM`TICOS PRIORITARIOS DE INVESTIGACIÓN

1.1. Tratamiento y almacenamiento de residuos
La energía nuclear de fisión proporciona hoy el 35 % de la electricidad consumida en la Unión y constituye un elemento del
debate sobre la lucha contra el cambio climÆtico y la reducción
de nuestra dependencia energØtica. Las centrales actualmente en
funcionamiento continuarÆn explotÆndose durante al menos 20
aæos.
Con una perspectiva a mÆs largo plazo, podrían desarrollarse
nuevas tecnologías para la explotación segura de la energía nuclear
de fisión, a fin de satisfacer las necesidades energØticas europeas en
las próximas dØcadas de manera que puedan tenerse en cuenta las
exigencias del desarrollo sostenible.
La explotación de la energía nuclear de fisión para la producción
de energía tiene que hacer frente hoy en día al problema de los
residuos, especialmente al problema de la aplicación en la industria de soluciones tØcnicas a la gestión de los residuos de larga
duración.
Los esfuerzos de investigación pœblicos y privados europeos sobre
tecnologías de tratamiento y de almacenamiento de residuos nucleares son significativos. Por sus efectos de coordinación, la actuación de la Unión en este campo permite crear una masa crítica
y asegurar la concordancia de las orientaciones adoptadas por los
organismos de gestión de residuos y las industrias correspondientes.
La actuación de la Unión cubrirÆ a la vez el problema inmediato
del almacenamiento de residuos y la cuestión, a mÆs largo plazo,
de la disminución de su impacto. Con esta perspectiva, la actuación comunitaria tratarÆ de los aspectos siguientes:
 investigaciones sobre los mØtodos de almacenamiento a largo
plazo en capas geológicas profundas, con la conexión en red
de las actividades realizadas en diferentes emplazamientos situados en los tres grandes tipos de formaciones geológicas
previstas;
 investigaciones para aminorar el impacto de los residuos, especialmente mediante la puesta a punto de nuevos conceptos
de reactores que generen menos residuos y al desarrollo de
tecnologías que permitan reducir los riesgos derivados de los
residuos mediante tØcnicas de separación y transmutación.

Sin modificar
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1.2. Fusión termonuclear controlada

La fusión termonuclear controlada constituye una de las soluciones a largo plazo para el abastecimiento energØtico en condiciones
de desarrollo sostenible, especialmente para el suministro centralizado de la carga de base de electricidad.

Por razones relacionadas con la complejidad de los conocimientos
de física fundamental y de los problemas tecnológicos que deben
resolverse, para la posible aplicación de la fusión a la producción
de energía debe seguirse necesariamente un proceso en varias
etapas, cada una de las cuales, que puede durar varios decenios,
condiciona la siguiente.

Los esfuerzos realizados dentro del programa integrado de investigación europea sobre la fusión termonuclear controlada que lleva
a cabo la Unión Europea han permitido a Europa ocupar un lugar
de líder mundial en el campo de la investigación sobre la fusión
por confinamiento magnØtico.

Los avances conseguidos en la investigación y los resultados obtenidos, especialmente en el tokamak europeo JET, permiten prever actualmente el paso al «Next Step»: la construcción de una
mÆquina capaz de producir reacciones de fusión en condiciones
comparables a las de un reactor de producción de energía.

La terminación de los trabajos de preparación de un proyecto
detallado de «Next Step» dentro del proyecto de cooperación internacional ITER hace posible una decisión sobre el lanzamiento
de este proyecto y la construcción de la mÆquina.

El objetivo de Østa serÆ demostrar la viabilidad científica y tecnológica de la producción de energía de fusión. Las formas concretas
que adopte la realización del proyecto dependen del resultado de
las negociaciones que se llevan a cabo actualmente en el marco de
la cooperación internacional y de su ulterior evolución, especialmente de las decisiones que se tomen acerca de la contribución de
Europa al proyecto ITER y del lugar en el que se implantarÆ la
mÆquina. Asimismo, deberÆ establecerse un marco legal adecuado.

La participación de la Unión Europea en la iniciativa ITER requiere
la aplicación de un programa de acompaæamiento que incluya los
aspectos siguientes:

 La explotación de la mÆquina JET de manera que permita sacar
partido de las mejoras de las que es objeto actualmente, así
como la posible participación en las actividades de investigación necesarias para llevar a buen tØrmino el desmantelamiento del JET al final de su ciclo de vida.

 La continuación de las investigaciones sobre la física y la
tecnología de la fusión, lo cual incluye: por una parte, el
estudio y la evaluación de fórmulas alternativas de confinamiento magnØtico, especialmente, con la continuación de la
construcción del «stellarator» Wendelstein 7-X y la explotación
de las instalaciones existentes en las Asociaciones Euratom; y,
por otra parte, actividades coordinadas en materia de investigación tecnológica, en particular investigaciones sobre los materiales para la fusión.
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La realización del «Next Step» movilizarÆ importantes recursos
humanos y financieros. Los esfuerzos actuales de los socios europeos de Euratom en materia de fusión deberÆn ajustarse segœn
convenga, una vez tomada una decisión sobre la construcción
del ITER.
2.

OTRAS ACTIVIDADES EN EL CAMPO DE LA SEGURIDAD
F˝SICA Y LA SEGURIDAD OPERACIONAL NUCLEARES
BasÆndose en convocatorias de propuestas y en apoyo de las
políticas de la Unión en los campos de la salud, la energía y el
medio ambiente:
 investigaciones en el campo de la protección contra las radiaciones, especialmente acerca de la cuantificación de los riesgos
relacionados con bajos niveles de exposición;
 estudios de conceptos innovadores para nuevos mØtodos mÆs
seguros de explotación de la energía nuclear; y
 educación y formación en materia de seguridad nuclear y
protección radiológica.

3.

ACTIVIDADES DEL CENTRO COMÚN DE INVESTIGACIÓN

En cumplimiento de su misión de apoyo científico y tØcnico a las
políticas de la Unión, del CCI concentrarÆ sus actividades en los
campos siguientes.

3.1. Seguridad física y seguridad operacional en el sector nuclear

3.

ACTIVIDADES NUCLEARES DEL CENTRO COMÚN DE INVESTIGACIÓN
En cumplimiento de su misión de apoyo científico y tØcnico a las
políticas de la Unión, las actividades del CCI se centrarÆn en lo
siguiente: el objetivo principal serÆ continuar desarrollando la
colaboración mediante la conexión en red, de manera que se
llegue a un amplio consenso sobre un conjunto de cuestiones a
nivel europeo y mundial. Se prestarÆ especial atención a la cooperación con los países candidatos. Las actividades de formación
serÆn un factor importante para que el CCI contribuya a dotar a la
Comunidad de una futura generación de científicos con las competencias y los conocimientos necesarios. Los principales campos
de actividad investigadora serÆn los siguientes (1):

Sin modificar

Tratamiento y almacenamiento de residuos, en particular tØcnicas
de separación y de transmutación de los actínidos de larga duración; protección contra las radiaciones; seguridad de los reactores
actuales (dando prioridad a los reactores de los países candidatos a
la adhesión), así como de los reactores de la nueva generación;
control de los materiales fisionables y apoyo a su no proliferación;
y seguimiento de las actividades de desmantelamiento de las instalaciones nucleares anticuadas.
3.2. Medidas y materiales de referencia
Metrología de los radionucleidos, especialmente en el caso de
actividades de poca intensidad y de pruebas circulares dentro de
redes de laboratorios de excelencia; interacción de los neutrones y
de la materia, para la generación de datos de base destinados a los
estudios de transmutación de los residuos y de desarrollo de nuevos sistemas.

___________
(1) AdemÆs, el CCI tiene derecho a participar en todas las actividades de investigación en las mismas condiciones que las organizaciones nacionales de
investigación (es decir, a partir de convocatorias de propuestas).
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización, la supervisión y la farmacovigilancia en lo relativo a
los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para la
Evaluación de Medicamentos
(2002/C 75 E/12)
COM(2001) 404 final  2001/0252(COD)
(Presentada por la Comisión el 26 de noviembre 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 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) El Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo, de 22 de
julio de 1993, por el que se establecen procedimientos
comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinarios y por el que se
crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (1) prevØ en su artículo 71 que en un plazo de
seis aæos a partir de la entrada en vigor del Reglamento, la
Comisión publicarÆ un informe general sobre la experiencia adquirida sobre la base de la aplicación de los procedimientos establecidos, en particular, en dicho Reglamento.
(2) A la luz del informe de la Comisión sobre la experiencia
adquirida, se ha puesto de manifiesto la necesidad de
mejorar los procedimientos de autorización de comercialización de los medicamentos en la Comunidad y de modificar determinados aspectos administrativos de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos.

probable de la ciencia y de la tØcnica, así como la futura
ampliación de la Unión Europea. Del mismo informe se
desprende que deben mantenerse los principios generales
anteriormente establecidos y que rigen el procedimiento
centralizado.
(4) Por otra parte, dado que el Parlamento Europeo y el Consejo han adoptado la Directiva 2001/83/CE, de 23 de
octubre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, así
como la Directiva 2001/82/CE, de 23 de octubre de 2001,
por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios, procede actualizar el conjunto de
referencias hechas en el Reglamento (CEE) no 2309/93 a
las Directivas codificadas.
(5) Conviene, en aras de una mayor claridad, sustituir dicho
Reglamento por un nuevo Reglamento.
(6) Conviene preservar el mecanismo comunitario de concertación, previo a cualquier decisión nacional relativa a un
medicamento de alta tecnología, instaurado por la legislación comunitaria derogada.
(7) La experiencia adquirida desde la adopción de la Directiva
87/22/CE del Consejo de 22 de diciembre de 1986 (2) ha
mostrado que es necesario instaurar un procedimiento
comunitario centralizado de autorización obligatoria
para los medicamentos de alta tecnología, y, en particular,
para los derivados de la biotecnología, con el fin de mantener el alto nivel de evaluación científica de estos medicamentos en la Comunidad y preservar por consiguiente
la confianza de los pacientes y los profesionales mØdicos
en dicha evaluación. Esto es especialmente importante en
el contexto de la aparición de nuevas terapias, como la
terapia gØnica y terapias celulares asociadas, o la terapia
somÆtica xenogØnica. Este enfoque debe mantenerse, especialmente con el fin de garantizar el buen funcionamiento
del mercado interior en el sector farmacØutico.

(3) De las conclusiones de dicho informe se desprende que las
modificaciones que deben aportarse al procedimiento centralizado instituido por el Reglamento (CEE) no 2309/93
son correcciones de determinadas normas de funcionamiento y adaptaciones para tener en cuenta la evolución

(8) Con vistas a una armonización del mercado interior para
los nuevos medicamentos, conviene asimismo hacer obligatorio este procedimiento para todo medicamento destinado a ser administrado al ser humano o a los animales,
que contenga una sustancia activa totalmente nueva, es
decir, que aœn no haya sido objeto de una autorización
en la Comunidad.

(1) DO L 214 de 24.8.1993, p. 1. Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 649/98 (DO L 88 de 24.3.1998, p. 7).

(2) DO L 15 de 17.1.1987, p. 38. Directiva derogada por la Directiva
93/41/CEE (DO L 214 de 24.8.1993, p. 40).
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(9) En el Æmbito de los medicamentos de uso humano, ha de
preverse asimismo el acceso facultativo al procedimiento
centralizado en los casos en que utilizar un procedimiento
œnico suponga una plusvalía para el paciente. Este procedimiento debe seguir siendo facultativo para los medicamentos que, sin pertenecer a las categorías mencionadas
anteriormente, representen, no obstante, una innovación
terapØutica. Resulta igualmente indicado permitir el acceso a este procedimiento a medicamentos que, aunque
no sean «innovadores», puedan aportar un beneficio a la
sociedad o a los pacientes si se autorizan de entrada en el
Æmbito comunitario, como por ejemplo determinados medicamentos cuya dispensación no estarÆ sujeta a prescripción mØdica. Este carÆcter facultativo puede ampliarse a
los genØricos de medicamentos autorizados por la Comunidad, ya que la armonización conseguida en la evaluación del medicamento de referencia y los resultados de
esta evaluación se protegerÆn imperativamente.

(10) En el Æmbito de los medicamentos veterinarios, procede
prever la adopción de medidas administrativas a fin de
tener en cuenta las particularidades de este Æmbito, debidas sobre todo a la distribución regional de determinadas
enfermedades. Asimismo, conviene incluir en el Æmbito de
aplicación del procedimiento centralizado los medicamentos utilizados en el marco de las disposiciones comunitarias en materia de profilaxis de enfermedades epizoóticas.

(11) En interØs de la salud pœblica, es necesario que las decisiones de conceder una autorización en el marco del procedimiento centralizado se adopten a partir de criterios
científicos objetivos sobre la calidad, la seguridad y la
eficacia del medicamento de que se trate, excluyendo cualquier consideración económica o de otro tipo. No obstante, debe darse a los Estados miembros la posibilidad,
con carÆcter excepcional, de prohibir la utilización en su
territorio de medicamentos de uso humano que atenten
contra los principios de orden pœblico o de moralidad
pœblica, definidos objetivamente. AdemÆs, un medicamento veterinario no podrÆ ser autorizado por la Comunidad si su utilización conculca las normas establecidas en
el marco de la política agrícola comœn.

(12) Procede prever que los criterios de calidad, seguridad y
eficacia previstos en las Directivas 2001/83/CE y
2001/82/CE se apliquen a los medicamentos autorizados
por la Comunidad.

(13) La Comunidad debe disponer de los medios necesarios
para proceder a una evaluación científica de los medicamentos que se presenten con arreglo a los procedimientos
comunitarios de autorización centralizados. AdemÆs, con
vistas a garantizar una armonización efectiva de las decisiones administrativas adoptadas por los Estados miembros respecto de los medicamentos que presentados con
arreglo a los procedimientos de autorización descentralizados, resulta necesario dotar a la Comunidad de los medios necesarios para resolver los desacuerdos entre Estados
miembros en cuanto a la calidad, la seguridad y la eficacia
de los medicamentos.

26.3.2002

(14) Conviene, pues, crear una Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (en lo sucesivo denominada «la
Agencia»).

(15) La estructura y el funcionamiento del conjunto de los
órganos que compongan la Agencia deben concebirse de
tal modo que se tome en consideración la necesidad de
renovación constante de los conocimientos científicos, la
necesidad de cooperación entre instancias comunitarias e
instancias nacionales, la necesidad de una representación
adecuada de la sociedad civil y la futura ampliación de la
Unión Europea.

(16) La tarea principal de la Agencia debe ser la de proporcionar un dictamen científico del mejor nivel posible a las
instituciones de la Comunidad y a los Estados miembros,
a fin de que ejerzan los poderes que les confiere la legislación comunitaria en el sector de los medicamentos, en
materia de autorización y supervisión de los mismos. La
Comunidad sólo debe conceder una autorización de comercialización de medicamentos de alta tecnología, mediante un procedimiento rÆpido que permita una estrecha
cooperación entre la Comisión y los Estados miembros,
despuØs de una evaluación científica œnica del mÆs alto
nivel posible de la calidad, la seguridad y la eficacia de los
mismos, que debe llevar a cabo la Agencia.

(17) Con el fin de permitir una estrecha cooperación entre la
Agencia y los científicos que trabajen en los Estados
miembros, procede prever que el Consejo de administración estØ compuesto de tal modo que se garantice una
estrecha vinculación de las autoridades competentes de los
Estados miembros con la gestión general del sistema comunitario de autorización de los medicamentos, mediante
la creación de un Consejo consultivo dependiente del Director ejecutivo de la Agencia.

(18) La responsabilidad exclusiva de la preparación de los dictÆmenes de la Agencia sobre todas las cuestiones relativas
a los medicamentos de uso humano debe confiarse a un
comitØ de medicamentos de uso humano. En cuanto a los
medicamentos veterinarios, esta responsabilidad debe confiarse a un comitØ de medicamentos veterinarios. En el
caso de los medicamentos huØrfanos, esta tarea debe corresponder al ComitØ de medicamentos huØrfanos, creado
por el Reglamento (CE) no 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre
medicamentos huØrfanos (1). [Por œltimo, en cuanto a los
medicamentos a base de plantas, esta responsabilidad debe
confiarse al ComitØ de medicamentos a base de plantas,
establecido por la Directiva 2001/83/CE].

(19) La creación de la Agencia permite reforzar el papel científico y la independencia de dichos comitØs, en particular
mediante la instauración de una secretaría tØcnica y administrativa permanente.
(1) DO L 18 de 22.1.2000, p. 1.
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(20) Debe ampliarse el Æmbito de actividad de los comitØs
científicos y modernizarse su sistema de funcionamiento
y su composición. Debe proporcionarse asesoramiento
científico generalizado y detallado a los futuros solicitantes de autorizaciones de comercialización. Asimismo, deben establecerse estructuras que permitan desarrollar el
asesoramiento a las empresas. Los comitØs deben poder
delegar algunas de sus tareas de evaluación en grupos de
trabajo permanentes y abiertos a expertos del mundo
científico designados al efecto, manteniendo toda la responsabilidad del dictamen científico emitido. Los procedimientos de recurso deben adaptarse para garantizar mejor
los derechos del solicitante.

(21) El nœmero de miembros de los comitØs científicos que
intervienen en el procedimiento centralizado debe establecerse con la previsión de que conserven un tamaæo que
les permita actuar con eficacia tras la ampliación de la
Unión Europea.

(22) Procede igualmente reforzar la función de los comitØs
científicos, de forma que la Agencia pueda tener una
presencia activa en el contexto del diÆlogo científico internacional y desarrollar determinadas actividades necesarias, especialmente en materia de armonización científica
internacional y de cooperación tØcnica con la Organización Mundial de la Salud.

(23) Por otra parte, a fin de instaurar una mayor seguridad
jurídica, conviene precisar las responsabilidades en relación con las normas de transparencia de los trabajos de
la Agencia, precisar determinadas condiciones de comercialización de un medicamento autorizado por la Comunidad, confiar a la Agencia un poder de control en materia de distribución de los medicamentos que dispongan
de una autorización comunitaria y precisar las sanciones y
normas de ejecución de estas sanciones en caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento y de
las condiciones contenidas en las autorizaciones expedidas
en el marco de los procedimientos que el mismo establece.

(24) Asimismo, es necesario adoptar medidas para la supervisión de los medicamentos autorizados por la Comunidad
y, en particular, para la vigilancia intensiva de las reacciones adversas de estos medicamentos en el marco de las
actividades comunitarias de farmacovigilancia, de manera
que quede garantizada una rÆpida retirada del mercado de
cualquier medicamento que presente un nivel de riesgo
inaceptable en condiciones normales de utilización.

(25) A fin de incrementar la eficacia de la vigilancia del mercado, la Agencia debe estar a cargo de la coordinación de
las actividades de los Estados miembros en materia de
farmacovigilancia. Debe incorporarse una serie de disposiciones destinadas a establecer procedimientos de farmacovigilancia estrictos y eficaces, a permitir a la autoridad
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competente adoptar medidas provisionales de urgencia,
incluida la introducción de modificaciones en la autorización de comercialización, y, por œltimo, a permitir en
todo momento una reevaluación de la relación beneficios/
riesgos de un medicamento.

(26) Conviene igualmente confiar a la Comisión, en estrecha
colaboración con la Agencia y previa consulta a los Estados miembros, la tarea de coordinar la ejecución de las
diferentes responsabilidades de vigilancia que ejercen los
Estados miembros y, en particular, la notificación de información sobre los medicamentos y el control del respeto
de las buenas prÆcticas de fabricación, de las buenas prÆcticas de laboratorio y de las buenas prÆcticas clínicas.

(27) Es necesario prever una aplicación coordinada de los procedimientos comunitarios de autorización de medicamentos, y de los procedimientos nacionales de los Estados
miembros que ya hayan sido armonizados en gran medida
por las Directivas 2001/83/CE y 2001/82/CE. Conviene
que el funcionamiento de los procedimientos establecidos
por el presente Reglamento sea revisado cada diez aæos
por la Comisión, basÆndose en la experiencia adquirida.

(28) Con vistas a responder, en concreto, a las expectativas
legítimas de los pacientes y tener en cuenta la evolución
cada vez mÆs rÆpida de la ciencia y de las terapias, procede instaurar procedimientos de evaluación mÆs rÆpidos,
reservados a los medicamentos que presenten un interØs
terapØutico importante, y procedimientos de obtención de
autorizaciones temporales, sometidas a determinadas condiciones revisables anualmente. En el Æmbito de los medicamentos de uso humano, conviene asimismo adoptar
un enfoque comœn, siempre que sea posible, en materia
de criterios y condiciones para el uso compasivo de nuevos medicamentos, en el marco de las legislaciones de los
Estados miembros.

(29) A semejanza de lo previsto actualmente en las Directivas
2001/83/CE y 2001/82/CE, el periodo de validez de una
autorización comunitaria de comercialización debe ser
ilimitado. Por aæadidura, toda autorización no utilizada
durante dos aæos consecutivos, es decir, que no haya
dado lugar a la comercialización de un medicamento en
la Comunidad durante este mismo período, debe considerarse caducada, a fin de evitar, sobre todo, la carga administrativa derivada del mantenimiento de tales autorizaciones.

(30) Los medicamentos que contengan o se compongan de
organismos modificados genØticamente pueden generar
riesgos para el medio ambiente. Por tanto, es necesario
prever para estos productos una evaluación del riesgo
para el medio ambiente, similar a la prevista por la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional
en el medio ambiente de organismos modificados genØti-
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camente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE
del Consejo (1), paralelamente a la evaluación de la calidad, la seguridad y la eficacia del producto de que se trate,
en el marco de un œnico procedimiento comunitario.
(31) Constituyendo la mayor parte de las medidas necesarias
para la ejecución del presente Reglamento medidas de
alcance individual, procede hacer uso del procedimiento
consultivo previsto en el artículo 3 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),
o del procedimiento de gestión previsto en el artículo 4 de
dicha Decisión. Por lo que respecta a las medidas de
alcance general a efectos del artículo 2 de la citada Decisión, conviene que sean adoptadas con arreglo al procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de la
misma.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

T˝TULO I
DEFINICIONES Y `MBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1
El presente Reglamento tiene por objeto el establecimiento de
procedimientos comunitarios para la autorización, la supervisión y la farmacovigilancia en lo relativo a los medicamentos
de uso humano y veterinario, así como la creación de una
Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (en lo
sucesivo denominada «la Agencia»).
Las disposiciones del presente Reglamento no afectarÆn a las
competencias de las autoridades de los Estados miembros en
materia de fijación de los precios de los medicamentos, ni en lo
relativo a su inclusión en el Æmbito de aplicación de los sistemas nacionales de seguro de enfermedad o de los regímenes de
seguridad social por motivos sanitarios, económicos y sociales.
En particular, los Estados miembros podrÆn seleccionar, entre
los elementos que figuren en la autorización de comercialización, las indicaciones terapØuticas y tamaæos de envase que sus
organismos de seguridad social vayan a cubrir.

Artículo 2
A los efectos del presente Reglamento, serÆn aplicables las
definiciones que figuran en el artículo 1 de la Directiva
2001/83/CE y las que figuran en el artículo 1 de la Directiva
2001/82/CE.
El titular de la autorización de comercialización de los medicamentos contemplados por el presente Reglamento deberÆ
estar establecido en la Comunidad. SerÆ responsable de la comercialización de dichos medicamentos.
(1) DO L 106 de 17.4.2001, p. 1. Directiva cuya œltima modificación la
constituye el Reglamento (CE) no . . ./2002 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de . . . [relativo a la trazabilidad y etiquetado de los
organismos modificados genØticamente y la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de Østos].
(2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Artículo 3
1.
No podrÆ comercializarse en la Comunidad ningœn medicamento que figure en el anexo I, sin que la Comunidad haya
concedido una autorización de comercialización de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
2.
Cualquier medicamento que no figure en el anexo I podrÆ
ser objeto de una autorización de comercialización expedida
por la Comunidad de conformidad con lo dispuesto en el
presente Reglamento, siempre que el solicitante demuestre
que dicho medicamento representa una innovación significativa
desde el punto de vista terapØutico, científico o tØcnico, o que
la concesión de una autorización de conformidad con el presente Reglamento presente para los pacientes o desde el punto
de vista de la salud animal un interØs en el Æmbito comunitario.
Asimismo, podrÆn ser objeto de tal autorización los medicamentos inmunológicos veterinarios destinados a enfermedades
animales sometidas a medidas comunitarias de profilaxis.
3.
Las autoridades competentes de los Estados miembros
podrÆn autorizar un medicamento genØrico de un medicamento autorizado por la Comunidad de conformidad con la
Directiva 2001/83/CE y la Directiva 2001/82/CE, en las condiciones siguientes:
a) la solicitud de autorización se presentarÆ en virtud del artículo 10 de la Directiva 2001/83/CE o del artículo 13 de la
Directiva 2001/82/CE;
b) el resumen de las características del producto se ajustarÆ
plenamente al del medicamento autorizado por la Comunidad, y
c) el medicamento genØrico se autorizarÆ con el mismo nombre en todos los Estados miembros en los que se haya
presentado la solicitud.
4.
Previa consulta al comitØ competente de la Agencia prevista en el artículo 49, el anexo I podrÆ revisarse a la luz del
progreso tØcnico y científico con vistas a introducir las modificaciones necesarias. Estas modificaciones se adoptarÆn con
arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del
artículo 77.

Artículo 4
1.
A fin de obtener la autorización de comercialización contemplada en el artículo 3, se presentarÆ una solicitud a la
Agencia.
2.
De conformidad con el título II, la Comunidad expedirÆ y
supervisarÆ las autorizaciones de comercialización de medicamentos de uso humano.
3.
De conformidad con el título III, la Comunidad expedirÆ y
supervisarÆ las autorizaciones de comercialización de medicamentos veterinarios.
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T˝TULO II
AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS
MEDICAMENTOS DE USO HUMANO
CAP˝TULO 1
PRESENTACIÓN Y EXAMEN DE SOLICITUDES 
AUTORIZACIONES

Artículo 5
1.
Se crea un ComitØ de medicamentos de uso humano.
Dicho ComitØ dependerÆ de la Agencia.
2.
Sin perjuicio del artículo 50 y de otras atribuciones que
pudiera otorgarle el Derecho comunitario, el ComitØ de medicamentos de uso humano estarÆ encargado de formular el
dictamen de la Agencia sobre cualquier cuestión relativa a la
admisibilidad de los expedientes presentados con arreglo al
procedimiento centralizado, la concesión, las modificaciones,
la suspensión o la retirada de una autorización de comercialización de un medicamento de uso humano, de conformidad
con lo dispuesto en el presente título, así como de la farmacovigilancia.
3.
A petición del Director ejecutivo de la Agencia o del
representante de la Comisión, el ComitØ de medicamentos de
uso humano emitirÆ asimismo un dictamen sobre cualquier
cuestión científica relativa a la evaluación de medicamentos
de uso humano.
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c) la evaluación del riesgo para el medio ambiente con arreglo
a los principios del anexo II de la Directiva 2001/18/CE, y
d) los resultados de cualquier estudio que se hubiese realizado
con fines de investigación o de desarrollo.
Los artículos 13 a 24 de la Directiva 2001/18/CE no se aplicarÆn a los medicamentos de uso humano que contengan o se
compongan de organismos modificados genØticamente.
3.
La Agencia velarÆ por que el dictamen del ComitØ de
medicamentos de uso humano se emita en un plazo de doscientos diez días a partir de la recepción de una solicitud
vÆlida.
En el caso de los medicamentos de uso humano que contengan
o se compongan de organismos modificados genØticamente, el
dictamen del ComitØ deberÆ cumplir los requisitos de seguridad
medioambiental establecidos en la Directiva 2001/18/CE. Durante el estudio de las solicitudes de autorización de comercialización de medicamentos de uso humano que contengan o se
compongan de organismos modificados genØticamente, el ponente mantendrÆ las consultas necesarias con los órganos creados por la Comunidad o por los Estados miembros de conformidad con la Directiva 2001/18/CE.
4.
La Comisión, en consulta con la Agencia, los Estados
miembros y las partes interesadas, elaborarÆ orientaciones detalladas sobre la forma en que deban presentarse las solicitudes
de autorización.

Artículo 6
1.
Cada solicitud de autorización de un medicamento de uso
humano deberÆ incluir de forma específica y exhaustiva los
datos y documentos a que hacen referencia el apartado 3 del
artículo 8, los artículos 10 bis y 11, y el anexo I de la Directiva
2001/83/CE. Estos datos y documentos tendrÆn en cuenta el
carÆcter exclusivo y comunitario de la autorización solicitada,
y, en particular, la utilización de una œnica denominación para
el medicamento.
La solicitud irÆ acompaæada del pago a la Agencia de la tasa de
examen de la solicitud.
2.
En el caso de los medicamentos de uso humano que
contengan o se compongan de organismos modificados genØticamente a efectos del artículo 2 de la Directiva 2001/18/CE, la
solicitud irÆ acompaæada de la información siguiente:
a) una copia del acuerdo escrito de las autoridades competentes para la liberación intencional en el medio ambiente de
organismos modificados genØticamente, con fines de investigación y desarrollo, segœn lo previsto en la Parte B de la
Directiva 2001/18/CE o en la Parte B de la Directiva
90/220/CEE del Consejo (1);
b) el expediente tØcnico completo con los datos exigidos con
arreglo a los anexos III y IV de la Directiva 2001/18/CE;
(1) DO L 117 de 8.5.1990, p. 15.

Artículo 7
A fin de preparar su dictamen, el ComitØ de medicamentos de
uso humano
a) comprobarÆ que la información y los documentos presentados de conformidad con el artículo 6 cumplen los requisitos establecidos en la Directiva 2001/83/CE y examinarÆ si
se cumplen las condiciones a las que el presente Reglamento
somete la expedición de la autorización de comercialización
del medicamento;
b) podrÆ solicitar que un laboratorio estatal o designado a tal
efecto realice pruebas del medicamento de uso humano, sus
materiales de partida y, si fuera necesario, sus productos
intermedios u otros componentes, a fin de asegurarse de
que los mØtodos de control empleados por el fabricante y
descritos en la solicitud son satisfactorios;
c) podrÆ pedir al solicitante que complete en un plazo determinado la información que acompaæe a la solicitud.
Cuando el ComitØ haga uso de la facultad contemplada en la
letra c) del pÆrrafo primero, quedarÆ en suspenso el plazo
previsto en el pÆrrafo primero del apartado 3 del artículo 6
hasta que se aporte la información adicional solicitada. Dicho plazo quedarÆ en suspenso asimismo durante el tiempo
que se conceda al solicitante para preparar sus alegaciones
verbales o escritas.
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Artículo 8
1.
Tras solicitud escrita del ComitØ de medicamentos de uso
humano, el Estado miembro transmitirÆ la información en la
que conste que el fabricante de un medicamento o el importador de un medicamento de un tercer país estÆ en condiciones
de fabricar dicho medicamento, o de efectuar las pruebas de
control necesarias, segœn la información y los documentos
suministrados con arreglo al artículo 6.
2.
Cuando lo considere necesario para completar el examen
de una solicitud, el ComitØ de medicamentos de uso humano
podrÆ exigir al solicitante que se someta a una inspección
específica de las instalaciones donde se fabrique el medicamento.
La inspección, que se llevarÆ a cabo dentro del plazo previsto
en el pÆrrafo primero del apartado 3 del artículo 6, serÆ realizada por inspectores del Estado miembro debidamente cualificados, que podrÆn ir acompaæados de un ponente o de un
experto designado por el ComitØ.

Artículo 9
1.
La Agencia informarÆ de forma inmediata al solicitante
cuando del dictamen del ComitØ de medicamentos de uso humano resulte que:
a) la solicitud no cumple los criterios de autorización fijados
en el presente Reglamento;
b) debe modificarse el resumen de las características del producto propuesto por el solicitante;
c) el etiquetado o el prospecto del producto no se ajustan al
título V de la Directiva 2001/83/CE;
d) la autorización debe concederse en las condiciones que establecen los apartados 4 y 5 del artículo 13.
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y al solicitante. Al dictamen se acompaæarÆ un informe en el
que se explique la evaluación del medicamento por el ComitØ y
se expongan las razones en las que se basen sus conclusiones.
4.
En caso de dictamen favorable a la concesión de la autorización de comercialización del medicamento, se adjuntarÆn al
dictamen los siguientes documentos:
a) un proyecto de resumen de las características del producto,
tal como se indica en el artículo 11 Directiva 2001/83/CE;
b) una explicación detallada de las condiciones o restricciones
que deberían imponerse a la dispensación o empleo del
medicamento de que se trate, incluidas las condiciones
para la distribución del medicamento a los enfermos, con
arreglo a los criterios establecidos en el título VI de la
Directiva 2001/83/CE;
c) el proyecto del texto propuesto por el solicitante para el
etiquetado y el prospecto, presentado con arreglo al título
V de la Directiva 2001/83/CE;
d) el informe de evaluación.

Artículo 10
1.
En un plazo de treinta días a partir de la recepción del
dictamen contemplado en el apartado 2 del artículo 5, la Comisión prepararÆ un proyecto de decisión respecto de la solicitud.
En el caso de un proyecto de decisión que prevea la concesión
de una autorización de comercialización, se adjuntarÆn o se
harÆ referencia a los documentos mencionados en las letras
a), b) y c) del pÆrrafo primero del apartado 4 del artículo 9.
En caso de que el proyecto de decisión difiera del dictamen de
la Agencia, la Comisión adjuntarÆ una explicación detallada de
las razones de la diferencia.

2.
En un plazo de quince días a partir de la recepción del
dictamen contemplado en el apartado 1, el solicitante podrÆ
notificar por escrito a la Agencia que desea recurrir. En tal
caso, transmitirÆ a Østa detalladamente, en un plazo de sesenta
días a partir de la recepción del dictamen, los motivos de su
recurso.

El proyecto de decisión se enviarÆ a los Estados miembros y al
solicitante.

En un plazo de sesenta días a partir de la recepción de los
motivos del recurso, el ComitØ de medicamentos de uso humano volverÆ a examinar su dictamen de conformidad con el
pÆrrafo segundo del apartado 1 del artículo 55. Las conclusiones sobre el recurso se adjuntarÆn al dictamen definitivo.

La Comisión adoptarÆ una decisión definitiva con arreglo al
procedimiento contemplado en el apartado 4 del artículo 77
si el proyecto de decisión no se ajusta al dictamen de la Agencia.

3.
En un plazo de treinta días a partir de su adopción, la
Agencia enviarÆ el dictamen definitivo del ComitØ de medicamentos de uso humano a la Comisión, a los Estados miembros

2.
La Comisión adoptarÆ una decisión definitiva con arreglo
al procedimiento contemplado en el apartado 3 del artículo 77
si el proyecto de decisión se ajusta al dictamen de la Agencia.

3.
El ComitØ permanente de medicamentos de uso humano
contemplado en el apartado 1 del artículo 77 adaptarÆ su
reglamento interno con el fin de tener en cuenta las competencias que le otorga el presente Reglamento.
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Dichas modificaciones preverÆn que:
a) el ComitØ permanente emita su dictamen mediante procedimiento escrito;
b) los Estados miembros dispongan de un plazo de quince días
para transmitir por escrito a la Comisión sus observaciones
sobre el proyecto de decisión; no obstante, en los casos en
que sea urgente adoptar una decisión, el Presidente podrÆ
fijar un plazo mÆs breve en función de la urgencia;
c) los Estados miembros podrÆn solicitar por escrito que el
proyecto de decisión contemplado en el apartado 1 sea
examinado por el ComitØ permanente reunido en sesión
plenaria, motivando debidamente dicha solicitud.
4.
Cuando la Comisión estime que las observaciones presentadas por escrito por un Estado miembro plantean nuevas
cuestiones importantes de índole científica o tØcnica que no
se hayan abordado en el dictamen de la Agencia, el Presidente
suspenderÆ el procedimiento y devolverÆ la solicitud a la Agencia para un examen complementario.
5.
La Comisión adoptarÆ las disposiciones necesarias para la
aplicación del apartado 3 de conformidad con el procedimiento
contemplado en el apartado 2 del artículo 77.
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por un Estado miembro con arreglo al artículo 6 de la Directiva 2001/83/CE.
Los medicamentos de uso humano autorizados se inscribirÆn
en el Registro comunitario de medicamentos y se les adjudicarÆ
un nœmero que deberÆ figurar en el embalaje.
2.
Las notificaciones de autorizaciones de comercialización
se publicarÆn en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
indicando, en particular, la fecha de su concesión y su nœmero
de inscripción en el registro comunitario.
3.
La Agencia publicarÆ el informe de evaluación del medicamento de uso humano establecido por el ComitØ de medicamentos de uso humano, con los motivos de su dictamen, previa supresión de cualquier información comercial de carÆcter
confidencial.
4.
Tras la concesión de una autorización de comercialización, el titular de la misma informarÆ a la Agencia de las fechas
de comercialización efectiva del medicamento de uso humano
en los Estados miembros, teniendo en cuenta las diferentes
presentaciones autorizadas.
Asimismo, comunicarÆ a la Agencia cualquier posible cese de
comercialización de este medicamento.

6.
La Agencia garantizarÆ la difusión de los documentos
mencionados en las letras a), b) y c) del apartado 4 del artículo
9.

A petición de la Agencia, en particular en el marco de la
farmacovigilancia, el titular de la autorización de comercialización facilitarÆ todos los datos relativos al volumen de ventas o
de prescripción del medicamento a escala comunitaria y por
Estado miembro.

Artículo 11

Artículo 13

1.
Se denegarÆ la autorización de comercialización cuando,
previa comprobación de la información y de los documentos
presentados con arreglo al artículo 6, se observe que el solicitante no ha demostrado adecuada o suficientemente la calidad,
la seguridad, la seguridad o la eficacia del medicamento de uso
humano.

1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3, la
autorización tendrÆ una duración ilimitada.

Asimismo, se denegarÆ la autorización cuando la información y
los documentos presentados por el solicitante con arreglo al
artículo 6 sean incorrectos o cuando las etiquetas o prospectos
propuestos por el solicitante no se ajusten a lo dispuesto en el
título V de la Directiva 2001/83/CE.
2.
La denegación de una autorización comunitaria de comercialización implicarÆ la prohibición de comercializar el medicamento de que se trate en toda la Comunidad.

Artículo 12
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo
4 de la Directiva 2001/83/CE, toda autorización de comercialización expedida con arreglo al presente Reglamento serÆ vÆlida en toda la Comunidad. Dicha autorización conferirÆ en
cada Estado miembro los mismos derechos y las mismas obligaciones que una autorización de comercialización expedida

2.
Toda autorización que no vaya seguida de una comercialización efectiva en la Comunidad del medicamento de uso
humano autorizado en los dos aæos siguientes a su expedición
incurrirÆ en caducidad.
3.
Cuando un medicamento de uso humano autorizado,
comercializado previamente, no se encuentre ya de forma efectiva en el mercado comunitario durante dos aæos consecutivos,
la autorización expedida para ese medicamento incurrirÆ en
caducidad.
4.
Previa consulta del solicitante, podrÆ someterse una autorización a determinadas obligaciones específicas, que serÆn revisadas anualmente por la Agencia.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, esta autorización
tendrÆ un periodo de validez de un aæo, renovable.
Las modalidades de concesión de tales autorizaciones serÆn
determinadas por medio de un reglamento de la Comisión,
adoptado con arreglo al procedimiento contemplado en el
apartado 2 del artículo 77.
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5.
En circunstancias excepcionales en que sea aplicable a
una solicitud uno de los motivos contemplados en el anexo I
de la Directiva 2001/83/CE, y tras consultar al solicitante, la
autorización sólo podrÆ concederse bajo condiciones precisas.
El mantenimiento de la autorización quedarÆ vinculado a la
revisión anual de tales condiciones.
6.
En el caso de medicamentos de uso humano que tengan
un interØs importante desde el punto de vista de la salud
pœblica y, en particular, desde el punto de vista de la innovación terapØutica, el solicitante podrÆ pedir, en el momento de
presentar la solicitud de autorización de comercialización, la
aplicación de un procedimiento acelerado de evaluación. Dicha
solicitud serÆ debidamente motivada.
Si el ComitØ de medicamentos de uso humano acepta esta
solicitud, el plazo previsto en el pÆrrafo primero del apartado
3 del artículo 6 se reducirÆ a ciento cincuenta días.
7.
Al adoptar su dictamen, el ComitØ de medicamentos de
uso humano incluirÆ una propuesta relativa a los criterios de
prescripción o de utilización de los medicamentos de uso humano de conformidad con el artículo 70 de la Directiva
2001/83/CE.
8.
Los medicamentos de uso humano autorizados con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento gozarÆn del período de protección de diez aæos a que se refiere el apartado 1
del artículo 10 de la Directiva 2001/83/CE.

Artículo 14
La concesión de la autorización no afectarÆ a la responsabilidad
civil y penal del fabricante y del titular de la autorización de
comercialización, con arreglo al Derecho nacional vigente en
los Estados miembros.

CAP˝TULO 2
SUPERVISIÓN Y SANCIONES

Artículo 15
1.
Tras la concesión de una autorización expedida con arreglo al presente Reglamento, el titular de la autorización de
comercialización del medicamento de uso humano deberÆ tener en cuenta, en relación con los mØtodos de fabricación y
control previstos en las letras d) y h) del apartado 3 del artículo
8 de la Directiva 2001/83/CE, los avances tØcnicos y científicos
e introducir los cambios que sean necesarios para que el medicamento se fabrique y controle mediante mØtodos científicos
generalmente aceptados. DeberÆ solicitar la autorización para
los mencionados cambios con arreglo al presente Reglamento.
2.
El titular de la autorización de comercialización comunicarÆ de forma inmediata a la Agencia, a la Comisión y a los
Estados miembros cualquier información nueva que pueda im-
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plicar una modificación de la información y de los documentos
a que se refieren el apartado 3 del artículo 8, los artículos
10 bis y 11, y el anexo I de la Directiva 2001/83/CE y el
apartado 4 del artículo 9 del presente Reglamento.
En particular, comunicarÆ de forma inmediata a la Agencia, a la
Comisión y a los Estados miembros cualquier prohibición o
restricción impuesta por las autoridades competentes de cualquier país en el que se comercialice el medicamento de uso
humano y cualquier otra información nueva que pueda influir
en la evaluación de los beneficios y riesgos del medicamento de
que se trate.
3.
Cuando el titular de la autorización de comercialización
de un medicamento de uso humano se proponga modificar la
información y los documentos contemplados en el apartado 2,
presentarÆ a la Agencia una solicitud en tal sentido.
4.
La Comisión, previa consulta a la Agencia, adoptarÆ las
disposiciones necesarias para el examen de las modificaciones
de los tØrminos de la autorización de comercialización.
La Comisión adoptarÆ las citadas disposiciones en forma de
reglamento, con arreglo al procedimiento contemplado en el
apartado 2 del artículo 77.

Artículo 16
1.
En el caso de los medicamentos de uso humano fabricados en la Comunidad, las autoridades supervisoras serÆn las
autoridades competentes del Estado o Estados miembros que
hayan expedido la autorización contemplada en el artículo 40
de la Directiva 2001/83/CE, para la fabricación del medicamento de que se trate.
2.
En el caso de los medicamentos importados de terceros
países, las autoridades supervisoras serÆn las autoridades competentes de los Estados miembros en los que se efectœen los
controles contemplados en la letra b) del apartado 1 del artículo 51 de la Directiva 2001/83/CE, a no ser que la Comunidad y el país exportador hayan acordado disposiciones apropiadas para que dichos controles se lleven a cabo en el país
exportador y el fabricante aplique normas de buenas prÆcticas
de fabricación equivalentes al menos a las previstas por la
Comunidad.
Un Estado miembro podrÆ solicitar asistencia a otro Estado
miembro o a la Agencia.

Artículo 17
1.
Las autoridades supervisoras estarÆn encargadas de comprobar, por cuenta de la Comunidad, que el titular de la autorización de comercialización de un medicamento de uso humano o el fabricante o el importador establecido en el territorio de la Comunidad cumplan los requisitos establecidos en los
títulos IV y XI de la Directiva 2001/83/CE.
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2.
Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 122 de
la Directiva 2001/83/CE, la Comisión tenga conocimiento de
discrepancias importantes entre los Estados miembros sobre el
cumplimiento de los requisitos mencionados en el apartado 1
por parte del titular de la autorización de comercialización de
un medicamento de uso humano o de un fabricante o un
importador establecido en el territorio de la Comunidad, la
Comisión podrÆ solicitar, previa consulta a los Estados miembros afectados, que un inspector de la autoridad supervisora
realice una nueva inspección ante el titular de la autorización
de comercialización, el fabricante o el importador. Este inspector irÆ acompaæado de dos inspectores de Estados miembros
que no sean partes en el conflicto o de dos expertos designados
por el ComitØ de medicamentos de uso humano.
3.
Sin perjuicio de cualquier disposición que pudiera haber
acordado la Comunidad con terceros países con arreglo al
apartado 2 del artículo 16 y previa solicitud motivada de un
Estado miembro, del ComitØ de medicamentos de uso humano,
o por iniciativa propia, la Comisión podrÆ pedir que un fabricante establecido en un tercer país se someta a una inspección.
La inspección serÆ efectuada por inspectores de los Estados
miembros debidamente cualificados, que podrÆn ir acompaæados por un ponente o un experto designado por el ComitØ de
medicamentos de uso humano. El informe de los inspectores se
pondrÆ a disposición de la Comisión, de los Estados miembros
y del ComitØ de medicamentos de uso humano.

Artículo 18
1.
Cuando las autoridades supervisoras o las autoridades
competentes de cualquier otro Estado miembro consideren
que el fabricante o el importador establecido en el territorio
de la Comunidad ha dejado de cumplir las obligaciones que le
incumben con arreglo al título IV de la Directiva 2001/83/CE,
informarÆn inmediatamente de ello al ComitØ de medicamentos
de uso humano y a la Comisión, exponiendo detalladamente
sus razones e indicando las medidas que proponen.
Se aplicarÆ el mismo procedimiento cuando un Estado miembro o la Comisión consideren que debe aplicarse al medicamento de que se trate una de las medidas previstas en los
títulos IX y XI de la Directiva 2001/83/CE, o cuando el ComitØ
de medicamentos de uso humano haya emitido un dictamen en
este sentido, con arreglo al artículo 5 del presente Reglamento.
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4.
Cuando resulte indispensable una acción urgente para
proteger la salud humana o animal o el medio ambiente, los
Estados miembros, por iniciativa propia o a petición de la
Comisión, podrÆn suspender en su territorio el empleo de un
medicamento de uso humano que haya sido autorizado con
arreglo al presente Reglamento.
Cuando actœe por iniciativa propia, el Estado miembro informarÆ a la Comisión y a la Agencia de los motivos de la misma
a mÆs tardar el primer día hÆbil que siga a la suspensión. La
Agencia informarÆ sin demora a los demÆs Estados miembros.
La Comisión iniciarÆ inmediatamente el procedimiento previsto
en los apartados 2 y 3.
5.
Las medidas suspensivas contempladas en el apartado 4
podrÆn mantenerse hasta que se haya adoptado una decisión
definitiva con arreglo a los procedimientos contemplados en el
apartado 2 del artículo 10.
6.
La Agencia informarÆ de la decisión final a toda persona
interesada que lo solicite.

CAP˝TULO 3
FARMACOVIGILANCIA

Artículo 19
A los efectos del presente capítulo, serÆ de aplicación el apartado 2 del artículo 106 de la Directiva 2001/83/CE.

Artículo 20
La Agencia, en estrecha cooperación con los sistemas nacionales de farmacovigilancia establecidos de conformidad con el
artículo 102 de la Directiva 2001/83/CE, recabarÆ toda la información pertinente sobre las presuntas reacciones adversas de
los medicamentos de uso humano que hayan sido autorizados
por la Comunidad de conformidad con el presente Reglamento.
Si fuera necesario, el ComitØ de medicamentos de uso humano
podrÆ emitir dictÆmenes, con arreglo al artículo 5 del presente
Reglamento, sobre las medidas necesarias.
Estas medidas podrÆn incluir modificaciones de la autorización
de comercialización. Se adoptarÆn con arreglo a los procedimientos contemplados en el apartado 2 del artículo 10.

2.
La Comisión solicitarÆ el dictamen de la Agencia en un
plazo que la Comisión fijarÆ en función de la urgencia del
asunto, con el fin de que se examinen las razones invocadas.
Siempre que sea factible, se invitarÆ al titular de la autorización
de comercialización del medicamento de uso humano a que
presente alegaciones verbales o escritas.

El titular de la autorización de comercialización y las autoridades competentes de los Estados miembros velarÆn por que se
ponga en conocimiento de la Agencia, con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento, toda información pertinente
sobre las presuntas reacciones adversas de los medicamentos de
uso humano autorizados con arreglo al presente Reglamento.

3.
La Comisión, con efecto inmediato y sobre la base del
dictamen de la Agencia, adoptarÆ las medidas provisionales
necesarias.

Artículo 21

En un plazo de seis meses se adoptarÆ una decisión definitiva
con arreglo a los procedimientos contemplados en el apartado
2 del artículo 10.

El titular de la autorización de comercialización de un medicamento de uso humano autorizado de conformidad con el
presente Reglamento tendrÆ a su disposición, de manera permanente y continua, a una persona que posea las cualificaciones apropiadas, responsable en materia de farmacovigilancia.
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Esta persona cualificada residirÆ en la Comunidad y estarÆ
encargada de:
a) establecer y mantener un sistema que asegure que la información sobre cualquier presunta reacción adversa comunicada al personal de la empresa y a los visitadores mØdicos
sea recogida, evaluada y tratada de tal modo que pueda
accederse a ella en un œnico lugar para toda la Comunidad;
b) preparar, para las autoridades competentes de los Estados
miembros y la Agencia, los informes contemplados en el
apartado 3 del artículo 22 con arreglo a lo dispuesto en el
presente Reglamento;
c) asegurar que se dØ una respuesta rÆpida y completa a toda
solicitud de las autoridades competentes, tendente a obtener
información complementaria necesaria para la evaluación de
los beneficios y riesgos de un medicamento, incluida la
información relativa al volumen de ventas o de prescripciones del medicamento de que se trate;
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Salvo en caso de circunstancias excepcionales, estas reacciones
adversas se comunicarÆn en forma de informe por vía electrónica y de conformidad con las orientaciones contempladas en
el artículo 24.
3.
El titular de la autorización de comercialización de un
medicamento deberÆ elaborar informes detallados de todas las
presuntas reacciones adversas, producidas tanto dentro como
fuera de la Comunidad, que le sean comunicadas por un profesional de los servicios sanitarios.
A menos que se hayan establecido otros requisitos, con ocasión
de la concesión por la Comunidad de la autorización de comercialización, estos informes se presentarÆn, en forma de
informes periódicos actualizados en materia de seguridad, a
la Agencia y a los Estados miembros inmediatamente cuando
lo soliciten o, al menos, cada seis meses durante los dos primeros aæos siguientes a la autorización y anualmente durante
los dos aæos siguientes. Posteriormente, estos informes se presentarÆn cada tres aæos o inmediatamente cuando se soliciten.
Los informes irÆn acompaæados de una evaluación científica.

d) facilitar a las autoridades competentes cualquier otra información de interØs para la evaluación de los beneficios y
riesgos asociados a un medicamento, en particular la información relativa a estudios de seguridad posteriores a la
autorización.

Artículo 22
1.
El titular de la autorización de comercialización de un
medicamento velarÆ por que todas las presuntas reacciones
adversas graves de un medicamento autorizado de conformidad
con el presente Reglamento, que le sean comunicadas por un
profesional de los servicios sanitarios y que se hayan producido
en el territorio de la Comunidad sean registradas y comunicadas de forma inmediata a los Estados miembros en cuyo territorio se haya producido el hecho y, a mÆs tardar, dentro de los
quince días siguientes a la recepción de la información.
El titular de la autorización de comercialización estarÆ obligado
a registrar y a notificar inmediatamente a los Estados miembros
en cuyo territorio se haya producido la reacción adversa y a la
Agencia, a mÆs tardar dentro de los quince días siguientes a la
recepción de la información, cualquier otra presunta reacción
adversa grave que responda a los criterios de notificación con
arreglo a las orientaciones a que se refiere el artículo 24, de la
que pueda presumirse razonablemente que tenga conocimiento.
2.
El titular de la autorización de comercialización de un
medicamento de uso humano velarÆ por que todas las presuntas reacciones adversas graves e imprevistas que se produzcan
en el territorio de un tercer país sean comunicadas a los Estados miembros y a la Agencia de forma inmediata y, a mÆs
tardar, dentro de los quince días siguientes a la recepción de
la información. Las disposiciones relativas a la comunicación de
las presuntas reacciones adversas imprevistas que no sean graves, tanto si se producen en la Comunidad como en un tercer
país, se adoptarÆn con arreglo al procedimiento contemplado
en el apartado 2 del artículo 77.

Artículo 23
Los Estados miembros velarÆn por que todas las presuntas
reacciones adversas graves de un medicamento de uso humano
autorizado con arreglo al presente Reglamento, que se produzcan dentro de su territorio y que les sean comunicadas, se
registren y se comuniquen a la Agencia y al titular de la autorización de comercialización del medicamento de forma inmediata y, a mÆs tardar, dentro de los quince días siguientes a la
recepción de la información.
La Agencia transmitirÆ la información a los sistemas nacionales
de farmacovigilancia establecidos de conformidad con el artículo 102 de la Directiva 2001/83/CE.

Artículo 24
La Comisión, en consulta con la Agencia, los Estados miembros
y las partes interesadas, elaborarÆ orientaciones sobre la recogida, verificación y presentación de informes sobre reacciones
adversas.
Con arreglo a las orientaciones, los titulares de la autorización
de comercialización utilizarÆn la terminología mØdica internacionalmente aceptada para la transmisión de los informes sobre
reacciones adversas.
La Agencia, en consulta con los Estados miembros y con la
Comisión, establecerÆ una red informÆtica para la transmisión
rÆpida de información a las autoridades competentes de la
Comunidad en caso de alertas relativas a un defecto de fabricación o a reacciones adversas graves, así como de las demÆs
informaciones de farmacovigilancia relativas a medicamentos
autorizados con arreglo al artículo 6 de la Directiva
2001/83/CE.
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Artículo 25
La Agencia colaborarÆ con la Organización Mundial de la Salud
en el contexto de la farmacovigilancia internacional y tomarÆ
las medidas necesarias para comunicarle de forma inmediata
información adecuada y suficiente sobre las acciones emprendidas en la Comunidad que pudieran afectar a la protección de
la salud pœblica en terceros países, remitiendo copia de la
misma a la Comisión y a los Estados miembros.

Artículo 26
Cualquier modificación necesaria para actualizar las disposiciones del presente capítulo al objeto de tener en cuenta los
progresos científicos y tØcnicos, se adoptarÆ con arreglo al
procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 77.

AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS
MEDICAMENTOS VETERINARIOS
CAP˝TULO 1
PRESENTACIÓN Y EXAMEN DE SOLICITUDES 
AUTORIZACIONES

Artículo 27
1.
Se crea un ComitØ de medicamentos veterinarios. Dicho
ComitØ dependerÆ de la Agencia.
2.
Sin perjuicio del artículo 50 y de otras atribuciones que
pudiera otorgarle el Derecho comunitario, en particular en el
marco del Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo (1), el
ComitØ de medicamentos veterinarios estarÆ encargado de formular el dictamen de la Agencia sobre cualquier cuestión relativa a la admisibilidad de los expedientes presentados con
arreglo al procedimiento centralizado, la concesión, las modificaciones, la suspensión o la retirada de una autorización de
comercialización de un medicamento veterinario, de conformidad con lo dispuesto en el presente título, así como de la
farmacovigilancia.
de la Agencia o del
de medicamentos vesobre cualquier cuesmedicamentos veteri-

Artículo 28
1.
Cada solicitud de autorización de un medicamento veterinario deberÆ incluir de forma específica y exhaustiva la información y documentos a que hacen referencia el apartado 3 del
artículo 12, los artículos 13 bis y 14 y el anexo I de la Directiva
2001/82/CE. Estos datos y documentos tendrÆn en cuenta el
carÆcter exclusivo y comunitario de la autorización solicitada,
(1) DO L 224 de 18.8.1990, p. 1.

y, en particular, la utilización de una œnica denominación para
el medicamento.
La solicitud irÆ acompaæada del pago a la Agencia de la tasa de
examen de la solicitud.
2.
En el caso de los medicamentos veterinarios que contengan o se compongan de organismos modificados genØticamente
a efectos del artículo 2 de la Directiva 2001/18/CE, la solicitud
irÆ acompaæada de la información siguiente:
a) una copia del acuerdo escrito de las autoridades competentes para la liberación intencional en el medio ambiente de
organismos modificados genØticamente, con fines de investigación y desarrollo, segœn lo previsto en la Parte B de la
Directiva 2001/18/CE o en la Parte B de la Directiva
90/220/CEE;
b) el expediente tØcnico completo con los datos exigidos con
arreglo a los anexos III y IV de la Directiva 2001/18/CE;

T˝TULO III

3.
A petición del Director ejecutivo
representante de la Comisión, el ComitØ
terinarios emitirÆ asimismo un dictamen
tión científica relativa a la evaluación de
narios.
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c) la evaluación del riesgo para el medio ambiente con arreglo
a los principios del anexo II de la Directiva 2001/18/CE y
d) los resultados de cualquier estudio que se hubiese realizado
con fines de investigación o de desarrollo.
Los artículos 13 a 24 de la Directiva 2001/18/CE no se aplicarÆn a los medicamentos veterinarios que contengan o se
compongan de organismos modificados genØticamente.
3.
La Agencia velarÆ por que el dictamen del ComitØ de
medicamentos veterinarios se emita en un plazo de doscientos
diez días a partir de la recepción de una solicitud vÆlida.
En el caso de los medicamentos veterinarios que contengan o
se compongan de organismos modificados genØticamente, el
dictamen del ComitØ deberÆ cumplir los requisitos de seguridad
medioambiental establecidos en la Directiva 2001/18/CE. Durante el estudio de las solicitudes de autorización de comercialización de medicamentos veterinarios que contengan o se
compongan de organismos modificados genØticamente, el ponente mantendrÆ las consultas necesarias con los órganos creados por la Comunidad o por los Estados miembros de conformidad con la Directiva 2001/18/CE.
4.
La Comisión, en consulta con la Agencia, los Estados
miembros y las partes interesadas, elaborarÆ orientaciones detalladas sobre la forma en que deban presentarse las solicitudes
de autorización.

Artículo 29
1.
A fin preparar su dictamen, el ComitØ de medicamentos
veterinarios
a) comprobarÆ que la información y los documentos presentados de conformidad con el artículo 28 cumplen los requisitos establecidos en la Directiva 2001/82/CE y examinarÆ si
se cumplen las condiciones a las que el presente Reglamento
somete la expedición de la autorización de comercialización
del medicamento;
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b) podrÆ solicitar que un laboratorio estatal o designado a tal
efecto realice pruebas del medicamento veterinario, sus materiales de partida y, si fuera necesario, sus productos intermedios u otros componentes, a fin de asegurarse de que los
mØtodos de control empleados por el fabricante y descritos
en la solicitud son satisfactorios;

c) podrÆ solicitar que un laboratorio comunitario de referencia, un laboratorio estatal o un laboratorio designado al
efecto comprueben, utilizando muestras proporcionadas
por el solicitante, que el mØtodo de detección analítica propuesto por Øste con arreglo al segundo guión de la letra j)
del apartado 3 del artículo 12 de la Directiva 2001/82/CE es
satisfactorio y adecuado para la detección de residuos, en
particular de los que sobrepasen el nivel mÆximo permitido
por la Comunidad segœn lo dispuesto en el Reglamento
(CEE) no 2377/90;
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cualificados, que podrÆn ir acompaæados de un ponente o de
un experto designado por el ComitØ.

Artículo 31
1.
La Agencia informarÆ de forma inmediata al solicitante
cuando del dictamen del ComitØ de medicamentos veterinarios
resulte que:
a) la solicitud no cumple los criterios de autorización fijados
en el presente Reglamento;
b) debe modificarse el resumen de las características del producto propuesto por el solicitante;
c) el etiquetado o el prospecto del producto no se ajustan al
título V de la Directiva 2001/82/CE;

d) podrÆ pedir al solicitante que complete en un plazo determinado la información que acompaæe a la solicitud.
d) la autorización debe concederse en las condiciones que establece el apartado 4 del artículo 35.
Cuando el ComitØ haga uso de la facultad contemplada en la
letra d) del pÆrrafo primero, quedarÆ en suspenso el plazo
previsto en el pÆrrafo primero del apartado 3 del artículo
28 hasta que se aporte la información adicional solicitada.
Dicho plazo quedarÆ en suspenso asimismo durante el
tiempo que se conceda al solicitante para preparar sus alegaciones verbales o escritas.

2.
En un plazo de quince días a partir de la recepción del
dictamen contemplado en el apartado 1, el solicitante podrÆ
notificar por escrito a la Agencia que desea recurrir. En tal
caso, transmitirÆ a Østa detalladamente, en un plazo de sesenta
días a partir de la recepción del dictamen, los motivos de su
recurso.

2.
En los supuestos en que el mØtodo analítico no haya sido
objeto de una verificación en uno de los laboratorios antes
citados, en el marco de los procedimientos establecidos por
el Reglamento (CEE) no 2377/90, procederÆ llevar a cabo dicha
verificación en el marco del presente artículo.

En un plazo de sesenta días a partir de la recepción de los
motivos del recurso, el ComitØ de medicamentos veterinarios
volverÆ a examinar su dictamen de conformidad con el pÆrrafo
segundo del apartado 1 del artículo 55. Las conclusiones sobre
el recurso se adjuntarÆn al dictamen definitivo.

Artículo 30
1.
Tras solicitud escrita del ComitØ de medicamentos veterinarios, el Estado miembro transmitirÆ la información en la que
conste que el fabricante de un medicamento veterinario o el
importador de un medicamento veterinario de un tercer país
estÆ en condiciones de fabricar dicho medicamento, o de efectuar las pruebas de control necesarias, segœn la información y
los documentos suministrados con arreglo al artículo 28.

3.
En un plazo de treinta días a partir de su adopción, la
Agencia enviarÆ el dictamen definitivo del ComitØ de medicamentos veterinarios a la Comisión, a los Estados miembros y al
solicitante. Al dictamen se acompaæarÆ un informe en el que se
explique la evaluación del medicamento veterinario por el ComitØ y se expongan las razones en las que se basen sus conclusiones.
4.
En caso de dictamen favorable a la concesión de la autorización de comercialización del medicamento veterinario, se
adjuntarÆn al dictamen los siguientes documentos:

2.
Cuando lo considere necesario para completar el examen
de una solicitud, el ComitØ de medicamentos veterinarios podrÆ
exigir al solicitante que se someta a una inspección específica
de las instalaciones donde se fabrique el medicamento veterinario.

a) un proyecto de resumen de las características del producto,
tal como se indica en el artículo 14 de la Directiva
2001/82/CE; este proyecto reflejarÆ, en su caso, las diferentes condiciones veterinarias entre los Estados miembros;

La inspección, que se llevarÆ a cabo dentro del plazo previsto
en el pÆrrafo primero del apartado 3 del artículo 28, serÆ
realizada por inspectores del Estado miembro debidamente

b) cuando se trate de un medicamento veterinario destinado a
administrarse a animales productores de alimentos, una indicación del nivel mÆximo de residuos permitido por la
Comunidad con arreglo al Reglamento (CEE) no 2377/90;
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c) una explicación detallada de las condiciones o restricciones
que deberían imponerse a la dispensación o empleo del
medicamento veterinario de que se trate, incluidas las condiciones para la distribución del medicamento veterinario a
los usuarios, con arreglo a los criterios establecidos en la
Directiva 2001/82/CE;
d) el proyecto del texto propuesto por el solicitante para el
etiquetado y el prospecto, presentado con arreglo al título
V de la Directiva 2001/82/CE;
e) el informe de evaluación.
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cuestiones importantes de índole científica o tØcnica que no
se hayan abordado en el dictamen de la Agencia, el Presidente
suspenderÆ el procedimiento y devolverÆ la solicitud a la Agencia para un examen complementario.
5.
La Comisión adoptarÆ las disposiciones necesarias para la
aplicación del apartado 3 con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 77.
6.
La Agencia garantizarÆ la difusión de los documentos
mencionados en las letras a), a d) del apartado 4 del artículo
31.

Artículo 32
Artículo 33

1.
En un plazo de treinta días a partir de la recepción del
dictamen contemplado en el apartado 2 del artículo 27, la
Comisión prepararÆ un proyecto de decisión respecto de la
solicitud.

1.
Se denegarÆ la autorización de comercialización cuando,
previa comprobación de la información y de los documentos
presentados con arreglo al artículo 28, se observe que:

En el caso de un proyecto de decisión que prevea la concesión
de una autorización de comercialización, se adjuntarÆn o se
harÆ referencia a los documentos mencionados en las letras
a) a d) del apartado 4 del artículo 31.

a) el solicitante no ha aportado pruebas adecuadas y suficientes de la calidad, la seguridad o la eficacia del medicamento
veterinario;

En caso de que el proyecto de decisión difiera del dictamen de
la Agencia, la Comisión adjuntarÆ una explicación detallada de
las razones de la diferencia.
El proyecto de decisión se enviarÆ a los Estados miembros y al
solicitante.
2.
La Comisión adoptarÆ una decisión definitiva con arreglo
al procedimiento contemplado en el apartado 3 del artículo 77
si el proyecto de decisión se ajusta al dictamen de la Agencia.
La Comisión adoptarÆ una decisión definitiva con arreglo al
procedimiento contemplado en el apartado 4 del artículo 77
si el proyecto de decisión no se ajusta al dictamen de la Agencia.
3.
El ComitØ permanente de medicamentos veterinarios contemplado en el apartado 1 del artículo 77 adaptarÆ su reglamento interno con el fin de tener en cuenta las competencias
que le otorga el presente Reglamento.
Dichas modificaciones preverÆn que:
a) el ComitØ permanente emita su dictamen mediante procedimiento escrito;
b) los Estados miembros dispongan de un plazo de quince días
para transmitir por escrito a la Comisión sus observaciones
sobre el proyecto de decisión; no obstante, en los casos en
que sea urgente adoptar una decisión, el Presidente podrÆ
fijar un plazo mÆs breve en función de la urgencia;
c) los Estados miembros podrÆn solicitar por escrito que el
proyecto de decisión contemplado en el apartado 1 sea
examinado por el ComitØ permanente reunido en sesión
plenaria, motivando debidamente dicha solicitud.
4.
Cuando la Comisión estime que las observaciones presentadas por escrito por un Estado miembro plantean nuevas

b) en el caso de los medicamentos veterinarios zootØcnicos y
de los potenciadores del crecimiento, no se han tenido debidamente en cuenta la salud y el bienestar de los animales
o la seguridad y el beneficio en materia de salud para el
consumidor;
c) el tiempo de espera indicado por el solicitante no es suficiente para garantizar que los productos alimenticios procedentes del animal tratado no contienen residuos que puedan
constituir un peligro para la salud del consumidor, o no estÆ
suficientemente justificado;
d) el medicamento veterinario se presenta para una utilización
prohibida en virtud de otras disposiciones del Derecho comunitario.
Asimismo, se denegarÆ la autorización cuando la información y
los documentos presentados por el solicitante con arreglo al
artículo 28 sean incorrectos o cuando las etiquetas o prospectos propuestos por el solicitante no se ajusten a lo dispuesto en
el título V de la Directiva 2001/82/CE.
2.
La denegación de una autorización comunitaria de comercialización implicarÆ la prohibición de comercializar el medicamento veterinario de que se trate en toda la Comunidad.

Artículo 34
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71 de la
Directiva 2001/82/CE, toda autorización de comercialización
expedida con arreglo al presente Reglamento serÆ vÆlida en
toda la Comunidad. Dicha autorización conferirÆ en cada Estado miembro los mismos derechos y las mismas obligaciones
que una autorización de comercialización expedida por un
Estado miembro con arreglo al artículo 5 de la Directiva
2001/82/CE.
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Los medicamentos veterinarios autorizados se inscribirÆn en el
Registro comunitario de medicamentos y se les adjudicarÆ un
nœmero que deberÆ figurar en el embalaje.
2.
Las notificaciones de autorizaciones de comercialización
se publicarÆn en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
indicando, en particular, la fecha de su concesión y su nœmero
de inscripción en el registro comunitario.
3.
La Agencia publicarÆ el informe de evaluación del medicamento veterinario establecido por el ComitØ de medicamentos veterinarios, con los motivos de su dictamen, previa supresión de cualquier información comercial de carÆcter confidencial.
4.
Tras la concesión de una autorización de comercialización, el titular de la misma informarÆ a la Agencia de las fechas
de comercialización efectiva del medicamento veterinario en
los Estados miembros, teniendo en cuenta las diferentes presentaciones autorizadas.
Asimismo, comunicarÆ a la Agencia el cese de comercialización
de este medicamento.
A petición de la Agencia, en particular en el marco de la
farmacovigilancia, el titular de la autorización de comercialización facilitarÆ todos los datos relativos al volumen de ventas o
de prescripción del medicamento a escala comunitaria o por
Estado miembro.
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un procedimiento acelerado de evaluación. Dicha solicitud serÆ
debidamente motivada.
Si el ComitØ de medicamentos veterinarios acepta esta solicitud,
el plazo previsto en el pÆrrafo primero del apartado 3 del
artículo 28 se reducirÆ a ciento cincuenta días.
6.
Al adoptar su dictamen, el ComitØ de medicamentos veterinarios incluirÆ una propuesta relativa a las condiciones de
prescripción o de utilización de los medicamentos veterinarios.
7.
Los medicamentos veterinarios autorizados por la Comunidad con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento
gozarÆn de los períodos de protección a que se refieren los
artículos 13 y 13 bis de la Directiva 2001/82/CE.

Artículo 36
La concesión de la autorización no afectarÆ a la responsabilidad
civil y penal del fabricante y del titular de la autorización de
comercialización, con arreglo al Derecho nacional vigente en
los Estados miembros.

CAP˝TULO 2
SUPERVISIÓN Y SANCIONES

Artículo 37
Artículo 35
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3, la
autorización tendrÆ una duración ilimitada.
2.
Toda autorización que no vaya seguida de una comercialización efectiva en la Comunidad del medicamento veterinario
autorizado en los dos aæos siguientes a su expedición incurrirÆ
en caducidad.
3.
Cuando un medicamento veterinario autorizado, comercializado previamente, no se encuentre ya de forma efectiva en
el mercado comunitario durante dos aæos consecutivos, la autorización expedida para ese medicamento incurrirÆ en caducidad.
4.
En circunstancias excepcionales y previa consulta al solicitante, la autorización sólo podrÆ concederse bajo condiciones
precisas. El mantenimiento de la autorización quedarÆ vinculado a la revisión anual de tales condiciones. Estas decisiones
excepcionales sólo podrÆn adoptarse por motivos objetivos y
comprobables.
5.
En el caso de medicamentos veterinarios que tengan un
interØs importante desde el punto de vista de la salud animal y,
en particular, desde el punto de vista de la innovación terapØutica, el solicitante podrÆ pedir, en el momento de presentar la
solicitud de autorización de comercialización, la aplicación de

1.
Tras la concesión de una autorización expedida con arreglo al presente Reglamento, el titular de la autorización de
comercialización deberÆ tener en cuenta, en relación con los
mØtodos de fabricación y control previstos en las letras d) e i)
del apartado 3 del artículo 12 de la Directiva 2001/82/CE, los
avances tØcnicos y científicos e introducir los cambios que sean
necesarios para que el medicamento se fabrique y controle
mediante mØtodos científicos generalmente aceptados. DeberÆ
solicitar la autorización para los mencionados cambios con
arreglo al presente Reglamento.
2.
La autoridad competente de un Estado miembro o la
Agencia podrÆn exigir al titular de la autorización de comercialización que facilite sustancias en cantidades suficientes para
proceder a los controles destinados a detectar la presencia de
residuos de los medicamentos veterinarios en cuestión en los
alimentos de origen animal.
3.
Previa solicitud de la autoridad competente de un Estado
miembro o de la Agencia, el titular de la autorización de
comercialización aportarÆ sus conocimientos tØcnicos para facilitar la aplicación del mØtodo analítico de detección de residuos en los medicamentos veterinarios por el laboratorio comunitario de referencia o, en su caso, por los laboratorios
nacionales de referencia designados en virtud de lo dispuesto
en la Directiva 96/23/CE del Consejo (1).
(1) DO L 125 de 23.5.1996, p. 10.
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4.
El titular de la autorización de comercialización comunicarÆ de forma inmediata a la Agencia, a la Comisión y a los
Estados miembros cualquier información nueva que pueda implicar una modificación de la información y de los documentos
a que se refieren el apartado 3 del artículo 12, los artículos
13 bis y 14 y el anexo I de la Directiva 2001/82/CE, y el
apartado 4 del artículo 31 del presente Reglamento.
En particular, comunicarÆ de forma inmediata a la Agencia, a la
Comisión y a los Estados miembros cualquier prohibición o
restricción impuesta por las autoridades competentes de cualquier país en el que se comercialice el medicamento veterinario
y cualquier otra información nueva que pueda influir en la
evaluación de los beneficios y riesgos del medicamento de
que se trate.
5.
Cuando el titular de la autorización de comercialización
de un medicamento veterinario se proponga modificar la información y los documentos contemplados en el apartado 4,
presentarÆ a la Agencia una solicitud en tal sentido.
6.
La Comisión, previa consulta a la Agencia, adoptarÆ las
disposiciones necesarias para el examen de las modificaciones
de los tØrminos de la autorización de comercialización.
La Comisión adoptarÆ estas disposiciones en forma de reglamento, con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 77.

Artículo 38
1.
En el caso de los medicamentos veterinarios fabricados en
la Comunidad, las autoridades supervisoras serÆn las autoridades competentes del Estado miembro o de los Estados miembros que hayan expedido la autorización contemplada en el
artículo 44 de la Directiva 2001/82/CE, para la fabricación
del medicamento de que se trate.
2.
En el caso de los medicamentos veterinarios importados
de terceros países, las autoridades supervisoras serÆn las autoridades competentes de los Estados miembros en los que se
efectœen los controles contemplados en el apartado 2 del artículo 55 de la Directiva 2001/82/CE, a no ser que la Comunidad y el país exportador hayan acordado disposiciones apropiadas para que dichos controles se lleven a cabo en el país
exportador y el fabricante aplique normas de buenas prÆcticas
de fabricación equivalentes al menos a las previstas por la
Comunidad.
Un Estado miembro podrÆ solicitar asistencia a otro Estado
miembro o a la Agencia.

Artículo 39
1.
Las autoridades supervisoras estarÆn encargadas de comprobar, por cuenta de la Comunidad, que el titular de la autorización de comercialización del medicamento veterinario o el
fabricante o el importador establecido en el territorio de la
Comunidad cumplan los requisitos establecidos en los títulos
IV y VIII de la Directiva 2001/82/CE.
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2.
Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 90 de la
Directiva 2001/82/CE, la Comisión tenga conocimiento de discrepancias importantes entre los Estados miembros sobre el
cumplimiento de los requisitos mencionados en el apartado 1
por parte del titular de la autorización de comercialización de
un medicamento veterinario o de un fabricante o un importador establecido en el territorio de la Comunidad, la Comisión
podrÆ solicitar, previa consulta a los Estados miembros afectados, que un inspector de la autoridad supervisora realice una
nueva inspección ante el titular de la autorización de comercialización, el fabricante o el importador. Este inspector irÆ
acompaæado de dos inspectores de Estados miembros que no
sean partes en el conflicto o de dos expertos designados por el
ComitØ de medicamentos veterinarios.

3.
Sin perjuicio de cualquier disposición que pudiera haber
acordado la Comunidad con terceros países con arreglo al
apartado 2 del artículo 38 y previa solicitud motivada de un
Estado miembro, del ComitØ de medicamentos veterinarios, o
por iniciativa propia, la Comisión podrÆ pedir que un fabricante establecido en un tercer país se someta a una inspección.

La inspección serÆ efectuada por inspectores de los Estados
miembros debidamente cualificados, que podrÆn ir acompaæados por un ponente o un experto designado por el ComitØ de
medicamentos veterinarios. El informe de los inspectores se
pondrÆ a disposición de la Comisión, de los Estados miembros
y del ComitØ de medicamentos veterinarios.

Artículo 40
1.
Cuando las autoridades supervisoras o las autoridades
competentes de cualquier otro Estado miembro consideren
que el fabricante o el importador establecido en el territorio
de la Comunidad ha dejado de cumplir las obligaciones que le
incumben con arreglo al título VII de la Directiva 2001/82/CE,
informarÆn inmediatamente de ello al ComitØ de medicamentos
veterinarios y a la Comisión, exponiendo detalladamente sus
razones e indicando las medidas que proponen.

Se aplicarÆ el mismo procedimiento cuando un Estado miembro o la Comisión consideren que debe aplicarse al medicamento veterinario de que se trate una de las medidas previstas
en el título VIII de la Directiva 2001/82/CE, o cuando el ComitØ de medicamentos veterinarios haya emitido un dictamen
en este sentido, con arreglo al artículo 27 del presente Reglamento.

2.
La Comisión solicitarÆ el dictamen de la Agencia en un
plazo que la Comisión fijarÆ en función de la urgencia del
asunto, con el fin de que se examinen las razones invocadas.
Siempre que sea factible, se invitarÆ al titular de la autorización
de comercialización del medicamento a que presente alegaciones verbales o escritas.

3.
La Comisión, con efecto inmediato y sobre la base del
dictamen de la Agencia, adoptarÆ las medidas provisionales
necesarias.
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En un plazo de seis meses se adoptarÆ una decisión definitiva
con arreglo a los procedimientos contemplados en el apartado
2 del artículo 32.
4.
Cuando resulte indispensable una acción urgente para
proteger la salud humana o animal o el medio ambiente, los
Estados miembros, por iniciativa propia o a petición de la
Comisión, podrÆn suspender en su territorio el empleo de un
medicamento veterinario que haya sido autorizado con arreglo
al presente Reglamento.
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Artículo 43
El titular de la autorización de comercialización de un medicamento veterinario autorizado de conformidad con el presente
Reglamento tendrÆ a su disposición, de manera permanente y
continua, a una persona que posea las cualificaciones apropiadas, responsable en materia de farmacovigilancia.

Esta persona cualificada residirÆ en la Comunidad y estarÆ
encargada de:

Cuando actœe por iniciativa propia, el Estado miembro informarÆ a la Comisión y a la Agencia de los motivos de la misma
a mÆs tardar el primer día hÆbil que siga a la suspensión. La
Agencia informarÆ sin demora a los demÆs Estados miembros.
La Comisión iniciarÆ inmediatamente el procedimiento previsto
en los apartados 2 y 3.

a) establecer y mantener un sistema que asegure que la información sobre cualquier presunta reacción adversa comunicada al personal de la empresa y a sus representantes sea
recogida, evaluada y tratada de tal modo que pueda accederse a ella en un œnico lugar para toda la Comunidad;

5.
Las medidas suspensivas contempladas en el apartado 4
podrÆn mantenerse en vigor hasta que se haya adoptado una
decisión definitiva con arreglo a los procedimientos contemplados en el apartado 2 del artículo 32.

b) preparar, para las autoridades competentes de los Estados
miembros y la Agencia, los informes contemplados en el
apartado 3 del artículo 44 con arreglo a lo dispuesto en el
presente Reglamento;

6.
La Agencia informarÆ de la decisión final a toda persona
interesada que lo solicite.

CAP˝TULO 3

c) asegurar que se dØ una respuesta rÆpida y completa a toda
solicitud de las autoridades competentes, tendente a obtener
información complementaria necesaria para la evaluación de
los beneficios y riesgos de un medicamento veterinario,
incluida la información relativa al volumen de ventas o de
prescripciones del medicamento veterinario de que se trate;

FARMACOVIGILANCIA

Artículo 41
A los efectos del presente capítulo, serÆ de aplicación el apartado 2 del artículo 77 de la Directiva 2001/82/CE.

d) facilitar a las autoridades competentes cualquier otra información de interØs para la evaluación de los beneficios y
riesgos asociados a un medicamento veterinario, en particular la información relativa a estudios de seguridad posteriores a la autorización.

Artículo 42
La Agencia, en estrecha cooperación con los sistemas nacionales de farmacovigilancia establecidos de conformidad con el
artículo 73 de la Directiva 2001/82/CE, recabarÆ toda la información pertinente sobre las presuntas reacciones adversas de
los medicamentos veterinarios que hayan sido autorizados por
la Comunidad de conformidad con el presente Reglamento. Si
fuera necesario, el ComitØ de medicamentos veterinarios podrÆ
emitir dictÆmenes, con arreglo al artículo 27 del presente Reglamento, sobre las medidas necesarias.
Estas medidas podrÆn incluir modificaciones de la autorización
de comercialización. Se adoptarÆn con arreglo a los procedimientos contemplados en el apartado 2 del artículo 32.
El titular de la autorización de comercialización del medicamento y las autoridades competentes de los Estados miembros
velarÆn por que se ponga en conocimiento de la Agencia, con
arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento, toda información pertinente sobre las presuntas reacciones adversas de
los medicamentos veterinarios autorizados con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 44
1.
El titular de la autorización de comercialización de un
medicamento veterinario velarÆ por que todas las presuntas
reacciones adversas graves y las presuntas reacciones adversas
sobre el ser humano, de un medicamento veterinario autorizado de conformidad con el presente Reglamento, que le sean
comunicadas por un profesional de los servicios sanitarios y
que se hayan producido en el territorio de la Comunidad sean
registradas y comunicadas de forma inmediata a los Estados
miembros en cuyo territorio se haya producido el hecho y, a
mÆs tardar, dentro de los quince días siguientes a la recepción
de la información.

El titular de la autorización de comercialización estarÆ obligado
a registrar y a notificar inmediatamente a los Estados miembros
en cuyo territorio se haya producido la reacción adversa y a la
Agencia, a mÆs tardar dentro de los quince días siguientes a la
recepción de la información, cualquier otra presunta reacción
adversa grave que responda a los criterios de notificación con
arreglo a las orientaciones a que se refiere el artículo 46, de la
que pueda presumirse razonablemente que tenga conocimiento.
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2.
El titular de la autorización de comercialización de un
medicamento veterinario velarÆ por que todas las presuntas
reacciones adversas graves e imprevistas y las presuntas reacciones adversas sobre el ser humano que se produzcan en el
territorio de un tercer país sean comunicadas a los Estados
miembros y a la Agencia de forma inmediata y, a mÆs tardar,
dentro de los quince días siguientes a la recepción de la información. Las disposiciones relativas a la comunicación de las
presuntas reacciones adversas imprevistas que no sean graves,
tanto si se producen en la Comunidad como en un tercer país,
se adoptarÆn con arreglo al procedimiento contemplado en el
apartado 2 del artículo 77.
Salvo en caso de circunstancias excepcionales, estas reacciones
adversas se comunicarÆn en forma de informe por vía electrónica y de conformidad con las orientaciones contempladas en
el artículo 46.
3.
El titular de la autorización de comercialización de un
medicamento veterinario deberÆ elaborar informes detallados
de todas las presuntas reacciones adversas, producidas tanto
dentro como fuera de la Comunidad, que le sean comunicadas
por un profesional de los servicios sanitarios.
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La Agencia, en consulta con los Estados miembros y la Comisión, establecerÆ una red informÆtica para la transmisión rÆpida
de información a las autoridades competentes de la Comunidad
en caso de alertas relativas a un defecto de fabricación o a
reacciones adversas graves, así como de las demÆs informaciones de farmacovigilancia relativas a medicamentos veterinarios
autorizados con arreglo al artículo 5 de la Directiva
2001/82/CE.

Artículo 47
La Agencia colaborarÆ con las organizaciones internacionales
interesadas en la farmacovigilancia veterinaria.

Artículo 48
Cualquier modificación necesaria para actualizar las disposiciones del presente capítulo al objeto de tener en cuenta los
progresos científicos y tØcnicos, se adoptarÆ con arreglo al
procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 77.

A menos que se hayan establecido otros requisitos, con ocasión
de la concesión por la Comunidad de la autorización de comercialización, estos informes se presentarÆn, en forma de
informes periódicos actualizados en materia de seguridad, a
la Agencia y a los Estados miembros inmediatamente cuando
lo soliciten o, al menos, cada seis meses durante los dos primeros aæos siguientes a la autorización y anualmente durante
los dos aæos siguientes. Posteriormente, estos informes se presentarÆn cada tres aæos o inmediatamente cuando se soliciten.

T˝TULO IV
AGENCIA EUROPEA PARA LA EVALUACIÓN DE
MEDICAMENTOS: RESPONSABILIDADES Y
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
CAP˝TULO 1
FUNCIONES DE LA AGENCIA

Artículo 49
Los informes irÆn acompaæados de una evaluación científica.
Artículo 45
Los Estados miembros velarÆn por que todas las presuntas
reacciones adversas graves y las reacciones adversas sobre el
ser humano, de un medicamento veterinario autorizado con
arreglo al presente Reglamento, que se produzcan dentro de
su territorio y que les sean comunicadas, se registren y se
comuniquen a la Agencia y al titular de la autorización de
comercialización del medicamento veterinario de forma inmediata y, a mÆs tardar, dentro de los quince días siguientes a la
recepción de la información.

Se crea una Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos.
La Agencia se encargarÆ de coordinar los recursos científicos
que los Estados miembros pongan a su disposición con vistas a
la evaluación, la supervisión y la farmacovigilancia de los medicamentos.

Artículo 50
1.

La Agencia estarÆ compuesta por:

La Agencia transmitirÆ la información a los sistemas nacionales
de farmacovigilancia establecidos de conformidad con el artículo 73 de la Directiva 2001/82/CE.

a) el ComitØ de medicamentos de uso humano, encargado de
preparar los dictÆmenes de la Agencia sobre cualquier cuestión relativa a la evaluación de los medicamentos de uso
humano;

Artículo 46

b) el ComitØ de medicamentos veterinarios, encargado de preparar los dictÆmenes de la Agencia sobre cualquier cuestión
relativa a la evaluación de los medicamentos veterinarios;

La Comisión, en consulta con la Agencia, los Estados miembros
y las partes interesadas, elaborarÆ orientaciones sobre la recogida, verificación y presentación de informes sobre reacciones
inversas.

c) el ComitØ de medicamentos huØrfanos;
d) el ComitØ de medicamentos a base de plantas;

Con arreglo a las orientaciones, los titulares de la autorización
de comercialización utilizarÆn la terminología mØdica internacionalmente aceptada para la transmisión de los informes sobre
reacciones adversas.

e) una secretaría encargada de prestar asistencia tØcnica, administrativa y científica a los ComitØs y de velar por la coordinación adecuada de sus trabajos;
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f) un Director ejecutivo que ejercerÆ las funciones definidas en
el artículo 57;
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asesoramiento sobre las medidas necesarias para garantizar
el empleo eficaz y seguro de dichos medicamentos, en
particular mediante la evaluación, la coordinación de la
aplicación de las obligaciones de farmacovigilancia y el
control de dicha aplicación;

g) un Consejo de administración cuyo cometido se define en
los artículos 58, 59 y 60;
h) un Consejo consultivo cuyas funciones se precisan en el
artículo 59.

d) garantizar la difusión de información sobre las reacciones
adversas de los medicamentos autorizados en la Comunidad, por medio de un banco de datos que los Estados
miembros podrÆn consultar de forma permanente;

2.
Los ComitØs mencionados en las letras a) a d) del apartado 1 estarÆn individualmente facultados para crear grupos de
trabajo y grupos de expertos. Para ello, adoptarÆn con arreglo a
sus normas de procedimiento las normas precisas de delegación de determinadas tareas en estos grupos.

e) garantizar una difusión pœblica adecuada de la información
en materia de farmacovigilancia;

f)
3.
El Director ejecutivo, en estrecha consulta con el ComitØ
de medicamentos humanos y con el ComitØ de medicamentos
veterinarios, establecerÆ las estructuras administrativas y los
procedimientos que permitan desarrollar el asesoramiento a
las empresas a que se refiere la letra l) del artículo 51, en
particular en lo que se refiere al desarrollo de nuevas terapias.

Cada ComitØ crearÆ un grupo de trabajo permanente dedicado
totalmente al asesoramiento científico de las empresas.
4.
El ComitØ de medicamentos de uso humano y el ComitØ
de medicamentos veterinarios podrÆn pedir asesoramiento,
cuando lo consideren pertinente, sobre cuestiones importantes
de carÆcter general científico o Øtico.

asesorar sobre los niveles mÆximos de residuos de medicamentos veterinarios que pueden aceptarse en alimentos de
origen animal, con arreglo al Reglamento (CEE) no 2377/90;

g) coordinar el control del cumplimiento de las normas de
buenas prÆcticas de fabricación, buenas prÆcticas de laboratorio y buenas prÆcticas clínicas;

h) aportar, cuando se le solicite, un apoyo científico y tØcnico
para mejorar la cooperación entre la Comunidad, sus Estados miembros, las organizaciones internacionales y terceros
países en lo relativo a las cuestiones científicas y tØcnicas
relacionadas con la evaluación de medicamentos, en particular en el marco de los debates organizados en el seno de
las conferencias internacionales de armonización;

Artículo 51

i)

1.
La Agencia tendrÆ por misión proporcionar a los Estados
miembros y a las instituciones de la Comunidad el mejor asesoramiento científico posible sobre cualquier cuestión relacionada con la evaluación de la calidad, la seguridad y la eficacia
de medicamentos de uso humano o veterinarios que se le
someta, de conformidad con lo dispuesto en la legislación comunitaria sobre medicamentos.

llevar un registro de las autorizaciones de comercialización
de medicamentos, expedidas con arreglo a los procedimientos comunitarios;

j)

establecer un banco de datos sobre medicamentos, accesible
al pœblico, y facilitar asistencia tØcnica para su gestión;

A tal fin, la Agencia desempeæarÆ, en particular a travØs de sus
ComitØs, las funciones siguientes:

k) asistir a la Comunidad y a los Estados miembros en el
suministro a los profesionales de los servicios sanitarios y
al pœblico, de información sobre los medicamentos evaluados por la Agencia;

a) coordinar la evaluación científica de la calidad, seguridad y
eficacia de los medicamentos cuya comercialización estØ
sujeta a procedimientos comunitarios de autorización;

l)

b) transmitir previa solicitud y mantener disponibles informes
de evaluación, resœmenes de características de productos,
etiquetados y prospectos de los medicamentos;

c) coordinar la vigilancia, en condiciones reales de empleo, de
los medicamentos autorizados en la Comunidad y facilitar

asesorar a las empresas sobre la realización de las diferentes
pruebas y estudios necesarios para demostrar la calidad, la
seguridad y la eficacia de los medicamentos, en particular
sobre la observancia de las buenas prÆcticas de fabricación;

m) verificar que se respetan las condiciones impuestas por la
legislación comunitaria relativa a los medicamentos y por
las autorizaciones de comercialización en caso de distribución paralela de medicamentos autorizados en virtud del
presente Reglamento;

26.3.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

n) formular, a petición de la Comisión, cualquier otro dictamen científico relativo a la evaluación de medicamentos o a
los materiales de partida utilizados en la fabricación de los
medicamentos.

2.
El banco de datos previsto en la letra j) del apartado 1
contendrÆ en particular el resumen de las características del
producto, el prospecto destinado al paciente o al usuario y
las informaciones que figuren en el etiquetado. Se desarrollarÆ
por etapas e incluirÆ prioritariamente los medicamentos autorizados en virtud del presente Reglamento, así como los medicamentos autorizados en virtud del capítulo 4 del título III de
la Directiva 2001/83/CE y del capítulo 4 del título III de la
Directiva 2001/82/CE. Esta base de datos se extenderÆ posteriormente a los demÆs medicamentos.

Artículo 52
La Agencia podrÆ emitir un dictamen científico, en el marco de
la cooperación con la Organización Mundial de la Salud, a fin
de evaluar determinados medicamentos de uso humano destinados a comercializarse exclusivamente en el mercado de terceros países. Para ello, a recomendación de la Organización
Mundial de la Salud, se presentarÆ a la Agencia una solicitud,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6. El ComitØ de
medicamentos de uso humano estarÆ encargado de formular el
dictamen de la Agencia, con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 6 a 9. En este caso no serÆ aplicable lo dispuesto
en el artículo 10.

Artículo 53
1.
La Agencia llevarÆ a cabo una acción de vigilancia destinada a descubrir con prontitud cualquier fuente potencial de
controversia entre sus dictÆmenes científicos y los emitidos por
otros organismos de Derecho comunitario que lleven a cabo
tareas similares sobre cuestiones de interØs comœn.

2.
Cuando la Agencia descubra una fuente potencial de conflicto, se pondrÆ en contacto con el otro organismo para asegurarse de que comparten toda la información científica pertinente y detectar cuÆles son los posibles resultados científicos
controvertidos.

3.
Cuando se haya detectado un conflicto de fondo acerca
de unos resultados científicos y el organismo en cuestión sea
una agencia comunitaria o un comitØ científico, la Agencia y
este organismo estarÆn obligados a cooperar con el fin de
resolver el conflicto, o de presentar a la Comisión un documento conjunto que explique los resultados científicos controvertidos.

4.
Salvo en los casos en que el presente Reglamento y las
Directivas 2001/83/CE y 2001/82/CE dispongan lo contrario,
cuando se haya detectado un conflicto de fondo acerca de unos
resultados científicos y el organismo en cuestión pertenezca a
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un Estado miembro, la Agencia y el organismo nacional estarÆn
obligados a cooperar con el fin de resolver el conflicto, o de
elaborar un documento conjunto que explique los resultados
científicos controvertidos.

Artículo 54
1.
Cada Estado miembro nombrarÆ por un período de tres
aæos, renovable, un miembro del ComitØ de medicamentos de
uso humano y un miembro del ComitØ de medicamentos veterinarios. Los miembros serÆn elegidos por su función y experiencia en la evaluación de medicamentos de uso humano o
veterinario, segœn el caso, y garantizarÆn las relaciones que
sean necesarias con las autoridades nacionales competentes.

Los ComitØs nombrarÆn por cooptación a un mÆximo de cinco
miembros adicionales, elegidos en función de sus competencias
científicas específicas. Estos miembros serÆn nombrados para
un período de tres aæos, renovable.

Los miembros de cada comitØ podrÆn ir acompaæados de expertos competentes en Æmbitos científicos o de tØcnicos particulares.

El Director ejecutivo de la Agencia o su representante y los
representantes de la Comisión estarÆn facultados para participar
en todas las reuniones de los ComitØs, y en todos los grupos de
trabajo convocados por la Agencia o sus ComitØs científicos.

2.
AdemÆs de encargarse de proporcionar un asesoramiento
científico objetivo a la Comunidad y a los Estados miembros
sobre las cuestiones que se les sometan, los miembros de cada
ComitØ velarÆn por que exista una coordinación adecuada entre
las tareas de la Agencia y el trabajo realizado por las autoridades nacionales competentes, incluidos los organismos consultivos interesados en la autorización de comercialización.

3.
Tanto los miembros de los ComitØs como los expertos
responsables de la evaluación de los medicamentos se basarÆn
en la experiencia y en los recursos científicos con que cuenten
los organismos nacionales de autorización de comercialización.
Cada autoridad nacional competente supervisarÆ la categoría
científica y la independencia de la evaluación realizada y facilitarÆ las actividades de los miembros de los ComitØs y de los
expertos que haya designado. Los Estados miembros se abstendrÆn de dar a los miembros de los ComitØs y a los expertos
cualquier instrucción incompatible con las funciones que les
incumban y con las tareas y responsabilidades de la Agencia.

4.
Con ocasión de la preparación de los dictÆmenes, cada
ComitØ harÆ todo lo posible por llegar a un consenso científico.
Si no lo consiguiera, el dictamen recogerÆ la posición de la
mayoría de los miembros, así las posiciones divergentes y la
motivación de las mismas.

5.

Cada ComitØ elaborarÆ sus normas de procedimiento.
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Las normas de procedimiento contemplarÆn en particular las
reglas de designación y sustitución del presidente, las de delegación en grupos de trabajo de determinadas tareas y la introducción de un procedimiento de urgencia de adopción de dictÆmenes, especialmente en el marco de las disposiciones del
presente Reglamento en materia de vigilancia del mercado y
de farmacovigilancia.
EntrarÆn en vigor tras obtener el dictamen favorable de la
Comisión y del Consejo de administración.

Artículo 55
1.
Cuando, en aplicación del presente Reglamento, el ComitØ
de medicamentos de uso humano o el ComitØ de medicamentos veterinarios deban evaluar un medicamento, designarÆn a
uno de sus miembros para que actœe como ponente y coordine
la evaluación. El ComitØ podrÆ designar a otro de sus miembros como ponente adjunto.
En caso de recurso contra uno de sus dictÆmenes, el ComitØ de
que se trate nombrarÆ a un ponente y, en su caso, a un ponente adjunto diferentes de los que haya designado para el
dictamen inicial. Este procedimiento de recurso sólo podrÆ
referirse a elementos del dictamen inicial previamente identificados por el solicitante y basarse œnicamente en los datos
científicos disponibles en el momento de la adopción del dictamen inicial por parte del ComitØ.
2.
Los Estados miembros remitirÆn a la Agencia los nombres
de expertos nacionales con experiencia probada en materia de
evaluación de medicamentos, que puedan participar en los
grupos de trabajo o en los grupos de expertos del ComitØ de
medicamentos de uso humano o del ComitØ de medicamentos
veterinarios, junto con una relación de sus cualificaciones y de
su sector específico de conocimientos.
La Agencia mantendrÆ actualizada una lista de expertos acreditados. En ella figurarÆn los expertos contemplados en el pÆrrafo primero y los expertos designados directamente por la
Agencia. Esta lista serÆ objeto de actualizaciones.
3.
La prestación de servicios por ponentes o expertos se
regirÆ por un contrato escrito entre la Agencia y la persona
interesada o, en su caso, entre la Agencia y el empleador de
dicha persona.
La persona interesada o su empleador recibirÆ una remuneración segœn una escala de honorarios que figurarÆ en las disposiciones financieras aprobadas por el Consejo de administración.
4.
Las prestaciones de servicios de carÆcter científico para
las que exista la posibilidad de recurrir a varios prestadores
potenciales podrÆn dar lugar a una convocatoria de manifestaciones de interØs si el contexto científico y tØcnico lo permite, y
si ello es compatible con las tareas de la Agencia, en particular
con la necesidad de garantizar un nivel elevado de protección
de la salud pœblica.
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El Consejo de administración adoptarÆ, a propuesta del Director ejecutivo, los procedimientos en la materia.
5.
La Agencia, o uno de los ComitØs contemplados en las
letras a) a d) del apartado 1 del artículo 50, podrÆn recurrir a
los servicios de expertos para el cumplimiento de las demÆs
tareas específicas que les incumban.

Artículo 56
1.
La composición de los ComitØs contemplados en las letras
a) a d) del apartado 1 del artículo 50 serÆ hecha pœblica.
Cuando se publiquen los nombramientos, se especificarÆ la
cualificación profesional de cada miembro.
2.
Los miembros del Consejo de administración, los miembros del Consejo consultivo, los miembros de los ComitØs, los
ponentes y los expertos deberÆn carecer de intereses económicos o de cualquier otro tipo en la industria farmacØutica que
pudieran poner en duda su imparcialidad. Se comprometerÆn a
actuar al servicio del interØs pœblico y con un espíritu de
independencia. Todos los intereses indirectos que puedan estar
relacionados con la industria farmacØutica deberÆn constar en
un registro que llevarÆ la Agencia y que serÆ accesible al pœblico.
Los miembros del Consejo de administración, los miembros del
Consejo consultivo, los miembros de los ComitØs, los ponentes
y los expertos que participen en las reuniones o en los grupos
de trabajo de la Agencia declararÆn en cada reunión los intereses particulares que pudieran considerarse perjudiciales para
su independencia en relación con los puntos del orden del día.

Artículo 57
1.
El Director ejecutivo serÆ nombrado por el Consejo de
administración, a propuesta de la Comisión, por un período de
cinco aæos, renovable.
2.
El Director ejecutivo serÆ el representante legal de la
Agencia. Sus funciones serÆn las siguientes:
a) la administración cotidiana de la Agencia;
b) garantizar la gestión de todos los recursos de la Agencia,
necesarios para la realización de las actividades de los comitØs contemplados en las letras a) a d) del apartado 1 del
artículo 50, incluida la puesta a disposición de un apoyo
tØcnico y científico adecuado;
c) garantizar el cumplimiento de los plazos fijados en la legislación comunitaria para la adopción de los dictÆmenes de la
Agencia;
d) garantizar la coordinación adecuada entre los ComitØs contemplados en las letras a) a d) del apartado 1 del artículo
50;
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e) preparar los estados de ingresos y gastos y ejecutar el presupuesto de la Agencia;
f) todos los asuntos de personal;
g) recabar, en su caso, el dictamen del Consejo consultivo
sobre cualquier extremo concerniente a las actividades de
la Agencia relativas a los procedimientos de autorización de
los medicamentos;
h) tener a su cargo la secretaría del Consejo de administración
y del Consejo consultivo.
3.
Cada aæo, el Director ejecutivo someterÆ a la aprobación
del Consejo de administración, distinguiendo entre las actividades de la Agencia relativas a los medicamentos de uso humano
y las relativas a los medicamentos veterinarios:
a) un proyecto de informe de las actividades de la Agencia en
el aæo anterior, que incluirÆ información sobre el nœmero
de solicitudes evaluadas por la Agencia, la duración de tales
evaluaciones y los medicamentos autorizados, rechazados o
retirados;
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Artículo 59
El Consejo consultivo estarÆ compuesto por un representante
de cada una de las autoridades nacionales competentes en el
Æmbito de la autorización de medicamentos de uso humano y
veterinarios. El Director ejecutivo o su representante y los representantes de la Comisión asistirÆn por derecho propio a las
reuniones del Consejo consultivo.
La Comisión podrÆ someter al Consejo consultivo cualquier
cuestión relativa a los procedimientos comunitarios de autorización de medicamentos.
Los dictÆmenes del Consejo consultivo no tendrÆn carÆcter
vinculante.
El Consejo de administración, a propuesta del Director ejecutivo y previo dictamen favorable de la Comisión, adoptarÆ las
disposiciones necesarias para la aplicación del presente artículo.

CAP˝TULO 2
FINANZAS

b) un proyecto de programa de trabajo para el aæo siguiente;
c) un proyecto de balance anual;
d) un proyecto de presupuesto provisional para el aæo siguiente.
4.
El Director ejecutivo aprobarÆ todos los gastos financieros
de la Agencia.

Artículo 58

Artículo 60
1.
Los ingresos de la Agencia estarÆn compuestos por la
contribución de la Comunidad y las tasas pagadas por las
empresas para la obtención y gestión de autorizaciones de
comercialización y por los demÆs servicios prestados por la
Agencia.
2.
Los gastos de la Agencia comprenderÆn los gastos de
personal, de administración, de infraestructura y de funcionamiento, así como los derivados de contratos suscritos con terceros.

1.
El Consejo de administración estarÆ compuesto por cuatro representantes de cada Estado miembro, cuatro representantes del Parlamento Europeo, cuatro representantes de la
Comisión y cuatro representantes de los pacientes y la industria, designados por la Comisión.

3.
A mÆs tardar el 15 de febrero de cada aæo, el Director
elaborarÆ un anteproyecto de presupuesto que incluirÆ los gastos de funcionamiento y el programa de trabajo previstos para
el siguiente ejercicio presupuestario, y remitirÆ dicho anteproyecto al Consejo de administración, junto con un organigrama.

Los titulares del Consejo de administración podrÆn hacerse
sustituir por suplentes.

4.
El presupuesto deberÆ estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.

2.
El mandato de los representantes serÆ de tres aæos. El
mandato serÆ renovable.
3.
El Consejo de administración elegirÆ a su presidente por
un período de tres aæos y establecerÆ su reglamento interno.
Las decisiones del Consejo de administración se adoptarÆn por
mayoría de dos tercios de sus miembros.
4.
Antes del 31 de enero de cada aæo, el Consejo de administración aprobarÆ el informe general de las actividades de la
Agencia para el aæo anterior y su programa de trabajo para el
aæo siguiente y los remitirÆ a los Estados miembros, al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

5.
El Consejo de administración adoptarÆ el proyecto de
presupuesto y lo remitirÆ a la Comisión, que, a partir de Øl,
incluirÆ las previsiones pertinentes en el anteproyecto de presupuesto de las Comunidades Europeas que presentarÆ al Consejo con arreglo al artículo 272 del Tratado.
6.
El Consejo de administración adoptarÆ el presupuesto
final de la Agencia antes del inicio del ejercicio presupuestario,
ajustÆndolo, en su caso, a la dotación comunitaria concedida a
la Agencia y a sus otros recursos.
7.

El Director ejecutarÆ el presupuesto de la Agencia.
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8.
El control de los compromisos y de los pagos de todos
los gastos de la Agencia y del establecimiento y la percepción
de todos los ingresos estarÆ a cargo del interventor general de
la Comisión.
9.
A mÆs tardar el 31 de marzo de cada aæo, el Director
remitirÆ a la Comisión, al Consejo de administración y al Tribunal de Cuentas el balance de todos los ingresos y gastos de la
Agencia durante el ejercicio anterior. El Tribunal de Cuentas
examinarÆ el balance de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 248 del Tratado.
10.
El Consejo de administración, previa recomendación del
Parlamento Europeo, aprobarÆ la gestión del director con respecto a la ejecución del presupuesto.
11.
Previo dictamen del Tribunal de Cuentas, el Consejo de
administración adoptarÆ sus disposiciones financieras internas,
que especificarÆn, en particular, normas detalladas para el establecimiento y la ejecución del presupuesto de la Agencia.

Artículo 61
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3.
La responsabilidad personal de los agentes ante la Agencia se regirÆ por las disposiciones aplicables al personal de la
Agencia.
Artículo 64
SerÆ aplicable a la Agencia el Protocolo sobre los privilegios y
las inmunidades de las Comunidades Europeas.

Artículo 65
El personal de la Agencia estarÆ sujeto a los reglamentos y
reglamentaciones aplicables a los funcionarios y otros agentes
de las Comunidades Europeas. Respecto de su personal, la
Agencia ejercerÆ las atribuciones conferidas a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.
El Consejo de administración, de acuerdo con la Comisión,
adoptarÆ las disposiciones de aplicación que resulten necesarias.

Artículo 66

El Consejo, pronunciÆndose en las condiciones previstas en el
Tratado, a propuesta de la Comisión previa consulta de Østa a
las organizaciones representativas de los intereses de la industria farmacØutica a nivel comunitario, fijarÆ la estructura y el
importe de las tasas a que se refiere el apartado 1 del artículo
60.

Los miembros del Consejo de administración y del Consejo
consultivo, los miembros de los ComitØs contemplados en las
letras a) a d) del apartado 1 del artículo 50, los expertos, los
funcionarios y los demÆs agentes de la Agencia estarÆn obligados, incluso despuØs de haber cesado en sus funciones, a no
divulgar las informaciones que, por su propia naturaleza, se
hallen amparadas por el secreto profesional.

CAP˝TULO 3

Artículo 67

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA AGENCIA

La Comisión, de acuerdo con el Consejo de administración y el
ComitØ competente, podrÆ invitar a representantes de organizaciones internacionales interesadas en la armonización de las
normativas en materia de medicamentos, a participar como
observadores en los trabajos de la Agencia. Las condiciones
de participación serÆn definidas previamente por la Comisión.

Artículo 62
La Agencia tendrÆ personalidad jurídica. En todos los Estados
miembros gozarÆ de la mÆs amplia capacidad jurídica que la
ley reconozca a las personas jurídicas. En particular, podrÆ
adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y comparecer
en juicio.

Artículo 63
1.
La responsabilidad contractual de la Agencia se regirÆ por
la ley aplicable al contrato de que se trate. El Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas serÆ competente para
pronunciarse en virtud de toda clÆusula de arbitraje contenida
en un contrato celebrado por la Agencia.
2.
En materia de responsabilidad extracontractual, la Agencia deberÆ reparar los daæos causados por ella o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los
principios generales comunes a los ordenamientos jurídicos de
los Estados miembros.
El Tribunal de Justicia serÆ competente para conocer de los
litigios relativos a la reparación de tales daæos.

Artículo 68
El Consejo de administración, de acuerdo con la Comisión,
fomentarÆ los contactos adecuados entre la Agencia y los representantes de la industria, los consumidores, los pacientes y
los medios profesionales sanitarios. Estos contactos podrÆn incluir la participación de observadores en determinados trabajos
de la Agencia, en condiciones definidas previamente por el
Consejo de administración, de acuerdo con la Comisión.

Artículo 69
El Consejo de administración adoptarÆ medidas administrativas
con el fin de ayudar a las empresas farmacØuticas en la presentación de sus solicitudes en caso de mercados limitados o,
en el marco de los medicamentos veterinarios, de medicamentos destinados a enfermedades de distribución regional. Estas
medidas administrativas incluirÆn, en particular, la realización
de determinadas traducciones por la Agencia.
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Artículo 70
Con el fin de garantizar un nivel de transparencia adecuado, el
Consejo de administración, a propuesta del Director ejecutivo y
de acuerdo con la Comisión, adoptarÆ normas relativas a la
puesta a disposición del pœblico de informaciones reglamentarias, científicas o tØcnicas, relativas a la autorización y a la
supervisión de medicamentos, que no tengan carÆcter confidencial.

T˝TULO V
DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

Artículo 71
1.
Toda decisión de concesión, denegación, modificación,
suspensión o retirada de una autorización de comercialización,
adoptada con arreglo al presente Reglamento, indicarÆ de manera precisa los motivos en los que se base. La decisión se
notificarÆ al interesado.
2.
La autorización de comercialización de un medicamento
regulado por el presente Reglamento, sólo podrÆ concederse,
denegarse, modificarse, suspenderse o retirarse con arreglo a
los procedimientos y por los motivos previstos en el presente
Reglamento.

Artículo 72
1.
Un mismo medicamento sólo podrÆ ser objeto de una
autorización œnica para un mismo titular.
No obstante, por motivos justificados y objetivos relacionados
con la salud pœblica o con la puesta del medicamento a disposición de los profesionales de la salud o de los pacientes, la
Comisión podrÆ autorizar a un mismo solicitante la presentación en la Agencia de mÆs de una solicitud para dicho medicamento.
2.
En lo que respecta a los medicamentos de uso humano,
las disposiciones del apartado 3 del artículo 98 de la Directiva
2001/83/CE se aplicarÆn a los medicamentos autorizados en
virtud del presente Reglamento.
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de la salud pœblica, podrÆ ponerse a disposición de determinados pacientes en concepto de uso compasivo.
2.
Antes de adoptar una decisión en relación con el uso
compasivo de los medicamentos que pertenezcan a las categorías contempladas en los apartados 1 y 2 del artículo 3, el
fabricante o el solicitante de la autorización de comercialización informarÆ de ello a la Agencia.
3.
Cuando estØ previsto un uso compasivo, el ComitØ de
medicamentos de uso humano, previa consulta con el fabricante o con el solicitante, podrÆ adoptar recomendaciones sobre las condiciones de utilización, las condiciones de distribución y los pacientes destinatarios. Los Estados miembros adoptarÆn todas las medidas pertinentes para que estas recomendaciones puedan aplicarse en el marco de las legislaciones nacionales aplicables.
4.
La Agencia mantendrÆ una lista actualizada de los medicamentos contemplados en el apartado 1 puestos a disposición
en concepto de uso compasivo. Se aplicarÆn mutatis mutandis el
apartado 1 del artículo 22 y el artículo 23.
5.
Las recomendaciones a que se refiere el apartado 3 no
afectarÆn a la responsabilidad civil o penal del fabricante o del
solicitante de la autorización de comercialización.
6.
Ningœn medicamento dispensado en el marco de un uso
compasivo podrÆ ser objeto de una cesión a título oneroso,
salvo en casos particulares previamente definidos por las legislaciones nacionales.
7.
La comercialización efectiva de un medicamento, anteriormente dispensado en concepto de uso compasivo, tras la concesión de una autorización de comercialización, o un dictamen
negativo del ComitØ de medicamentos de uso humano con
arreglo al apartado 2 del artículo 9, dejarÆ sin efecto los apartados 3 y 6 del presente artículo.
8.
El presente artículo se entenderÆ sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo (1).

Artículo 74
3.
Sin perjuicio del carÆcter exclusivo y comunitario del
contenido de los documentos a que hacen referencia las letras
a), b) y c) del apartado 4 del artículo 9 y las letras a) a d) del
apartado 4 del artículo 31, el presente Reglamento no impedirÆ
la utilización de varios modelos comerciales («diseæo») para un
mismo medicamento amparado por la misma autorización.

1.
Sin perjuicio del Protocolo sobre los privilegios y las
inmunidades de las Comunidades Europeas, los Estados miembro determinarÆn el rØgimen de sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones del presente Reglamento o de
los Reglamentos adoptados en virtud de este œltimo, y adoptarÆn todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación.
Estas sanciones deberÆn tener carÆcter efectivo, proporcionado
y disuasorio.

Artículo 73
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva
2001/83/CE, un medicamento de uso humano no autorizado,
que pertenezca a las categorías contempladas en los apartados
1 y 2 del artículo 3 del presente Reglamento y que represente
potencialmente un interØs importante desde el punto de vista

Los Estados miembros notificarÆn estas disposiciones a la Comisión a mÆs tardar el 31 de diciembre de 2004, así como, con
la mayor brevedad, toda modificación ulterior de las mismas.
(1) DO L 121 de 1.5.2001, p. 34.
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2.
Los Estados miembros informarÆn inmediatamente a la
Comisión del inicio de cualquier procedimiento contencioso
en relación con las posibles infracciones al presente Reglamento.

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.
A petición de la Agencia, la Comisión podrÆ someter a
los titulares de autorizaciones de comercialización concedidas
en virtud del presente Reglamento a penalizaciones financieras
en caso de incumplimiento de determinadas obligaciones fijadas en el marco de dichas autorizaciones. Los importes mÆximos, así como las condiciones y disposiciones de recaudación
de estas penalizaciones serÆn fijados por la Comisión de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2
del artículo 77.

El periodo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de dicha
Decisión queda fijado en tres meses.
3.
Cuando se haga referencia al presente 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.

Artículo 75

4.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 7 y 8 de la misma.

El presente Reglamento no afectarÆ a las competencias conferidas a la Autoridad Alimentaria Europea instituida por el Reglamento (CE) no . . . del Parlamento Europeo y del Consejo.

El periodo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.

Artículo 76

Artículo 78

La Comisión publicarÆ, como mínimo cada diez aæos, un informe general sobre la experiencia adquirida sobre la base del
funcionamiento de los procedimientos establecidos por el presente Reglamento, por el capítulo 4 del título III de la Directiva
2001/83/CE y por el capítulo 4 del título III de la Directiva
2001/82/CE.

Queda derogado el Reglamento (CEE) no 2309/93/CE.
Las referencias al Reglamento derogado se entenderÆn hechas al
presente Reglamento y se leerÆn con arreglo a la tabla de
correspondencias que figura en el anexo II.
Artículo 79

Artículo 77
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de
medicamentos de uso humano, previsto en el artículo 121 de la
Directiva 2001/83/CE, y por el ComitØ permanente de medicamentos veterinarios, previsto en el artículo 89 de la Directiva
2001/82/CE.

El presente Reglamento entrarÆ en vigor el vigØsimo 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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ANEXO I
1. Medicamentos obtenidos a partir de uno de los procedimientos biotecnológicos siguientes:
 tecnología del ADN recombinante,
 expresión controlada en los genes que codifican las proteínas biológicamente activas en procariotas y eucariotas,
incluidas las cØlulas de mamífero transformadas,
 mØtodos basados en hibridomas y anticuerpos monoclonales.
2. Medicamentos veterinarios, incluidos los no obtenidos por biotecnología, empleados principalmente como potenciadores para fomentar el crecimiento o aumentar el rendimiento de los animales tratados.
3. Medicamentos de uso humano que contengan una sustancia activa nueva que no entraba en la composición de
ningœn medicamento de uso humano autorizado en la Comunidad, antes de la fecha de entrada en vigor del presente
Reglamento.
4. Medicamentos veterinarios que contengan una sustancia activa nueva que no entraba en la composición de ningœn
medicamento veterinario autorizado en la Comunidad, antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

ANEXO II
TABLA DE CORRESPONDENCIAS
Reglamento (CEE) no 2309/93

Presente Reglamento

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 18
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Reglamento (CEE) no 2309/93

Presente Reglamento

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 51

Artículo 52

nuevo

Artículo 53

nuevo

Artículo 54

Artículo 52

Artículo 55

Artículo 53

Artículo 56

Artículo 54
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Reglamento (CEE) no 2309/93

Presente Reglamento

Artículo 57

Artículo 55

Artículo 58

Artículo 56

Artículo 59

nuevo

Artículo 60

Artículo 57

Artículo 61

Artículo 58

Artículo 62

Artículo 59

Artículo 63

Artículo 60

Artículo 64

Artículo 61

Artículo 65

Artículo 62

Artículo 66

Artículo 63

Artículo 67

Artículo 64

Artículo 68

Artículo 65
Artículo 66 (suprimido)

Artículo 69

nuevo

Artículo 70

nuevo

Artículo 71

Artículos 67 y 68

Artículo 72

nuevo

Artículo 73

nuevo

Artículo 74

Artículo 69
Artículo 70 (suprimido)

Artículo 75

nuevo

Artículo 76

Artículo 71

Artículo 77

Artículos 72 y 73

Artículo 78

nuevo

Artículo 79

Artículo 74

Anexo I

Anexo (Partes A y B)
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Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva
2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano
(2002/C 75 E/13)
COM(2001) 404 final  2001/0253(COD)
(Presentada por la Comisión el 26 de noviembre 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,

camentos de uso humano y veterinario y por el que se
crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (1) prevØ en su artículo 71 que en un plazo de
seis aæos a partir de la entrada en vigor del Reglamento, la
Comisión publicarÆ un informe general sobre la experiencia adquirida tras la aplicación de los procedimientos de
autorización de comercialización que se establecen en
dicho Reglamento y en otras disposiciones de la legislación comunitaria.

Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) La Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para
uso humano ha codificado y reagrupado en un œnico
texto, en aras de una mayor racionalidad y claridad, los
textos de la legislación comunitaria relativa a los medicamentos de uso humano.
(2) La legislación comunitaria constituye una etapa importante en la realización del objetivo de la libre circulación
de medicamentos de uso humano y de la supresión de los
obstÆculos a los intercambios de Østos. No obstante, resulta necesario adoptar nuevas medidas habida cuenta de
la experiencia adquirida, con el fin de eliminar los obstÆculos a la libre circulación que todavía persisten.
(3) En consecuencia, es necesario aproximar las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas nacionales que
presenten diferencias sobre los principios esenciales, a
fin de favorecer el funcionamiento del mercado interior.
(4) Toda regulación en materia de producción y de distribución de los medicamentos de uso humano debe tener por
objetivo esencial la salvaguardia de la salud pœblica. No
obstante, los medios que se utilicen para la consecución
de este objetivo no deberÆn obstaculizar el desarrollo de la
industria farmacØutica y los intercambios de medicamentos en el seno de la Comunidad.
(5) El Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo, de 22 de
julio de 1993, por el que se establecen procedimientos
comunitarios para la autorización y supervisión de medi-

(6) A la luz del informe de la Comisión sobre la experiencia
adquirida, se ha puesto de manifiesto la necesidad de
mejorar el funcionamiento de los procedimientos de autorización de comercialización de los medicamentos en la
Comunidad.

(7) Habida cuenta principalmente de los progresos científicos
y tØcnicos, procede clarificar las definiciones y el Æmbito
de aplicación de la Directiva 2001/83/CE, a fin de mantener un nivel elevado de exigencias de calidad, seguridad
y eficacia de los medicamentos de uso humano. Para tener
en cuenta, por una parte, la aparición de nuevas terapias
y, por otra, el nœmero creciente de productos denominados «fronterizos» entre el sector de los medicamentos y los
demÆs sectores, resulta conveniente modificar la definición
de medicamento para evitar dudas sobre la legislación
aplicable cuando un producto responda plenamente a la
definición de medicamento pero pudiera responder tambiØn a la definición de otros productos regulados. Asimismo, vistas las características de la legislación farmacØutica, conviene prever la aplicación de la misma en estos
casos. Resulta igualmente œtil con tal ocasión mejorar la
coherencia de la terminología relativa a la legislación farmacØutica.

(8) Dado que se propone la modificación del Æmbito de aplicación del procedimiento centralizado, procede suprimir
la posibilidad de optar por el procedimiento mutuo o
descentralizado en lo relativo a las sustancias activas nuevas. Por el contrario, en cuanto a los medicamentos genØricos, los solicitantes de autorización de comercialización cuyo medicamento de referencia haya obtenido una
autorización de comercialización mediante el procedimiento centralizado deben poder elegir uno de los dos
procedimientos, bajo determinadas condiciones. Asimismo, en el caso de los medicamentos que representen
una innovación terapØutica o que aporten un beneficio a
la sociedad o a los pacientes, debe poderse optar por el
procedimiento de reconocimiento mutuo o descentralizado.
(1) DO L 214 de 21.8.1993, p. 1, modificado por el Reglamento (CE)
no 649/98 de la Comisión (DO L 88 de 24.3.1998, p. 7).
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(9) La evaluación del funcionamiento de los procedimientos
de autorización de comercialización pone de manifiesto la
necesidad de revisar especialmente el procedimiento de
reconocimiento mutuo, con el fin de reforzar la posibilidad de cooperación entre Estados miembros. Es conveniente formalizar este proceso de cooperación creando
un grupo de coordinación de dicho procedimiento y definir su funcionamiento, a fin de resolver los desacuerdos
en el contexto de un procedimiento descentralizado revisado.

(10) En materia de recurso, la experiencia adquirida pone de
manifiesto la necesidad de un procedimiento adaptado,
especialmente en los casos que se refieran a toda una clase
terapØutica o al conjunto de medicamentos que contienen
la misma sustancia activa.

(11) Los genØricos constituyen una parte importante del mercado de los medicamentos, por lo que conviene, a la luz
de la experiencia adquirida, facilitar su acceso al mercado
comunitario.
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debe autorizarse la información relativa a algunos medicamentos, bajo condiciones estrictas y en beneficio de los
pacientes, para responder a sus necesidades y expectativas
legítimas. Dicha información no debe interpretarse como
publicidad o promoción directa de medicamentos de prescripción.
(17) Constituyendo la mayor parte de las medidas necesarias
para la ejecución de la presente Directiva medidas de
alcance individual, procede recurrir al procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 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),
o al procedimiento de gestión previsto en el artículo 4 de
dicha Decisión. Las medidas de alcance general a efectos
del artículo 2 de la citada Decisión, conviene que sean
adoptadas con arreglo al procedimiento de reglamentación
previsto en el artículo 5 de la misma.
(18) Procede, pues modificar la Directiva 2001/83/CE debe
modificarse en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

(12) Los criterios de calidad, seguridad y eficacia deben permitir la evaluación de la relación beneficios/riesgos de todo
medicamento, tanto en el momento de su comercialización como durante su control. En este marco, resulta
necesario armonizar y adaptar los criterios de denegación,
suspensión o retirada de las autorizaciones de comercialización.

Artículo 1
La Directiva 2001/83/CE queda modificada como sigue:
1) El artículo 1 queda modificado de la siguiente manera:
a) Se suprime el punto 1).

(13) La validez de las autorizaciones de comercialización no
debe limitarse a cinco aæos. Por el contrario, debe reforzarse la vigilancia del mercado. AdemÆs, toda autorización
que no se haya traducido en una comercialización efectiva
de un medicamento debe considerarse caduca.

(14) Debe garantizarse la calidad de los medicamentos de uso
humano producidos o disponibles en la Comunidad, exigiendo que las sustancias activas de su composición respeten los principios relativos a las buenas prÆcticas de
fabricación de estos medicamentos. Asimismo, es necesario reforzar las disposiciones comunitarias relativas a las
inspecciones y crear un registro comunitario sobre los
resultados de estas inspecciones.

b) El punto 2) se sustituye por el texto siguiente:
«2) Medicamento:
a) Toda sustancia o combinación de sustancias que
se presente como poseedora de propiedades curativas o preventivas con respecto a las enfermedades animales.
b) Toda sustancia o composición que pueda administrarse al animal con el fin de establecer un
diagnóstico mØdico o de restablecer, corregir o
modificar las funciones fisiológicas del animal.»
c) El punto 20) se sustituye por el texto siguiente:

(15) Debe reforzarse la farmacovigilancia y, de manera mÆs
general, la vigilancia del mercado y las sanciones en
caso de incumplimiento de las disposiciones previstas.
En el Æmbito de la farmacovigilancia, conviene tener en
cuenta las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías
de la información para mejorar los intercambios entre
Estados miembros.

(16) En el marco del buen uso del medicamento, conviene
adaptar la normativa relativa al acondicionamiento para
tener en cuenta la experiencia adquirida. Por otra parte,

«20) Denominación del medicamento:
La denominación, que podrÆ ser un nombre de
fantasía que no pueda confundirse con la denominación comœn, o una denominación comœn o
científica acompaæada de una marca o del nombre del titular de la autorización de comercialización.»
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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2) El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 2
1.
Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarÆn
a los medicamentos veterinarios, incluidas las premezclas
para alimentos medicamentosos, destinados a ser comercializados en los Estados miembros y preparados industrialmente o en la fabricación de los cuales intervenga
un proceso industrial.
2.
Cuando una sustancia o combinación responda a la
definición de medicamento se aplicarÆn las disposiciones
de la presente Directiva aunque la sustancia o composición
entre igualmente en el Æmbito de aplicación de otras normas comunitarias.»
3) El artículo 3 queda modificado de la siguiente manera:
a) El punto 3) se sustituye por el texto siguiente:
«3) los medicamentos destinados a pruebas de investigación y de desarrollo, no obstante lo dispuesto en
la Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo (*);
___________
(*) DO L 121 de 1.5.2001, p. 34.»
b) El punto 6) se sustituye por el texto siguiente:
«6) la sangre completa, al plasma, a las cØlulas sanguíneas de origen humano, a excepción del plasma
producido mediante un proceso industrial.».
4) El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 5
No obstante lo dispuesto en el Reglamento [(CEE)
no 2309/93], los Estados miembros podrÆn, de acuerdo
con la legislación vigente y con vistas a atender necesidades especiales, excluir de las disposiciones de la presente
Directiva a los medicamentos que se suministren atendiendo a un encargo leal y no solicitado, elaborados de
acuerdo con las especificaciones de un facultativo reconocido y que los destine a sus pacientes particulares bajo su
responsabilidad personal directa.».
5) El artículo 6 queda modificado de la siguiente manera:
a) En el apartado 1, se aæade el segundo pÆrrafo siguiente:
«Las diferentes dosificaciones, formas farmacØuticas, vías
de administración y presentaciones de un mismo medicamento, así como cualquier modificación que se introduzca con arreglo al artículo 35 deberÆn autorizarse
con arreglo al pÆrrafo primero y se considerarÆn parte
de la misma autorización».
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b) Se inserta el apartado 1 bis siguiente:
«1 bis.
El titular de la autorización de comercialización serÆ responsable de la comercialización del medicamento.».
6) El apartado 3 del artículo 8 queda modificado de la siguiente manera:
a) La letras b) y c) se sustituyen por el texto siguiente:
«b) denominación del medicamento;
c) composición cualitativa y cuantitativa de todos los
componentes del medicamento;»
b) La letras h), i) y j) se sustituyen por el texto siguiente:
«h) descripción de los mØtodos de control utilizados por
el fabricante;
i) resultado de las pruebas:
 farmacØuticas (físico-químicas, biológicas o microbiológicas),
 preclínicas (toxicológicas y farmacológicas),
 clínicas;
j) un resumen de las características del producto, con
arreglo al artículo 11, una maqueta del embalaje
exterior que incluya las indicaciones previstas en
el artículo 54 y del acondicionamiento primario
del medicamento que incluya las indicaciones previstas en el artículo 55, así como el prospecto de
conformidad con el artículo 59;».
c) Se aæade la letra m) siguiente:
«m) una copia de toda designación del medicamento
como medicamento huØrfano, de conformidad
con el Reglamento (CE) no 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo (*), acompaæada de
una copia del dictamen correspondiente de la
Agencia;.
___________
(*) DO L 18 de 22.1.2000, p. 1.»
d) Se aæade el pÆrrafo tercero siguiente:
«Los documentos e informaciones relativos a los resultados de las pruebas farmacØuticas, preclínicas y clínicas
deberÆn ir acompaæados de resœmenes detallados de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12;».
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7) El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
No obstante lo dispuesto en la letra i) del apartado 3
del artículo 8, y sin perjuicio del derecho relativo a la
protección de la propiedad industrial y comercial, el solicitante no tendrÆ obligación de facilitar los resultados de
las pruebas preclínicas y clínicas si puede demostrar que el
medicamento es genØrico de un medicamento de referencia
autorizado con arreglo al artículo 6 desde hace diez aæos
como mínimo en un Estado miembro o en la Comunidad.
El período de diez aæos previsto en el apartado 1 se ampliarÆ a once aæos si el titular de la autorización de comercialización obtiene durante los ocho primeros aæos de
dicho período de diez aæos una autorización para una o
varias indicaciones terapØuticas nuevas que, tras la evaluación científica realizada con vistas a su autorización, se
considere aportan un beneficio clínico importante respecto
a las terapias existentes.
2.

A efectos del presente artículo, se entenderÆ por:

a) medicamento de referencia, todo medicamento autorizado con arreglo al artículo 6, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8;
b) medicamento genØrico, todo medicamento que tenga la
misma composición cualitativa y cuantitativa en sustancias activas, la misma forma farmacØutica y cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia haya sido
demostrada por estudios adecuados de biodisponibilidad. Las diferentes formas farmacØuticas orales de liberación inmediata se considerarÆn una misma forma farmacØutica. El solicitante podrÆ ser dispensado de los
estudios de biodisponibilidad si puede demostrar que
satisface los criterios del anexo I.
3.
Lo dispuesto en el pÆrrafo primero del apartado 1 no
se aplicarÆ en caso de que se modifiquen las sustancias
activas, las indicaciones terapØuticas, la dosificación, la
forma farmacØutica o la vía de administración respecto a
las del medicamento de referencia, y deberÆn facilitarse los
resultados de las pruebas preclínicas o clínicas adecuadas.
4.
La realización de las pruebas necesarias para la aplicación de los apartados 1, 2 y 3 a un medicamento genØrico no se considerarÆ contraria al derecho relativo a las
patentes y al relativo a los certificados complementarios de
protección para los medicamentos.».
8) Se insertan los artículos 10 bis a 10 quarter siguientes:
«Artículo 10 bis
No obstante lo dispuesto en la letra i) del apartado 3 del
artículo 8, y sin perjuicio del derecho relativo a la protección de la propiedad industrial y comercial, el solicitante
no tendrÆ obligación de facilitar los resultados de las pruebas preclínicas y clínicas si puede demostrar que el o los
componentes del medicamento tienen un uso mØdico cla-
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ramente establecido durante al menos diez aæos a nivel
comunitario y presentan una eficacia reconocida, así
como un nivel aceptable de seguridad en virtud de las
condiciones previstas en el anexo I. En tal caso, los resultados de estas pruebas se sustituirÆn por una documentación bibliogrÆfico-científica adecuada.
Artículo 10 ter
Por lo que se refiere a las especialidades nuevas que contengan sustancias activas que entren en la composición de
medicamentos autorizados, pero que no hayan sido combinadas todavía con fines terapØuticos, deberÆn facilitarse
los resultados de las pruebas preclínicas y clínicas relativas
a la combinación, sin necesidad de facilitar la documentación relativa a cada sustancia activa individual.
Artículo 10 quater
Tras la concesión de una autorización de comercialización,
el titular de la misma podrÆ consentir en que se haga uso
de la documentación farmacØutica, preclínica y clínica que
obre en el expediente del medicamento original, para el
estudio de una solicitud posterior para un medicamento
que tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa
en sustancias activas y la misma forma farmacØutica.».
9) El artículo 11 queda modificado de la siguiente manera:
a) El punto 1) se sustituye por el texto siguiente:
«1) denominación del medicamento seguido de la dosificación del medicamento y de la forma farmacØutica;».
b) El punto 6) se sustituye por el texto siguiente:
«6) datos farmacØuticos:
6.1. excipientes,
6.2. vida en almacenamiento, en caso necesario
tras la reconstitución del medicamento o
cuando se abra por primera vez el acondicionamiento primario,
6.3. precauciones especiales de conservación,
6.4. naturaleza y contenido del acondicionamiento
primario,
6.5. precauciones especiales para eliminar el medicamento no utilizado o los residuos derivados
del mismo, en su caso;».
c) Se aæade el punto 10) siguiente:
«10) clasificación con arreglo al artículo 70».
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10) El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 12
1.
El solicitante velarÆ por que los resœmenes exhaustivos previstos en la letra j) del apartado 3 del artículo 8
sean elaborados y firmados por personas que posean las
cualificaciones tØcnicas o profesionales necesarias, antes de
ser presentados a las autoridades competentes.
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14) El artículo 16 queda modificado de la siguiente manera:
a) En el apartado 1, los tØrminos «a los artículos 8, 10 y
11» se sustituyen por los tØrminos «al artículo 8 y a los
artículos 10 a 11»
b) En el apartado 2, los tØrminos «toxicológicas, farmacológicas» se sustituyen por el tØrmino «preclínicas».
15) Los artículos 17 y 18 se sustituyen por el texto siguiente:
«Artículo 17

2.
Las personas que posean las cualificaciones tØcnicas o
profesionales contempladas en el apartado 1 deberÆn justificar el recurso eventual a la documentación bibliogrÆficocientífica contemplada en el apartado 1 del artículo 10 bis
en las condiciones previstas por el anexo I.
3.
Los resœmenes detallados formarÆn parte del expediente que el solicitante presentarÆ a las autoridades competentes.».
11) El artículo 13 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 13
1.
Los Estados miembros velarÆn por que los medicamentos homeopÆticos fabricados y comercializados en la
Comunidad se autoricen o registren con arreglo a lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16, excepto cuando dichos
medicamentos estØn cubiertos por un registro o por una
autorización concedidos con arreglo a la legislación nacional hasta el 31 de diciembre de 1993.
2.
Los Estados miembros establecerÆn un procedimiento
de registro simplificado especial para los medicamentos
homeopÆticos a que se refiere el artículo 14.»
12) El artículo 14 queda modificado de la siguiente manera:
a) En el apartado 1, se insertarÆ el pÆrrafo segundo siguiente:
«Si así lo justifican los nuevos conocimientos científicos,
la Comisión podrÆ adaptar lo dispuesto en el tercer
guión del pÆrrafo primero de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 121.»
b) Se suprime el apartado 3.

1.
Los Estados miembros adoptarÆn todas las medidas
adecuadas para garantizar que el procedimiento para conceder una autorización de comercialización de un medicamento se haya efectuado dentro de los ciento cincuenta
días siguientes a la presentación de una solicitud vÆlida;
de ellos, ciento veinte días se destinarÆn a la elaboración
del informe de evaluación y a la preparación del resumen
de las características del producto.
Con vistas a la concesión de una autorización de comercialización de un mismo medicamento en varios Estados
miembros, las solicitudes se presentarÆn con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 27 a 39.
2.
Cuando un Estado miembro tuviere conocimiento de
que en otro Estado miembro se estÆ estudiando una solicitud de autorización de comercialización de un mismo
medicamento, el Estado miembro interesado se negarÆ a
proceder a la evaluación de la solicitud e informarÆ al
solicitante de la aplicación a esta solicitud del procedimiento previsto en los artículos 27 a 39.
Artículo 18
Siempre que se comunique a un Estado miembro, de conformidad con lo dispuesto en la letra m) del apartado 3 del
artículo 8, de que otro Estado miembro ha autorizado un
medicamento para el que se ha solicitado una autorización
de comercialización en el Estado miembro interesado, dicho Estado miembro rechazarÆ la solicitud en caso de que
no se haya presentado de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 27 a 39.».
16) El artículo 19 queda modificado de la siguiente manera:
a) En la frase inicial, los tØrminos «del artículo 8 y del
apartado 1 del artículo 10» se sustituyen por los tØrminos «de los artículos 8 y 10 a 10 quater».
b) En el punto 1), se sustituye la referencia «el artículo 8 y
el apartado 1 del artículo 10» por una referencia a «los
artículos 8 y 10 a 10 quarter».

13) El sexto guión del artículo 15 se sustituye por el texto
siguiente:

c) En el apartado 3, se sustituye la referencia «en el apartado 3 del artículo 8 y en el apartado 1 del artículo 10»
por la referencia «en el apartado 3 del artículo 8 y en
los artículos 10 a 10 quater»

« una o varias maquetas del embalaje exterior y del
acondicionamiento primario de los medicamentos
que vayan a registrarse,»

17) En la letra b) del artículo 20, se sustituyen los tØrminos «en
casos excepcionales y justificados» por los tØrminos «en
casos justificados».
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18) Los apartados 3 y 4 del artículo 21 se sustituyen por el
texto siguiente:
«3.
La autoridad competente pondrÆ a disposición de
toda persona interesada una copia de la autorización de
comercialización, junto con el resumen de las características del producto.
4.
La autoridad competente elaborarÆ un informe de
evaluación y comentarios sobre el expediente, por lo que
se refiere a los resultados de las pruebas farmacØuticas,
preclínicas y clínicas del medicamento de que se trate. El
informe de evaluación se actualizarÆ cuando se disponga
de nuevos datos que sean importantes para la evaluación
de la calidad, la seguridad y la eficacia del medicamento.
A instancia de cualquier persona interesada, la autoridad
competente facilitarÆ el informe de evaluación y los motivos del dictamen, previa supresión de cualquier información comercial de carÆcter confidencial.».
19) El artículo 22 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 22
En circunstancias excepcionales y previa consulta al solicitante, podrÆ concederse una autorización, supeditada a
determinadas obligaciones específicas, en relación con la
realización de estudios complementarios tras la obtención
de la autorización.
Esta autorización sólo podrÆ concederse por razones objetivas y verificables y deberÆ basarse en uno de los motivos
contemplados en la sección G de la cuarta parte del anexo
I.».
20) En el artículo 23 se aæade el tercer pÆrrafo siguiente:
«A fin de poder evaluar la relación beneficios/riesgos de
manera continua, tras la autorización de comercialización,
se transmitirÆ a las autoridades competentes cualquier dato
que modifique el contenido del expediente y cualquier
información nueva que no se encuentre en el expediente
original.».
21) El artículo 24 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 24
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3,
la autorización tendrÆ una duración ilimitada.
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tivos, perderÆ su validez la autorización concedida para
dicho medicamento.».
22) El artículo 26 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 26
La autorización de comercialización serÆ rechazada
cuando, tras la verificación de los documentos e informaciones enumerados en los artículos 8 y 10 a 10 quater,
resulte:
a) que la evaluación beneficios/riesgo no es favorable; o,
b) que el efecto terapØutico del medicamento estÆ insuficientemente justificado por el solicitante; o,
c) que el medicamento no tiene la composición cualitativa
y cuantitativa declarada.
La autorización serÆ igualmente rechazada si el expediente
presentado con la solicitud no cumple las disposiciones de
los artículos 8 y 10 a 10 quater.»
23) El título del capítulo 4 del título III se sustituye por el
título siguiente:
«CAP˝TULO 4
Procedimiento de reconocimiento mutuo y procedimiento descentralizado».
24) Los artículos 27 a 32 se sustituyen por el texto siguiente:
«Artículo 27
1.
Se crea un grupo de coordinación para examinar las
cuestiones relacionadas con la autorización de comercialización de medicamentos concedidas por dos o mÆs Estados
miembros, de conformidad con los procedimientos previstos en el presente capítulo. La Agencia asumirÆ las labores
de secretaría de este grupo de coordinación.
2.
El grupo de coordinación estarÆ compuesto de un
representante por Estado miembro, nombrado para un período de tres aæos, renovable. Los miembros del grupo de
coordinación podrÆn ir acompaæados de expertos.
3.
El grupo de coordinación elaborarÆ su propio reglamento interno, que entrarÆ en vigor tras el dictamen favorable de la Comisión.
Artículo 28

2.
Toda autorización que no vaya seguida de una comercialización efectiva del medicamento autorizado en el
Estado miembro que la concedió en los dos aæos siguientes
a su expedición perderÆ su validez.
3.
Cuando un medicamento autorizado, comercializado
previamente en el Estado miembro que concedió la autorización, deje de encontrarse de forma efectiva en el mercado de dicho Estado miembro durante dos aæos consecu-

1.
Con vistas a la concesión de una la autorización de
comercialización de un medicamento en mÆs de un Estado
miembro, el solicitante presentarÆ una solicitud basada en
el mismo expediente en estos Estados miembros. El expediente incluirÆ las informaciones y documentos a que se
refieren los artículos 8 y 10 a 11. Los documentos adjuntos
incluirÆn una lista de los Estados miembros afectados por
la solicitud.
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El solicitante pedirÆ a un Estado miembro que actœe como
Estado miembro de referencia y prepare un informe de
evaluación sobre el medicamento, de conformidad con los
apartados 2 y 3.
En su caso, el informe de evaluación contendrÆ un anÆlisis
a los efectos del pÆrrafo segundo del apartado 1 del artículo 10.
2.
Si el medicamento hubiera ya recibido una autorización de comercialización en el momento de la solicitud, los
Estados miembros afectados reconocerÆn la autorización de
comercialización concedida por el Estado miembro de referencia. Para ello, el titular de la autorización de comercialización solicitarÆ al Estado miembro de referencia, bien
que prepare un informe de evaluación del medicamento,
bien, en caso necesario, que actualice cualquier informe de
evaluación existente. El Estado miembro de referencia prepararÆ o actualizarÆ el informe de evaluación en un plazo
de sesenta días a partir de la recepción de la solicitud
vÆlida. El informe de evaluación, así como el resumen de
las características del producto y el etiquetado y el prospecto aprobados, se enviarÆn a los Estados miembros afectados y al solicitante.
3.
Si el medicamento no dispone de una autorización de
comercialización en el momento de la solicitud, el solicitante pedirÆ al Estado miembro de referencia que prepare
un proyecto de informe de evaluación, un proyecto de
resumen de las características del producto, de etiquetado
y de prospecto. El Estado miembro de referencia elaborarÆ
estos proyectos de documentos en un plazo de 120 días a
partir de la recepción de la solicitud vÆlida y los transmitirÆ
a los Estados miembros afectados y al solicitante.
4.
En un plazo de noventa días a partir de la recepción
de los documentos a que se refieren los apartados 2 y 3,
los Estados miembros afectados aprobarÆn el informe de
evaluación, el resumen de las características del producto,
el etiquetado y el prospecto e informarÆn de ello al Estado
miembro de referencia. Este œltimo darÆ fe del acuerdo
general, cerrarÆ el procedimiento e informarÆ de ello al
solicitante.
5.
Cada Estado miembro en el que se haya presentado
una solicitud con arreglo al apartado 1 adoptarÆ una decisión de conformidad con el informe de evaluación, el
resumen de las características del producto, el etiquetado
y el prospecto aprobados, en un plazo de 30 días a partir
de la comprobación del acuerdo general.
Artículo 29
1.
Si, en el plazo previsto en el apartado 4 del artículo
28, un Estado miembro no puede aprobar el informe de
evaluación, el resumen de las características del producto,
el etiquetado y el prospecto debido a un riesgo potencial
grave para la salud pœblica, motivarÆ su decisión de forma
detallada y comunicarÆ sus razones al Estado miembro de
referencia, a los otros Estados miembros interesados y al
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solicitante. Los elementos de desacuerdo se comunicarÆn
inmediatamente al grupo de coordinación.
2.
Todos los Estados miembros mencionados en el apartado 1 harÆn todo lo posible para ponerse de acuerdo, en
el marco del grupo de coordinación, sobre las medidas que
deban adoptarse. OfrecerÆn al solicitante la posibilidad de
expresar su punto de vista oralmente o por escrito. Si en
un plazo de sesenta días a partir de la comunicación de los
motivos de desacuerdo los Estados miembros llegan a un
acuerdo, el Estado miembro de referencia darÆ fe del
acuerdo general, cerrarÆ el procedimiento e informarÆ de
ello al solicitante. Se aplicarÆ en ese caso el apartado 5 del
artículo 28.
3.
Si en el plazo de sesenta días contemplado en el
apartado 2 los Estados miembros no llegan a un acuerdo,
se informarÆ de ello a la Agencia con el fin de aplicar el
procedimiento previsto en el artículo 32. Se transmitirÆ a
la Agencia una descripción pormenorizada de las cuestiones sobre las que los Estados miembros no han podido
alcanzar un acuerdo y los motivos de su desacuerdo. Se
enviarÆ al solicitante una copia de esta información.
4.
Tan pronto como el
del recurso a la Agencia,
copia de la información y
pÆrrafo primero, apartado

solicitante haya sido informado
enviarÆ a Østa sin demora una
documentos mencionados en el
1 del artículo 28.

5.
En el supuesto contemplado en el apartado 3, los
Estados miembros que hayan aprobado el informe de evaluación, el proyecto de resumen de las características del
producto y el etiquetado y el prospecto del Estado miembro de referencia podrÆn, a petición del solicitante, autorizar la comercialización del medicamento sin esperar el
resultado del procedimiento contemplado en el artículo
32. En este caso, la autorización se concederÆ sin perjuicio
del resultado de este procedimiento.
Artículo 30
1.
Cuando un medicamento haya sido objeto de varias
solicitudes de autorización de comercialización, presentadas de conformidad con los artículos 8 y 10 a 11, y los
Estados miembros hayan adoptado decisiones discrepantes
en relación con la autorización, o con la suspensión de
Østa o su retirada, cualquier Estado miembro, la Comisión,
el solicitante o el titular de la autorización de la comercialización podrÆn recurrir al ComitØ de medicamentos de
uso humano, en lo sucesivo denominado el ComitØ, a
fin de que se aplique el procedimiento establecido en el
artículo 32.
2.
Con vistas a fomentar la armonización de los medicamentos autorizados desde hace mÆs de diez aæos en la
Comunidad, los Estados miembros podrÆn transmitir cada
aæo al grupo de coordinación una lista de medicamentos
para los cuales deban elaborarse resœmenes armonizados
de las características del producto.
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El grupo de coordinación establecerÆ una lista teniendo en
cuenta las propuestas presentadas por todos los Estados
miembros y la transmitirÆ a la Comisión.
La Comisión o un Estado miembro, de acuerdo con la
Agencia y teniendo en cuenta los puntos de vista de las
partes interesadas, podrÆ someter estos medicamentos a las
disposiciones del apartado 1.
Artículo 31
1.
En casos específicos que presenten un interØs comunitario, los Estados miembros, la Comisión, el solicitante o
el titular de la autorización podrÆn recurrir al ComitØ para
que se aplique el procedimiento previsto en el artículo 32
antes de que se adopte una decisión acerca de una solicitud
de autorización de comercialización, o acerca de la suspensión o revocación de una autorización, o de cualquier otra
modificación necesaria de los tØrminos en los que estØ
formulada una autorización de comercialización, especialmente para tener en cuenta la información recogida segœn
lo dispuesto en el título IX.
El Estado miembro interesado o la Comisión deberÆn identificar con claridad la cuestión que se somete a la consideración del ComitØ e informarÆn de ello al solicitante o al
titular de la autorización de comercialización.
Los Estados miembros y el solicitante o el titular de la
autorización de comercialización del medicamento enviarÆn al ComitØ toda la información disponible sobre la
cuestión.
2.
Si el recurso al ComitØ se refiere a una serie de
medicamentos o a una categoría terapØutica, la Agencia
podrÆ limitar el procedimiento a determinadas partes específicas de la autorización.
En este caso, el artículo 35 sólo se aplicarÆ a estos medicamentos si estÆn cubiertos por los procedimientos de
autorización de comercialización mencionados en el presente capítulo.
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2.
Para examinar la cuestión, el ComitØ podrÆ designar
como ponente a uno de sus miembros. PodrÆ tambiØn
nombrar expertos independientes para que le asesoren en
temas específicos. Al nombrar a los expertos, el ComitØ
definirÆ sus funciones y fijarÆ una fecha límite para la
realización de estas funciones.
3.
Antes de emitir su dictamen, el ComitØ ofrecerÆ al
solicitante o al titular de la autorización de comercialización la posibilidad de presentar alegaciones orales o escritas.
El dictamen del ComitØ irÆ acompaæado del proyecto de
resumen de las características del producto y de los proyectos de etiquetado y de prospecto.
En caso necesario, el ComitØ podrÆ invitar a cualquier otra
persona a que le proporcione información sobre la materia.
El ComitØ podrÆ dejar en suspenso la fecha límite mencionada en el apartado 1 para que el solicitante o el titular de
la autorización de comercialización pueda preparar sus
alegaciones.
4.
La Agencia informarÆ sin demora al solicitante o al
titular de la autorización de comercialización cuando del
dictamen del ComitØ resulte que:
a) la solicitud no cumple los criterios de autorización, o
b) debe modificarse el resumen de las características del
producto propuesto por el solicitante o el titular de la
autorización de comercialización con arreglo al artículo
11, o
c) la autorización debe concederse en determinadas condiciones, teniendo en cuenta las condiciones que se
consideren esenciales para un uso seguro y eficaz del
medicamento, incluida la farmacovigilancia, o

Artículo 32
1.
Cuando se haga referencia al procedimiento previsto
en el presente artículo, el ComitØ deliberarÆ y emitirÆ un
dictamen motivado en un plazo de sesenta días a partir de
la fecha en que le fue sometida la cuestión.
No obstante, en los casos presentados al ComitØ con arreglo a los artículos 30 y 31, este plazo podrÆ ser prorrogado
por el ComitØ un periodo suplementario que podrÆ llegar a
noventa días, teniendo en cuenta la opinión de los solicitantes o los titulares de la autorización de comercialización
afectados.
En caso de urgencia, a propuesta de su presidente, el ComitØ podrÆ decidir un plazo mÆs corto.

d) debe suspenderse, modificarse o retirarse una autorización de comercialización.
En un plazo de 15 días a partir de la recepción del dictamen, el solicitante o el titular de la autorización de comercialización podrÆ notificar por escrito a la Agencia su
intención de recurrir. En tal caso, transmitirÆ a Østa detalladamente, en un plazo de sesenta días a partir de la
recepción del dictamen, los motivos de su recurso. En un
plazo de sesenta días a partir de la recepción de los motivos del recurso, el ComitØ reexaminarÆ su dictamen de
conformidad con el apartado 1 del artículo 53 del Reglamento (CEE) no 2309/93. AdjuntarÆ al informe de evaluación mencionado en el apartado 5 del presente artículo las
conclusiones sobre el recurso.
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5.
En un plazo de treinta días a partir de su adopción,
la Agencia presentarÆ el dictamen definitivo del ComitØ a
los Estados miembros, a la Comisión y al solicitante o al
titular de la autorización de comercialización, junto con un
informe en el que se explique la evaluación del medicamento y se expongan las razones en las que se basan sus
conclusiones.
En caso de que el dictamen sea favorable a la concesión de
una autorización de comercialización del medicamento en
cuestión, se adjuntarÆn al dictamen los siguientes documentos:
a) un proyecto de resumen de las características del producto, tal como se indica en el artículo 11;
b) en su caso, las condiciones en las que la autorización
debe concederse con arreglo a la letra c) del apartado 4;
c) el etiquetado y el prospecto propuestos.»
25) El artículo 33, se modifica de la siguiente manera:
a) en el pÆrrafo segundo se sustituyen los tØrminos «en las
letras a) y b) del apartado 5 del artículo 32» por los
tØrminos «en el pÆrrafo segundo del apartado 5 del
artículo 32»,
b) en el pÆrrafo cuarto, despuØs del tØrmino «solicitante»,
se aæaden los tØrminos «o el titular de la autorización
de comercialización».
26) El artículo 34 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 34
1.
La Comisión adoptarÆ una decisión definitiva sobre la
solicitud con arreglo al procedimiento contemplado en el
apartado 3 del artículo 121, en caso de que el proyecto de
decisión se ajuste al dictamen del ComitØ.
Cuando el proyecto de decisión no se ajuste al dictamen
del ComitØ, la Comisión adoptarÆ una decisión definitiva
sobre la solicitud con arreglo al procedimiento establecido
en el apartado 4 del artículo 121.
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decisión, el Presidente podrÆ fijar un plazo mÆs breve
en función de la urgencia;
c) los Estados miembros podrÆn solicitar por escrito que el
proyecto de decisión sea examinado por el ComitØ permanente, reunido en sesión plenaria, pormenorizando
sus motivos.
En el caso de que, a juicio de la Comisión, las observaciones por escrito de un Estado miembro planteen nuevas
cuestiones importantes de índole científica o tØcnica que
no se hayan abordado en el dictamen de la Agencia, el
Presidente interrumpirÆ el procedimiento y devolverÆ la
solicitud a la Agencia para un examen complementario.
La Comisión adoptarÆ las medidas necesarias para la aplicación de este apartado, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 121.
3.
La decisión adoptada de conformidad con el apartado
1 se comunicarÆ a todos los Estados miembros y se transmitirÆ para información al titular de la autorización de
comercialización o al solicitante. Los Estados miembros
interesados y el Estado miembro de referencia concederÆn
o retirarÆn la autorización de comercialización o introducirÆn en la misma las modificaciones que sean necesarias
para ajustarse a la decisión en un plazo de treinta días tras
la notificación de Østa y harÆn referencia a la misma. InformarÆn de ello a la Comisión y a la Agencia.».
27) Se suprime el tercer pÆrrafo del apartado 1 del artículo 35.
28) El apartado 2 del artículo 38 se sustituye por el texto
siguiente:
«2.
La Comisión publicarÆ, a mÆs tardar el [. . .] un
informe sobre la experiencia adquirida tras la aplicación
de los procedimientos descritos en el presente capítulo y
propondrÆ cuantas modificaciones que sean necesarias
para mejorar dichos procedimientos.».
29) El artículo 39 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 39

2.
El reglamento interno del ComitØ permanente creado
en el apartado 1 del artículo 121 se modificarÆ para tener
en cuenta las tareas que le corresponden de conformidad
con el presente capítulo.

Las disposiciones de los apartados 3, 4 y 5 del artículo 29
y de los artículos 30 a 34 no se aplicarÆn a los medicamentos homeopÆticos mencionados en el artículo 14.

En dichas modificaciones se incluirÆ lo siguiente:

Las disposiciones de los artículos 28 a 34 no se aplicarÆn a
los medicamentos homeopÆticos mencionados en el apartado 2 del artículo 16.».

a) salvo en los casos contemplados en el tercer pÆrrafo del
artículo 33, el dictamen del ComitØ permanente se facilitarÆ por escrito;
b) los Estados miembros dispondrÆn de un plazo de
quince días para transmitir a la Comisión por escrito
sus observaciones sobre el proyecto de decisión. No
obstante, en los casos en que sea urgente adoptar una

30) En el artículo 40 se aæade el apartado 4 siguiente:
«4.
Los Estados miembros enviarÆn a la Agencia una
copia de la autorización mencionada en el apartado 1.
La Agencia registrarÆ estas informaciones en una base de
datos.».

26.3.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

31) La letra f) del artículo 46 se sustituye por el texto siguiente:
«f) a respetar los principios y orientaciones de las buenas
prÆcticas de fabricación de medicamentos y, en este
contexto, a utilizar œnicamente como sustancias activas
materiales de partida fabricados de conformidad con las
orientaciones detalladas relativas a las buenas prÆcticas
de fabricación de materiales de partida.».
32) Se inserta el artículo 46 bis siguiente:
«Artículo 46 bis
1.
A efectos de la presente Directiva, se entenderÆ por
fabricación de sustancias activas utilizadas como materiales
de partida, la fabricación completa o parcial o la importación de una sustancia activa utilizada como material de
partida, tal como se define en la sección C de la parte 2
del Anexo I, así como los diversos procesos de división,
acondicionamiento y presentación previos a su incorporación en un medicamento, incluidos el reacondicionamiento
y reetiquetado, realizados en particular por mayoristas de
materiales de partida.
2.
Las modificaciones necesarias para adaptar las disposiciones del apartado 1 al progreso científico y tØcnico se
adoptarÆn segœn el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 121.».
33) En el artículo 47 se insertan los pÆrrafos tercero y cuarto
siguientes:
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dad de los medicamentos en observancia de las exigencias requeridas para la autorización de comercialización.»
37) El artículo 54 queda modificado de la siguiente manera:
a) La letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) la denominación del medicamento, seguido de la
dosificación del medicamento y de la forma farmacØutica (en caso necesario, lactantes, niæos, adultos). La denominación comœn deberÆ figurar
cuando el medicamento no contenga mÆs que
una œnica sustancia activa y su nombre sea un
nombre arbitrario;».
b) En la letra d), el tØrmino «directrices» se sustituye por
los tØrminos «orientaciones detalladas».
c) La letra f) se sustituye por el texto siguiente:
«f) una advertencia especial que indique que el medicamento debe mantenerse fuera del alcance y de la
vista de los niæos;».
d) La letra k) se sustituye por el texto siguiente:
«k) el nombre y la dirección del titular de la autorización de comercialización y, en su caso, el nombre
del representante del titular designado por este œltimo;».
e) La letra n) se sustituye por el texto siguiente:

«Los principios relativos a las buenas prÆcticas de fabricación de sustancias activas utilizadas como materiales de
partida con arreglo a la letra f) del artículo 46 se adoptarÆn
en forma de orientaciones detalladas.

«n) para los medicamentos no sujetos a prescripción
mØdica, la indicación de uso.».
38) El artículo 55 queda modificado de la siguiente manera:

La Comisión publicarÆ, así mismo, orientaciones sobre la
forma y el contenido de la autorización a que se refiere el
apartado 1 del artículo 40, sobre los informes mencionados en el apartado 3 del artículo 111, así como sobre la
forma y el contenido del certificado de buenas prÆcticas de
fabricación contemplado en el apartado 5 del artículo 111.»
34) En el apartado 1 del artículo 49, se suprime la palabra
«mínimas».
35) En el apartado 1 del artículo 50, los tØrminos «en dicho
Estado» se sustituyen por los tØrminos «en la Comunidad».
36) La letra b) del apartado 1 del artículo 51 se sustituye por el
texto siguiente:
«b) en el caso de los medicamentos procedentes de terceros países, aunque hayan sido fabricados en la Comunidad, cada lote de fabricación importado haya sido
objeto, en un Estado miembro, de un anÆlisis cualitativo completo, de un anÆlisis cuantitativo de al menos
todas las sustancias activas y de todas las demÆs pruebas o verificaciones necesarias para garantizar la cali-

a) En el apartado 1, se suprimen las palabras «y 62».
b) En el primer guión del apartado 2, se sustituye por el
texto siguiente:
« la denominación del medicamento tal como se
prevØ en la letra a) del artículo 54,»
c) El primer guión del apartado 3 se sustituye por el texto
siguiente:
« la denominación del medicamento con arreglo a la
letra a) del artículo 54 y, si fuera necesario, vía de
administración,».
39) En el artículo 57 se aæade el segundo pÆrrafo siguiente:
«En lo que respecta a los medicamentos autorizados de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CEE)
no 2309/93, los Estados miembros, al aplicar el presente
artículo, respetarÆn las indicaciones detalladas a que se
refiere el artículo 65 de la presente Directiva.».

C 75 E/226

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

40) El artículo 59 se sustituye por el texto siguiente:
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v) medidas que deban tomarse en caso de sobredosis
(por ejemplo, síntomas, tratamiento de urgencia);

«Artículo 59
1.
El prospecto se elaborarÆ de conformidad con el resumen de las características del producto, y deberÆ incluir
los siguientes datos, en este orden:
a) para la identificación del medicamento:
i) la denominación del medicamento, seguido de la
dosificación del medicamento y de la forma farmacØutica (en caso necesario, lactantes, niæos, adultos).
La denominación comœn deberÆ figurar cuando el
medicamento no contenga mÆs que una œnica sustancia activa y su nombre sea un nombre arbitrario;
ii) la categoría farmacoterapØutica o el tipo de actividad
en tØrminos fÆcilmente comprensibles para el usuario;
b) las indicaciones terapØuticas;
c) enumeración de las informaciones necesarias previas a
la toma del medicamento:
i) contraindicaciones
ii) precauciones de empleo adecuadas
iii) interacciones medicamentosas y otras interacciones
(por ejemplo: alcohol, tabaco, alimentos) que puedan afectar a la acción del medicamento
iv) advertencias especiales.
d) una descripción de reacciones adversas que puedan observarse durante el uso normal del medicamento y, en
su caso, las medidas que deban adoptarse; indicando
que el usuario serÆ invitado expresamente a comunicar
a su mØdico o a su farmacØutico cualquier reacción
adversa que no estuviera descrita en el prospecto;
e) las instrucciones necesarias y habituales para una buena
utilización, en particular:

vi) actitud que deba tomarse en caso de que se haya
omitido la administración de una o varias dosis;
vii) indicación, si es necesario, del riesgo de síndrome
de abstinencia;
f) una referencia a la fecha de caducidad que figure en el
envase, con:
i) una advertencia para no sobrepasar esta fecha;
ii) si procediera, las precauciones especiales de conservación;
iii) en su caso, una advertencia con respecto a ciertos
signos visibles de deterioro;
iv) la composición cualitativa completa (en sustancias
activas y excipientes), así como la composición
cuantitativa en sustancias activas, utilizando las denominaciones comunes, para cada presentación del
medicamento;
v) la forma farmacØutica y el contenido en peso, volumen o unidad de toma, para cada presentación del
medicamento;
vi) el nombre y la dirección del titular de la autorización de comercialización y, en su caso, el nombre
de sus representantes designados en los Estados
miembros;
g) cuando el medicamento se autorice en virtud del procedimiento previsto en los artículos 28 a 39 con diferentes nombres en los Estados miembros afectados, una
lista del nombre autorizado en cada uno de los Estados
miembros;
h) la fecha de la œltima revisión del prospecto.

i) posología;
ii) forma y, si fuera necesario, vía de administración;
iii) frecuencia de administración, precisando, si fuera
necesario, el momento en que deba o pueda administrarse el medicamento;

2.
La enumeración prevista en la letra c) del apartado 1,
deberÆ:
a) tener en cuenta la situación particular de ciertas categorías de usuarios (niæos, mujeres embarazadas o durante la lactancia, ancianos, personas con ciertas patologías específicas);

y, en su caso, segœn la naturaleza del producto:
iv) duración del tratamiento, cuando tenga que ser limitada;

b) mencionar, en su caso, los posibles efectos del tratamiento sobre la capacidad para conducir un vehículo
o manipular determinadas mÆquinas;
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c) incluir una lista de excipientes cuyo conocimiento sea
importante para una utilización eficaz y sin riesgos del
medicamento y que estØ establecida por las indicaciones
detalladas publicadas con arreglo al artículo 65;»

45) El apartado 1 del artículo 69 queda modificado de la siguiente manera:

41) En el apartado 4 del artículo 61 quedan suprimidos los
tØrminos «en su caso».

« la denominación científica de la cepa o cepas, seguida del grado de dilución, empleando los símbolos de la farmacopea utilizada de conformidad con
el punto 5 del artículo 1; si el medicamento homeopÆtico se compone de varias cepas, la denominación científica de las mismas en el etiquetado
podrÆ sustituirse por un nombre arbitrario;».

42) En el artículo 62, los tØrminos «para la educación sanitaria»
se sustituyen por los tØrminos «para el paciente».
43) El artículo 63 queda modificado de la siguiente manera:
a) En el apartado 1, se inserta el pÆrrafo tercero siguiente:
«En el caso de determinados medicamentos huØrfanos,
las indicaciones previstas en el artículo 54 podrÆn redactarse, previa solicitud debidamente motivada, en una
de las lenguas oficiales de la Comunidad.»

a) El primer guión se sustituye por el texto siguiente:

b) El œltimo guión se sustituye por el texto siguiente:
« una advertencia que aconseje al usuario que consulte a un mØdico si los síntomas persisten.»
46) El apartado 2 del artículo 70 queda modificado de la siguiente manera:
a) La letra a) se sustituye por el texto siguiente:

b) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. Cuando el destino del medicamento no sea el
suministro al paciente, las autoridades competentes podrÆn dispensar de la obligación de hacer figurar determinadas indicaciones en el etiquetado y el prospecto de
medicamentos específicos, y de redactar el prospecto en
la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro de
comercialización.»
44) El artículo 65 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 65

«a) medicamentos sujetos a prescripción mØdica de dispensación renovable o no renovable;».
b) La letra c) se sustituye por el texto siguiente:
«c) medicamentos sujetos a prescripción mØdica, reservados a determinados medios especializados, denominada prescripción mØdica restringida.».
47) El artículo 74 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 74

La Comisión, previa consulta con los Estados miembros y
las partes interesadas, formularÆ y publicarÆ indicaciones
detalladas especialmente sobre:

Cuando se pongan en conocimiento de las autoridades
competentes nuevos elementos científicos, dichas autoridades reexaminarÆn y, en su caso, modificarÆn la clasificación
de un medicamento, aplicando los criterios establecidos en
el artículo 71.»

a) la formulación de ciertas advertencias especiales para
determinadas categorías de medicamentos;

48) El título del título VII se sustituye por el título siguiente:

b) las necesidades particulares de información relativas a la
automedicación;
c) la legibilidad de las indicaciones que figuren en el etiquetado y en el prospecto;
d) los mØtodos de identificación y de autentificación de los
medicamentos;
e) la lista de los excipientes que deberÆn figurar en el
etiquetado de los medicamentos, así como la forma
en que deben indicarse dichos excipientes;
f) las normas armonizadas de aplicación del artículo 57»

«T˝TULO VII
Distribución de medicamentos»
49) El artículo 76 queda modificado de la siguiente manera:
a) El pÆrrafo existente pasa a ser apartado 1.
b) Se aæade el apartado 2 siguiente:
«2. En lo que respecta a las actividades de distribución al por mayor y de almacenamiento, el medicamento deberÆ estar cubierto por una autorización de
comercialización, expedida por la Comunidad de conformidad con el Reglamento (CEE) no 2309/93 o por
una autoridad competente de un Estado miembro, de
conformidad con la presente Directiva.».
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50) En el segundo guión de la letra e) del artículo 80, se
sustituye el tØrmino «denominación» por el tØrmino «denominación del medicamento en cuestión».

mación del producto que acompaæa a la autorización de
comercialización y a cualquier información suplementaria
relativa a ella.

51) En el segundo guión del primer pÆrrafo del artículo 82, se
sustituye el tØrmino «la denominación» por el tØrmino «la
denominación y la forma farmacØutica en cuestión».

No obstante lo dispuesto en la letra a) del apartado 1, los
Estados miembros autorizarÆn la comunicación de información relativa a determinados medicamentos autorizados
en el marco de las dolencias mencionadas a continuación,
para responder a las expectativas expresadas por los grupos de pacientes.

52) El artículo 84 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 84
La Comisión publicarÆ orientaciones sobre las buenas prÆcticas de distribución. ConsultarÆ a este respecto al ComitØ y
al ComitØ farmacØutico establecido por la Decisión
75/320/CEE del Consejo (*).
___________
(*) DO L 147 de 9.6.1975, p. 23.»
53) El artículo 86 queda modificado de la siguiente manera:
a) En el apartado 1, la frase introductoria se sustituye por
el texto siguiente:
«A efectos del presente título, se entenderÆ por publicidad de medicamentos toda oferta informativa, de
prospección o de incitación destinada a promover la
prescripción, la dispensación, la venta, el consumo de
medicamentos o el conocimiento de la disponibilidad;
comprenderÆ en particular:».
b) El cuarto guión del apartado 2 se sustituye por el texto
siguiente:
« la información relativa a la salud humana o a enfermedades de las personas, siempre que no se haga
referencia alguna, ni siquiera indirecta, a un medicamento, no obstante lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 88.».
54) El artículo 88 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 88
1.
Los Estados miembros prohibirÆn la publicidad destinada al pœblico de los medicamentos:
a) que sólo puedan dispensarse por prescripción facultativa, con arreglo al título VI;
b) que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes, con arreglo a lo definido en los convenios internacionales, como los convenios de las Naciones Unidas de
1961 y 1971.
2.
Se autorizarÆ la comunicación de información relativa a determinados medicamentos bajo condiciones estrictas y en beneficio de los pacientes, para responder a sus
necesidades legítimas. Esta disposición se aplica a la infor-

Esta comunicación de información se efectuarÆ en las condiciones que se indican a continuación:
a) estos medicamentos deberÆn autorizarse y prescribirse
en el marco de las dolencias siguientes:
 síndrome de la inmunodepresión adquirida
 asma y afecciones broncopulmonares crónicas
 diabetes;
b) el contenido de la información facilitada se ajusta a los
principios establecidos en el presente título;
c) la aplicación del presente apartado estarÆ supeditada a
la introducción en los Estados miembros de procedimientos de autocontrol por parte de la industria farmacØutica;
d) la información y su comunicación se ajustarÆn a los
principios de buenas prÆcticas adoptados, previa consulta con las partes interesadas, de conformidad con el
procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 121;
e) para garantizar el control de la aplicación de los principios de buenas prÆcticas antes mencionados:
 la información suplementaria relativa a los medicamentos se notificarÆ a la Agencia. Si la Agencia no
se pronunciase en los treinta días siguientes a esta
notificación, se considerarÆ que la información ha
sido aceptada;
 la Agencia se ocuparÆ de coordinar el control de la
información relativa a los medicamentos autorizados de conformidad con lo dispuesto en la presente
Directiva, en particular mediante la creación de un
banco de datos;
 la Agencia prepararÆ un informe anual sobre la
aplicación de estos principios de buenas prÆcticas;
f) la aplicación del presente apartado serÆ objeto de una
evaluación y de un informe detallado a mÆs tardar [. . .].
La Comisión propondrÆ cualquier modificación necesaria para mejorar su aplicación.
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3.
PodrÆn ser objeto de publicidad destinada al pœblico
los medicamentos que, por su composición y objetivo,
estØn destinados y concebidos para su utilización sin la
intervención de un mØdico que realice el diagnóstico, la
prescripción o el seguimiento del tratamiento, en caso
necesario tras consultar con el farmacØutico.
4.
Los Estados miembros podrÆn prohibir en su territorio la publicidad destinada al pœblico de los medicamentos
reembolsables.
5.
La prohibición establecida en el apartado 1 no serÆ
aplicable a las campaæas de vacunación realizadas por la
industria y aprobadas por las autoridades competentes de
los Estados miembros.
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58) La letra d) del apartado 1 del artículo 96 se sustituye por el
texto siguiente:
«d) las muestras no deberÆn ser mÆs grandes que la presentación mÆs pequeæa del medicamento comercializado;»
59) En el artículo 98 se aæade el apartado 3 siguiente:
«3.
Los Estados miembros autorizarÆn las actividades de
copromoción de un mismo medicamento por parte del
titular de la autorización de comercialización y una o varias empresas designadas por este œltimo.»
60) El artículo 100 se sustituye por el texto siguiente:

6.
La prohibición establecida en el apartado 1 se aplicarÆ sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la
Directiva 89/552/CEE.

«Artículo 100

7.
Los Estados miembros prohibirÆn la distribución directa de medicamentos al pœblico cuando Østa se realice
con fines de promoción por parte de la industria.».

La publicidad de los medicamentos homeopÆticos contemplados en el apartado 1 del artículo 14 se atendrÆ a las
disposiciones del presente título, salvo el apartado 1 del
artículo 87.

55) El artículo 89 queda modificado de la siguiente manera:
a) El primer guión de la letra b) del apartado 1, se sustituye por el texto siguiente:
« la denominación del medicamento en cuestión, así
como la denominación comœn cuando el medicamento contenga una œnica sustancia activa,»
b) El apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:
«2. Los Estados miembros podrÆn disponer que la
publicidad de un medicamento destinada al pœblico
pueda, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1,
incluir solamente la denominación del mismo, cuando
su œnico objetivo sea el de recordar dicha denominación».
56) El artículo 90 queda modificado de la siguiente manera:
a) La letra c) se sustituye por el texto siguiente:
«c) sugiera que el usuario pueda mejorar su estado de
salud de forma inmediata mediante la utilización del
medicamento;»
b) En la letra d), se sustituyen los tØrminos «el apartado 4
del artículo 88» por los tØrminos «el apartado 5 del
artículo 88».
c) Se suprime la letra l).
57) El apartado 2 del artículo 91, se sustituye por el texto
siguiente:
«2.
Los Estados miembros podrÆn disponer, como excepción al apartado 1, que la publicidad de un medicamento destinada a personas facultadas para prescribirlo o
dispensarlo pueda, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, incluir solamente la denominación del mismo,
cuando su œnico objetivo sea el de recordar dicha denominación».

No obstante, en la publicidad de dichos medicamentos sólo
podrÆ utilizarse la información mencionada en el apartado
1 del artículo 69.»
61) El pÆrrafo segundo del artículo 101 se sustituye por el
texto siguiente:
«Los Estados miembros podrÆn obligar a los mØdicos y
otros profesionales sanitarios a cumplir requisitos específicos por lo que respecta a la notificación de presuntas
reacciones adversas graves o inesperadas.»
62) El artículo 102 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 102
Para garantizar la adopción de decisiones normativas adecuadas y armonizadas con respecto a los medicamentos
autorizados en la Comunidad, teniendo en cuenta la información obtenida sobre reacciones adversas a los medicamentos en condiciones normales de empleo, los Estados
miembros establecerÆn un sistema de farmacovigilancia.
Este sistema se encargarÆ de reunir información œtil para
la supervisión de medicamentos y, en particular, acerca de
las reacciones adversas a los medicamentos en los seres
humanos, y para efectuar la evaluación científica de esa
información.
Los Estados miembros velarÆn por que las informaciones
pertinentes recogidas mediante este sistema se transmitan a
los demÆs Estados miembros y a la Agencia. Estas informaciones se registrarÆn en la base de datos [a que se refiere
la letra j) del segundo pÆrrafo del artículo 51 del Reglamento (CEE) no 2309/93] y podrÆn ser consultadas permanentemente por todos los Estados miembros.
Este sistema tendrÆ igualmente en cuenta cualquier información relativa al uso indebido y al abuso de los medicamentos que pueda repercutir en la evaluación de sus beneficios y riesgos.»
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63) En el pÆrrafo segundo del artículo 103, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:
«Esta persona cualificada deberÆ residir en la Comunidad y
estarÆ encargada de»
64) Los artículos 104 a 107 se sustituyen por el texto siguiente:
«Artículo 104
1.
El titular de la autorización de comercialización estarÆ obligado a conservar informes detallados de todas las
presuntas reacciones adversas que se produzcan en el interior de la Comunidad o en un tercer país.
Salvo en caso de circunstancias excepcionales, estas reacciones se comunicarÆn en forma de informe por vía electrónica y de conformidad con las orientaciones contempladas en el apartado 1 del artículo 106.
2.
El titular de la autorización de comercialización estarÆ obligado a registrar y a notificar inmediatamente a la
autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio se haya producido el incidente, y a mÆs tardar dentro
de los quince días siguientes a la recepción de la información, todas las presuntas reacciones adversas graves que le
hayan sido comunicadas por profesionales sanitarios.
3.
El titular de la autorización de comercialización estarÆ obligado a registrar y a notificar inmediatamente a la
autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio se haya producido el incidente, y a mÆs tardar dentro
de los quince días siguientes a la recepción de la información, cualquier otra presunta reacción adversa grave que
responda a los criterios de notificación con arreglo a las
orientaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo
106 de la que pueda presumirse razonablemente que tenga
conocimiento.
4.
El titular de la autorización de comercialización garantizarÆ que todas las presuntas reacciones adversas graves
e inesperadas que se produzcan en el territorio de un
tercer país sean notificadas inmediatamente de conformidad con las orientaciones a que se refiere el apartado 1 del
artículo 106, de manera que la Agencia y las autoridades
competentes de los Estados miembros en los que estÆ autorizado el medicamento estØn informadas a mÆs tardar
dentro de los quince días siguientes a la recepción de la
información.
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miembro de referencia. El Estado miembro de referencia
deberÆ asumir la responsabilidad del anÆlisis y el seguimiento de estas reacciones adversas.
6.
Salvo que se hayan establecido otros requisitos como
condición en el momento de conceder la autorización de
comercialización, o con posterioridad, con arreglo a las
orientaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo
106, las notificaciones de todas las reacciones adversas
deberÆn presentarse a la autoridad competente en forma
de informe periódico actualizado en materia de seguridad,
bien inmediatamente cuando Østa lo solicite, bien a intervalos regulares con la siguiente periodicidad: semestralmente durante los dos primeros aæos siguientes a la autorización, anualmente durante los dos aæos siguientes y, a
partir de ese momento, cada tres aæos. Los informes periódicos actualizados en materia de seguridad deberÆn ir
acompaæados de una evaluación científica de los beneficios
y riesgos asociados al medicamento.
7.
Tras la concesión de una autorización de comercialización, su titular podrÆ solicitar la modificación de la periodicidad contemplada en el apartado 6, con arreglo al
procedimiento previsto en el Reglamento (CE) no 541/95
de la Comisión (*).
___________
(*) DO L 55 de 11.3.1995, p. 7.
Artículo 105
1.
La Agencia, en colaboración con los Estados miembros y la Comisión, establecerÆ una red informÆtica a fin
de facilitar el intercambio de información de farmacovigilancia relativa a los medicamentos comercializados en la
Comunidad, para permitir a las autoridades competentes
compartir la información al mismo tiempo.
2.
Con ayuda de la red prevista en el apartado 1, los
Estados miembros velarÆn por que las notificaciones sobre
presuntas reacciones adversas graves que se hayan producido en su territorio sean transmitidas a la Agencia y a los
demÆs Estados miembros inmediatamente, y a mÆs tardar
dentro de los quince días siguientes a su notificación.
3.
Los Estados miembros velarÆn por que se pongan
inmediatamente a disposición del titular de la autorización
de comercialización, y a mÆs tardar dentro de los quince
días siguientes a su notificación, las notificaciones sobre las
presuntas reacciones adversas graves que se hayan producido en su territorio.
Artículo 106

5.
No obstante lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4,
en el caso de los medicamentos que entran dentro del
Æmbito de aplicación de la Directiva 87/22/CEE o que se
hayan beneficiado de los procedimientos previstos en los
artículos 28 y 29 de la presente Directiva o que hayan sido
objeto de los procedimientos previstos en los artículos 32,
33 y 34 de la presente Directiva, el titular de la autorización de comercialización deberÆ garantizar ademÆs que
todas las presuntas reacciones adversas graves producidas
en la Comunidad se notifiquen de manera que sean accesibles para el Estado miembro de referencia o para una
autoridad competente que actœe en calidad de Estado

1.
A fin de facilitar el intercambio de información
acerca de la farmacovigilancia en la Comunidad, la Comisión elaborarÆ, tras consultar a la Agencia, los Estados
miembros y las partes interesadas, orientaciones relativas
a la recopilación, verificación y presentación de informes
sobre reacciones adversas, incluyendo los requisitos tØcnicos en materia de intercambio electrónico de información
sobre farmacovigilancia, de conformidad con las disposiciones acordadas internacionalmente, y publicarÆ una referencia a una terminología mØdica internacionalmente aceptada.
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De acuerdo con las orientaciones, los titulares de autorizaciones de comercialización utilizarÆn la terminología mØdica internacionalmente aceptada para la transmisión de
los informes sobre las reacciones adversas.
Dichas orientaciones se publicarÆn en el volumen 9 de las
Normas sobre medicamentos de la Comunidad Europea y tendrÆn en cuenta los trabajos de armonización internacional
llevados a cabo en el Æmbito de la farmacovigilancia.
2.
A efectos de la interpretación de las definiciones previstas en los puntos 11) a 16) del artículo 1 y de los
principios contenidos en el presente título, el titular de la
autorización de comercialización y las autoridades competentes se remitirÆn a las orientaciones contempladas en el
apartado 1.
Artículo 107
1.
Si, como resultado de la evaluación de los datos sobre
farmacovigilancia, un Estado miembro considera que una
autorización de comercialización debe suspenderse, retirarse o modificarse de conformidad con las orientaciones
a que se refiere el apartado 1 del artículo 106, informarÆ
inmediatamente de ello a la Agencia, a los demÆs Estados
miembros y al titular de la autorización de comercialización.
2.
Cuando sea necesario actuar con urgencia para proteger la salud pœblica, el Estado miembro de que se trate
podrÆ suspender la autorización de comercialización de un
medicamento, siempre que informe de ello a la Agencia, a
la Comisión y a los demÆs Estados miembros, a mÆs tardar
el primer día hÆbil siguiente.
Cuando la Agencia reciba información de conformidad con
el apartado 1 o con el pÆrrafo segundo del presente apartado, el ComitØ deberÆ emitir su dictamen en un plazo que
se determinarÆ en función de la urgencia de la cuestión.
Sobre la base de este dictamen, podrÆ solicitar a todos los
Estados miembros en los que estØ comercializado el medicamento que adopten inmediatamente medidas provisionales.
Las medidas definitivas se adoptarÆn de conformidad con
el procedimiento contemplado en el apartado 3 del artículo 121, en caso de que el proyecto de decisión se ajuste
al dictamen de la Agencia.
Cuando el proyecto de decisión no se ajuste al dictamen de
la Agencia, la Comisión adoptarÆ las medidas definitivas
con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado
4 del artículo 121.»
65) El artículo 111 queda modificado de la siguiente manera:
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
La autoridad competente del Estado miembro en
cuestión se cerciorarÆ, mediante inspecciones reiteradas,
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de que se cumplen las prescripciones legales relativas a
los medicamentos.
La autoridad competente podrÆ proceder a inspecciones
ante los fabricantes de sustancias activas que se utilicen
como material de partida en la fabricación de medicamentos, o de los locales de los titulares de autorizaciones de comercialización, si considera que existen motivos graves de incumplimiento de los principios y directrices de las prÆcticas correctas de fabricación contempladas en el artículo 47. Estas inspecciones podrÆn tambiØn tener lugar si así lo solicita un Estado miembro, la
Comisión o la Agencia.
Con el fin de verificar la conformidad de los datos
presentados con vistas a obtener el certificado de conformidad con las monografías de la Farmacopea europea, el órgano de normalización de las nomenclaturas y
normas de calidad en el sentido del Convenio sobre la
elaboración de una Farmacopea europea (*) (Dirección
Europea de la Calidad del Medicamento) podrÆ dirigirse
a la Comisión o a la Agencia para solicitar una inspección si el material de partida de que se trate es objeto
de una monografía de la Farmacopea europea.
La autoridad competente del Estado miembro afectado
podrÆ proceder a una inspección de un fabricante de
materiales de partida si lo solicita expresamente el propio fabricante.
Dichas inspecciones serÆn efectuadas por agentes de la
autoridad competente que deberÆn estar facultados
para:
a) proceder a inspeccionar los establecimientos de fabricación de medicamentos o de sustancias activas
utilizadas como materiales de partida en la fabricación de medicamentos y los establecimientos comerciales, así como los laboratorios encargados por el
titular de la autorización de fabricación de efectuar
controles, en virtud del artículo 20;
b) tomar muestras;
c) examinar todos los documentos relacionados con el
objeto de las inspecciones, sin perjuicio de las disposiciones vigentes en los Estados miembros a 21 de
mayo de 1975, que limitan esta facultad en lo relativo a la descripción del modo de preparación;
d) inspeccionar los locales de los titulares de autorizaciones de comercialización o de cualquier empresa
encargada por el titular de la autorización de comercialización de realizar las actividades que se describen en el título IX y, en particular, en sus artículos
103 y 104.
___________
(*) DO L 158 de 25.6.1994, p. 19.» .
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b) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. Al tØrmino de cada una de las inspecciones mencionadas en el apartado 1, los agentes de las autoridades
competentes redactarÆn un informe sobre el cumplimiento, por parte del fabricante, de los principios y
orientaciones de las buenas prÆcticas de fabricación
que se establecen en el artículo 47, o, en su caso, las
exigencias prescritas en los artículos 101 a 108. El contenido de dichos informes serÆ comunicado al fabricante o al titular de la autorización de comercialización
objeto de la inspección.»
c) Se aæaden los apartados 4 a 7 siguientes:
«4. Sin perjuicio de posibles acuerdos celebrados entre la Comunidad y un país tercero, un Estado miembro, la Comisión o la Agencia podrÆ solicitar a un
fabricante establecido en un tercer país que se someta
a las inspecciones previstas en el apartado 1.
5. En los noventa días siguientes a la inspección
mencionada en el apartado 1, se expedirÆ un certificado
de buenas prÆcticas de fabricación al fabricante si la
inspección llega a la conclusión de que Øste respeta
los principios y orientaciones de buenas prÆcticas de
fabricación previstos por la legislación comunitaria.
Si las inspecciones se efectœan en el marco del procedimiento de certificación respecto de las monografías de
la Farmacopea europea, se establecerÆ un certificado de
observancia de la monografía.
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La autorización serÆ igualmente suspendida o retirada si se
reconoce que las informaciones que figuran en el expediente en virtud del artículo 8 y de los artículos 10 a 11
son erróneas o no han sido modificadas de conformidad
con el artículo 23, o cuando no se han efectuado los
controles contemplados en el artículo 112.»
67) El apartado 1 del artículo 117 se sustituye por el texto
siguiente:
«1.
Sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo
116, los Estados miembros adoptarÆn todas las disposiciones adecuadas para que la dispensación del medicamento
sea prohibida y dicho medicamento sea retirado del mercado cuando se considere que:
a) el medicamento es nocivo en las condiciones normales
de empleo, o
b) el medicamento carezca de efecto terapØutico, o
c) la relación beneficios/riesgos no sea favorable en las
condiciones de empleo autorizadas, o
d) el medicamento no tenga la composición cualitativa y
cuantitativa declarada, o
e) no hayan sido efectuados los controles sobre el medicamento y/o sobre los componentes y productos intermedios de la fabricación, o cuando cualquier otra exigencia u obligación relativa al otorgamiento de la autorización de fabricación no haya sido observada.»
68) El artículo 119 se sustituye por el texto siguiente:

6. Los Estados miembros consignarÆn los certificados
de buenas prÆcticas de fabricación que expidan sus autoridades competentes en un registro comunitario. Dicho registro serÆ administrado a escala comunitaria, por
la Agencia.
7. Si tras la inspección a que se refiere el apartado 1
se llega a la conclusión de que el fabricante no respeta
los principios y orientaciones de buenas prÆcticas de
fabricación previstos por la legislación comunitaria, se
consignarÆ esta información en el registro comunitario
a que se refiere el apartado 6.»
66) El artículo 116 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 116
Las autoridades competentes de los Estados miembros suspenderÆn o retirarÆn la autorización de comercialización
cuando se considere que el medicamento es nocivo en las
condiciones normales de empleo, cuando carezca de efectos terapØuticos, cuando la relación beneficios/riesgos no
sea favorable en las condiciones de utilización autorizadas
o, por œltimo, cuando no posea la composición cualitativa
y cuantitativa declarada. El medicamento carece de efectos
terapØuticos cuando se prueba que mediante Øl no se pueden obtener resultados terapØuticos.

«Artículo 119
Las disposiciones del presente título se aplicarÆn a los
medicamentos homeopÆticos.»
69) Los artículos 121 y 122 se sustituyen por el texto siguiente:
«Artículo 121
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de medicamentos de uso humano para la adaptación
al progreso tØcnico de las directivas dirigidas a la supresión
de los obstÆculos tØcnicos a los intercambios en el sector
de los medicamentos, denominado en lo sucesivo comitØ
permanente, compuesto 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 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.
El periodo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
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3.
Cuando se haga referencia al presente 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.
4.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se
aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
El periodo previsto en el apartado 3 del artículo 4, de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.
5.
El comitØ permanente establecerÆ su reglamento interno.
Artículo 122
1.
Los Estados miembros adoptarÆn todas las disposiciones adecuadas para que las autoridades competentes interesadas se comuniquen mutuamente las informaciones que
proceda para garantizar la observancia de las exigencias
requeridas para las autorizaciones contempladas en el artículo 40, los certificados a que se refiere el apartado 5 del
artículo 111 o para la autorización de comercialización.
2.
Previa solicitud razonada, los Estados miembros comunicarÆn inmediatamente a las autoridades competentes
de otro Estado miembro los informes contemplados en el
apartado 3 del artículo 111.
3.
Los resultados de las inspecciones a que se refiere el
apartado 1 del artículo 111, realizada por el servicio de
inspección del Estado miembro de que se trate, serÆn vÆlidas para la Comunidad.
No obstante, en circunstancias excepcionales, si un Estado
miembro, por motivos relacionados con la salud pœblica,

C 75 E/233

no puede aceptar las conclusiones de la inspección a que
se refiere el apartado 1 del artículo 111, informarÆ de ello
inmediatamente a la Comisión y a la Agencia.
Cuando se informe a la Comisión de estas dificultades, Østa
podrÆ, previa consulta a los Estados miembros afectados,
solicitar al inspector que ha procedido a la primera inspección que efectœe otra nueva; este inspector podrÆ ir
acompaæado de dos inspectores de Estados miembros
que no sean parte discrepante.»

Artículo 2
Los Estados miembros adoptarÆn las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a mÆs tardar el [. . .]. 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.

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.
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Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
2001/82/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios
(2002/C 75 E/14)
COM(2001) 404 final  2001/0254(COD)
(Presentada por la Comisión el 26 de noviembre 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 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) La Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios ha codificado y reagrupado en un œnico texto, en
aras de una mayor racionalidad y claridad, los textos de la
legislación comunitaria relativa a los medicamentos veterinarios.
(2) La legislación comunitaria constituye una etapa importante en la realización del objetivo de la libre circulación
de medicamentos veterinarios y de la supresión de los
obstÆculos a los intercambios de Østos. No obstante, resulta necesario adoptar nuevas medidas habida cuenta de
la experiencia adquirida, en particular dentro del ComitØ
de medicamentos veterinarios, con el fin de eliminar los
obstÆculos a la libre circulación que todavía persisten.
(3) En consecuencia, es necesario aproximar las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas nacionales que
presenten diferencias sobre los principios esenciales, a
fin favorecer el funcionamiento del mercado interior.
(4) Toda regulación en materia de producción y distribución
de medicamentos veterinarios debe tener por objetivo
esencial la salvaguardia de la salud pœblica. La legislación
relativa a las autorizaciones de comercialización de medicamentos veterinarios y los criterios de concesión de dichas autorizaciones contribuyen a reforzar la protección
de la salud pœblica a efectos de la letra b) del apartado 4
del artículo 152 del Tratado, introducida por el Tratado de
Amsterdam. No obstante, dicho objetivo debe alcanzarse
por medios que no puedan obstaculizar el desarrollo de la
industria y los intercambios de medicamentos en el seno
de la Comunidad.

(5) El Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo, de 22 de
julio de 1993, por el que se establecen procedimientos
comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se
crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (1) prevØ en su artículo 71 que en un plazo de
seis aæos a partir de su entrada en vigor, la Comisión
publicarÆ un informe general sobre la experiencia adquirida tras la aplicación de los procedimientos que se establecen en dicho Reglamento y en otras disposiciones de la
legislación comunitaria.
(6) A la luz del informe de la Comisión sobre la experiencia
adquirida, se ha puesto de manifiesto la necesidad de
mejorar el funcionamiento de los procedimientos de autorización de comercialización de los medicamentos en la
Comunidad.
(7) Habida cuenta principalmente de los progresos científicos
y tØcnicos en el sector de la salud animal, procede clarificar las definiciones y el Æmbito de aplicación de la Directiva 2001/82/CE, a fin de mantener un nivel elevado de
exigencias de calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos veterinarios. Para tener en cuenta, por una parte,
la aparición de nuevas terapias y, por otra, el nœmero
creciente de productos denominados «fronterizos» entre
el sector de los medicamentos y los demÆs sectores, procede modificar la definición de medicamento para evitar
dudas sobre la legislación aplicable cuando un producto
responda plenamente a la definición de medicamento pero
pudiera responder tambiØn a la definición de otros productos regulados. Asimismo, vistas las características de la
legislación farmacØutica, procede prever la aplicación de la
misma. Resulta igualmente œtil, con tal ocasión, mejorar la
coherencia de la terminología relativa a la legislación farmacØutica.
(8) El sector del medicamento veterinario se caracteriza por
determinadas particularidades. Los medicamentos veterinarios destinados a los animales productores de alimentos
sólo podrÆn autorizarse en condiciones que garanticen la
inocuidad de estos alimentos para el consumidor en lo
que respecta a la posible existencia de residuos de medicamentos.
(9) Los costes de la investigación y el desarrollo necesarios
para satisfacer las exigencias cada vez mayores de calidad,
seguridad y eficacia de los medicamentos veterinarios conducen a una reducción progresiva del arsenal terapØutico
autorizado para las especies y las indicaciones terapØuticas
que representan segmentos reducidos de mercado.
(1) DO L 214 de 24.8.1993, p. 1; Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 649/98 (DO L 88 de 24.3.1998, p. 7).
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(10) Así pues, conviene adaptar las disposiciones de la Directiva 2001/82/CE a las peculiaridades de este sector, para
responder en particular a las necesidades de salud y bienestar de los animales productores de alimentos sobre
bases que garanticen un nivel elevado de protección de
los consumidores en un contexto que presente un interØs
económico suficiente para la industria del medicamento
veterinario.

(11) En determinadas circunstancias, en particular en lo que se
refiere a nuevos tipos de animales de compaæía, no parece
justificarse la necesidad de una autorización de comercialización de un medicamento veterinario segœn las disposiciones comunitarias. AdemÆs, la falta de autorización de
comercialización de un medicamento inmunológico en la
Comunidad no debe constituir un obstÆculo para la circulación internacional de determinados animales vivos
que deben ser objeto de medidas sanitarias obligatorias
con este fin. Asimismo, procede adaptar las disposiciones
relativas a la autorización o al uso de tales medicamentos,
a fin de tener en cuenta las medidas de lucha contra
determinadas enfermedades infecciosas animales a nivel
comunitario.

(12) La evaluación del funcionamiento de los procedimientos
de autorización de comercialización pone de manifiesto la
necesidad de revisar especialmente el procedimiento de
reconocimiento mutuo, con el fin de reforzar la posibilidad de cooperación entre Estados miembros. Procede formalizar este proceso de cooperación, creando un grupo
de coordinación, y definir su funcionamiento, con el fin
de solucionar desacuerdos, en el contexto de un procedimiento descentralizado revisado para.

(13) Salvo en casos específicos, conviene otorgar una autorización de comercialización de duración ilimitada, en combinación con procedimientos reforzados de control de los
productos efectivamente comercializados.

(14) En el sector veterinario, es indispensable que, cuando no
exista un medicamento autorizado para una especie o
dolencia determinada, se facilite la utilización de otros
productos existentes. No obstante, ello no debe afectar a
la salud de los consumidores cuando se trate de medicamentos que deban administrarse a animales productores
de alimentos.

(15) Procede igualmente fomentar el interØs de la industria
farmacØutica veterinaria por determinadas partes del mercado, con el fin de impulsar el desarrollo de nuevos medicamentos veterinarios. Para ello, es conveniente armonizar el período de protección administrativa de los datos
respecto de los genØricos y ampliar este período de protección en determinadas condiciones.

(16) Es conveniente ademÆs aclarar las obligaciones y el reparto de responsabilidades entre el solicitante o el titular
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de una autorización de comercialización de un medicamento veterinario y las autoridades competentes responsables de la vigilancia de la calidad de los alimentos, en
particular mediante el debido respeto de las disposiciones
relativas a la utilización de estos medicamentos. Por otro
lado, para facilitar la realización de las pruebas de nuevos
medicamentos, garantizando al mismo tiempo un nivel
elevado de protección de los consumidores, procede fijar
tiempos de espera suficientemente largos para los alimentos producidos por los animales que participen en las
mismas.

(17) Sin perjuicio de las disposiciones destinadas a velar por la
protección de los consumidores, las particularidades de los
medicamentos homeopÆticos veterinarios, y en particular
su utilización en la producción biológica, merecen ser
tomadas en consideración mediante el establecimiento
de un procedimiento de registro simplificado en condiciones definidas previamente.

(18) Conviene asimismo, tanto para aumentar la información
del usuario como para mejorar la protección de los consumidores en el caso de los animales productores de alimentos, reforzar las disposiciones relativas al etiquetado y
a los prospectos de los medicamentos veterinarios. AdemÆs, la exigencia de una prescripción veterinaria previa a
la dispensación de un medicamento veterinario debe extenderse a todos los medicamentos destinados a los animales productores de alimentos. Por el contrario, las medidas administrativas de dispensación de medicamentos a
los animales de compaæía deben simplificarse.

(19) Debe garantizarse la calidad de los medicamentos veterinarios producidos o disponibles en la Comunidad, exigiendo que las sustancias activas que entren en su composición respeten los principios relativos a las buenas
prÆcticas de fabricación de estos medicamentos. Resulta
necesario reforzar las disposiciones comunitarias relativas
a las inspecciones y crear un registro comunitario sobre
los resultados de estas inspecciones. Por otro lado, conviene revisar las medidas de liberación oficial de los lotes
de determinados medicamentos inmunológicos, a fin de
tener en cuenta la mejora del sistema general de control
de calidad de los medicamentos y los avances tØcnicos y
científicos, así como para que el reconocimiento mutuo
sea plenamente eficaz.

(20) Conviene mejorar la vigilancia de la eficacia y la seguridad
de los medicamentos veterinarios en el mercado reforzando las medidas de farmacovigilancia, puesto que la
validez de una autorización de comercialización ya no
se limita a cinco aæos. Procede aumentar la frecuencia
de los informes periódicos actualizados, disponer de una
red operativa de intercambio de datos electrónicos y permitir, en caso necesario, a las autoridades competentes
adoptar medidas de urgencia provisionales.
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(21) Constituyendo la mayor parte de las medidas necesarias
para la ejecución de la presente Directiva medidas de
alcance individual, procede hacer uso del procedimiento
consultivo previsto en el artículo 3 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),
o del procedimiento de gestión previsto en el artículo 4 de
dicha Decisión. Por lo que respecta a las medidas de
alcance general a efectos del artículo 2 de la citada Decisión, conviene que sean adoptadas con arreglo al procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de la
misma.
(22) Procede, pues, modificar la Directiva 2001/82/CE en consecuencia.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
La Directiva 2001/82/CE quedarÆ modificada como sigue:
1) El primer visto se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y,
en particular, su artículo 95 y la letra b) del apartado 4 de
su artículo 152,»
2) El artículo 1 quedarÆ modificado como sigue:
a) Se suprimirÆ el punto 1).
b) El punto 2) se sustituirÆ por el texto siguiente:
«2) Medicamento veterinario:
a) Toda sustancia o combinación de sustancias que
se presente como poseedora de propiedades curativas o preventivas con respecto a las enfermedades animales.
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zando que dichos productos alimenticios no contengan residuos en cantidades que superen los límites mÆximos de residuos de sustancias activas, fijados en los anexos I o III del Reglamento (CEE)
no 2377/90.
10) Reacciones adversas:
Cualquier reacción a un medicamento veterinario
que sea nociva e involuntaria y que tenga lugar a
dosis que se apliquen normalmente en los animales
para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de
enfermedades, o para restablecer, corregir o modificar funciones fisiológicas.»
e) Se aæadirÆn los puntos 20) a 27) siguientes:
«20) Prescripción veterinaria:
Prescripción de medicamentos veterinarios por un
profesional habilitado para ello.
21) Denominación del medicamento veterinario:
La denominación, que podrÆ ser un nombre de
fantasía que no pueda confundirse con la denominación comœn, o una denominación comœn o
científica acompaæada de una marca o del nombre
del titular de la autorización de comercialización.
22) Denominación comœn:
La denominación comœn internacional recomendada por la Organización Mundial de la Salud o,
en su defecto, la denominación comœn usual.
23) Dosificación del medicamento:
El contenido en sustancias activas, expresado en
cantidad por dosis, por unidad de volumen o de
peso, en función de la presentación.
24) Acondicionamiento primario:

b) Toda sustancia o composición que pueda administrarse al animal con el fin de establecer un
diagnóstico mØdico o de restablecer, corregir o
modificar las funciones fisiológicas del animal.»
c) Se suprimirÆ el punto 3).
d) Los puntos 9) y 10) se sustituirÆn por el texto siguiente:

El envase o cualquier otra forma de acondicionamiento que se encuentre en contacto directo con el
medicamento.
25) Embalaje exterior:
Embalaje en el que se coloca el acondicionamiento
primario.

«9) Tiempo de espera:
26) Etiquetado:
Período de tiempo necesario entre la œltima administración del medicamento veterinario a un animal, en las condiciones normales de empleo y segœn las buenas prÆcticas veterinarias, y la obtención
de productos alimenticios que procedan de dicho
animal, a fin de proteger la salud pœblica, garanti(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

Las indicaciones que figuren en el embalaje exterior o en el acondicionamiento primario.
27) Prospecto:
La nota informativa para el usuario, que acompaæa
al medicamento.»
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3) Los artículos 2 y 3 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«Artículo 2
1.
Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarÆn
a los medicamentos veterinarios, incluidas las premezclas
para alimentos medicamentosos, destinados a ser comercializados en los Estados miembros y preparados industrialmente o en la fabricación de los cuales intervenga
un proceso industrial.
2.
Cuando una sustancia o combinación responda a la
definición de medicamento se aplicarÆn las disposiciones
de la presente Directiva aunque la sustancia o composición
entre igualmente en el Æmbito de aplicación de otras normas comunitarias.
Artículo 3
1.

La presente Directiva no se aplicarÆ a:

a) los alimentos medicamentosos definidos en la Directiva
90/167/CEE del Consejo (*);
b) los medicamentos inmunológicos veterinarios inactivados fabricados a partir de organismos patógenos y antígenos obtenidos a partir de un animal o animales de
una misma ganadería, y utilizados para el tratamiento
de dicho animal o de dicha ganadería en la misma
localidad;
c) los medicamentos veterinarios a base de isótopos radiactivos;
d) los aditivos contemplados en la Directiva 70/524/CEE
del Consejo (**) e incorporados a los alimentos de los
animales y a los alimentos complementarios de los animales en las condiciones previstas en dicha Directiva.
No obstante, los alimentos medicamentosos contemplados
en la letra a) sólo podrÆn prepararse a partir de premezclas
para alimentos medicamentosos que hayan recibido una
autorización de conformidad con la presente Directiva.
2.
Salvo en lo que respecta a las disposiciones relativas
a la posesión, prescripción, dispensación y administración
de medicamentos veterinarios, la presente Directiva no se
aplicarÆ a:
a) los medicamentos preparados en farmacia de acuerdo
con una prescripción destinada a un animal determinado, denominados comœnmente fórmula magistral;
b) los medicamentos preparados en farmacia de acuerdo
con las indicaciones de una farmacopea y destinados a
ser entregados directamente al usuario final, denominados comœnmente fórmula oficinal.
___________
(*) DO L 92 de 7.4.1990, p. 42.
(**) DO L 270 de 14.12.1970, p. 1.»
4) El apartado 2 del artículo 4 se sustituirÆ por el texto
siguiente:
«2.
En el caso de medicamentos veterinarios que estØn
destinados exclusivamente a ser utilizados por peces de
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acuario, pÆjaros de casas particulares, palomas mensajeras,
animales de terrario, pequeæos roedores, hurones y conejos
de compaæía, los Estados miembros podrÆn admitir en su
territorio excepciones a lo dispuesto en los artículos 5 a 8,
en la medida en que dichos medicamentos no contengan
substancias cuya utilización exija un control veterinario y
que se hayan tomado todas las medidas para evitar una
utilización no autorizada de dichos medicamentos en otros
animales.»
5) Los artículos 5 y 6 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«Artículo 5
1.
Ningœn medicamento veterinario podrÆ comercializarse en un Estado miembro sin que la autoridad competente de dicho Estado miembro haya concedido una autorización de comercialización de conformidad con la presente Directiva o sin que se haya expedido una autorización de comercialización con arreglo al Reglamento [(CEE)
no 2309/93].
Las diferentes dosificaciones, formas farmacØuticas, vías de
administración y presentaciones, así como cualquier modificación que se introduzca con arreglo al artículo 39 deberÆn autorizarse con arreglo al pÆrrafo primero y se considerarÆn parte de la misma autorización.
2.
El titular de la autorización de comercialización serÆ
responsable de la comercialización del medicamento.
Artículo 6
1.
Con el fin de que un medicamento veterinario pueda
ser objeto de una autorización de comercialización con
vistas a su administración a una o varias especies productoras de alimentos, las sustancias farmacológicamente activas en Øl contenidas deberÆn figurar en los anexos I, II o III
del Reglamento (CEE) no 2377/90.
2.
Si así lo justifica una modificación de los anexos del
Reglamento (CEE) no 2377/90, el titular de la autorización
de comercialización o, en su caso, las autoridades competentes adoptarÆn las medidas necesarias para modificar o
retirar la autorización de comercialización en un plazo de
sesenta días tras la publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas de la modificación de los anexos del
Reglamento (CEE) no 2377/90.»
6) El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
En caso de enfermedades epizoóticas graves, los Estados
miembros podrÆn permitir provisionalmente la utilización
de medicamentos inmunológicos veterinarios sin autorización de comercialización, a falta del medicamento adecuado y tras haber informado a la Comisión acerca de
las condiciones detalladas de utilización.
La Comisión podrÆ hacer uso de la posibilidad contemplada en el pÆrrafo primero cuando estØ explícitamente
prevista en virtud de disposiciones comunitarias relativas
a determinadas epizootías graves.
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En caso de que un animal se importe o se exporte, desde o
hacia un tercer país, y estØ por ello sujeto a disposiciones
sanitarias específicas obligatorias, un Estado miembro podrÆ permitir que se administre a dicho animal un medicamento inmunológico veterinario que no disponga de autorización de comercialización en ese Estado miembro,
pero que estØ autorizado en virtud de la legislación del
tercer país de que se trate. Los Estados miembros adoptarÆn todas las medidas adecuadas en relación con el control
de la importación y de la utilización de dicho medicamento inmunológico.»
7) Los artículos 10 a 13 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
Cuando no existan medicamentos autorizados en un
Estado miembro para una enfermedad de una especie animal de compaæía, o para tratar a animales de un zoológico
o de un circo, el veterinario podrÆ, bajo su responsabilidad
personal, recurrir para el tratamiento del animal afectado,
y en particular para evitarle sufrimientos inaceptables, a:
a) un medicamento veterinario autorizado en el Estado
miembro en cuestión, en virtud de la presente Directiva
o en virtud del Reglamento [(CEE) no 2309/93], para
ser usado en una especie animal distinta o para animales de la misma especie pero para una enfermedad
diferente;
o,
b) si el medicamento contemplado en la letra a) no existe,
un medicamento de uso humano autorizado, en el Estado miembro de que se trate, en virtud de la Directiva
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, o
en virtud del Reglamento [(CEE) no 2309/93],
o,
c) si el medicamento contemplado en la letra b) no existe
y dentro de los límites que se deriven de la legislación
del Estado miembro en cuestión, un medicamento veterinario preparado extemporÆneamente por una persona autorizada para ello por la normativa nacional,
con arreglo a una prescripción veterinaria.
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Artículo 11
1.
Cuando no existan medicamentos autorizados para
una enfermedad de una especie productora de alimentos,
los Estados miembros autorizarÆn que se administre, por
un veterinario o bajo su responsabilidad personal, a un
animal o a un pequeæo nœmero de animales de una explotación concreta, especialmente para evitar un sufrimiento inaceptable:
a) un medicamento veterinario autorizado, en el Estado
miembro en cuestión, en virtud de la presente Directiva
o en virtud del Reglamento [(CEE) no 2309/93], para
ser usado en una especie animal distinta o para animales de la misma especie pero para una enfermedad
distinta,
o,
b) si el medicamento contemplado en la letra a) no existe,
i) un medicamento autorizado para uso humano, en el
Estado miembro en cuestión, en virtud de la Directiva 2001/83/CE, o en virtud del Reglamento [(CEE)
no 2309/93],
ii) o bien un medicamento veterinario autorizado en
otro Estado miembro en virtud de la presente Directiva, para ser usado en animales de la misma especie, para la enfermedad de que se trate o para una
enfermedad distinta,
o,
c) si el o los medicamentos contemplados en la letra b) no
estÆn disponibles y dentro de los límites que se deriven
de la legislación del Estado miembro en cuestión, un
medicamento veterinario preparado extemporÆneamente por una persona autorizada para ello por la
normativa nacional, con arreglo a una prescripción veterinaria.
2.
Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicarÆ siempre y
cuando las sustancias farmacológicamente activas del medicamento estØn incluidas en los anexos I, II o III del
Reglamento (CEE) no 2377/90 y el veterinario fije un
tiempo de espera adecuado.
Si el medicamento utilizado no indica un tiempo de espera
para las especies de que se trate, el tiempo de espera
especificado no deberÆ ser inferior a:
a) 7 días: para los huevos,

2.
No obstante lo dispuesto en el artículo 11, lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo se aplicarÆ
asimismo para el tratamiento de un Øquido por un veterinario, siempre que dicho animal estØ declarado como no
destinado en ningœn caso a la producción de alimentos, en
virtud de la Decisión 93/623/CEE de la Comisión (*).
3.
No obstante lo dispuesto en el artículo 11 y de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 89, la Comisión establecerÆ una lista de
medicamentos veterinarios indispensables para el tratamiento de los Øquidos y para los que el tiempo de espera
sea de al menos seis meses segœn el mecanismo de control
previsto en la Decisión 93/623/CEE.
___________
(*) DO L 298 de 3.12.1993, p. 45.

b) 7 días: para la leche,
c) 28 días: para la carne de aves de corral y mamíferos, la
grasa y los menudillos incluidos,
d) 500 grados-día: para la carne de pescado.
3.
Durante la aplicación de las disposiciones de los
apartados 1 y 2, el veterinario deberÆ llevar un registro
de todas las informaciones pertinentes, a saber: la fecha de
examen de los animales, la identificación del propietario, el
nœmero de animales tratados, el diagnóstico, los medicamentos prescritos, las dosis administradas, la duración del
tratamiento, así como los tiempos de espera recomendados. TendrÆ esta documentación a disposición de las autoridades competentes, con fines de inspección, durante un
período de al menos cinco aæos.
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4.
Sin perjuicio de las demÆs disposiciones de la presente Directiva, los Estados miembros adoptarÆn todas las
medidas adecuadas para la importación, distribución, dispensación e información en relación con los medicamentos
cuya administración autoricen a animales productores de
alimentos con arreglo al inciso ii) de la letra b) del apartado 1.
Artículo 12
1.
Para la concesión de una autorización de comercialización de un medicamento veterinario no prevista en el
procedimiento establecido por el Reglamento [(CEE)
no 2309/93], se deberÆ presentar una solicitud ante la
autoridad competente del Estado miembro en cuestión.
En el supuesto de medicamentos veterinarios destinados a
una o varias especies animales productoras de alimentos y
cuya sustancia o sustancias farmacológicamente activas no
estØn aœn incluidas, para la especie o especies consideradas, en los anexos I, II o III del Reglamento (CEE)
no 2377/90, la solicitud de autorización de comercialización sólo podrÆ presentarse tras entregar una solicitud
vÆlida para el establecimiento de límites mÆximos de residuos, con arreglo a lo dispuesto en dicho Reglamento. El
plazo entre la solicitud vÆlida para el establecimiento de
límites mÆximos de residuos y la solicitud de autorización
de comercialización deberÆ ser, como mínimo, de seis meses.
2.
La autorización de comercialización œnicamente podrÆ concederse a aquellos solicitantes que se encuentren
establecidos en la Comunidad.
3.
El expediente de la solicitud de autorización de comercialización deberÆ incluir todas las informaciones administrativas y la documentación científica y tØcnica destinadas a demostrar la calidad, la seguridad y la eficacia del
medicamento veterinario. Este expediente deberÆ presentarse con arreglo al anexo I, y contener, en particular, las
informaciones siguientes:
a) nombre o razón social y domicilio o sede social del
solicitante y, en su caso, del fabricante o de los fabricantes implicados, así como la indicación de las instalaciones donde se lleve a cabo la fabricación;
b) denominación del medicamento veterinario;
c) composición cualitativa y cuantitativa de todos los
componentes del medicamento veterinario;
d) descripción del mØtodo de fabricación;
e) indicaciones terapØuticas, contraindicaciones y reacciones adversas;
f)

posología para las diferentes especies animales a las
que estØ destinado el medicamento veterinario, forma
farmacØutica, modo y vía de administración y fecha de
caducidad;

g) si procede, explicaciones sobre las medidas de precaución y seguridad que deban tomarse al almacenar el
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medicamento, al administrarlo a los animales, y al eliminar los desechos, adjuntando una indicación de los
riesgos potenciales que el medicamento pueda representar para el medio ambiente, la salud humana y
animal y para las plantas;
h) indicación del tiempo de espera para los medicamentos
destinados a las especies productoras de alimentos;
i)

descripción de los mØtodos de control utilizados por el
fabricante;

j)

resultados de las pruebas:
 farmacØuticas (físico-químicas, biológicas o microbiológicas)
 de inocuidad y de estudio de residuos,
 preclínicas y clínicas.

k) un resumen de las características del producto, con
arreglo al artículo 14, una maqueta del acondicionamiento primario y del embalaje exterior del medicamento veterinario, así como el prospecto, de conformidad con los artículos 58 a 61;
l)

un documento que atestigüe que el fabricante estÆ
autorizado a elaborar el medicamento veterinario en
su país;

m) una copia de cada autorización previa de comercialización del medicamento veterinario de que se trate
obtenida en otro Estado miembro o en un país tercero,
junto con la lista de los Estados miembros en los que
se estØ estudiando una solicitud de autorización presentada de conformidad con la presente Directiva; una
copia del resumen de las características del producto
propuesto por el solicitante de conformidad con el
artículo 14 o aprobado por la autoridad competente
del Estado miembro interesado de conformidad con el
artículo 25; y una copia del prospecto propuesto, los
pormenores de cualquier decisión de denegación de
autorización que se haya adoptado en la Comunidad
o en un país tercero y los motivos de tal decisión;
todas estas informaciones serÆn objeto de actualizaciones periódicas;
n) en el caso de medicamentos veterinarios destinados a
una o varias especies productoras de alimentos, y cuya
sustancia o sustancias farmacológicamente activas no
estØn aœn incluidas, para la especie o especies consideradas, en los anexos I, II o III del Reglamento (CEE)
no 2377/90, un certificado que acredite la presentación
a la Agencia de una solicitud vÆlida para el establecimiento de límites mÆximos de residuos, en virtud de lo
dispuesto en dicho Reglamento.
Los documentos e informaciones relativos a los resultados
de las pruebas contempladas en la letra j) deberÆn ir acompaæados de resœmenes exhaustivos y críticos, elaborados
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15.
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Artículo 13
1.
No obstante lo dispuesto en la letra j) del pÆrrafo
primero del apartado 3 del artículo 12, y sin perjuicio
del Derecho relativo a la protección de la propiedad industrial y comercial, el solicitante no tendrÆ obligación de
facilitar los resultados de las pruebas de inocuidad y de
estudio de residuos, ni de las pruebas preclínicas y clínicas
si puede demostrar que el medicamento es genØrico de un
medicamento de referencia autorizado con arreglo al artículo 5 desde hace diez aæos como mínimo en un Estado
miembro o en la Comunidad.
No obstante, respecto de los medicamentos veterinarios
destinados a los peces o a las abejas, el periodo previsto
en el pÆrrafo primero serÆ de 13 aæos.
2.

A efectos del presente artículo, se entenderÆ por:

a) medicamento de referencia, todo medicamento autorizado a efectos del artículo 5, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12;
b) medicamento genØrico, todo medicamento que tenga la
misma composición cualitativa y cuantitativa en sustancias activas, la misma forma farmacØutica y cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia haya sido
demostrada por estudios adecuados de biodisponibilidad. El solicitante podrÆ ser dispensado de los estudios
de biodisponibilidad si puede demostrar que satisface
los criterios previstos en el anexo I.
3.
Lo dispuesto en el pÆrrafo primero del apartado 1 no
se aplicarÆ en caso de que se modifiquen la o las sustancias
activas, las indicaciones terapØuticas, la dosificación, la
forma farmacØutica, la vía de administración o la posología
respecto a las del medicamento de referencia, y deberÆn
facilitarse los resultados adecuados de las pruebas de inocuidad y de estudio de residuos y de las pruebas preclínicas
o clínicas.
4.
En el caso de los medicamentos veterinarios destinados a una o varias especies productoras de alimentos, y
que contengan una nueva sustancia activa que, el [. . .] no
se haya sido todavía autorizada en la Comunidad, el periodo de diez aæos previsto en el pÆrrafo primero del apartado 1 se prorrogarÆ un aæo por cada extensión de la
autorización a otra especie animal productora de alimentos, si se autoriza en los tres aæos siguientes a la obtención
de la autorización inicial de comercialización.
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La extensión del periodo de diez aæos a once, doce ó trece
aæos sólo se concederÆ si el titular de la autorización de
comercialización ha sido tambiØn el que ha solicitado la
fijación de los límites mÆximos de residuos para las especies objeto de la autorización.
5.
La realización de las pruebas necesarias para la aplicación de los apartados 1 a 4 a un medicamento genØrico
no se considerarÆ contraria a los derechos relativos a las
patentes y a los certificados complementarios de protección para los medicamentos.».
8) Se insertarÆn los artículos 13 bis a 13 quinquies siguientes:
«Artículo 13 bis
1.
No obstante lo dispuesto en la letra j) del pÆrrafo
primero del apartado 3 del artículo 12, y sin perjuicio
del Derecho relativo a la protección de la propiedad industrial y comercial, el solicitante no tendrÆ obligación de
facilitar los resultados de las pruebas de inocuidad y de
estudio de residuos, ni de las pruebas preclínicas y clínicas
si puede demostrar que el o los componentes del medicamento tienen un uso veterinario claramente establecido
desde hace al menos diez aæos en la Comunidad y presentan una eficacia reconocida, así como un nivel aceptable de
seguridad con arreglo a las condiciones previstas en el
anexo I. En tal supuesto, el solicitante deberÆ facilitar la
documentación bibliogrÆfico-científica adecuada.
2.
El informe de evaluación publicado por la Agencia
tras evaluar una solicitud de fijación de límites mÆximos de
residuos en virtud del Reglamento (CEE) no 2377/90 podrÆ
utilizarse como documentación bibliogrÆfico-científica, en
particular en lo que respecta a las pruebas de inocuidad.
3.
Si un solicitante recurre a documentación bibliogrÆfico-científica con el fin de obtener una autorización para
una especie productora de alimentos, y presenta para el
mismo medicamento, con el fin de obtener una autorización para otra especie productora de alimentos, nuevos
estudios de residuos en virtud del Reglamento (CEE)
no 2377/90, así como nuevas pruebas clínicas, ningœn
tercero podrÆ recurrir a dichos estudios y pruebas en el
marco del artículo 13 durante un periodo de tres aæos tras
la concesión de la autorización con vistas a cuya obtención
se hayan realizado.
Artículo 13 ter

La prórroga de uno, dos o tres aæos de protección de datos
suplementaria del periodo de diez aæos se aplicarÆ igualmente a cualquier autorización inicial que se refiera a dos,
tres o cuatro especies productoras de alimentos, respectivamente.
No obstante, este periodo no podrÆ ser superior a trece
aæos en total para una autorización de comercialización
que afecte a cuatro o mÆs especies productoras de alimentos.

Por lo que se refiere a los medicamentos veterinarios nuevos que contengan sustancias activas que entren en la
composición de medicamentos veterinarios autorizados,
pero que no hayan sido combinadas todavía con fines
terapØuticos, deberÆn facilitarse los resultados de las pruebas de inocuidad y estudio de residuos y de las pruebas
preclínicas y clínicas, relativos a la combinación, sin necesidad de facilitar la documentación relativa a cada sustancia
activa individual.
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Artículo 13 quater

5.9. posología y mØtodos de administración,

Tras la concesión de una autorización de comercialización,
el titular de la misma podrÆ consentir en que, para el
estudio de la solicitud de que se trate, se haga uso de la
documentación farmacØutica, de inocuidad y de estudio de
residuos, preclínica y clínica que obra en el expediente del
medicamento veterinario, si el medicamento veterinario
tiene la misma composición cualitativa y cuantitativa en
sustancias activas y la misma forma farmacØutica.

5.10. sobredosis (síntomas, medidas de urgencia, antídotos, en caso necesario),
5.11. tiempo de espera (expresado en horas o días)
para los diferentes alimentos, incluidos aquellos
para los que el tiempo de espera es nulo.
6) datos farmacØuticos:

Artículo 13 quinquies
6.1. incompatibilidades;
No obstante lo dispuesto en la letra j) del pÆrrafo primero
del apartado 3 del artículo 12 y en circunstancias excepcionales que afecten a medicamentos veterinarios inmunológicos, el solicitante no estarÆ obligado a facilitar los resultados de determinadas pruebas de campo realizadas en
la especie destinataria si existen razones que justifiquen la
no realización de las mismas, en particular otras disposiciones comunitarias.»
9) Los artículos 14 y 15 se sustituirÆn por el texto siguiente:

6.2. fecha límite de utilización, en caso necesario tras la
reconstitución del medicamento o cuando se abra
por primera vez el acondicionamiento primario;
6.3. precauciones especiales de conservación;
6.4. naturaleza y composición del acondicionamiento
primario;

El resumen de las características del producto contendrÆ
los siguientes datos:

6.5. precauciones especiales que deban observarse, incluidas las que afecten al medio ambiente, para
eliminar el medicamento no utilizado o, en su
caso, los residuos derivados de la utilización.

1) denominación del medicamento veterinario seguido de
la dosificación y de la forma farmacØutica;

7) nombre o razón social y domicilio o sede social del
titular de la autorización de comercialización.

2) composición cualitativa y cuantitativa, en tØrminos de
sustancias activas y componentes del excipiente, cuyo
conocimiento sea necesario para una correcta administración del medicamento, utilizando las denominaciones comunes o las denominaciones químicas;

Artículo 15

«Artículo 14

3) forma farmacØutica;
4) propiedades farmacológicas y, en la medida en que esta
información sea œtil para fines terapØuticos, datos farmacocinØticos;
5) datos clínicos:
5.1. especies a las que va destinado el medicamento,
5.2. indicaciones de uso con indicación de las especies
a las que va destinado el medicamento,

1.
El solicitante velarÆ por que los resœmenes exhaustivos y críticos a que se refiere el pÆrrafo 2 del apartado 3
del artículo 12 sean elaborados y firmados por expertos
que posean las cualificaciones tØcnicas o profesionales necesarias, recogidas en un breve currículum vitae, antes de ser
presentados a las autoridades competentes.
2.
Las personas que posean las cualificaciones tØcnicas o
profesionales contempladas en el apartado 1 deberÆn justificar el recurso eventual a la documentación bibliogrÆfico-científica contemplada en el apartado 1 del artículo
13 bis en las condiciones previstas en el anexo I.
3.
Un breve currículum vitae de las personas contempladas en el apartado 1 deberÆ figurar anejo a los resœmenes
exhaustivos y críticos.»

5.3. contraindicaciones,
5.4. advertencias particulares segœn la especie animal,
5.5. precauciones particulares que deben tomarse durante su uso, incluidas las precauciones específicas que deberÆ tomar la persona que administre
el medicamento a los animales,
5.6. reacciones adversas (frecuencia y gravedad),
5.7.

10) El artículo 16 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 16
1.
Los Estados miembros velarÆn por que los medicamentos homeopÆticos veterinarios que se fabriquen y comercialicen en la Comunidad se registren o autoricen con
arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo
17, y en los artículos 18 y 19.

uso durante la gestación, lactancia o puesta,

5.8. interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción,

2.
Los Estados miembros establecerÆn un procedimiento
de registro simplificado especial de los medicamentos homeopÆticos veterinarios a que se refiere el artículo 17.»
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11) El artículo 17 quedarÆ modificado como sigue:
a) El apartado 1 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«1.
Sin perjuicio de las disposiciones relativas al establecimiento de límites mÆximos de residuos para las
sustancias farmacológicamente activas destinadas a animales productores de alimentos del Reglamento (CEE)
no 2377/90, sólo podrÆn acogerse a un procedimiento
de registro simplificado especial los medicamentos homeopÆticos veterinarios que cumplan todas las condiciones que a continuación se exponen:
a) vía de administración descrita por la Farmacopea
europea o, en su defecto, por las farmacopeas utilizadas actualmente de forma oficial en los Estados
miembros,
b) ausencia de indicación terapØutica particular en la
etiqueta o en toda la información relativa al medicamento veterinario,
c) grado de dilución que garantice la inocuidad del
medicamento; en particular, el medicamento no deberÆ contener mÆs de una parte por 10 000 de tintura madre, ni mÆs de una centØsima parte de la
dosis mÆs pequeæa que pueda utilizarse en alopatía
para las sustancias activas cuya presencia en un medicamento alopÆtico conlleve la obligación de presentar una prescripción mØdica.
Si así lo justifican los nuevos conocimientos científicos,
la Comisión podrÆ adaptar lo dispuesto en las letras b)
y c) del pÆrrafo primero, de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo
89.
Los Estados miembros establecerÆn, en el momento del
registro, la clasificación en materia de dispensación del
medicamento.»
b) Se suprimirÆ el apartado 3.
12) El artículo 18 quedarÆ modificado como sigue:
a) El sexto guión se sustituirÆ por el texto siguiente:
« una o varias maquetas del embalaje exterior y del
acondicionamiento primario de los medicamentos
que vayan a registrarse,».
b) Se aæadirÆ el octavo guión siguiente:
« tiempo de espera propuesto, acompaæado de todas
las justificaciones necesarias».
13) El artículo 19 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 19
1.
Los medicamentos homeopÆticos veterinarios distintos de los contemplados en el apartado 1 del artículo 17 se
autorizarÆn con arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 a
14.
2.
Los Estados miembros podrÆn introducir o mantener
en sus respectivos territorios normas específicas para las
pruebas de inocuidad, preclínicas y clínicas de los medicamentos homeopÆticos veterinarios destinados a animales
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de compaæía y a especies exóticas no productoras de alimentos, distintos de los contemplados en el apartado 1 del
artículo 17, con arreglo a los principios y particularidades
de la medicina homeopÆtica de cada Estado miembro.
En ese caso, el Estado miembro de que se trate notificarÆ a
la Comisión las normas específicas vigentes.»
14) Los artículos 21, 22 y 23 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«Artículo 21
1.
Los Estados miembros adoptarÆn todas las medidas
pertinentes para garantizar que el procedimiento para conceder una autorización de comercialización de un medicamento no exceda de un plazo de ciento cincuenta días a
contar desde la presentación de una solicitud vÆlida, de los
que ciento veinte días se destinarÆn a la elaboración del
informe de evaluación y a la preparación del resumen de
las características del producto.
Con vistas a la concesión de una autorización de comercialización de un medicamento veterinario en varios Estados miembros, las solicitudes se presentarÆn con arreglo a
lo dispuesto en los artículos 31 a 43.
2.
Cuando un Estado miembro comprobare que en otro
Estado miembro se estÆ estudiando una solicitud de autorización de comercialización de un mismo medicamento
veterinario, el Estado miembro interesado se negarÆ a proceder a la evaluación de la solicitud e informarÆ al solicitante del procedimiento previsto en los artículos 31 a 43,
que se aplicarÆ a tal solicitud.
Artículo 22
Siempre que se comunique a un Estado miembro, de conformidad con la letra m) del apartado 3 del artículo 12,
que otro Estado miembro ha autorizado un medicamento
veterinario respecto del cual se haya presentado una solicitud de autorización de comercialización en el Estado
miembro interesado, dicho Estado miembro rechazarÆ la
solicitud si no se ha presentado de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 31 a 43.
Artículo 23
Para instruir la solicitud presentada en virtud de los artículos 12 a 13 quinquies, la autoridad competente de un
Estado miembro:
1) deberÆ verificar la conformidad del expediente presentado con los artículos 12 a 13 quinquies y examinar si se
cumplen las condiciones de concesión de la autorización de comercialización;
2) podrÆ someter el medicamento veterinario, sus materias
primas y, si resultase necesario, los productos intermedios u otros componentes, al control de un laboratorio
estatal o de un laboratorio designado a tal efecto, y se
asegurarÆ de que los mØtodos de control utilizados por
el fabricante y descritos en el expediente de solicitud,
de conformidad con la letra i) del pÆrrafo primero del
apartado 3 del artículo 12 sean satisfactorios;

26.3.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

3) podrÆ garantizar igualmente, en particular mediante la
consulta del laboratorio nacional o comunitario de referencia, que el mØtodo analítico de detección de residuos, presentado por el solicitante con arreglo al pÆrrafo segundo del apartado 3 del artículo 12 es satisfactorio;
4) en su caso, podrÆ exigir al solicitante que complete el
expediente en lo referente a los elementos mencionados
en los artículos 12 a 13 quinquies; cuando la autoridad
competente alegue dicha facultad, los plazos previstos
en el artículo 21 quedarÆn en suspenso hasta que hayan
sido facilitados los datos complementarios requeridos;
de la misma manera, dichos plazos quedarÆn en suspenso durante el tiempo concedido, en su caso, al solicitante para explicarse oralmente o por escrito.»
15) Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 25 se sustituirÆn por el
texto siguiente:
«2.
La autoridad competente adoptarÆ todas las medidas
necesarias para que la información relativa al medicamento
veterinario, en particular su etiquetado y prospecto, concuerde con la aprobada en el resumen de características en
el momento de la expedición de la autorización o posteriormente.
3.
La autoridad competente pondrÆ a disposición de
toda persona interesada una copia de la autorización de
comercialización, junto con el resumen de las características del producto.
4.
La autoridad competente elaborarÆ un informe de
evaluación y unos comentarios sobre el expediente por
lo que se refiere a los resultados de las pruebas farmacØuticas, de inocuidad y de estudio de residuos, preclínicas y
clínicas del medicamento veterinario de que se trate. El
informe de evaluación se actualizarÆ siempre que se disponga de nuevos datos que sean importantes para la evaluación de la calidad, la seguridad o la eficacia del medicamento veterinario de que se trate.
A instancia de cualquier persona interesada, la autoridad
competente facilitarÆ el informe de evaluación y los fundamentos de su dictamen, previa supresión de cualquier
información comercial de carÆcter confidencial.»
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c) El apartado 3 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«3. En circunstancias excepcionales y previa consulta
al solicitante, podrÆ concederse una autorización en
condiciones precisas que se volverÆn a evaluar cada
aæo. El mantenimiento de la autorización inicial podrÆ
supeditarse a la revisión de estas condiciones.
Estas autorizaciones sólo podrÆn concederse cuando
existan razones objetivas y verificables para ello.»
17) El artículo 27 quedarÆ modificado como sigue:
a) Los apartados 2 y 3 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«2. La autoridad competente de un Estado miembro
podrÆ exigir al titular de la autorización de comercialización que facilite sustancias en las cantidades necesarias para proceder a los controles destinados a detectar
la presencia de residuos en los medicamentos veterinarios en cuestión.
Si así lo solicita la autoridad competente, el titular de la
autorización de comercialización aportarÆ sus conocimientos tØcnicos para facilitar la aplicación del mØtodo
analítico de detección de residuos en los medicamentos
veterinarios en el laboratorio nacional de referencia
designado en virtud de lo dispuesto en la Directiva
96/23/CE del Consejo (*).
3. A fin de poder evaluar la relación beneficios/riesgos de manera continua, el titular de la autorización de
comercialización comunicarÆ inmediatamente a la autoridad competente cualquier nuevo elemento que pueda
implicar una modificación del contenido del expediente
o del resumen aprobado de las características del producto. En particular, el responsable de la comercialización comunicarÆ inmediatamente a la autoridad competente cualquier prohibición o restricción impuesta
por la autoridad competente de un país en que se
comercialice el medicamento veterinario, o cualquier
denegación de una solicitud de autorización presentada
en un tercer país.
___________
(*) DO L 125 de 23.5.1996, p. 10.»

16) El artículo 26 quedarÆ modificado como sigue:
b) Se suprimirÆ el apartado 4.
a) El apartado 1 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«1.
La autorización de comercialización podrÆ ir
acompaæada de la obligación, para el titular de la
misma, de mencionar en el acondicionamiento primario, en el embalaje exterior, o en ambos, y en el prospecto, cuando sea exigido, otras indicaciones esenciales
para la seguridad o para la protección de la salud,
incluidas las precauciones particulares de empleo y
otras advertencias que resulten de las pruebas contempladas en la letra j) del apartado 3 del artículo 12 y en
los artículos 13 a 13 quinquies o que, tras la comercialización, resulten de la experiencia adquirida en el empleo del medicamento veterinario.»
b) Se suprimirÆ el apartado 2.

c) El apartado 5 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«5. El titular de la autorización de comercialización
informarÆ inmediatamente a las autoridades competentes, para su autorización, de cualquier modificación que
se proponga hacer de los datos y documentos previstos
en los artículos 12 a 13 quinquies.»
18) El artículo 28 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 28
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3,
la autorización tendrÆ una duración ilimitada.

C 75 E/244

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

2.
Toda autorización que no vaya seguida de una comercialización efectiva del medicamento veterinario autorizado en el Estado miembro que la concedió en los dos
aæos siguientes a su expedición perderÆ su validez.
3.
Cuando un medicamento veterinario autorizado, comercializado previamente en el Estado miembro que concedió la autorización, deje de encontrarse de forma efectiva
en el mercado de dicho Estado miembro durante dos aæos
consecutivos, perderÆ su validez la autorización concedida
para dicho medicamento.»
19) El artículo 30 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 30
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disposiciones del artículo 12, del apartado 1 del artículo
13 y del artículo 15.»
20) El título del capítulo 4 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«CAP˝TULO 4
Procedimiento de reconocimiento mutuo y procedimiento de autorización descentralizado»
21) Los artículos 31 a 35 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«Artículo 31

La autorización de comercialización serÆ rechazada si el
expediente presentado a las autoridades competentes no se
ajusta a lo dispuesto en los artículos 12 a 13 quinquies, y en
el artículo 15.

1.
Se crea un grupo de coordinación a fin de examinar
las cuestiones relacionadas con la autorización de comercialización de los medicamentos veterinarios en dos o mÆs
Estados miembros, de conformidad con los procedimientos
previstos en el presente capítulo. La Agencia se harÆ cargo
de la secretaría de este grupo de coordinación.

La autorización de comercialización serÆ igualmente rechazada cuando, tras la verificación de los documentos e informaciones enumerados en el artículo 12 y en el apartado
1 del artículo 13, resulte:

2.
El grupo de coordinación estarÆ compuesto por un
representante de cada Estado miembro, nombrado para un
período de tres aæos renovable. Los miembros del grupo
de coordinación podrÆn ser acompaæados por expertos.

a) que la evaluación beneficios/riesgos del medicamento
veterinario en las condiciones de empleo recomendadas
en el momento de solicitar la autorización no es favorable, teniendo especialmente en cuenta los beneficios
en materia de salud y bienestar de los animales, así
como la seguridad y los beneficios en materia de salud
para el consumidor, cuando la solicitud se refiera a
medicamentos veterinarios de uso zootecnológico; o,

3.
El grupo de coordinación elaborarÆ su propio reglamento interno, que entrarÆ en vigor tras el dictamen favorable de la Comisión.

b) que el medicamento veterinario no tiene efecto terapØutico o que el efecto terapØutico del medicamento veterinario estÆ insuficientemente justificado por el solicitante respecto de la especie animal que deba someterse
al tratamiento; o
c) que el medicamento veterinario no tiene la composición cualitativa y cuantitativa declarada; o
d) que el tiempo de espera indicado por el solicitante es
insuficiente para que los productos alimenticios procedentes del animal tratado no contengan residuos que
puedan presentar peligros para la salud del consumidor
o estØ insuficientemente justificado; o
e) que el etiquetado o el prospecto propuestos por el
solicitante no se ajustan a la presente Directiva; o
f) que el medicamento veterinario se presenta para una
utilización prohibida en virtud de otras disposiciones
comunitarias.
Sin embargo, cuando una regulación comunitaria estØ aœn
en vías de adopción, las autoridades competentes podrÆn
rechazar la autorización de un medicamento veterinario, si
dicha medida fuese necesaria para garantizar la protección
de la salud pœblica, de los consumidores o de la salud de
los animales.
La autorización serÆ igualmente rechazada si el expediente
presentado a las autoridades competentes no cumple las

Artículo 32
1.
Con vistas a la concesión de una autorización de
comercialización de un medicamento veterinario en mÆs
de un Estado miembro, el solicitante presentarÆ una solicitud basada en un expediente idØntico en estos Estados
miembros. El expediente incluirÆ las informaciones administrativas y los documentos científicos y tØcnicos a que se
refieren los artículos 12 a 14. La documentación presentada incluirÆ tambiØn una lista de los Estados miembros
afectados por la solicitud.
El solicitante pedirÆ a un Estado miembro que actœe como
Estado miembro de referencia y prepare un informe de
evaluación sobre el medicamento veterinario, de conformidad con los apartados 2 y 3.
En su caso, el informe de evaluación contendrÆ un anÆlisis
a los efectos de los apartados 4 o 5 del artículo 13, o del
apartado 3 del artículo 13 bis.
2.
Si el medicamento veterinario hubiera ya recibido
una autorización de comercialización en el momento de
la solicitud, los Estados miembros afectados reconocerÆn la
autorización de comercialización concedida por el Estado
miembro de referencia. Para ello, el titular de la autorización de comercialización solicitarÆ al Estado miembro de
referencia, bien que prepare un informe de evaluación del
medicamento, bien, en caso necesario, que actualice cualquier informe de evaluación existente. El Estado miembro
de referencia prepararÆ o actualizarÆ el informe de evaluación en un plazo de sesenta días a partir de la recepción de
la solicitud vÆlida. El informe de evaluación, así como el
resumen de las características del producto y el etiquetado
y el prospecto aprobados, se enviarÆn a los Estados miembros afectados y al solicitante.
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3.
Si el medicamento veterinario no hubiera recibido
una autorización de comercialización en el momento de
la solicitud, el solicitante pedirÆ al Estado miembro de
referencia que prepare un proyecto de informe de evaluación, un proyecto de resumen de las características del
producto y un proyecto de etiquetado y de prospecto. El
Estado miembro de referencia elaborarÆ estos proyectos de
documentos en un plazo de ciento veinte días a partir de
la recepción de la solicitud vÆlida y los transmitirÆ a los
Estados miembros afectados y al solicitante.
4.
En un plazo de noventa días a partir de la recepción
de los documentos a que se refieren los apartados 2 y 3,
los Estados miembros afectados aprobarÆn el informe de
evaluación, el resumen de las características del producto,
el etiquetado y el prospecto e informarÆn de ello al Estado
miembro de referencia.
Este œltimo darÆ fe del acuerdo general, cerrarÆ el procedimiento e informarÆ de ello al solicitante.
5.
Cada Estado miembro en el que se haya presentado
una solicitud con arreglo al apartado 1 adoptarÆ una decisión de conformidad con el informe de evaluación y el
resumen de las características del producto y el etiquetado
y el prospecto aprobados, en un plazo de treinta días a
partir de la comprobación del acuerdo general.
Artículo 33
1.
Si, en el plazo previsto en el apartado 4 del artículo
32, un Estado miembro no puede aprobar el informe de
evaluación, el resumen de las características del producto,
el etiquetado y el prospecto, debido a un riesgo potencial
grave para la salud humana o animal o para el medio
ambiente, motivarÆ su decisión de forma detallada y comunicarÆ sus razones al Estado miembro de referencia, a
los otros Estados miembros interesados y al solicitante. Los
elementos de desacuerdo se comunicarÆn inmediatamente
al grupo de coordinación.
Si un Estado miembro ante el que se haya presentado una
solicitud alega los motivos contemplados en el apartado 1
del artículo 71, dejarÆ de considerarse Estado miembro
afectado a efectos del presente capítulo.
2.
Todos los Estados miembros contemplados en el
apartado 1 harÆn todo lo posible para ponerse de acuerdo,
en el marco del grupo de coordinación, sobre las medidas
que deban adoptarse. OfrecerÆn al solicitante la posibilidad
de expresar su punto de vista oralmente o por escrito. Si
en un plazo de sesenta días a partir de la comunicación al
grupo de los elementos de desacuerdo los Estados miembros llegan a un acuerdo, el Estado miembro de referencia
darÆ fe del acuerdo general, cerrarÆ el procedimiento e
informarÆ de ello al solicitante. Se aplicarÆ en ese caso el
apartado 5 del artículo 31.
3.
Si en el plazo de sesenta días los Estados miembros
no llegan a un acuerdo, se informarÆ inmediatamente de
ello a la Agencia con el fin de aplicar el procedimiento
previsto en el artículo 36. Se transmitirÆ a la Agencia una
descripción pormenorizada de las cuestiones sobre las que
los Estados miembros no han podido alcanzar un acuerdo
y las razones de su desacuerdo. Se enviarÆ al solicitante
una copia de esta información.
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4.
Tan pronto como el solicitante haya sido informado
de haber sido sometido el asunto a la Agencia, enviarÆ a
Østa inmediatamente una copia de la información y documentos contemplados en el pÆrrafo primero del apartado 1
del artículo 32.
5.
En el supuesto contemplado en el apartado 3, los
Estados miembros que hayan aprobado el informe de evaluación y el resumen de las características del producto del
Estado miembro de referencia podrÆn, a petición del solicitante, autorizar la comercialización del medicamento veterinario sin esperar el resultado del procedimiento a que
se refiere el artículo 36. En este caso, la autorización se
concederÆ sin perjuicio del resultado de este procedimiento.
Artículo 34
1.
Cuando un medicamento veterinario haya sido objeto
de varias solicitudes de autorización de comercialización,
presentadas de conformidad con los artículos 12 a 14, y
los Estados miembros hayan adoptado decisiones divergentes en relación con la autorización del medicamento, o con
su suspensión o retirada, cualquier Estado miembro, la
Comisión o el titular de la autorización de comercialización podrÆn someter la cuestión al ComitØ de medicamentos veterinarios, en lo sucesivo denominado el ComitØ, a
fin de que se aplique el procedimiento previsto en el artículo 36.
2.
Con vistas a fomentar la armonización de los medicamentos veterinarios autorizados desde hace mÆs de diez
aæos en la Comunidad y reforzar la eficacia de las disposiciones del artículo 11, los Estados miembros transmitirÆn
al grupo de coordinación, a mÆs tardar el [. . .], una lista de
medicamentos respecto de los cuales deban elaborarse resœmenes armonizados de las características del producto.
El grupo de coordinación establecerÆ una lista de medicamentos teniendo en cuenta las propuestas presentadas por
todos los Estados miembros, y la transmitirÆ a la Comisión.
Los medicamentos que figuren en dicha lista estarÆn sometidos a lo dispuesto en el apartado 1 segœn el calendario
elaborado conjuntamente con la Agencia.
La Comisión, de acuerdo con la Agencia y tras haber
consultado a las partes interesadas, adoptarÆ la lista definitiva.
Artículo 35
1.
En casos específicos que presente un interØs comunitario, los Estados miembros, la Comisión, el solicitante o el
titular de la autorización de comercialización podrÆn recurrir al ComitØ a fin de que se aplique el procedimiento
previsto en el artículo 36 antes de que se adopte una
decisión acerca de una solicitud de autorización de comercialización, o acerca de la suspensión o revocación de una
autorización, o de cualquier otra modificación de los tØrminos en los que estØ formulada una autorización de comercialización, que resulte necesaria, especialmente con
vistas a tener en cuenta la información recogida con arreglo a lo dispuesto en el título VII.

C 75 E/246

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

El Estado miembro interesado o la Comisión identificarÆn
con claridad la cuestión que se somete a la consideración
del ComitØ e informarÆn de ello al solicitante o al titular de
la autorización de comercialización.
Los Estados miembros y el solicitante o el titular de la
autorización de comercialización del medicamento facilitarÆn al ComitØ toda la información disponible sobre la
cuestión.
2.
Si el recurso al ComitØ tiene por objeto una serie de
medicamentos o una categoría terapØutica, la Agencia podrÆ limitar el procedimiento a determinadas partes específicas de la autorización.
En este caso, el artículo 39 sólo se aplicarÆ a estos medicamentos si estÆn amparados por los procedimientos de
autorización de comercialización contemplados en el presente capítulo.»
22) El artículo 36 quedarÆ modificado como sigue:
a) El apartado 1 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«1.
Cuando se haga referencia al procedimiento previsto en el presente artículo, el ComitØ deliberarÆ y
emitirÆ un dictamen motivado en un plazo de sesenta
días a partir de la fecha en que le fue sometida la
cuestión.
No obstante, en los casos sometidos al ComitØ con
arreglo a los artículos 34 y 35, el ComitØ podrÆ prorrogar este plazo por un periodo suplementario que
podrÆ llegar a noventa días, teniendo en cuenta la opinión de los titulares de la autorización de comercialización afectados.
En caso de urgencia, y a propuesta de su presidente, el
ComitØ podrÆ decidir un plazo mÆs corto.»
b) El apartado 3 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«3.
Antes de emitir su dictamen, el ComitØ ofrecerÆ
al solicitante o al titular de la autorización de comercialización la posibilidad de presentar alegaciones orales
o escritas.
El dictamen del ComitØ irÆ acompaæado del proyecto de
resumen de las características del producto y de los
proyectos de etiquetado y de prospecto.
En caso necesario, el ComitØ podrÆ invitar a cualquier
otra persona a que le proporcione información sobre la
materia.
El ComitØ podrÆ dejar en suspenso el plazo contemplado en el apartado 1, a fin de que el solicitante o el
titular de la autorización de comercialización puedan
preparar sus alegaciones.»
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«La Agencia informarÆ inmediatamente al solicitante
o al titular de la autorización de comercialización
cuando del dictamen del ComitØ resulte que:»
ii) El segundo guión del pÆrrafo primero se sustituirÆ
por el texto siguiente:
« debe modificarse el resumen de las características del producto propuesto por el solicitante o
por el titular de la autorización de comercialización con arreglo al artículo 14»
iii) El pÆrrafo segundo se sustituirÆ por el texto siguiente:
«En un plazo de quince días a partir de la recepción
del dictamen, el solicitante o el titular de la autorización de comercialización podrÆ notificar por escrito a la Agencia su intención de recurrir. En tal
caso, transmitirÆ a Østa detalladamente, en un plazo
de sesenta días a partir de la recepción del dictamen, los motivos de su recurso. En un plazo de
sesenta días a partir de la recepción de los motivos
del recurso, el ComitØ reexaminarÆ su dictamen de
conformidad con el pÆrrafo segundo del apartado 1
del artículo 53 del Reglamento [(CEE) no 2309/93].
AdjuntarÆ al informe de evaluación contemplado en
el apartado 5 las conclusiones sobre el recurso.»
d) El apartado 5 quedarÆ modificado como sigue:
i) El pÆrrafo primero se sustituirÆ por el texto siguiente:
«En un plazo de treinta días a partir de su adopción,
la Agencia presentarÆ el dictamen definitivo del ComitØ a los Estados miembros, a la Comisión y al
solicitante o al titular de la autorización de comercialización, junto con un informe en el que se explique la evaluación del medicamento veterinario y
se expongan las razones en las que se basan sus
conclusiones.»
ii) En el pÆrrafo segundo se aæadirÆ la letra c) siguiente:
«c) los proyectos de etiquetado y de prospecto».
23) El artículo 37 quedarÆ modificado como sigue:
a) El pÆrrafo segundo se sustituirÆ por el texto siguiente:
«En el caso de un proyecto de decisión que prevea la
concesión de la autorización de comercialización, se
adjuntarÆn al mismo los documentos mencionados en
el pÆrrafo segundo del apartado 5 del artículo 36.»
b) El pÆrrafo cuarto se sustituirÆ por el texto siguiente:

c) El apartado 4 quedarÆ modificado como sigue:
i) En el pÆrrafo primero la frase introductiva se sustituirÆ por el texto siguiente:

«El proyecto de decisión se enviarÆ a los Estados miembros y al solicitante o al titular de la autorización de
comercialización.»
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24) El artículo 38 quedarÆ modificado como sigue:
a) El apartado 1 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«1.
La Comisión adoptarÆ una decisión definitiva con
arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 3
del artículo 89, en caso de que el proyecto de decisión
se ajuste al dictamen de la Agencia.
Cuando el proyecto de decisión no se ajuste al dictamen
de la Agencia, la Comisión adoptarÆ una decisión definitiva con arreglo al procedimiento contemplado en el
apartado 4 del artículo 89.»
b) En el apartado 2, los guiones segundo y tercero se
sustituirÆn por el texto siguiente:
« los Estados miembros dispondrÆn de un plazo de
quince días para transmitir por escrito a la Comisión sus observaciones sobre el proyecto de decisión; no obstante, en los casos en que sea urgente
adoptar una decisión, el Presidente podrÆ fijar un
plazo mÆs breve en función de la urgencia.
 los Estados miembros podrÆn solicitar por escrito
que el proyecto de decisión sea examinado por el
ComitØ permanente reunido en sesión plenaria,
motivando debidamente su solicitud.»
c) El apartado 3 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«3.
La decisión contemplada en el apartado 1 se
comunicarÆ a todos los Estados miembros y se transmitirÆ para información al titular de la autorización de
comercialización o al solicitante. Los Estados miembros
interesados y el Estado miembro de referencia concederÆn o retirarÆn la autorización de comercialización o
introducirÆn en la misma las modificaciones que sean
necesarias para ajustarse a la decisión en un plazo de
treinta días tras la notificación de Østa y harÆn referencia a la misma. InformarÆn de ello a la Comisión y a la
Agencia.»
25) Se suprimirÆ el pÆrrafo tercero del apartado 1 del artículo
39.
26) El apartado 2 del artículo 42 se sustituirÆ por el texto
siguiente:
«2.
La Comisión publicarÆ, a mÆs tardar el [. . .] un
informe sobre la experiencia adquirida tras la aplicación
de los procedimientos contemplados en el presente capítulo y propondrÆ cuantas modificaciones sean necesarias
para mejorar dichos procedimientos.»
27) El artículo 43 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 43
Las disposiciones previstas en los apartados 3, 4 y 5 del
artículo 33 y en los artículos 34 a 38 no se aplicarÆn a los
medicamentos veterinarios homeopÆticos contemplados en
el artículo 17.
Las disposiciones previstas en los artículos 32 a 38 no se
aplicarÆn a los medicamentos veterinarios homeopÆticos
contemplados en el apartado 2 del artículo 19.»
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28) En el artículo 44 se aæadirÆ el apartado 4 siguiente:
«4.
Los Estados miembros enviarÆn una copia de la autorización contemplada en el apartado 1 a la Agencia.
Sobre la base de esta información, la Agencia crearÆ un
banco de datos.»
29) La letra f) del artículo 50 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«f) a respetar los principios y orientaciones de las buenas
prÆcticas de fabricación de los medicamentos y a utilizar œnicamente como sustancias activas materiales de
partida fabricados de conformidad con las orientaciones
detalladas relativas a las buenas prÆcticas de fabricación
de materiales de partida.»
30) Se insertarÆ el artículo 50 bis siguiente:
«Artículo 50 bis
1.
A efectos de la presente Directiva, se entenderÆ por
fabricación de sustancias activas utilizadas como materiales
de partida, la fabricación completa o parcial o la importación de una sustancia activa utilizada como material de
partida, definida en la sección C de la parte 2 del anexo
I, así como los diversos procesos de división, acondicionamiento y presentación previos a su incorporación en un
medicamento veterinario, incluidos el reacondicionamiento
y reetiquetado, realizados en particular por mayoristas de
materiales de partida.
2.
Las modificaciones necesarias para adaptar lo dispuesto en el apartado 1 al progreso científico y tØcnico
se adoptarÆ con arreglo al procedimiento contemplado en
el apartado 2 del artículo 89.»
31) En el artículo 51 se aæadirÆn los pÆrrafos tercero y cuarto
siguientes:
«Los principios relativos a las buenas prÆcticas de fabricación de sustancias activas utilizadas como materiales de
partida contemplados en la letra f) del artículo 50 se adoptarÆn en forma de orientaciones detalladas.
La Comisión publicarÆ ademÆs orientaciones sobre la
forma y el contenido de la autorización a que se refiere
el apartado 1 del artículo 44, sobre los informes contemplados en el apartado 3 del artículo 80, así como sobre la
forma y el contenido del certificado de buenas prÆcticas de
fabricación contemplado en el apartado 5 del artículo 80.»
32) El apartado 1 del artículo 53 se sustituirÆ por el texto
siguiente:
«1.
Los Estados miembros garantizarÆn que la persona
cualificada contemplada en el apartado 1 del artículo 52
responda a las condiciones de cualificación contempladas
en los apartados 2 y 3 del presente artículo.»
33) El apartado 1 del artículo 54 se sustituirÆ por el texto
siguiente:
«1.
Una persona que ejerza en un Estado miembro las
actividades de la persona contemplada en el apartado 1 del
artículo 52 en el momento de la aplicación de la Directiva
81/851/CEE, sin responder a las condiciones de cualificación del artículo 53, estarÆ cualificada para seguir ejerciendo dichas actividades en la Comunidad.»
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34) La letra b) del apartado 1 del artículo 55 se sustituirÆ por
el texto siguiente:
«b) en el caso de los medicamentos veterinarios procedentes de terceros países, aunque hayan sido fabricados en
la Comunidad, cada lote de fabricación importado haya
sido objeto, en un Estado miembro, de un anÆlisis
cualitativo completo, de un anÆlisis cuantitativo de al
menos todas las sustancias activas y de todas las demÆs
pruebas o verificaciones necesarias para garantizar la
calidad de los medicamentos veterinarios en observancia de las exigencias requeridas para la autorización de
comercialización.»
35) El artículo 58 quedarÆ modificado como sigue:
a) El apartado 1 quedarÆ modificado como sigue:
i) La frase introductiva se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Salvo en el caso de los medicamentos a que se
refiere el apartado 1 del artículo 17, los acondicionamientos primarios y los embalajes exteriores de
los medicamentos veterinarios deberÆn ser aprobados por las autoridades competentes. DeberÆn llevar
en caracteres legibles las informaciones siguientes,
concordantes con los datos y documentos facilitados
en virtud de los artículos 12 a 13 quinquies y con el
resumen de las características del producto:»
ii) Las letras a) y b) se sustituirÆn por el texto siguiente:
«a) la denominación del medicamento veterinario,
incluida la forma farmacØutica, la dosificación,
o ambas, caso de existir varias dosificaciones o
formas farmacØuticas del mismo medicamento.
b) la composición cualitativa y cuantitativa en sustancias activas por dosis o, segœn la forma de
administración, para un determinado volumen o
peso, utilizando las denominaciones comunes;»
iii) La letra e) se sustituirÆ por el texto siguiente:
«e) el nombre o la razón social y el domicilio o la
sede social del titular de la autorización de comercialización y, en su caso, del representante
del titular designado por este œltimo;»
iv) La letra g) se sustituirÆ por el texto siguiente:
«g) el tiempo de espera, expresado en horas o en
días, para los medicamentos veterinarios que
deban administrarse a animales productores de
alimentos, para todas las especies afectadas y
para los diferentes alimentos de que se trate
(carne y despojos, huevos, leche, miel), incluidos
aquellos cuyo tiempo de espera sea nulo.»
v) La letra l) se sustituirÆ por el texto siguiente:
«l) la indicación para uso veterinario, o en su
caso, para los medicamentos a que se refiere
el artículo 67, la indicación para uso veterinario
 Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.»
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b) Se aæadirÆ el apartado 5 siguiente:
«5. En lo que respecta a los medicamentos autorizados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
[(CEE) no 2309/93], los Estados miembros podrÆn autorizar o exigir que en el embalaje exterior figuren
informaciones suplementarias relativas a la distribución,
la posesión, la venta o las posibles medidas de precaución, siempre que dichas informaciones no sean contrarias al Derecho comunitario o a las condiciones de la
autorización de comercialización y que no revistan carÆcter promocional.
Estas informaciones suplementarias deberÆn figurar en
un recuadro de líneas azules, de forma que estØn claramente separadas de las informaciones contempladas en
el apartado 1.»
36) El artículo 59 quedarÆ modificado como sigue:
a) La frase introductiva del apartado 1 se sustituirÆ por el
texto siguiente:
«Cuando se trate de ampollas, las informaciones contempladas en el apartado 1 del artículo 58 deberÆn
indicarse en los embalajes exteriores. Por el contrario,
en los acondicionamientos primarios sólo serÆn necesarias las informaciones siguientes:»
b) Los apartados 2 y 3 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«2. En lo referente a los acondicionamientos primarios de pequeæo tamaæo que no sean ampollas y que
contengan una sola dosis de utilización, sobre los cuales
sea imposible indicar las informaciones previstas en el
apartado 1, las prescripciones de los apartados 1, 2 y 3
del artículo 58 serÆn aplicables œnicamente al embalaje
exterior.
3. Las informaciones previstas en los guiones tercero
y sexto del apartado 1 deberÆn ser redactadas en el
embalaje exterior y en el acondicionamiento primario
de los medicamentos en la lengua o lenguas del país de
comercialización.»
37) El artículo 60 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 60
A falta de embalaje exterior, todas las informaciones que,
en virtud de los artículos 58 y 59, deban figurar en el
mismo deberÆn indicarse en el acondicionamiento primario.»
38) El artículo 61 quedarÆ modificado como sigue:
a) El apartado 1 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«1.
SerÆ obligatorio adjuntar un prospecto al acondicionamiento de un medicamento veterinario, excepto
cuando toda la información exigida en virtud del presente artículo figure en el acondicionamiento primario
o en el embalaje exterior. Los Estados miembros adoptarÆn las medidas apropiadas para que la información
contenida en el prospecto de un medicamento veterinario haga referencia solamente a dicho medicamento.
El prospecto deberÆ estar redactado en una lenguaje
comprensible por el pœblico en general y en la lengua
o lenguas oficiales del Estado miembro en el que dicho
medicamento sea comercializado.»
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b) El apartado 2 quedarÆ modificado como sigue:
i) La frase introductiva se sustituirÆ por el texto siguiente:
«El prospecto deberÆ ser aprobado por las autoridades competentes. DeberÆ incluir, al menos, las informaciones siguientes, con arreglo a las informaciones
y documentos facilitados en virtud de los artículos
12 a 13 quinquies y al resumen aprobado de las características del producto:».
ii) Las letras a) y b) se sustituirÆn por el texto siguiente:
«a) nombre o razón social y domicilio o sede social
del titular de la autorización de comercialización
y, en su caso, del fabricante y de los representantes designados del titular en los Estados
miembros;
b) denominación del medicamento veterinario y
composición cualitativa y cuantitativa en sustancias activas, utilizando, siempre que existan, denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la
Salud e indicando la denominación autorizada
en cada Estado miembro cuando el medicamento
se autorice, en virtud del procedimiento previsto
en los artículos 31 a 43 con diferentes denominaciones en diferentes Estados miembros afectados».
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41) El título del T˝TULO VI se sustituirÆ por el texto siguiente:
«T˝TULO VI
Posesión, distribución y dispensación de los medicamentos veterinarios»
42) En el artículo 65 se insertarÆ el apartado 3 bis siguiente:
«3 bis
El titular de una autorización de distribución deberÆ poseer un plan de emergencia que garantice la aplicación efectiva de cualquier medida de retirada del mercado ordenada por las autoridades competentes o emprendida en colaboración con el fabricante del medicamento en
cuestión o con el titular de la autorización de comercialización respecto a dicho medicamento.»
43) El artículo 66 quedarÆ modificado como sigue:
a) El apartado 2 quedarÆ modificado como sigue:
i) La frase introductiva se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Todas las personas autorizadas en virtud del apartado 1 a vender medicamentos veterinarios deberÆn
disponer de una documentación detallada, para los
medicamentos sujetos a prescripción, que deberÆ
contener los siguientes datos para cada transacción
de entrada o salida:»
ii) El pÆrrafo tercero se sustituirÆ por el texto siguiente:

c) Se suprimirÆ el apartado 3.
39) El artículo 62 se sustituirÆ por el texto siguiente:

«La contabilidad se mantendrÆ a disposición de las
autoridades competentes para su inspección durante
un periodo de cinco aæos.»

«Artículo 62
En caso de incumplimiento de las disposiciones previstas
en el presente título, las autoridades competentes podrÆn
proceder, tras un emplazamiento al interesado sin efecto
alguno, a la suspensión o a la retirada de la autorización
de comercialización.»
40) El apartado 2 del artículo 64 quedarÆ modificado como
sigue:
a) La frase introductiva se sustituirÆ por el texto siguiente:
«En el etiquetado y, en su caso, en el prospecto de los
medicamentos contemplados en el apartado 1 del artículo 17, ademÆs de la indicación medicamento veterinario homeopÆtico veterinario, bien visible, constarÆn
œnica y obligatoriamente los siguientes datos:».
b) El primer guión se sustituirÆ por el texto siguiente:
« la denominación científica de la cepa o cepas, seguida del grado de dilución, empleando los símbolos de la farmacopea utilizada de conformidad con
el punto 8 del artículo 1; si el medicamento homeopÆtico veterinario se compone de varias cepas,
la denominación científica de las mismas en el
etiquetado podrÆ sustituirse por un nombre de fantasía».

b) Se suprimirÆn los apartados 3 y 4.
44) El artículo 67 quedarÆ modificado como sigue:
a) El pÆrrafo primero quedarÆ modificado como sigue:
i) La frase introductiva se sustituirÆ por el texto
siguiente:
«Sin perjuicio de normas comunitarias o nacionales mÆs estrictas relativas a la dispensación de
medicamentos veterinarios y para proteger la salud tanto humana como animal, se exigirÆ receta
veterinaria para dispensar al pœblico los siguientes medicamentos veterinarios:»
ii) Se insertarÆ la letra a) bis siguiente:
«a) bis los medicamentos veterinarios destinados
a animales productores de alimentos».
iii) Se suprimirÆ el tercer guión de la letra b).
iv) La letra d) se sustituirÆ por el texto siguiente:
«d) las preparaciones magistrales u oficinales
destinadas a los animales.»
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b) El pÆrrafo segundo se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Asimismo se exigirÆ receta para todos aquellos medicamentos veterinarios nuevos que contengan una sustancia activa cuya utilización en los medicamentos veterinarios lleve menos de siete aæos autorizada.»
45) El pÆrrafo primero del artículo 69 se sustituirÆ por el texto
siguiente:
«Los Estados miembros velarÆn por que los propietarios o
el responsable de animales productores de alimentos puedan justificar la adquisición, la posesión y la administración de medicamentos veterinarios a tales animales durante un periodo de cinco aæos a partir de la matanza.»
46) La frase introductiva del artículo 70 se sustituirÆ por el
texto siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el artículo 9 y sin perjuicio
del artículo 67, los Estados miembros velarÆn por que los
veterinarios que presten sus servicios en otro Estado
miembro puedan llevar consigo y administrar a los animales pequeæas cantidades de medicamentos veterinarios, en
cantidad no superior a las necesidades diarias, que no sean
medicamentos inmunológicos veterinarios, cuando Østos
no estØn autorizados en el Estado miembro donde se
preste el servicio (en lo sucesivo, el Estado miembro anfitrión), siempre que se cumplan las condiciones siguientes:»
47) En el apartado 1 del artículo 71 se aæadirÆ el pÆrrafo
siguiente:
«El Estado miembro podrÆ tambiØn hacer valer lo dispuesto en el pÆrrafo primero para rechazar la concesión
de una autorización de comercialización segœn un procedimiento descentralizado con arreglo a los artículos 31 a
43.»
48) El apartado 2 del artículo 72 se sustituirÆ por el texto
siguiente:
«2.
Los Estados miembros podrÆn obligar a los veterinarios y otros profesionales sanitarios a cumplir requisitos
específicos por lo que respecta a la notificación de presuntas reacciones adversas graves o inesperadas en el ser humano.»
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y de efectuar la evaluación científica de dichas informaciones.»
b) Tras el pÆrrafo segundo se insertarÆ el pÆrrafo siguiente:
«Los Estados miembros velarÆn por que las informaciones pertinentes recogidas mediante este sistema se
transmitan adecuadamente a los demÆs Estados miembros y a la Agencia. Estas informaciones se registrarÆn
en la base de datos a que se refiere [la letra j) del
pÆrrafo segundo del artículo 51 del Reglamento (CEE)
no 2309/93] y podrÆn ser consultadas permanentemente por todos los Estados miembros.»
50) La frase introductiva del pÆrrafo segundo del artículo 74 se
sustituirÆ por el texto siguiente:
«Esta persona cualificada deberÆ residir en la Comunidad y
estarÆ encargada de:»
51) Los apartados 2 a 6 del artículo 75 se sustituirÆn por el
texto siguiente:
«2.
El titular de la autorización de comercialización estarÆ obligado a registrar y a comunicar a la autoridad
competente del Estado miembro en cuyo territorio se
haya producido el incidente, inmediatamente y a mÆs tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la
recepción de la información, cualquier presunta reacción
adversa grave y reacción adversa en el ser humano relacionada con el uso de un medicamento veterinario que se
le haya seæalado.
Asimismo, el titular de la autorización de comercialización
estarÆ obligado a registrar y a comunicar a las autoridades
competentes de los Estados miembros donde el medicamento veterinario estØ autorizado, inmediatamente y en
cualquier caso a mÆs tardar dentro de los quince días
naturales siguientes a la recepción de la información, cualquier presunción de reacción adversa grave y de reacción
adversa en el ser humano relacionada con el uso de un
medicamento veterinario de la que puede esperarse razonablemente que tenga conocimiento.

a) El pÆrrafo primero se sustituirÆ por el texto siguiente:

Salvo en caso de circunstancias excepcionales, estas reacciones adversas se comunicarÆn en forma de informe por
vía electrónica y de conformidad con las orientaciones
contempladas en el apartado 1 del artículo 77.

«A fin de garantizar la adopción de decisiones normativas adecuadas y armonizadas con respecto a los medicamentos veterinarios autorizados en la Comunidad,
teniendo en cuenta la información obtenida sobre presuntas reacciones adversas a los medicamentos veterinarios en condiciones normales de empleo, los Estados
miembros gestionarÆn un sistema de farmacovigilancia
veterinaria. Este sistema se encargarÆ de reunir informaciones pertinentes para la supervisión de los medicamentos veterinarios y, en particular, acerca de sus reacciones adversas en los animales y los seres humanos,

3.
El titular de la autorización de comercialización garantizarÆ que todas las presuntas reacciones adversas graves e inesperadas y las presuntas reacciones adversas en el
ser humano que se produzcan en el territorio de un tercer
país sean comunicadas de conformidad con las orientaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 77, inmediatamente y a mÆs tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la recepción de la información, de manera que estØn informados la Agencia y las autoridades
competentes de los Estados miembros en los que estØ autorizado el medicamento veterinario.

49) El artículo 73 quedarÆ modificado como sigue:
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4.
No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, en
el caso de los medicamentos veterinarios pertenecientes al
Æmbito de aplicación de la Directiva 87/22/CEE, o que se
hayan beneficiado de los procedimientos de autorización
de comercialización previstos en los artículos 31 y 32 de la
presente Directiva, o que hayan sido objeto de los procedimientos previstos en los artículos 36, 37 y 38 de la
presente Directiva, el titular de la autorización de comercialización deberÆ garantizar que todas las presuntas reacciones adversas graves y las presuntas reacciones adversas
en el ser humano que se produzcan en la Comunidad se
comuniquen de manera que sean accesibles al Estado
miembro de referencia o a una autoridad competente
que actœe en calidad de Estado miembro de referencia. El
Estado miembro de referencia deberÆ asumir la responsabilidad del anÆlisis y seguimiento de estas reacciones adversas.
5.
Salvo que se hayan establecido otros requisitos como
condición para conceder una autorización de comercialización, las notificaciones de todas las reacciones adversas
deberÆn presentarse a la autoridad competente en forma de
informe periódico actualizado en materia de seguridad,
bien inmediatamente cuando Østa lo solicite, bien a intervalos regulares con arreglo al siguiente calendario: semestralmente durante los dos primeros aæos siguientes a la
autorización, anualmente durante los dos aæos siguientes
y, a partir de ese momento, cada tres aæos. Los informes
periódicos actualizados en materia de seguridad irÆn acompaæados de una evaluación científica de los beneficios y
riesgos asociados al medicamento veterinario.
6.
Tras la concesión de una autorización de comercialización, su titular podrÆ solicitar la modificación de los
períodos contemplados en el apartado 5, en su caso con
arreglo al procedimiento establecido por el Reglamento
(CE) no 541/95 de la Comisión (*).
___________
(*) DO L 55 de 11.3.1995, p. 7.».
52) El apartado 1 del artículo 76 se sustituirÆ por el texto
siguiente:
«1. La Agencia, en colaboración con los Estados miembros y la Comisión, establecerÆ una red informÆtica a fin
de facilitar el intercambio de información sobre farmacovigilancia relativa a los medicamentos veterinarios comercializados en la Comunidad.»
53) El pÆrrafo segundo del apartado 1 del artículo 77 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«De acuerdo con las orientaciones, el titular de la autorización de comercialización utilizarÆ una terminología mØdica veterinaria internacionalmente aceptada para la transmisión de los informes sobre las reacciones adversas.
Dichas orientaciones serÆn publicadas por la Comisión y
tendrÆn en cuenta los trabajos de armonización internacional llevados a cabo en el Æmbito de la farmacovigilancia.»
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54) El artículo 78 quedarÆ modificado como sigue:
a) El apartado 2 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«2. Cuando sea necesario actuar con urgencia para
proteger la salud humana o la salud animal, el Estado
miembro de que se trate podrÆ suspender la autorización de comercialización de un medicamento veterinario, siempre que informe de ello a la Agencia, a la
Comisión y a los demÆs Estados miembros, a mÆs tardar el primer día hÆbil siguiente.»
b) Se aæadirÆ el apartado 3 siguiente:
«3. Cuando la Agencia reciba información de conformidad con los apartados 1 y 2, emitirÆ un dictamen en
el plazo mÆs breve posible en función de la urgencia de
la cuestión.
La Comisión, sobre la base de este dictamen, podrÆ
solicitar a los Estados miembros en los que estØ comercializado el producto que adopten medidas provisionales.
Las medidas definitivas se adoptarÆn de conformidad
con el procedimiento contemplado en el apartado 3
del artículo 89, en caso de que el proyecto de decisión
se ajuste al dictamen de la Agencia.
Cuando el proyecto de decisión no se ajuste al dictamen
de la Agencia, la Comisión adoptarÆ las medidas definitivas con arreglo al procedimiento contemplado en el
apartado 4 del artículo 89.»
55) El artículo 80 quedarÆ modificado como sigue:
a) El apartado 1 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«1.
La autoridad competente del Estado miembro
afectado comprobarÆ por medio de inspecciones reiteradas, que se respetan las prescripciones legales referentes a los medicamentos veterinarios.
La autoridad competente podrÆ proceder a inspecciones
ante los fabricantes de sustancias activas que se utilicen
como material de partida en la fabricación de medicamentos veterinarios, o en los locales de los titulares de
autorizaciones de comercialización, si considera que
existen motivos graves de incumplimiento de las disposiciones contempladas en el artículo 51. Estas inspecciones podrÆn tambiØn tener lugar si así lo solicita otro
Estado miembro, la Comisión o la Agencia.
Con el fin de verificar la conformidad de los datos
presentados con vistas a obtener el certificado de conformidad con las monografías de la Farmacopea europea, el órgano de normalización de las nomenclaturas y
normas de calidad con arreglo al Convenio sobre la
elaboración de una Farmacopea europea (*) (Dirección
Europea de la Calidad del Medicamento) podrÆ dirigirse
a la Comisión o a la Agencia para solicitar una inspección si el material de partida de que se trate es
objeto de una monografía de la Farmacopea europea.
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La autoridad competente de un Estado miembro podrÆ
proceder a una inspección de un fabricante de materiales de partida si lo solicita expresamente el propio fabricante.
Dichas inspecciones serÆn efectuadas por agentes, dependientes de las autoridades competentes, que deberÆn
estar habilitados para:
a) proceder a inspecciones de los establecimientos de
fabricación y de comercialización, así como de los
laboratorios encargados, por el titular de la autorización de fabricación, de efectuar controles en virtud
del artículo 24;
b) tomar muestras;
c) tomar conocimiento de todos los documentos que se
refieran al objeto de las inspecciones, sin perjuicio
de las disposiciones en vigor en los Estados miembros el 9 de octubre de 1981, que limiten dicha
facultad en lo referente a la descripción del modo
de fabricación.
d) inspeccionar los locales de los titulares de autorizaciones de comercialización o de cualquier empresa
encargada por el titular de realizar las actividades
descritas en el título VII y, en particular, en sus
artículos 74 y 75.
___________
(*) DO L 158 de 25.6.1994, p. 19.»
b) El apartado 3 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«3.
Al tØrmino de cada una de las inspecciones mencionadas en el apartado 1, los agentes de las autoridades
competentes redactarÆn un informe sobre el cumplimiento de los principios y orientaciones de las buenas
prÆcticas de fabricación que se establecen en el artículo
51 o, en su caso, de las exigencias prescritas en el título
VII. El contenido de dichos informes serÆ comunicado
al fabricante o al titular de la autorización de comercialización objeto de la inspección.»
c) Se aæadirÆn los apartados 4 a 7 siguientes:
«4.
Sin perjuicio de posibles acuerdos celebrados entre la Comunidad y un tercer país, un Estado miembro,
la Comisión o la Agencia podrÆ solicitar a un fabricante
establecido en un tercer país que se someta a las inspecciones previstas en el apartado 1.
5.
En los noventa días siguientes a la inspección
mencionada en el apartado 1, se expedirÆ un certificado
de buenas prÆcticas de fabricación al fabricante si la
inspección llega a la conclusión de que Øste respeta
los principios y orientaciones de buenas prÆcticas de
fabricación previstos por la legislación comunitaria.
Si las inspecciones se efectœan en el marco del procedimiento de certificación respecto de las monografías de
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la Farmacopea europea, se elaborarÆ un certificado de
observancia de la monografía.
6. Los Estados miembros consignarÆn los certificados
de buenas prÆcticas de fabricación que expidan sus
autoridades competentes en un registro comunitario.
Dicho registro serÆ administrado, a escala comunitaria,
por la Agencia.
7. Si tras la inspección a que se refiere el apartado 1
no se llega a la conclusión de que el fabricante se ajusta
a los principios y orientaciones de buenas prÆcticas de
fabricación previstos por la legislación comunitaria, la
autoridad competente del Estado miembro consignarÆ
esta información en el registro comunitario a que se
refiere el apartado 6.»
56) El artículo 82 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 82
1.
Cuando lo considere necesario por razones de salud
pœblica o de salud animal, un Estado miembro podrÆ exigir
que el titular de la autorización de comercialización de una
vacuna viva o de un medicamento inmunológico veterinario destinado a una enfermedad que sea objeto de medidas
de profilaxis comunitaria someta al control de un laboratorio estatal o de un laboratorio autorizado por el Estado
miembro, muestras de los lotes del producto a granel, del
medicamento veterinario, o de ambos, antes de su comercialización.
2.
A petición de las autoridades competentes, el titular
de la autorización de comercialización deberÆ proporcionar sin demora las muestras a que se refiere el apartado 1,
acompaæadas de copias de los informes de control contemplados en el apartado 2 del artículo 81.
La autoridad competente informarÆ a todos los demÆs Estados miembros en los que el medicamento estØ autorizado, así como a la Dirección Europea de la Calidad del
Medicamento, de su intención de controlar el lote en cuestión.
En este caso, las autoridades competentes de otro Estado
miembro no podrÆn aplicar tambiØn lo dispuesto en el
apartado 1.
3.
Tras estudiar los informes de control mencionados en
el apartado 2 del artículo 81, el laboratorio responsable del
control repetirÆ, en las muestras facilitadas, todas las pruebas efectuadas sobre el producto acabado por el fabricante,
de conformidad con las disposiciones que a tales efectos
figuren en el expediente de autorización de comercialización.
La lista de las pruebas que volverÆ a realizar el laboratorio
de control podrÆ limitarse a las pruebas mÆs justificadas,
siempre que estØn de acuerdo con ello todos los Estados
miembros interesados, en su caso en coordinación con la
Dirección Europea de la Calidad del Medicamento.
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En el caso de los medicamentos inmunológicos veterinarios que hayan sido objeto de una autorización de comercialización en virtud del [Reglamento (CEE) no 2309/93],
la lista de las pruebas que deberÆ repetir el laboratorio de
control sólo podrÆ reducirse tras haber obtenido asimismo
un dictamen favorable de la Agencia.
4.
Los resultados de las pruebas deberÆn ser reconocidos por todos los Estados miembros afectados.
5.
Salvo en caso de que se comunique a la Comisión la
necesidad de disponer de un plazo mÆs largo para concluir
los anÆlisis, los Estado miembros velarÆn por que este
examen finalice en un plazo de sesenta días tras la recepción de las muestras.
En los mismos plazos, la autoridad competente notificarÆ
los resultados de las pruebas a los demÆs Estados miembros interesados, a la Dirección Europea de la Calidad del
Medicamento, al titular de la autorización de comercialización y, en su caso, al fabricante.
Si una autoridad competente observa que un lote de un
producto inmunológico veterinario no se ajusta a los informes de control del fabricante o a las especificaciones de
la autorización de comercialización, adoptarÆ todas las
medidas necesarias respecto al titular de la autorización
de comercialización y, en su caso, respecto al fabricante,
e informarÆ de ello a los demÆs Estados miembros en los
que estØ autorizado el medicamento veterinario.»
57) El artículo 83 quedarÆ modificado como sigue:
a) El apartado 1 quedarÆ modificado como sigue:
i) La letra a) se sustituirÆ por el texto siguiente:
«a) que la evaluación beneficios/riesgos del medicamento veterinario en las condiciones de empleo
autorizadas no es favorable, teniendo especialmente en cuenta los beneficios en materia de
salud y bienestar de los animales, así como la
seguridad y los beneficios en materia de salud
de los consumidores, cuando la autorización se
refiera a medicamentos veterinarios de uso zootecnológico;»
ii) Se suprimirÆ el pÆrrafo segundo de la letra e).
iii) La letra f) se sustituirÆ por el texto siguiente:
«f) que las informaciones que figuren en el expediente en virtud de las disposiciones de los artículos 12 a 13 quinquies y del artículo 27 sean
erróneas;»
iv) Se suprimirÆ el punto h).
v) Se aæadirÆ el pÆrrafo segundo siguiente;
«Cuando una regulación comunitaria se halle aœn en
vías de adopción, las autoridades competentes podrÆn rechazar la autorización de un medicamento
veterinario, si dicha medida fuese necesaria para
garantizar la protección de la salud pœblica, de los
consumidores o de la salud de los animales.»

C 75 E/253

b) La letra a) del apartado 2 se sustituirÆ por el texto
siguiente:
«a) que las informaciones que figuren en el expediente,
en virtud de las disposiciones de los artículos 12 a
13 quinquies, no hayan sido modificadas de conformidad con los apartados 1 y 5 del artículo 27;»
58) En el apartado 1 del artículo 84, la letra a) se sustituirÆ por
el texto siguiente:
«a) la evaluación beneficios/riesgos del medicamento veterinario en las condiciones de empleo autorizadas no es
favorable, teniendo especialmente en cuenta los beneficios en materia de salud y bienestar de los animales,
así como de protección de los consumidores, cuando la
solicitud se refiera a medicamentos veterinarios de uso
zootecnológico;»
59) Los apartados 2 y 3 del artículo 89 se sustituirÆn por el
texto siguiente:
«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.
El periodo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3.
Cuando se haga referencia al presente 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.
4.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se
aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
El periodo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.
5.
El ComitØ permanente adoptarÆ su reglamento interno.»
60) El artículo 90 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 90
Los Estados miembros adoptarÆn todas las disposiciones
pertinentes a fin de que las autoridades competentes interesadas se comuniquen mutuamente las informaciones que
proceda, en particular para garantizar la observancia de las
exigencias requeridas para las autorizaciones contempladas
en el artículo 44, los certificados a que se refiere el apartado 5 del artículo 80 o para la autorización de comercialización.
Previa solicitud motivada, los Estados miembros comunicarÆn inmediatamente a las autoridades competentes de
otro Estado miembro los informes contemplados en el
apartado 3 del artículo 80.
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Los resultados de las inspecciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 80, efectuadas por inspectores del Estado miembro de que se trate, serÆn vÆlidas para la Comunidad.
No obstante, en circunstancias excepcionales, si un Estado
miembro, por motivos graves de salud pœblica o de salud
animal, no puede aceptar las conclusiones de la inspección
a que se refiere el apartado 1 del artículo 80, informarÆ de
ello inmediatamente a la Comisión y a la Agencia.
Cuando se informe a la Comisión de estas dificultades, Østa
podrÆ, previa consulta a los Estados miembros afectados,
solicitar al inspector de la autoridad de vigilancia competente que efectœe una nueva inspección. Este inspector
podrÆ ir acompaæado de dos inspectores de Estados miembros que no sean parte discrepante.»
61) El artículo 95 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 95
Los Estados miembros no permitirÆn que se destinen al
consumo humano productos alimenticios procedentes de
animales utilizados en pruebas de medicamentos sin que
las autoridades competentes hayan fijado un tiempo de
espera adecuado. Este tiempo de espera deberÆ ser como
mínimo el mencionado en el apartado 2 del artículo 11, y
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podrÆ ir acompaæado de un factor de seguridad en función
de la naturaleza de la sustancia sometida a ensayo.»
Artículo 2
Los Estados miembros adoptarÆn las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a mÆs tardar el [. . .]. 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.
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.
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Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las medidas aplicables en el 2002
con vistas a la recuperación de la población de bacalao en el Mar de Irlanda (División CIEM VIIa)
(2002/C 75 E/15)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 699 final  2001/0279(CNS)
(Presentada por la Comisión el 28 de noviembre 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,
Considerando lo siguiente:
(1) En noviembre de 1999, el Consejo Internacional para la
Exploración del Mar (CIEM) seæaló que la población de
bacalao presente en el Mar de Irlanda (División CIEM VIIa)
corre un grave peligro de agotamiento.
(2) Un dictamen posterior del CIEM indica que la cantidad de
bacalao adulto presente en el Mar de Irlanda ha permanecido a niveles muy bajos durante los aæos 2000 y 2001 y
seguirÆ siendo baja en el 2002.
(3) El Reglamento (CE) no 304/2000 de la Comisión, de 9 de
febrero de 2000, por el que se establecen medidas encaminadas a la recuperación de la población de bacalao en el
Mar de Irlanda (División CIEM VIIa) (1), cuya œltima modificación la constituye el Reglamento (CE) no 660/2000 (2),
establece una serie de medidas destinadas a proteger al
bacalao adulto durante el período de freza de 2000.
(4) El Reglamento (CE) no 300/2001 del Consejo, de 14 de
febrero de 2001, por el que se establecen las medidas aplicables durante el aæo 2001 con vistas a la recuperación de
la población de bacalao en el Mar de Irlanda (División
CIEM VIIa) (3) establece una serie de medidas destinadas a
proteger al bacalao adulto durante el período de freza de
2001.
(5) Durante el período de aplicación de esas medidas, han
finalizado otros trabajos científicos y se ha adquirido cierta
experiencia prÆctica que supone que las condiciones concretas aplicables en el 2001 deben modificarse para el
2002.
(6) Concretamente, debe dejar de autorizarse el uso de redes de
arrastre semipelÆgicas en la zona de prohibición y la utilización de redes de arrastre separadoras debe extenderse a
una parte mÆs amplia de dicha zona. Por consiguiente, ya
no es necesaria la presencia de observadores a bordo de los
buques que utilicen tales artes.
(1) DO L 35 de 10.2.2000, p. 10.
(2) DO L 80 de 31.3.2000, p. 14.
(3) DO L 44 de 15.2.2001, p. 12.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El presente Reglamento establece una serie de medidas encaminadas a la protección del bacalao adulto durante el período
de freza de 2002 en el Mar de Irlanda [concretamente, en la
División CIEM VIIa, tal como se define en el Reglamento (CEE)
no 3880/91 del Consejo, de 17 de diciembre de 1991, relativo a
la transmisión de estadísticas de capturas nominales por parte
de los Estados miembros que faenan en el AtlÆntico Nororiental (4)].
Artículo 2
1.
Durante el período comprendido entre el 11 de febrero y
el 30 de abril de 2002, quedarÆ prohibida la utilización de
redes de arrastre de fondo, redes de jÆbega o cualquier otra
red de arrastre similar, redes de enmalle, atrasmalladas o de
enredo, o cualquier otra red estÆtica similar, o cualquier arte
de pesca con anzuelos en la zona de la división CIEM VIIa
delimitada por:
 la costa este de Irlanda y la costa este de Irlanda del Norte y
 las rectas que unen sucesivamente las siguientes coordenadas geogrÆficas:
 un punto en la costa este de la península de Ards en
Irlanda del Norte a 54o30’ de latitud norte;
 54o30’ de latitud norte, 04o50’ de longitud oeste;
 53o15’ de latitud norte, 04o50’ de longitud oeste;
 un punto en la costa este de Irlanda a 53o15’ de latitud
norte.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en la zona y
durante el periodo indicados en el mismo,
a) se autorizarÆ la utilización de redes demersales de arrastre
con puertas siempre que no se mantenga a bordo ningœn
otro arte de pesca y que tales redes:
i) tengan una dimensión de malla comprendida entre 70 y
79 mm, o entre 80 y 99 mm,
ii) se encuentren dentro de uno solo de los intervalos autorizados por lo que se refiere a la dimensión de la
malla,
(4) DO L 365 de 31.12.1991, p. 1.
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iii) no incluyan ninguna malla individual, independientemente de su posición dentro de dicha red, que tenga
una dimensión superior a 300 mm y

AdemÆs, se podrÆn utilizar tambiØn redes de arrastre separadoras en una zona delimitada por las rectas que unen sucesivamente las siguientes coordenadas geogrÆficas:

iv) se utilicen exclusivamente en una zona delimitada por
las rectas que unen sucesivamente las siguientes coordenadas geogrÆficas:

53o45’ de latitud norte, 06o00’ de longitud oeste;

53o30’

de latitud norte,

05o30’

de longitud oeste;

53o45’ de latitud norte, 05o30’ de longitud oeste;

53o30’ de latitud norte, 05o20’ de longitud oeste;

53o30’ de latitud norte, 05o30’ de longitud oeste;

54o20’ de latitud norte, 04o50’ de longitud oeste;

53o30’ de latitud norte, 06o00’ de longitud oeste;

54o30’ de latitud norte, 05o10’ de longitud oeste;
54o30’

de latitud norte,

05o20’

53o45’ de latitud norte, 06o00’ de longitud oeste.

de longitud oeste;

54o00’ de latitud norte, 05o50’ de longitud oeste;
54o00’ de latitud norte, 06o10’ de longitud oeste;
53o45’ de latitud norte, 06o10’ de longitud oeste;
53o45’ de latitud norte, 05o30’ de longitud oeste;
53o30’ de latitud norte, 05o30’ de longitud oeste.
b) Se autorizarÆ la utilización de redes de arrastre separadoras
siempre que no se mantenga a bordo ningœn otro arte de
pesca y que tales redes:

Artículo 3
Las capturas conservadas a bordo, efectuadas por medio de
redes demersales de arrastre con puertas o redes de arrastre
separadoras en las condiciones establecidas en el apartado 2 del
artículo 2 no serÆn desembarcadas, a menos que su composición porcentual cumpla los requisitos establecidos en el anexo I
del Reglamento (CE) no 850/98 de 30 de marzo de 1998, para
la conservación de los recursos pesqueros a travØs de medidas
tØcnicas de protección de los juveniles de organismos marinos (1), con respecto a los artes de arrastre con una dimensión
de malla comprendida entre 70 y 79 mm.
Artículo 4

i) cumplan los requisitos establecidos en los incisos i) a iv)
de la letra a) y

El presente Reglamento entrarÆ en vigor el . . .

ii) estØn fabricadas de conformidad con las especificaciones
tØcnicas que figuran en el anexo.

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

(1) DO L 125 de 27.4.1998, p. 1.
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Propuesta modificada de Decisión del Consejo sobre el Aæo europeo de las personas con discapacidad  2003 (1)
(2002/C 75 E/16)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 721 final  2001/0116(CNS)
(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 28 de noviembre de 2001)

(1) DO C 240 E de 28.8.2001, p. 160.

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 13,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,
Considerando lo siguiente:
(1) Entre los objetivos de la Comunidad Europea destacan la
promoción de un alto nivel de empleo y de protección
social y la elevación del nivel y de la calidad de vida en los
Estados miembros.
(2) La Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores reconoce la necesidad de adoptar
medidas apropiadas para la integración social y económica
de las personas con discapacidad.
(3) La Resolución del Consejo y los Ministros de Educación
reunidos en Consejo, de 31 de mayo de 1990, relativa a la
integración de los niæos y jóvenes minusvÆlidos en los
sistemas educativos ordinarios (1) destaca que «los Estados
miembros han acordado intensificar sus esfuerzos, cuando
sea necesario y en todos los casos apropiados, para integrar a los alumnos minusvÆlidos de los distintos niveles de
enseæanza en el sistema educativo ordinario, o para alentar dicha integración».
___________
(1) DO C 162 de 3.7.1990, p. 2.
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(3) La Resolución del Consejo y de los representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno
del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la igualdad de oportunidades de las personas con minusvalías (1),
y la Resolución del Consejo, de 17 de junio de 1999,
relativa a la igualdad de oportunidades laborales de las
personas con minusvalías (2), reafirman los derechos humanos bÆsicos de las personas con discapacidad en lo
relativo a la igualdad de acceso a las oportunidades sociales y económicas.

(4) La Resolución del Consejo y de los representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno
del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la igualdad de oportunidades de las personas con minusvalías (1),
y la Resolución del Consejo, de 17 de junio de 1999,
relativa a la igualdad de oportunidades laborales de las
personas con minusvalías (2), reafirman los derechos humanos bÆsicos de las personas con discapacidad en lo
relativo a la igualdad de acceso a las oportunidades sociales y económicas.

(4) En las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2000, se invita a los
Estados miembros a estar mÆs vigilantes para evitar la
exclusión social en sus políticas de empleo, educación,
formación, sanidad y vivienda y a acometer acciones prioritarias dirigidas a grupos específicos, tales como las personas con discapacidad.

(5) En las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2000, se invita a los
Estados miembros a estar mÆs vigilantes para evitar la
exclusión social en sus políticas de empleo, educación,
formación, sanidad y vivienda y a acometer acciones prioritarias dirigidas a grupos específicos, tales como las personas con discapacidad.

(5) La Agenda Social Europea, aprobada en la reunión del
Consejo Europeo de Niza celebrada los días 7, 8 y 9 de
diciembre de 2000, declara que la Unión Europea desarrollarÆ, «en particular con ocasión del Aæo europeo de la
personas con discapacidad (2003), todas las acciones tendentes a garantizar una mejor integración de las personas
minusvÆlidas en todos los Æmbitos de la vida social».

(6) La Agenda Social Europea, aprobada en la reunión del
Consejo Europeo de Niza celebrada los días 7, 8 y 9 de
diciembre de 2000, declara que la Unión Europea desarrollarÆ, «en particular con ocasión del Aæo europeo de la
personas con discapacidad (2003), todas las acciones tendentes a garantizar una mejor integración de las personas
minusvÆlidas en todos los Æmbitos de la vida social».

(7) En 2003 se cumple el dØcimo aniversario de la adopción
por la Asamblea General de las Naciones Unidas de las
Normas Uniformes sobre igualdad de oportunidades para
las personas discapacitadas, que han permitido notables
progresos hacia un planteamiento de la discapacidad
acorde con los principios de los derechos humanos.

(6) La presente Decisión respeta los derechos fundamentales y
observa los principios reconocidos en particular, por la
Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea como principios generales del Derecho comunitario.
En particular, con la presente Decisión se pretende garantizar el pleno respeto del derecho de las personas con
discapacidad a beneficiarse de medidas que garanticen su
autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad, así como fomentar la
aplicación del principio de no discriminación [artículos 21
y 26 de la Carta de los derechos fundamentales de la
Unión Europea (3)].

(8) La presente Decisión respeta los derechos fundamentales y
observa los principios reconocidos en particular, por la
Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea como principios generales del Derecho comunitario.
En particular, con la presente Decisión se pretende garantizar el pleno respeto del derecho de las personas con
discapacidad a beneficiarse de medidas que garanticen su
autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad, así como fomentar la
aplicación del principio de no discriminación [artículos 21
y 26 de la Carta de los derechos fundamentales de la
Unión Europea (3)].

(7) El Parlamento Europeo, el ComitØ Económico y Social y el
ComitØ de las Regiones han exhortado a la Comunidad a
que refuerce su contribución a los esfuerzos desplegados
en los Estados miembros para promover la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad.

(9) El Parlamento Europeo, el ComitØ Económico y Social y el
ComitØ de las Regiones han exhortado a la Comunidad a
que refuerce su contribución a los esfuerzos desplegados
en los Estados miembros para promover la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad con vistas
a su integración en la sociedad.

___________

___________

(1) DO C 12 de 13.1.1997.
(2) DO C 186 de 2.7.1999, p. 3.
(3) DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.

(1) DO C 12 de 13.1.1997.
(2) DO C 186 de 2.7.1999, p. 3.
(3) DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
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(10) La Comisión adoptó, el 12 de mayo de 2000, la Comunicación titulada «Hacia una Europa sin barreras para las
personas con discapacidad», en la que se comprometía a
desarrollar y apoyar una estrategia global e integrada para
hacer frente a las barreras sociales, arquitectónicas y conceptuales que restringen innecesariamente el acceso de las
personas con discapacidad a las actividades económicas y
sociales. El Parlamento Europeo aprobó una Resolución
sobre el mismo tema por unanimidad.

(8) El marco general para la igualdad de trato en el empleo y
la ocupación, previsto en la Directiva 2000/78/CE del
Consejo (1), y el programa comunitario destinado a apoyar
y complementar las medidas legislativas adoptadas a escala
nacional y comunitaria, establecido por la Decisión
2000/750/CE del Consejo (2), tienen como objetivo modificar las prÆcticas y las actitudes mediante la movilización
de las partes implicadas y la promoción de intercambios
de información y ejemplos de buenas prÆcticas.

(11) El marco general para la igualdad de trato en el empleo y
la ocupación, previsto en la Directiva 2000/78/CE del
Consejo (1), y el programa comunitario destinado a apoyar
y complementar las medidas legislativas adoptadas a escala
nacional y comunitaria, establecido por la Decisión
2000/750/CE del Consejo (2), tienen como objetivo modificar las prÆcticas y las actitudes mediante la movilización
de las partes implicadas y la promoción de intercambios
de información y ejemplos de buenas prÆcticas.

(9) Dado que la exclusión del mercado laboral de las personas
con discapacidad estÆ inextricablemente vinculada a la
presencia de obstÆculos comportamentales, y a la falta
de información sobre la discapacidad, es necesario sensibilizar a la sociedad sobre los derechos, las necesidades y
las posibilidades de las personas con discapacidad y convencer a las diferentes partes implicadas para que aœnen
esfuerzos para facilitar y promover los intercambios de
información

(12) Dado que la exclusión del mercado laboral de las personas
con discapacidad estÆ inextricablemente vinculada a la
presencia de obstÆculos estructurales y comportamentales,
a los prejuicios y a la falta de información sobre la discapacidad, es necesario sensibilizar a la sociedad sobre los
derechos, las necesidades y las posibilidades de las personas con discapacidad y convencer a las diferentes partes
implicadas para que aœnen esfuerzos para facilitar y promover los intercambios de información y buenas prÆcticas. Este trabajo de sensibilización debería centrarse en
mayor medida en los aspectos sociales vinculados a la
discapacidad.

(10) Esta labor de sensibilización debe basarse fundamentalmente en una acción eficaz a escala de los Estados miembros, que debe completarse mediante esfuerzos concertados a escala europea; el Aæo europeo podría servir de
catalizador para crear un clima social propicio e imprimir
el impulso necesario.

(13) Esta labor de sensibilización debe basarse fundamentalmente en una acción eficaz a escala de los Estados miembros, que debe completarse mediante esfuerzos concertados a escala europea; el Aæo europeo podría servir de
catalizador para crear un clima social propicio e imprimir
el impulso necesario.

(14) La colaboración, el diÆlogo y la concertación previos con
las personas con discapacidad siempre se han de encontrar
en el centro de toda estrategia o política referente a la
discapacidad.

(15) Consciente de la diversidad de la discapacidad, las actividades del Aæo europeo deben abarcar numerosas formas
de discapacidad, incluidas las deficiencias físicas, sensoriales, mentales y psicológicas.
___________

___________

(1) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
(2) DO L 303 de 2.12.2000, p. 23.

(1) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
(2) DO L 303 de 2.12.2000, p. 23.
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(11) Es preciso garantizar la coherencia y la complementariedad con otras acciones comunitarias, especialmente en el
Æmbito de la lucha contra la discriminación y la exclusión
social y de la promoción de los derechos humanos, la
educación, la formación y la igualdad entre hombres y
mujeres.

(16) Es preciso garantizar la coherencia y la complementariedad con otras acciones comunitarias, especialmente en el
Æmbito de la lucha contra la discriminación y la exclusión
social y de la promoción de los derechos humanos, la
educación, la formación y la igualdad entre hombres y
mujeres.

(17) La información emanada de las instituciones europeas
debe ponerse a disposición, previa solicitud, en formatos
accesibles (impresión en caracteres grandes, Braille, grabaciones, etc.).

(18) La Declaración comœn de 20 de julio de 2000 prevØ que
la Autoridad Presupuestaria emita una opinión sobre la
compatibilidad de las nuevas propuestas que tengan repercusiones presupuestarias en el marco financiero sin que
ello suponga la imposición de restricciones a las políticas
actuales.

(12) El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo
EEE) prevØ una cooperación mÆs estrecha en el Æmbito
social entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los países de la Asociación Europea
de Libre Comercio que participan en el Espacio Económico Europeo (AELC/EEE), por otra. Convendría prever la
apertura del programa a la participación de los países
candidatos de Europa Central y Oriental, de conformidad
con las condiciones establecidas en los acuerdos europeos,
en sus protocolos adicionales y en las decisiones de los
consejos de asociación respectivos, así como de Chipre,
Malta y Turquía, sobre la base de crØditos suplementarios
acordados con arreglo a las modalidades que se convengan con esos países.

(19) El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo
EEE) prevØ una cooperación mÆs estrecha en el Æmbito
social entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los países de la Asociación Europea
de Libre Comercio que participan en el Espacio Económico Europeo (AELC/EEE), por otra. Convendría prever la
apertura del programa a la participación de los países
candidatos de Europa Central y Oriental, de conformidad
con las condiciones establecidas en los acuerdos europeos,
en sus protocolos adicionales y en las decisiones de los
consejos de asociación respectivos, así como de Chipre,
Malta y Turquía, sobre la base de crØditos suplementarios
acordados con arreglo a las modalidades que se convengan con esos países.

(13) De conformidad con los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, tal y como se definen en el artículo 5
del Tratado, los objetivos de la acción propuesta, es decir,
sensibilizar a la opinión pœblica europea sobre los derechos de las personas con discapacidad, no pueden ser
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros
debido, entre otras razones, a la dimensión comunitaria de
la cuestión, la necesidad de asociaciones multilaterales, el
intercambio transnacional de información y la difusión a
escala comunitaria de ejemplos de buenas prÆcticas. La
presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar
esos objetivos.

(20) De conformidad con los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, tal y como se definen en el artículo 5
del Tratado, los objetivos de la acción propuesta, es decir,
sensibilizar a la opinión pœblica europea sobre los derechos de las personas con discapacidad, no pueden ser
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros
debido, entre otras razones, a la dimensión comunitaria de
la cuestión, la necesidad de asociaciones multilaterales, el
intercambio transnacional de información y la difusión a
escala comunitaria de ejemplos de buenas prÆcticas. La
presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar
esos objetivos.

(14) 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 (1),
las medidas de ejecución de la presente Decisión se adoptarÆn mediante el procedimiento consultivo previsto en el
artículo 3 de dicha Decisión,

(21) 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 (1),
las medidas de ejecución de la presente Decisión se adoptarÆn mediante el procedimiento consultivo previsto en el
artículo 3 de dicha Decisión,

___________

___________

(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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DECIDE:

Artículo 1
Establecimiento del Aæo europeo de las personas con
discapacidad
Se declara 2003 «Aæo europeo de las personas con discapacidad».

Artículo 2
Objetivos
Los objetivos del Aæo europeo de las personas con discapacidad son los siguientes:
a) sensibilizar a la opinión pœblica sobre el derecho de las
personas con discapacidad a verse protegidas frente a la
discriminación y a disfrutar plena y equitativamente de
sus derechos, tal como se establece, entre otros documentos,
en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión
Europea;

a) sensibilizar a la opinión pœblica sobre el derecho de las
personas con discapacidad a verse protegidas frente a la
discriminación y a disfrutar plena y equitativamente de
sus derechos humanos fundamentales, tal como se establece,
entre otros documentos, en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea;

b) fomentar la reflexión y el debate sobre las medidas necesarias para promover la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad en Europa;

Sin modificar

c) promover el intercambio de experiencias sobre ejemplos de
buenas prÆcticas y estrategias de probada eficacia a escala
local, nacional y europea;
d) reforzar la cooperación entre todas las partes implicadas
(administraciones pœblicas a todos los niveles, sector privado, comunidades, sector del voluntariado, personas con
discapacidad y sus familias);

d) reforzar la cooperación entre todas las partes implicadas
(administraciones pœblicas a todos los niveles, sector privado, comunidades, sector del voluntariado, organizaciones
no gubernamentales, organizaciones benØficas, interlocutores sociales, sector educativo, así como cualquier tipo de
organización de personas con discapacidad o que actœe en
favor de las mismas y sus familias) y la sociedad en general,
con el apoyo, en su caso, de la investigación;

e) resaltar la contribución positiva que las personas con discapacidad aportan a la sociedad en su conjunto, especialmente
mediante la valoración de la diversidad y la creación de un
entorno positivo y propicio al reconocimiento de la misma;

e) resaltar la contribución positiva que las personas con discapacidad aportan a la sociedad en su conjunto, especialmente
mediante la valoración de la diversidad y la creación de un
entorno positivo y acogedor;

f) sensibilizar a la opinión pœblica sobre la heterogeneidad de
la categoría «personas con discapacidad» y sobre las mœltiples formas de discriminación a las que se enfrentan los
miembros de este colectivo;

Sin modificar

g) destacar la importancia de la función que desempeæa la
familia en cualquier fase de la vida de las personas con
discapacidad, prestando especial atención a los problemas
que plantea el envejecimiento de los padres que tienen hijos
con discapacidad;
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h) conceder particular atención a la situación de las personas
con discapacidades graves o mœltiples, así como a la necesidad de combatir de forma mÆs decidida los abusos y los
actos de violencia cometidos contra personas con discapacidad, en particular aquellas que viven en instituciones;
i) prestar una atención especial a la sensibilización acerca del
derecho a la igualdad en la educación de los niæos y jóvenes
con discapacidad, con objeto de facilitar y apoyar su plena
integración en la sociedad y fomentar el desarrollo de una
cooperación europea entre los profesionales de la enseæanza
de los niæos y jóvenes con discapacidad, a fin de mejorar la
integración de los alumnos y estudiantes con necesidades
específicas en los centros ordinarios o especializados, así
como en los programas de intercambio nacionales y europeos.
Artículo 3

Sin modificar

Contenido de las medidas
1.
Las medidas que se adopten para alcanzar los objetivos
contemplados en el artículo 2 incluirÆn la realización de las
siguientes actividades, o el apoyo a las mismas:

1.
Las medidas que se adopten para alcanzar los objetivos
contemplados en el artículo 2 podrÆn incluir la realización de
las siguientes actividades, o el apoyo a las mismas:

a) organización de reuniones y actos;

Sin modificar

b) puesta en marcha de campaæas de información y promoción
destinadas a la producción de instrumentos y ayudas para
las personas con discapacidad en toda la Comunidad;
c) cooperación con organizaciones de radiodifusión y medios
de comunicación;

c) cooperación con medios de comunicación de todo tipo;

d) encuestas y estudios de Æmbito comunitario;

Sin modificar
e) formación de asociaciones de todos los interesados a escala
local, nacional y europea.

2.
Las medidas mencionadas en el apartado 1 se especifican
en el anexo.

Sin modificar

Artículo 4
Ejecución a escala comunitaria
La Comisión garantizarÆ la aplicación de las acciones cubiertas
por la presente Decisión, de conformidad con lo establecido en
el anexo.
Se reunirÆ regularmente con los representantes de las personas
con discapacidad a escala europea para cambiar impresiones
sobre la concepción, la puesta en prÆctica y el seguimiento del
Aæo europeo de las personas con discapacidad. Con este fin, la
Comisión pondrÆ a disposición de estos representantes la información pertinente y comunicarÆ su opinión al ComitØ establecido de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 6.

Se reunirÆ regularmente con los representantes de las personas
con discapacidad o de los grupos y las organizaciones de personas con discapacidad a escala europea para cambiar impresiones sobre la concepción, la puesta en prÆctica y el seguimiento del Aæo europeo de las personas con discapacidad. Con
este fin, la Comisión pondrÆ a disposición de estos representantes la información pertinente y comunicarÆ su opinión al
ComitØ establecido de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 6.
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Cooperación y aplicación a escala nacional

1.
Cada Estado miembro serÆ responsable de la coordinación
y la aplicación a escala nacional de las medidas previstas en la
presente Decisión, incluida la selección de proyectos a los que
se hace referencia en la parte B del anexo.

A tal efecto, cada Estado miembro crearÆ o designarÆ un organismo nacional de coordinación o un organismo administrativo
equivalente, que se encargarÆ de organizar su participación en
el Aæo europeo de las personas con discapacidad. Dicho organismo deberÆ ser representativo de las diversas organizaciones
que actœan en nombre de las personas con discapacidad y de
otras partes interesadas.

A tal efecto, cada Estado miembro, en su caso previa consulta
con las autoridades locales y regionales, crearÆ o designarÆ un
organismo nacional de coordinación o un organismo administrativo equivalente, que se encargarÆ de organizar su participación en el Aæo europeo de las personas con discapacidad.
Dicho organismo deberÆ congregar los distintos tipos de discapacidad y, mediante una consulta exhaustiva, ser representativo
de las diversas organizaciones que actœan en nombre de las
personas con discapacidad y de otras partes interesadas.

2.
Con arreglo al procedimiento al que se hace referencia en
el apartado 2 del artículo 6, la Comisión determinarÆ subvenciones globales que se concederÆn a los Estados miembros para
apoyar acciones a escala nacional, regional y local. Sólo se
concederÆn subvenciones globales a organismos de derecho
pœblico u organismos que realizan una misión de servicio
pœblico garantizada por los Estados miembros.

Sin modificar

3.
El procedimiento para la utilización de las subvenciones
globales serÆ objeto de un acuerdo entre la Comisión y cada
organismo nacional de coordinación.
En particular, en el procedimiento se detallarÆn, de conformidad con el Reglamento Financiero aplicable al presupuesto
general de las Comunidades Europeas:
a) las medidas que vayan a aplicarse;
b) los criterios de selección de los beneficiarios;
c) las condiciones y los porcentajes de ayuda;
d) las disposiciones relativas a la supervisión, la evaluación y el
control financiero de la subvención global.

Artículo 6
ComitØ
1.
La Comisión estarÆ asistida por un comitØ compuesto por
representantes de los Estados miembros y presidido por el
representante de la Comisión.
2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serÆ de aplicación el procedimiento consultivo establecido
en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE, de conformidad
con su artículo 7.
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Artículo 7
Disposiciones financieras
1.
Las medidas de Æmbito comunitario descritas en la parte
A del anexo podrÆn ser subvencionadas hasta un 80 % o dar
lugar a contratos de adquisición financiados con cargo al presupuesto general de las Comunidades Europeas.
2.
Las acciones de Æmbito local, regional, nacional, o transnacional descritas en la parte B del anexo podrÆn ser cofinanciadas con cargo al presupuesto general de las Comunidades
Europeas hasta un mÆximo del 50 % de su coste total.

Artículo 8
Procedimiento de presentación y de selección de las
solicitudes
1.
La Comisión adoptarÆ las decisiones relativas a la financiación y la cofinanciación de las medidas contempladas en el
apartado 1 del artículo 7 con arreglo al procedimiento al que
se hace referencia en el apartado 2 del artículo 6. La Comisión
velarÆ por una distribución equilibrada entre los distintos Æmbitos de actividad pertinentes.
2.
Las solicitudes de ayuda financiera para las medidas contempladas en el apartado 2 del artículo 7 se presentarÆn a los
Estados miembros. Sobre la base del dictamen de los organismos nacionales, los Estados miembros seleccionarÆn a los beneficiarios y distribuirÆn la ayuda financiera entre los solicitantes seleccionados segœn los procedimientos que habrÆn de establecerse conforme al apartado 3 del artículo 5.

Artículo 9
Coherencia y complementariedad

La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, velarÆ
por garantizar la coherencia entre las medidas previstas en la
presente Decisión y otras acciones e iniciativas comunitarias.

Coherencia, coordinación y congruencia

Sin modificar

VelarÆ asimismo por que se desplieguen los esfuerzos necesarios para que las personas con discapacidad puedan participar
de forma equitativa en los programas e iniciativas comunitarios.

GarantizarÆ asimismo la complementariedad óptima entre el
Aæo europeo de las personas con discapacidad y otras iniciativas y recursos comunitarios, nacionales y regionales existentes, siempre que Østos puedan contribuir al logro de los objetivos del Aæo europeo.

GarantizarÆ asimismo la mejor coherencia posible entre el Aæo
europeo de las personas con discapacidad y otras iniciativas y
recursos comunitarios, nacionales y regionales existentes, siempre que Østos puedan contribuir al logro de los objetivos del
Aæo europeo.
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Participación de los países AELC/EEE, los países asociados
de Europa Central y Oriental, Chipre, Malta y Turquía
El Aæo europeo de las personas con discapacidad estarÆ abierto
a la participación de los países AELC/EEE, de conformidad con
las condiciones fijadas en el Acuerdo EEE.
Los países candidatos de Europa Central y Oriental participarÆn
de conformidad con las condiciones fijadas en los acuerdos
europeos, en sus protocolos adicionales y en las decisiones
de los consejos de asociación respectivos.
La participación de Chipre, Malta y Turquía tendrÆ lugar sobre
la base de crØditos suplementarios acordados con arreglo a las
modalidades que se convengan con esos países.

Artículo 11
Presupuesto
Las acciones destinadas a la preparación y la puesta en marcha
del Aæo europeo podrÆn financiarse a partir del 1 de enero de
2002.

Artículo 12
Cooperación internacional

En el marco del Aæo europeo, la Comisión podrÆ cooperar con
las organizaciones internacionales pertinentes.

Artículo 13

En el marco del Aæo europeo, la Comisión cooperarÆ con las
organizaciones internacionales pertinentes.

Sin modificar

Seguimiento y evaluación

La Comisión presentarÆ al Parlamento Europeo, al Consejo, al
ComitØ Económico y Social y al ComitØ de las Regiones, a mÆs
tardar el 31 de diciembre de 2004, un informe sobre la puesta
en prÆctica, los resultados y la evaluación general de las medidas previstas en la presente Decisión.

Artículo 14
Entrada en vigor
La presente Decisión serÆ publicada en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas y entrarÆ en vigor el día de su publicación.

La Comisión presentarÆ al Parlamento Europeo, al Consejo, al
ComitØ Económico y Social y al ComitØ de las Regiones, a mÆs
tardar el 31 de diciembre de 2004, un informe sobre la puesta
en prÆctica, los resultados y la evaluación general de las medidas previstas en la presente Decisión. La Comisión velarÆ por
que este informe se presente en formatos que sean accesibles a
las personas con discapacidad.

Sin modificar
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ANEXO
NATURALEZA DE LAS MEDIDAS A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ART˝CULO 3
A) Acciones de Æmbito comunitario

Sin modificar

1. Reuniones y actos:
a) organización de reuniones a escala comunitaria;
b) organización de actos de sensibilización sobre los derechos de
las personas con discapacidad, incluidas las conferencias de
apertura y clausura del Aæo europeo.

2. Campaæas de información y promoción, que incluirÆn:
a) la creación de un emblema y de lemas publicitarios para el
Aæo europeo de las personas con discapacidad, que se emplearÆn en todas las actividades relacionadas con el mismo;
b) una campaæa de información a escala comunitaria;
c) la producción de instrumentos y ayudas para las personas
con discapacidad en toda la Comunidad;
d) iniciativas pertinentes de las ONG europeas que trabajan en el
Æmbito de la discapacidad dirigidas a difundir información
sobre el Aæo europeo adaptada a las necesidades de las personas con discapacidades específicas y/o de las personas con
discapacidad que se enfrentan a mœltiples formas de discriminación;
e) la organización de competiciones europeas que resalten los
logros y las experiencias en temas relacionados con el Aæo
europeo de las personas con discapacidad.

La Comisión velarÆ por que las organizaciones de personas con
discapacidad participen en la toma de decisiones en relación con
los enunciados y las imÆgenes utilizados en la campaæa de información.

3. Otras acciones:

Sin modificar

cooperación con organizaciones de radiodifusión y medios de
comunicación de cara a la difusión de información sobre el Aæo
europeo, al empleo de nuevas vías que hagan posible un acceso
mÆs fÆcil a dicha información (como subtítulos para las personas
con discapacidad acœstica y descripción de imÆgenes para las
personas con discapacidad visual) y, si es posible, a otros programas, y a la mejora de la comunicación relativa a las personas
con discapacidad;

encuestas y estudios de Æmbito comunitario, incluida una serie
de preguntas que se incluirÆn en una encuesta Eurobarómetro a
fin de evaluar la incidencia del Aæo europeo de las personas con
discapacidad, y un informe de evaluación sobre la eficacia e
incidencia del Aæo europeo;

encuestas y estudios de Æmbito comunitario, incluida una serie
de preguntas que se incluirÆn en una encuesta Eurobarómetro a
fin de evaluar la incidencia del Aæo europeo de las personas con
discapacidad, y un informe de evaluación sobre la eficacia e
incidencia del Aæo europeo; dicho informe tambiØn deberÆ evaluar los esfuerzos realizados para integrar a estas personas en la
Comunidad, en particular mediante planes para promover que
vivan de forma independiente.
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4. La financiación de estas acciones podrÆ realizarse mediante:
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 la compra directa de bienes y servicios, especialmente en el
campo de la comunicación, a travØs de concursos abiertos
y/o restringidos;
 la contratación directa de servicios de asesoramiento a travØs
de concursos abiertos y/o restringidos;
 la concesión de subvenciones para cubrir los gastos de actos
especiales de Æmbito europeo destinados a resaltar el Aæo
europeo y a sensibilizar a la opinión pœblica al respecto; esta
financiación no excederÆ del 80 % del coste total de la acción.
B) Acciones de Æmbito nacional
Las medidas de Æmbito local, regional, nacional o transnacional
podrÆn optar a una financiación con cargo al presupuesto comunitario, hasta un mÆximo del 50 % de su coste, en función de la
naturaleza y el contexto de la propuesta. PodrÆn incluir, por ejemplo:
1. actos relacionados con los objetivos del Aæo europeo de las
personas con discapacidad, en particular un acto de apertura;

2. campaæas de información y medidas destinadas a difundir ejemplos de buenas prÆcticas distintas de las descritas en la parte 1(A)
del presente anexo;

1. actos relacionados con los objetivos del Aæo europeo de las
personas con discapacidad, en particular un acto de apertura,
la formación de asociaciones entre representantes de las personas
con discapacidad y los particulares y grupos que trabajan para
ellas a nivel nacional, regional y local, y otras partes interesadas;
Sin modificar

3. la organización de competiciones y la concesión de premios;
4. la realización de encuestas y estudios distintos de los mencionados en la parte 1(A).
C) Acciones que no podrÆn optar a ayudas financieras con cargo
al presupuesto comunitario
La Comunidad ofrecerÆ su apoyo moral, incluida la autorización
escrita para emplear el emblema y otros materiales relacionados
con el Aæo europeo, a aquellas iniciativas de organismos pœblicos
o privados que puedan demostrar, de modo convincente para la
Comisión, que las iniciativas en cuestión se han emprendido o se
emprenderÆn a lo largo del aæo 2003 y pueden contribuir significativamente a la consecución de uno o varios de los objetivos del
Aæo europeo.
Para la puesta en prÆctica de estas medidas, la Comisión podrÆ
recurrir a asistencia tØcnica y administrativa, en provecho tanto
de la Comisión como de los beneficiarios, en lo que se refiere a
la determinación, preparación, gestión, supervisión, auditoría y control del programa o los proyectos.
Asimismo, podrÆ realizar estudios, organizar reuniones de expertos
y llevar a cabo acciones de información y de publicación directamente vinculadas al objetivo del presente programa.
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Propuesta de Decisión-marco del Consejo relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia
(2002/C 75 E/17)
COM(2001) 664 final  2001/0270(CNS)
(Presentada por la Comisión el 29 de noviembre de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado sobre la Unión Europea, y, en particular, sus
artículos 29, 31 y la letra b) del apartado 2 del artículo 34,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Considerando lo siguiente:
(1) El racismo y la xenofobia son violaciones directas de los
principios de la libertad, la democracia, el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales así
como del Estado de Derecho, principios sobre los cuales
se fundamenta la Unión Europea y comunes a los Estados
miembros.
(2) El Plan de acción del Consejo y la Comisión 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 1999 (2), la
Resolución del Parlamento Europeo de 20 de septiembre
2000 (3) y la Comunicación de la Comisión al Consejo y
al Parlamento Europeo sobre la actualización semestral del
Marcador (4) para el examen de los progresos realizados
en la creación de un espacio «de libertad, seguridad y
justicia» en la Unión Europea (segundo semestre de 2000),
invitan a una acción en este Æmbito.
(3) La Acción comœn 96/443/JAI de 15 de julio de 1996
adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3
del Tratado de la Unión Europea relativa a la Acción
contra el racismo y la xenofobia (5) debe ir seguida de
una nueva acción legislativa que responda a la necesidad
de acercar aœn mÆs las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros y superar los obstÆculos a
una cooperación judicial eficaz como consecuencia principalmente de la disparidad de los enfoques legislativos de
los Estados miembros.
(4) De acuerdo con la evaluación de la Acción comœn de
1996 y los trabajos realizados en otros foros internacionales, como el Consejo de Europa, subsisten algunas dificultades en el Æmbito de la cooperación judicial, de ahí la
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO C 19 de 23.1.1999, p. 1.
http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm
DO C 146 de 17.5.2001, p. 110.
COM(2000) 782 final.
DO L 185 de 24.7.1996, p. 5.

necesidad de una mejora de la legislación penal de los
Estados miembros para garantizar así la aplicación de
una legislación clara y completa con el fin de combatir
eficazmente el racismo y la xenofobia.

(5) Es necesario definir un enfoque penal del racismo y la
xenofobia que sea comœn a la Unión Europea con el fin
de que el mismo comportamiento constituya un delito en
todos los Estados miembros y que se prevean penas efectivas, proporcionadas y disuasorias contra las personas
físicas y jurídicas que cometen tales delitos o que son
responsables de los mismos.

(6) La motivación racista o xenófoba debe tenerse en cuenta
como circunstancia agravante en la aplicación de las sanciones por delitos ordinarios. Con ello se daría una respuesta directa a los autores de estos delitos y se conseguiría un efecto disuasorio.

(7) La comisión de un delito de carÆcter racista o xenófobo en
el ejercicio de una actividad profesional debe considerarse
como una circunstancia agravante puesto que constituye
una ofensa y es especialmente censurable.

(8) Debe garantizarse que las investigaciones y las actuaciones
judiciales relativas a los delitos de carÆcter racista o xenófobo no dependan de declaraciones o acusaciones realizadas por las víctimas, que son a menudo especialmente
vulnerables y reacias a emprender acciones judiciales.

(9) Debe fomentarse la cooperación judicial en materia penal
para combatir mÆs eficazmente los delitos de carÆcter
racista o xenófobo adoptando normas claras en materia
de competencia y extradición.

(10) Conviene establecer puntos de contacto operativos para el
intercambio de información o hacer un uso adecuado del
mecanismo de cooperación existente.

(11) Todos los Estados miembros han ratificado el Convenio
del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 para la
protección de las personas con respecto al tratamiento
automatizado de datos de carÆcter personal. Los datos
de carÆcter personal tratados en el contexto de la aplicación de la presente Decisión marco estarÆn protegidos de
acuerdo con los principios de dicho Convenio.
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(12) Dado que el objetivo de castigar el racismo y la xenofobia
en todos los Estados miembros con sanciones penales
efectivas, proporcionadas y disuasorias así como mejorar
y fomentar la cooperación judicial suprimiendo los obstÆculos potenciales no puede lograrse adecuadamente de
manera individual por los Estados miembros ya que las
normas deben ser comunes y compatibles, y se alcanzaría
mejor a nivel de la Unión, Østa podrÆ adoptar medidas de
acuerdo con el principio de subsidiariedad contemplado
en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y previsto en el artículo 5 del Tratado CE. De acuerdo con el
principio de proporcionalidad previsto en este œltimo artículo, la presente Decisión marco no irÆ mÆs allÆ de lo
que es necesario para lograr estos objetivos.
(13) La presente Decisión marco se aplicarÆ sin perjuicio de las
competencias de la Comunidad Europea.
(14) Es necesario derogar la Acción comœn 96/443/JAI, ya que
tras la aprobación del Tratado de Amsterdam y de la
presente Decisión marco, la Directiva 2000/43/CE del
Consejo de 29 de junio de 2000 relativa a la aplicación
del principio de la igualdad de trato entre las personas sin
distinción de raza u origen Øtnico (1) ha quedado obsoleta.
(15) La presente Decisión marco respeta los derechos fundamentales y se atiene a los principios reconocidos por el
Convenio europeo de protección de los derechos humanos y, en particular, sus artículos 10 y 11, y por la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en
particular, sus capítulos II y VI.
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c) por cuenta de una persona jurídica establecida en un Estado
miembro.

Artículo 3
Definición
A los efectos de la presente Decisión marco, se entenderÆ por:
a) «racismo y xenofobia», la creencia de que la raza, el color, la
ascendencia, la religión o las convicciones, el origen nacional o el origen Øtnico constituyen un factor determinante
para la aversión hacia individuos o grupos;
b) «grupo racista o xenófobo», una organización estructurada,
establecida durante un determinado período de tiempo, que
cuenta con mÆs de dos personas que actœan concertadamente para cometer los delitos contemplados en las letras
a) a e) del artículo 4;
c) «persona jurídica», cualquier entidad que goce de tal rØgimen
jurídico con arreglo al Derecho aplicable, con excepción de
los Estados o de otras entidades pœblicas en el ejercicio de
su potestad estatal y de las organizaciones internacionales
pœblicas.

Artículo 4
Delitos de carÆcter racista y xenófobo
Los Estados miembros pondrÆn todos los medios necesarios
para que los siguientes comportamientos, cometidos por cualquier medio, sean considerados como delitos y castigados por
la ley:

DECIDE:

Artículo 1
Objeto
La presente Decisión marco establece disposiciones para la
armonización de las leyes y reglamentos de los Estados miembros así como para el refuerzo de la cooperación entre las
autoridades judiciales y otras autoridades de los Estados miembros con respecto a los delitos de carÆcter racista y xenófobo.

Artículo 2
Alcance
La presente Decisión marco se aplica a los delitos de carÆcter
racista o xenófobo cometidos:
a) en el territorio de los Estados miembros, o
b) por un nacional de un Estado miembro cuando el acto
afecta a individuos o grupos de un Estado miembro, o
(1) DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

a) la incitación pœblica a la violencia o al odio por motivos
racistas o xenófobos o cualquier otro comportamiento racista o xenófobo susceptible de causar un perjuicio sustancial a los individuos o grupos afectados;
b) los insultos o amenazas pœblicas hacia individuos o grupos
por motivos racistas o xenófobos;
c) la apología pœblica con fines racistas o xenófobos de los
crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y
crímenes de guerra tal como vienen definidos en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto del Tribunal penal internacional;
d) la negación pœblica o la banalización de los crímenes definidos en el artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar internacional adjunto al Acuerdo de Londres de 8 de abril de
1945 en la medida en que ello pueda perturbar el orden
pœblico;
e) la difusión o la distribución pœblica mediante escritos, imÆgenes u otros soportes que contengan manifestaciones racistas o xenófobas;
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f) la dirección de un grupo racista o xenófobo, el apoyo a este
grupo o la participación en sus actividades con la intención
de contribuir a las actividades delictivas de la organización.

Artículo 5
Inducción, complicidad y tentativa
Los Estados miembros tomarÆn las medidas necesarias para que
se castigue penalmente el hecho de incitar a cometer el delito
contemplado en el artículo 4, de ser cómplice o de intentar
cometerlo.

Artículo 6
Penas y sanciones
1.
Los Estados miembros adoptarÆn las medidas necesarias
para garantizar que los delitos definidos en los artículos 4 y 5
sean objeto de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.
2.
Los Estados miembros adoptarÆn las medidas necesarias
para garantizar que al menos en los casos graves los delitos
previstos en las letras b) a e) del artículo 4 sean punibles
mediante penas privativas de libertad susceptibles de dar lugar
a la extradición o la entrega.
3.
Cada Estado miembro adoptarÆ las medidas necesarias
para que los delitos contemplados en las letras a) y f) del
artículo 4 vayan acompaæados de penas privativas de libertad
por un período que no podrÆ ser inferior a los dos aæos.
4.
Los Estados miembros adoptarÆn las medidas oportunas
para que se apliquen o se prevean determinadas penas sustitutorias o alternativas como el trabajo de interØs general o la
participación en cursos de formación, la limitación de algunos
derechos civiles o políticos o la publicación de la totalidad o
parte de una sentencia para los delitos previstos en los artículos
4 y 5.
5.
Los Estados miembros tomarÆn las medidas necesarias
para que puedan imponerse multas o se acepte el pago de
sumas con fines caritativos para los delitos contemplados en
los artículos 4 y 5.
6.
Los Estados miembros procederÆn a la incautación y confiscación de todos los materiales o instrumentos utilizados para
cometer los delitos contemplados en los artículos 4 y 5, así
como del producto de estos delitos.

C 75 E/271

Artículo 8
Motivación racista y xenófoba
Los Estados miembros tomarÆn todas las medidas necesarias
para que la motivación racista y xenófoba pueda considerarse
como una circunstancia agravante en la determinación de la
pena en el caso de los delitos distintos de los contemplados en
los artículos 4 y 5.
Artículo 9
Responsabilidad de las personas jurídicas
1.
Los Estados miembros tomarÆn todas las medidas necesarias para que las personas jurídicas puedan ser consideradas
responsables de los delitos contemplados en los artículos 4 y 5,
cometidos en su nombre por cualquier persona que actœa individualmente o como miembro de un órgano de la persona
jurídica que ejerce un poder de dirección en la misma de
acuerdo con los siguientes criterios:
a) un poder de representación de dicha persona jurídica, o
b) autoridad para adoptar decisiones en nombre de dicha persona jurídica, o
c) autoridad para ejercer el control en el seno de dicha persona
jurídica,
2.
Independientemente de los casos previstos en el apartado
1, los Estados miembros tomarÆn todas las medidas necesarias
para que una persona jurídica pueda ser considerada como
responsable cuando la ausencia de supervisión o control por
parte de una de las personas citadas en el apartado 1 haga
posible la comisión de los delitos contemplados en los artículos
4 y 5 en favor de dicha persona jurídica por una persona sujeta
a su autoridad.
3.
La responsabilidad de la persona jurídica en virtud de los
apartados 1 y 2 no excluye las acciones judiciales de carÆcter
penal contra las personas físicas que cometan un delito o sean
culpables de los comportamientos a los que se hace mención
en los artículos 4 y 5.
Artículo 10
Sanciones contra las personas jurídicas
1.
Los Estados miembros tomarÆn todas las medidas necesarias para que una persona jurídica considerada responsable
con arreglo al apartado 1 del artículo 9, sea objeto de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluyendo multas
penales o no penales y eventualmente otras sanciones como:
a) exclusión de prestaciones o ayudas pœblicas,

Artículo 7
Circunstancias agravantes de los delitos de carÆcter racista
Los Estados miembros tomarÆn todas las medidas necesarias
para que se aumente la pena en los casos en que el autor de
uno de los delitos contemplados en los artículos 4 y 5 actœe en
el ejercicio de una actividad profesional y la víctima dependa
de dicha actividad.

b) prohibición temporal o permanente del desempeæo de actividades comerciales,
c) sometimiento a vigilancia judicial,
d) medida judicial de liquidación,
e) cierre temporal o definitivo de establecimientos utilizados
en la comisión del delito.
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2.
Los Estados miembros tomarÆn todas las medidas necesarias para que una persona jurídica considerada responsable
con arreglo al apartado 2 del artículo 9 sea objeto de sanciones
o medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 11
Inicio de acciones judiciales
Los Estados miembro tomarÆn todas las medidas necesarias
para que las investigaciones sobre los delitos previstos en los
artículos 4 y 5 o su enjuiciamiento no dependa de la declaración o acusación de la víctima del delito, al menos en los casos
en que los delitos contemplados en las letras a), e) y f) del
artículo 4 se cometieran en su territorio.
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Artículo 13
Extradición y enjuiciamiento
1.
Todo Estado miembro que, en virtud de su legislación, no
conceda la extradición de sus nacionales, adoptarÆ las medidas
necesarias para establecer su propia competencia sobre los
delitos a los que se hace mención en los artículos 4 y 5,
cuando sean cometidos por sus propios nacionales fuera de
su territorio.

2.
Cuando uno de los nacionales de un Estado miembro sea
presunto autor en otro Estado miembro de un delito tipificado
en los artículos 4 y 5 y el Estado miembro de que se trate no
conceda la extradición de dicha persona al otro Estado miembro por razones de nacionalidad, deberÆ someter el asunto a
sus autoridades competentes para que Østas efectœen, si procede, las correspondientes diligencias judiciales.

Artículo 12
Competencia
1.
Cada Estado miembro serÆ competente respecto a los
delitos previstos en los artículos 4 y 5 cuando el delito se
cometió:

Con el fin de que puedan realizarse tales diligencias, se remitirÆn los documentos, informaciones y objetos relativos al delito, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 6 del Convenio europeo de extradición de 13 de diciembre de 1957. Se informarÆ al Estado miembro requirente
de las diligencias efectuadas y de su resultado.

a) total o parcialmente en su territorio; o
b) por uno de sus nacionales y el acto afecta a individuos o
grupos de este Estado, o
c) en nombre de una persona jurídica que tiene su domicilio
social en el territorio de este Estado miembro.
2.
Al delimitar su competencia de acuerdo con la letra a) del
apartado 1, los Estados miembro tomarÆn todas las medidas
necesarias para que su competencia incluya los casos en los
que el delito se cometió por medio de un sistema de información y:
a) el autor del delito comete Øste estando físicamente presente
en su territorio, independientemente de que en la comisión
del delito se utilice o no material racista albergado en un
sistema de información en su territorio;

3.
A los efectos del presente artículo, se considerarÆn «nacionales» de un Estado miembro los definidos como tales de
conformidad con cualquier declaración que dicho Estado
miembro haya hecho con arreglo a las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 6 del Convenio europeo de extradición.

Artículo 14
Delitos políticos
Los Estados miembros tomarÆn todas las medidas necesarias
para que los delitos contemplados en los artículos 4 y 5 no
sean considerados como delitos políticos que justifiquen una
negativa a dar curso a las solicitudes de asistencia judicial
mutua o extradición.

Artículo 15
b) el delito emplea el material racista albergado en un sistema
de información situado en su territorio, independientemente
de que el delincuente cometa el delito o no estando físicamente presente en su territorio.
3.
Un Estado miembro podrÆ decidir no aplicar, o aplicar
sólo en casos o circunstancias específicas, el criterio de competencia contemplado en las letras b) y c) del apartado 1.
4.
Los Estados miembros informarÆn a la Secretaría general
del Consejo y la Comisión de su decisión de aplicar el apartado
3, indicando, si fuera necesario, los casos o circunstancias específicos en los cuales dicha decisión se aplica.

Intercambio de información
1.
Los Estados miembros designarÆn puntos de contacto
operativos o utilizarÆn las estructuras operativas existentes
para el intercambio de información y para otros contactos
entre ellos a efectos de la aplicación de la presente Decisión
marco.

2.
Los Estados miembro informarÆn a la Secretaría general
del Consejo y la Comisión de sus puntos de contacto operativos o su estructura operativa a efectos de la aplicación del
apartado 1. La Secretaría general comunicarÆ esta información
a los otros Estados miembros.
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3.
Cuando un Estado miembro posea información relativa al
almacenamiento en su territorio de material que contenga manifestaciones de racismo y xenofobia con fines de distribución
o difusión en otro Estado miembro, la transmitirÆ a este otro
Estado miembro para que pueda iniciar, de acuerdo con su
legislación, diligencias judiciales o diligencias para su confiscación. PodrÆn utilizarse a tal efecto los puntos de contacto operativos mencionados en el apartado 1.

Artículo 16
Aplicación
1.
Los Estados miembros adoptarÆn las medidas necesarias
para dar cumplimiento a la presente Decisión marco a mÆs
tardar el 30 de junio de 2004.
2.
ComunicarÆn a la Secretaría general del Consejo y a la
Comisión el texto de las disposiciones que adopten e informarÆn de todas las medidas que aprueben para ajustarse a la
presente Decisión marco.
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3.
A la luz de la información recibida, la Comisión presentarÆ antes del 30 de junio de 2005 un informe al Parlamento
Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Decisión marco, acompaæado si es preciso de propuestas legislativas.
4.
El Consejo evaluarÆ en quØ medida los Estados miembros
se han ajustado a la presente Decisión marco.
Artículo 17
Derogación de la acción comœn 96/443/JAI
Se deroga por la presente la Acción comœn 96/443/JAI.
Artículo 18
Entrada en vigor
La presente Decisión entrarÆ en vigor el tercer día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
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Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa Estadístico
Comunitario 2003-2007
(2002/C 75 E/18)
COM(2001) 683 final  2001/0281(COD)
(Presentada por la Comisión el 29 de noviembre de 2001)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 285,
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) De conformidad con el Reglamento (CE) no 322/97 del
Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre la estadística
comunitaria (1) debe establecerse un Programa Estadístico
Comunitario.

del ComitØ del Programa Estadístico, establecido por la
Decisión 89/382/CEE, Euratom (2), por lo que se refiere
a la adaptación del sistema, especialmente mediante la
introducción de los instrumentos jurídicos necesarios
para la elaboración de dichas estadísticas comunitarias; y
debe tenerse en cuenta la carga que implica para los
encuestados, ya se trate de empresas, hogares o particulares.
(8) La elaboración de estadísticas comunitarias en el marco
legislativo del programa quinquenal es competencia de las
autoridades nacionales a nivel nacional y de la autoridad
comunitaria (Eurostat) a nivel comunitario.
(9) Con objeto de alcanzar ese objetivo, es necesaria una
cooperación estrecha, coordinada y coherente entre la autoridad comunitaria (Eurostat) y las autoridades nacionales.

(2) El Reglamento (CE) no 322/97 del Consejo establece los
principios para la elaboración de la estadística comunitaria
y se aplicarÆ a la presente Decisión.

(10) A tal efecto, la autoridad comunitaria (Eurostat) deberÆ
encargarse de la coordinación, bajo diversas formas, de
las autoridades nacionales dentro de una red que represente al Sistema Estadístico Europeo (SEE) para garantizar
un rÆpido suministro de estadísticas que sirvan de ayuda a
las necesidades políticas comunitarias.

(3) La Unión Económica y Monetaria impone exigencias rigurosas en materia de suministro de estadísticas monetarias, de balanzas de pagos y financieras para la Comunidad.

(11) La Comisión puede confiar al Sistema Estadístico Europeo
medidas detalladas para la puesta en marcha de acciones
estadísticas específicas, y decidirÆ los objetivos y medidas
en cuestión.

(4) De conformidad con el Reglamento (CE) no 322/97, la
Comunidad debería poder acceder en el momento oportuno a información estadística comparable entre los Estados miembros, actualizada, fiable, pertinente, y elaborada
con la mÆxima eficacia para la concepción, aplicación,
seguimiento y evaluación de sus políticas.

(12) AdemÆs, al aplicar el presente Programa, de conformidad
con el Reglamento (CE) no 322/97, se confía a la Comisión la ejecución de determinadas tareas de aplicación o
realización siempre que estØn definidas en actos relativos a
acciones estadísticas específicas.

(5) La disponibilidad de estadísticas de alta calidad actualizadas y comparables suele ser una condición necesaria para
la aplicación de las políticas comunitarias.

(13) Debe estudiarse si algunas de esas tareas que actualmente
se llevan a cabo a nivel de la Comisión no podría realizarlas, por ejemplo, un organismo especializado de ejecución.

(6) Con objeto de asegurar la coherencia y comparabilidad de
la información estadística de la Comunidad, es necesario
establecer un Programa Estadístico Comunitario quinquenal que precise los enfoques, los principales Æmbitos y los
objetivos de las acciones previstas, teniendo en cuenta
estas prioridades.
(7) El mØtodo específico de elaboración de las estadísticas
comunitarias exige una colaboración particularmente estrecha dentro del sistema estadístico comunitario a travØs
(1)

DO L 52 de 22.2.1997, p. 1.

(14) La presente Decisión establece una dotación financiera
para todo el periodo de vigencia del programa que va a
ser el principal punto de referencia para la autoridad presupuestaria, en el sentido del 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 (3).
(2) DO L 181 de 28.6.1989, p. 47.
(3) DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
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(15) De conformidad con el apartado 1 del artículo 3 del
Reglamento (CE) no 322/97, las líneas maestras por las
que debe regirse la elaboración del programa se han sometido al ComitØ del Programa Estadístico, al ComitØ
consultivo europeo de información estadística en los Æmbitos económico y social establecido por la Decisión
91/116/CEE del Consejo (1) y al ComitØ de estadísticas
monetarias, financieras y de balanzas de pagos establecido
por la Decisión 91/115/CE del Consejo (2),
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
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las necesidades adicionales derivadas de las nuevas iniciativas
políticas comunitarias.
Artículo 3
Financiación
La dotación financiera para la aplicación del presente programa
durante el periodo 2003-2007 se fija en 192,5 millones de
euros.

Artículo 1

La autoridad presupuestaria autorizarÆ las asignaciones anuales
dentro de los límites de las perspectivas financieras.

Establecimiento del Programa Estadístico

Artículo 4

Por la presente, se establece el Programa Estadístico Comunitario para el periodo 2003-2007 (a partir de ahora «el programa»). El programa se incluye en el Anexo 1 a esta Decisión
y definirÆ las orientaciones, los principales Æmbitos y los objetivos de las acciones previstas durante ese período.

Informes

El Anexo 1 proporciona un resumen de las necesidades estadísticas desde el punto de vista de las políticas de la Unión
Europea. Dichas necesidades se desglosan por títulos del Tratado.
Artículo 2
Objetivos y prioridades políticas
Teniendo en cuenta los recursos disponibles de las autoridades
nacionales y la Comisión, el programa se guiarÆ por las principales prioridades de la política comunitaria en relación con:
 la Unión Económica y Monetaria
 la ampliación de la Unión Europea

Durante el tercer aæo de aplicación del programa, la Comisión
elaborarÆ un informe intermedio en el que mostrarÆ el estado
de ejecución del mismo y lo presentarÆ al ComitØ del Programa
Estadístico.
Al final del período de vigencia del programa, la Comisión,
previa consulta al ComitØ del Programa Estadístico, presentarÆ
un informe de evaluación adecuado sobre la ejecución del
programa, teniendo en cuenta las opiniones de expertos independientes. Dicho informe deberÆ concluirse antes de que finalice el aæo 2008 y remitirse posteriormente al Parlamento
Europeo y al Consejo.
Artículo 5
Entrada en vigor
La presente Decisión entrarÆ en vigor al día siguiente a su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 6

 la competitividad, el desarrollo sostenible y la Agenda Social

Destinatarios

Asimismo, garantizarÆ la continuación del actual apoyo estadístico a las decisiones en los Æmbitos políticos existentes y a

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

(1) DO L 59 de 6.3.1991, p. 21. Decisión modificada por œltima vez
por la Decisión 97/255/CE del Consejo (DO L 102 de 19.4.1997,
p. 32).
(2) DO L 59 de 6.3.1991, p. 19. La Decisión fue modificada por œltima
vez por la Decisión 96/174/CE del Consejo (DO L 51 de 1.3.1996,
p. 48).
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ANEXO 1
PROGRAMA QUINQUENAL DE TRABAJO ESTAD˝STICO: ORIENTACIONES
INTRODUCCIÓN
1. La necesidad de información estadística para la política de la UE
Las instituciones comunitarias y los ciudadanos europeos necesitan medios concretos para valorar la necesidad y
determinar la marcha de las iniciativas políticas europeas. Una información estadística de elevada calidad reviste una
importancia primordial para satisfacer esa necesidad. Eurostat (la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas) tiene
como tarea principal la recopilación y la difusión de una información pertinente y rÆpida a travØs de una amplia gama
de temas sociales, económicos y medioambientales para apoyar las políticas actuales y futuras de la UE. En una Europa
electrónica en plena evolución, la información estadística debe ser disponible en la forma y el momento en que la
necesiten los usuarios. Por ello, durante la vigencia de este programa harÆn falta nuevos esfuerzos para garantizar a los
ciudadanos el acceso a una creciente cantidad de información bÆsica sobre la evolución económica, social y medioambiental de la UE. El SEE (Sistema Estadístico Europeo) necesita seguir desarrollando sus estructuras y estrategias para
garantizar que el sistema en su conjunto mantiene y desarrolla la calidad y eficacia necesarias para satisfacer todas las
necesidades de los usuarios.
Estructura del Anexo
El presente anexo se centra en los determinantes políticos del programa de trabajo y proporciona un resumen de las
necesidades estadísticas europeas desde el punto de vista de las necesidades políticas de la Unión Europea. Dichas
necesidades se clasifican segœn los Títulos definidos en el Tratado de la Unión Europea aprobado en Amsterdam.
En cada uno de esos Títulos políticos, el anexo indica:
 la orientación principal del trabajo estadístico que debe llevarse a cabo para cada política durante los cinco aæos del
programa y los planes de acción específicos previstos, incluidos todos los actos legales previstos,
 los Æmbitos del trabajo estadístico que apoyan las políticas del título segœn los temas del trabajo estadístico segœn la
definición del Marco de Gestión por Actividades.
2. Estrategias de aplicación
a) Objetivos
Los objetivos establecidos en el Plan EstratØgico de Eurostat (Corporate Plan) apoyarÆn la ejecución del programa de
trabajo. Esos objetivos son los siguientes:
 Eurostat al servicio de la Comisión
 Eurostat al servicio de las demÆs instituciones europeas y de los usuarios en general
 Contribución al mantenimiento y desarrollo del Sistema Estadístico Europeo
 Mayor motivación y satisfacción del personal
 Mejora de la calidad de sus productos y servicios
 Aumento de la productividad interna.
b) Producción estadística
En asociación con sus socios del SEE, Eurostat pondrÆ en marcha procesos de producción que garanticen a la estadística
europea el nivel de calidad necesario para los objetivos de la gestión política comunitaria. Se prestarÆ una especial
atención a las estadísticas necesarias para la zona euro.
Eurostat y los socios del SEE van a efectuar una revisión permanente de la información estadística comunitaria y
nacional para garantizar su adecuación a las necesidades reales de los objetivos tanto a nivel comunitario como nacional
y que los dos aspectos estØn totalmente integrados.
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c) Eficacia de ejecución
La Comisión seguirÆ evaluando sus mØtodos de trabajo para garantizar que el uso que se hace de los recursos es el mÆs
eficaz. Determinadas tareas en el campo de la estadística pueden considerarse apropiadas para que las lleve a cabo y
haga su seguimiento un organismo exterior. La creación de dicho organismo de ejecución iría precedida por un anÆlisis
global de conformidad con las disposiciones del Consejo y la Comisión sobre ese tipo de organismos. Se informaría
plenamente a los socios del SEE sobre este proceso.
d) Ejecución presupuestaria del programa
Los recursos presupuestarios liberados para la información estadística con arreglo al presente programa dependen del
procedimiento presupuestario anual sin perjuicio de los recursos presupuestarios que se liberen con arreglo a otras
disposiciones legales. Los recursos se utilizarÆn:
 para la elaboración de estadísticas de acuerdo con la definición del Reglamento (CE) no 322/97 del Consejo sobre la
estadística comunitaria, incluyendo el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información estadística y la
correspondiente infraestructura necesaria;
 para los importes asignados a los socios del SEE (Eurostat tiene previsto celebrar acuerdos marco con dichos socios);
 para la asistencia tØcnica y administrativa así como para otras medidas de apoyo.
3. Prioridades
Las prioridades del trabajo estadístico se gestionarÆn segœn cuatro categorías diferentes de actividades.
a) Necesidades de la política comunitaria
Las consecuencias estadísticas de las principales políticas comunitarias, identificadas actualmente por la Comisión, que
pueden resumirse del siguiente modo:
 Unión Económica y Monetaria: todas las estadísticas requeridas para la fase III de la UEM y el pacto por la
estabilidad y el crecimiento.
 Ampliación de la UE: incorporando los Æmbitos de los indicadores estadísticos de importancia fundamental para las
negociaciones de adhesión y para la integración de los países candidatos en el SEE.
 Competitividad, desarrollo sostenible y Agenda Social: especialmente, las estadísticas relativas al mercado de trabajo,
el medio ambiente, los servicios, las condiciones de vida, la emigración y la iniciativa e-Europe.
 Indicadores estructurales: continuar la consolidación del trabajo de acuerdo con las conclusiones de la cumbre de
Lisboa.
b) Principales proyectos
Se trata de Æmbitos de trabajo de especial importancia, necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema. Dichos
Æmbitos se someterÆn a un planteamiento formal de gestión de proyectos, del siguiente modo:
 Tr a b aj o s d e i n f r a e s t r u c t u r a
Consolidar el funcionamiento del SEE en una Europa ampliada y profundizada. Se van a instaurar diversos instrumentos
de cooperación entre los institutos nacionales de estadística y Eurostat, que se basarÆn sobre todo en el intercambio de
datos entre las autoridades nacionales de estadística, la especialización de los Estados miembros en determinados campos
específicos y la flexibilidad en la puesta en marcha de encuestas estadísticas para satisfacer las necesidades europeas y
nacionales.
Desarrollar un sistema capaz de hacer frente a las necesidades políticas del momento y al mismo tiempo, promover el
diÆlogo entre estadísticos y decisores políticos para garantizar una flexibilidad de respuesta y la pertinencia de los
productos estadísticos.
El desarrollo de la infraestructura tecnológica a nivel de la Comisión y de los Estados miembros irÆ dirigida a garantizar
una mayor productividad, reducción de la carga de respuesta y un acceso mÆs fÆcil a la información estadística para los
usuarios.
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La participación de Eurostat en las iniciativas e-Commission y e-Europe, así como el acceso del SEE a los programas de
investigación y desarrollo y al programa Intercambio de Datos entre Administraciones (IDA) materializarÆn la cooperación y la sinergia entre los esfuerzos comunitarios y nacionales.
La garantía de calidad y el fundamento científico de la estadística comunitaria serÆn el resultado de una estrecha
cooperación entre el mundo de la estadística oficial y el de la estadística universitaria.
 Proyectos específicos
Las estadísticas sobre la nueva economía, incluyendo temas como la sociedad de la información y la innovación.
Las estadísticas sobre investigación y desarrollo, incluyendo la evaluación comparativa de las políticas nacionales de IDT.
Estadísticas coyunturales.
Indicadores para apoyar las políticas de desarrollo sostenible.
Indicadores sobre exclusión social y pobreza.
c) Apoyo estadístico a políticas en curso
Incluye la continuación de las actividades estadísticas que apoyan políticas comunitarias actuales como agricultura,
política regional, comercio exterior, etc.
d) Otros Æmbitos
La recogida de datos estadísticos de otros Æmbitos no incluidos en los apartados anteriores es no obstante necesaria para
fines políticos.
En los que respecta a las actividades pertenecientes a este marco de prioridades, la cobertura y el nivel de detalle de los
datos recopilados han sido determinados en general por Eurostat de acuerdo con los Estados miembros, en el contexto
del CPE (ComitØ del programa estadístico) y del CMFB (ComitØ de estadísticas monetarias, financieras y de balanzas de
pagos), segœn las normas definidas en el Reglamento del Consejo sobre la estadística comunitaria y de conformidad con
los principios adoptados para tales decisiones relativas a la gestión del trabajo.
4. Subsidiariedad
El marco legislativo lo constituyen:
1) La Decisión 89/373/CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un CPE
2) El Reglamento (CE) no 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria
3) La Decisión 97/281/CE de la Comisión sobre la función de Eurostat en la producción de estadísticas comunitarias.
Eurostat es responsable de garantizar el suministro de estadísticas comunitarias para los objetivos políticos comunitarios.
Eurostat solamente puede llevar a cabo esta tarea en conexión con las autoridades estadísticas de los Estados miembros y
por ello ha basado siempre sus actividades en el principio fundamental de la subsidiariedad. De este modo, Eurostat
coopera con una amplia gama de socios, pero principalmente con los institutos nacionales de estadística de los Estados
miembros de la UE.
5. Equilibrio entre necesidades y recursos
El SEE tiene que velar por la existencia de un equilibrio entre las necesidades de información de las políticas comunitarias y los recursos necesarios, a nivel comunitario, nacional y regional, para proporcionar la información. El
suministro de recursos adecuados en el Æmbito nacional reviste una especial importancia para cumplir los requisitos
relativos a la información estadística de las decisiones políticas de la UE. Sin embargo, es tambiØn importante mantener
la suficiente flexibilidad para permitir a las autoridades nacionales aplicar las soluciones mÆs rentables con el fin de
satisfacer las necesidades de información estadística de la Comunidad.
El anexo define el conjunto de necesidades estadísticas para apoyar las políticas comunitarias. En el contexto de una
gestión global de los recursos, la asignación de prioridades entre los diversos componentes del trabajo estadístico se
define de acuerdo con el marco indicado anteriormente.
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PROGRAMA QUINQUENAL DE TRABAJO ESTAD˝STICO: OBJETIVOS Y ACCIONES
AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
Consecuencias estadísticas
Se espera que las negociaciones de adhesión concluyan en el caso de determinados países candidatos con un tratado de
adhesión durante la vigencia del programa 2003-2007. Para el seguimiento y posible conclusión de dichas negociaciones, la Comisión debe ser capaz de disponer de una colección completa de estadísticas fiables, comparables metodológicamente con las de los países de la Unión Europea. Por consiguiente, la Unión deberÆ enfrentarse a dos desafíos un
tanto diferentes:

 Integrar a los posibles nuevos miembros en todos los mecanismos comunitarios, incluso por ejemplo los presupuestos sobre recursos propios y fondos estructurales y todos los demÆs temas y programas.

 seguir preparando a los restantes candidatos y ayudarles a ponerse plenamente en regla con la actual legislación
comunitaria.

En ambos casos no debería subestimarse la gran demanda a que se ve sometida la producción estadística de los
candidatos, que deberÆ comprobarse y comunicarse a travØs de Eurostat. Evidentemente, las estadísticas económicas
bÆsicas son indispensables, incluida la distribución sectorial y regional de la creación del PIB, la población y el empleo.
Otros Æmbitos clave son los que miden la aplicación del mercado œnico, es decir las actividades con un efecto transfronterizo como el comercio de mercancías, el intercambio de servicios y la libertad de establecimiento, la balanza de
pagos, los flujos de capital, la movilidad de las personas (trabajadores migrantes, emigración, solicitantes de asilo
político, etc.), la producción y la estructura industriales con especial atención a la capacidad productiva, etc. En general,
la producción estadística debe servir de apoyo para la política comunitaria correspondiente, incluyendo la demanda que
se deriva de la unión monetaria. AdemÆs, existe una demanda de estadísticas en sectores sensibles para las negociaciones
de adhesión, que apoyan a las principales políticas de la UE como la agricultura, los transportes, las regiones y el medio
ambiente.

Resumen
Durante el periodo de cinco aæos el trabajo se centrarÆ en:

 consolidar la recogida de datos armonizados para las negociaciones y para objetivos internos de la UE;

 seguir ayudando a los países candidatos y a los nuevos miembros a mejorar sus sistemas estadísticos para adecuarse
a las exigencias comunitarias, incluyendo pronta información sobre toda novedad en materia de legislación comunitaria.

T˝TULO I
LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANC˝AS
Consecuencias estadísticas
La entrada en vigor del mercado œnico en 1993 dio lugar a la introducción de un sistema de medida estadística del
comercio de mercancías entre Estados miembros (INTRASTAT), una reducción de la carga para los proveedores de
información y, con ello, una respuesta mÆs adecuada a las necesidades de la unión económica y monetaria. No obstante,
la reducción de la carga se ha limitado a la vista de los deseos de las autoridades nacionales y numerosas federaciones
profesionales por mantener un sistema de estadísticas detalladas del comercio intracomunitario compatibles con las
estadísticas extracomunitarias.

De conformidad con el plan estratØgico aprobado en 1999 por Eurostat y los Estados miembros, se van a estudiar y
probar nuevas adaptaciones del sistema antes de proceder a cualquier reforma de la legislación. Por lo tanto, el nuevo
sistema debería centrarse en el suministro de resultados que respondan a las necesidades de la Comunidad de acuerdo
con estrictas exigencias de calidad en tØrminos de cobertura, fiabilidad y disponibilidad. El contenido de los resultados
debería definirse de manera que se simplifiquen los requisitos actuales a la vez que se toma en cuenta la evolución de las
necesidades a medida que avanza la integración europea. TambiØn se va a actuar para mejorar la fiabilidad de las
estadísticas de precios a la importación y a la exportación para medir mÆs eficazmente la competitividad interna de los
productos de la Unión.
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Paralelamente, las posibles consecuencias de pasar a un sistema comœn de IVA deberÆ analizarse mediante una evaluación de las fuentes de la información administrativa o estadística que se puede utilizar como referencia, dando prioridad
al mantenimiento del vínculo con el Sistema de IVA y la utilización del registro mercantil general.

Resumen
Al tØrmino del programa quinquenal la Comisión habrÆ adaptado y mejorado los sistemas de medición estadística del
comercio de mercancías entre Estados miembros y con terceros países, teniendo en consideración el desarrollo de las
necesidades en materia de información y el entorno económico y administrativo.

Necesidades políticas y trabajos de Eurostat
Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO I
LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANC˝AS
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

53 Comercio de mercancías

Otros temas complementarios importantes

44

Estadísticas sobre la actividad económica de las empresas

45 Energía
48 Transportes
64 Producción vegetal
65 Producción animal
66 Estadísticas agroindustriales

T˝TULO II
AGRICULTURA
Consecuencias estadísticas
Agricultura
La Política Agrícola Comœn (PAC) absorbe casi la mitad del presupuesto comunitario. La Comisión tiene así una tarea
importante en relación con la PAC. Su función habitual es la formulación, seguimiento, evaluación y adaptación de las
políticas. La Comisión tiene una amplia competencia delegada en materia de gestión. El principal esfuerzo en los
próximos cinco aæos (2003-2007) serÆ, como en el programa 1998-2002, gestionar este amplio conjunto de estadísticas
y llevar a cabo el mantenimiento esencial. ContinuarÆ prestÆndose una atención particular a la dimensión medioambiental, elaborando las estadísticas necesarias para analizar la interdependencia entre agricultura y medio ambiente, entre
otras cosas, a travØs de la mejora de las estadísticas relativas al uso de fertilizantes y pesticidas, a la agricultura biológica
y a las acciones destinadas a mantener la biodiversidad y los hÆbitats rurales.
El marco de gestión Tapas (Technical Action Plan for Agricultural Statistics-Plan de acción tØcnico para las estadísticas
agrícolas) proporciona un enfoque colectivo y transparente que mejora continuamente el uso de los recursos nacionales
y comunitarios disponibles para elaborar estadísticas agrícolas. Se van a utilizar mÆs las estadísticas elaboradas (por
ejemplo modelización, acceso directo por parte de Estados miembros e instituciones europeas).
Se van a llevar a cabo dos trabajos de cara al futuro. Se van a definir las estadísticas agrícolas para satisfacer las
necesidades de la PAC en los próximos siete o diez aæos, teniendo en cuenta los cambios que puede sufrir la PAC debido
a las reformas resultantes de la «Agenda 2000». Se va a seguir desarrollando el trabajo sobre datos agroambientales. Va a
continuar sobre todo el trabajo sobre los indicadores de la integración de los aspectos medioambientales en la PAC y
sobre indicadores de paisaje. TambiØn se va a prestar atención a la creciente necesidad de información relativa a los
aspectos consumo/bienestar de la agricultura y al apoyo estadístico del capítulo de la PAC dedicado al rural desarrollo.
Las conclusiones de la revisión independiente global del sistema actual se utilizarÆn para adaptar el conjunto de
estadísticas agrícolas comunitarias a unas necesidades nuevamente identificadas o cambiantes. La segunda tarea es
elaborar un flujo periódico de datos comparables, procedentes de fuentes oficiales, para todos los países candidatos a
la adhesión a la UE.
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Silvicultura
En este campo, se va a prestar una atención especial al mantenimiento y mejora del trabajo con las organizaciones
internacionales sobre todo para desarrollar los criterios e indicadores específicos que requiere la gestión medioambiental
y la gestión forestal sostenible. Asimismo, la información sobre la gestión sostenible de las industrias madereras debe
desarrollarse paralelamente. Las consecuencias de los acuerdos de Bonn en el contexto del protocolo de Kyoto deberÆ
tenerse en cuenta para la materialización del presente trabajo.

Pesca
La evolución futura dentro de la Política Pesquera Comœn (PPC) se centrarÆn en la integración de los diversos componentes, de la biología a los recursos, mediante un mejor control de las actividades de los buques pesqueros. Es poco
probable que esas medidas traigan consigo una mayor demanda de datos y el esfuerzo principal de los próximos aæos
serÆ la consolidación y mejora de los flujos de datos (exhaustividad, actualidad, coherencia, comparabilidad y accesibilidad) en base a la legislación existente.

Las consecuencias socioeconómicas de la limitación de las actividades de los buques de pesca y de la reducción del
tamaæo de la flota pesquera de la UE estÆ dando lugar a un aumento de la demanda de datos sobre los parÆmetros
necesarios para evaluar la situación social y económica. Esta evolución podría ser un importante elemento en la
renegociación de la PPC en 2002. Eurostat va a seguir muy de cerca esas negociaciones para garantizar que su programa
de estadísticas sobre pesca sigue reflejando las necesidades de datos de la PPC.

Resumen
Durante el período del programa la Comisión se esforzarÆ por:

 aplicar el sistema TAPAS para la mejora progresiva del conjunto actual de estadísticas agrícolas, principalmente en lo
que respecta a la calidad, la comparabilidad, la racionalización, la simplificación y la actualidad;

 planificar el desarrollo de las estadísticas agrícolas con el objetivo de responder a las necesidades futuras de la PAC;

 facilitar indicadores para una mejor integración de las preocupaciones medioambientales en la PAC e información
sobre los aspectos consumo/bienestar de la agricultura;

 ayudar al desarrollo de datos comparables en los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea;

 consolidar, mejorar y ampliar (indicadores) las estadísticas de la silvicultura;

 consolidar y mejorar la calidad de las estadísticas de la pesca.

Necesidades políticas y trabajos de Eurostat
Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO II
AGRICULTURA
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

61

Utilización del suelo y zonas rurales

62 Estructuras agrarias
63 Estadísticas monetarias agrícolas
64 Producción vegetal
65 Producción animal
66 Estadísticas agroindustriales
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Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

67 Coordinación y reforma de las estadísticas agrícolas
68 Estadísticas de la silvicultura
69 Estadísticas de la pesca
Otros temas complementarios importantes

53 Comercio de mercancías
70 Desarrollo sostenible
72

Estadísticas regionales

74 Información geogrÆfica y local

T˝TULO III
LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS, SERVICIOS Y CAPITALES
Consecuencias estadísticas
Las estadísticas comunitarias sobre la balanza de pagos proporcionan una información muy detallada sobre el comercio
de servicios y las inversiones directas. Actualmente, se estÆn elaborando las estadísticas sobre el comercio de las filiales
extranjeras. Aunque todas estas estadísticas se elaboran principalmente como respuesta al Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (GATS) y, por tanto, para suministrar información sobre transacciones con países de fuera de la
Comunidad, los Estados miembros consideran fundamental seguir elaborando la balanza de pagos nacional (que incluye,
por tanto, los flujos intracomunitarios) incluso dentro de la unión económica y monetaria. Actualmente, las estadísticas
elaboradas cubren tanto el comercio extracomunitario como el intracomunitario y, por ello, satisface las necesidades del
mercado œnico. Sin embargo, existe un riesgo de incertidumbre con respecto a esa información. Igualmente, los sistemas
de recopilación de los datos sobre balanza de pagos se estÆn reestructurando (vØase el Título VII). Por consiguiente,
deben reevaluarse y redefinirse las necesidades de la Comisión en este Æmbito.

Se va a crear un sistema de indicadores sobre globalización. Se van a utilizar nuevos instrumentos estadísticos basados
en el intercambio de datos entre los institutos nacionales de estadística y en la recopilación de información a nivel
europeo como bases del desarrollo de este sector.

La identificación y seguimiento de filiales en el extranjero (FATS) permitirÆ medir la europeización e internacionalización
de los sistemas de producción.

El objetivo de las estadísticas serÆ cada vez mÆs analizar el turismo sostenible junto con el desarrollo sostenible
desarrollando las cuentas satØlites.

DeberÆ aplicarse la decisión del Consejo sobre las estadísticas audiovisuales. De esa forma, Eurostat seguirÆ consolidando
el trabajo ya emprendido desde 1999 para establecer una infraestructura de información estadística comunitaria relativa
a la industria y los mercados del sector audiovisual y Æmbitos afines. AdemÆs deberÆ desarrollarse un fundamento
jurídico para las estadísticas de telecomunicaciones.

Se va a establecer gradualmente un sistema flexible y adaptable de recopilación de información sobre indicadores de la
sociedad de la información a partir de encuestas existentes o nuevas en función de las prioridades que defina el Consejo.

Resumen
Durante los cinco aæos del programa la Comisión se esforzarÆ por:

 Elaborar un conjunto estable y flexible de indicadores sobre globalización.

 Elaborar un conjunto estable y flexible de indicadores sobre sociedad de la información, incluyendo los servicios
audiovisuales.

 Progresar en la elaboración de las cuentas satØlites en el Æmbito del turismo.
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Necesidades políticas y trabajos de Eurostat
Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO III
LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS, SERVICIOS Y
CAPITALES
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

44

Estadísticas sobre la actividad económica de las empresas

48 Transportes
49 Sociedad de la información
50 Turismo
54 Comercio de servicios y balanza de pagos
Otros temas complementarios importantes

57

Estadísticas para el anÆlisis del ciclo económico

70 Desarrollo sostenible
71 Estadísticas medioambientales

T˝TULO IV
VISADOS, ASILO, INMIGRACIÓN Y DEM`S POL˝TICAS RELATIVAS A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE
PERSONAS
Consecuencias estadísticas
La competencia comunitaria en el campo de inmigración y asilo la estableció la entrada en vigor del Tratado de
Amsterdam el 1 de mayo de 1999. A solicitud del Consejo Europeo, la Comisión presentó en noviembre de 2000
dos Comunicaciones para iniciar un debate en la Comunidad sobre las consecuencias a largo plazo de una política
comœn comunitaria. Las dos Comunicaciones abordan el tema de las estadísticas en esta perspectiva. La Comunicación
sobre una política comunitaria de migración (1) destaca que hace falta mÆs información sobre los flujos migratorios y las
tendencias de la emigración hacia y desde la UE. La Comunicación sobre el asilo (2) afirma que la elaboración y la
aplicación del sistema europeo comœn de asilo requieren un anÆlisis profundo de la amplitud de los flujos migratorios,
de su procedencia y de las características de las solicitudes de protección y las respuestas que Østas reciben. La
ampliación de la Unión y el desarrollo de la cooperación con los países de la cuenca mediterrÆnea servirÆn para
reforzar las necesidades de información estadística en estos campos.
Resumen
Durante los cinco aæos del programa la Comisión:
 ElaborarÆ una nomenclatura mÆs normalizada en los campos de la migración y el asilo en conexión con las
autoridades nacionales.
 IncrementarÆ el campo de aplicación y la calidad de las estadísticas en este Æmbito para satisfacer las necesidades
iniciales recogidas en las comunicaciones de la Comisión sobre el particular.
Necesidades políticas y trabajos de Eurostat

Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO IV
VISADOS, ASILO, INMIGRACIÓN Y DEM`S POL˝TICAS RELATIVAS A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE
PERSONAS
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

31 Población

(1) Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una política comunitaria de migración, 22 de noviembre de
2000 [COM(2000) 757 final].
(2) Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Hacia un procedimiento de asilo comœn y un estatuto uniforme,
vÆlido en toda la Unión, para las personas a las que se concede asilo», 22 de noviembre de 2000 [COM(2000) 755 final].
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T˝TULO V
TRANSPORTES
Consecuencias estadísticas
Las estadísticas comunitarias sobre transportes son necesarias para apoyar la política comœn de transportes (Artículos
70-80) y componente «transportes» de las redes transeuropeas (RTE) (Artículos 154-156).
Los transportes son una parte importante de las políticas regional y medioambiental de la Comunidad (vØanse los Títulos
XVII y XIX) y debe prestarse una especial atención a los indicadores de desarrollo sostenible.
La estadística comunitaria debería constituir un sistema global de información sobre los transportes, incluyendo datos
sobre flujos de mercancías y pasajeros, así como sobre infraestructura, equipamientos, flujos de trÆfico, movilidad
personal, seguridad, consumo de energía y consecuencias medioambientales, así como datos sobre costes y precios
del transporte y sobre empresas de transporte. Un objetivo clave serÆ modificar el equilibrio entre modalidades de
transporte, privilegiando el transporte ferroviario y el transporte marítimo de corta distancia frente al transporte por
carretera, y suprimiendo de esa forma la relación actual entre crecimiento económico y aumento del trÆfico rodado. SerÆ
necesario suministrar estadísticas mejores sobre la distribución modal, que abarquen a los pasajeros y a las mercancías,
tengan en cuenta todas las modalidades de transporte y mejoren los aspectos de oportunidad.
La apertura de los mercados de transportes a la competencia necesitarÆ una información estadística objetiva para
controlar la evolución de esos mercados y evaluar las consecuencias de dicha evolución sobre el empleo y las condiciones de trabajo en las empresas de transporte y sobre la viabilidad económica de esas empresas. Asimismo esa
apertura incrementarÆ la demanda de indicadores estadísticos relativos a la seguridad y calidad del servicio. Las
tendencias del mercado requerirÆn la recopilación de información estadística sobre transporte de carga que se centran
menos en las modalidades de transporte específicas, pero proporcionan información sobre la cadena de transporte
intermodal en su conjunto y sobre el transporte de mercancías desde el punto de vista del mercado.
El seguimiento de las relaciones entre el transporte y el medio ambiente va a ser una fuerza motriz para mejorar la
calidad y la cobertura en todos los Æmbitos de los datos sobre transporte. TambiØn crearÆ ciertas necesidades específicas
de datos suplementarios, por ejemplo sobre movilidad personal y sobre equipamientos de transporte. SerÆ necesario
responder a la creciente demanda de datos sobre trÆfico expresada en quilómetros por vehículo para todas las modalidades de transporte, a la vista de su importancia en el control de la congestión y las emisiones de gases.
Un elevado nivel de inversión con carÆcter permanente en la infraestructura del transporte europeo, y en particular en
las RTE de transporte, darÆ lugar a unas necesidades específicas de estadísticas sobre infraestructura y sobre tendencias
de mercado. Las RTE, junto con las políticas regionales de la Comunidad, seguirÆn creando una demanda de datos
desglosados espacialmente sobre redes y flujos de transporte; dichos datos deberÆn considerarse una parte integrante del
sistema de información global sobre transportes.
Resumen
Durante los cinco aæos del programa la Comisión se esforzarÆ por:
 completar la cobertura de las estadísticas comunitarias de transporte en todas las modalidades de transporte y en
todos los tipos de información;
 seguir adaptando y completando, en su caso, el fundamento jurídico de las estadísticas de transportes;
 fomentar la recogida de nuevas estadísticas sobre las cadenas de transporte intermodal y de los datos complementarios necesarios para supervisar la integración de los aspectos medioambientales en las políticas de transportes
(ejercicio TERM - Mecanismo de Presentación de Informes sobre Transporte y Medio Ambiente).
Necesidades políticas y trabajos de Eurostat
Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO V
TRANSPORTES
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

48 Transportes
72

Estadísticas regionales
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Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

Otros temas complementarios importantes

44

Estadísticas sobre la actividad económica de las empresas

45 Energía
49 Sociedad de la información
50 Turismo
53 Comercio de mercancías
61

Utilización del suelo y zonas rurales

70 Desarrollo sostenible
71 Estadísticas medioambientales
74 Información geogrÆfica y local

T˝TULO VI
NORMAS COMUNES SOBRE COMPETENCIA, FISCALIDAD Y APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES
No es necesario ningœn programa estadístico directo. La información estadística para este título se deriva, en caso
necesario, de los datos e indicadores generados para otros títulos del programa.

Necesidades políticas y trabajos de Eurostat
Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO VI
NORMAS COMUNES SOBRE COMPETENCIA, FISCALIDAD Y APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

32 Mercado de trabajo

Otros temas complementarios importantes

44

53 Comercio de mercancías
Estadísticas sobre la actividad económica de las empresas

45 Energía
48 Transportes
49 Sociedad de la información
63 Estadísticas monetarias agrícolas
64 Producción vegetal
65 Producción animal
66 Estadísticas agroindustriales

T˝TULO VII
POL˝TICA ECONÓMICA Y MONETARIA
Consecuencias estadísticas
La realización de la Unión Económica y Monetaria requiere un seguimiento estadístico muy riguroso que sirva de apoyo
a la coordinación de la política macroeconómica y las funciones de la política monetaria del Sistema Europeo de Bancos
Centrales. El Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento presenta nuevas necesidades estadísticas. Al mismo tiempo, sigue
siendo importante medir el alcance de la convergencia económica conseguida por los Estados miembros.
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Con objeto de proporcionar estadísticas con la amplitud, comparabilidad, actualidad y frecuencia necesarias para
coordinar la política macroeconómica y apoyar las funciones de la política monetaria del Sistema Europeo de Bancos
Centrales, hay que continuar el trabajo sobre indicadores coyunturales de demanda, producción, mercado de trabajo,
precios y costes. Se van a aplicar nuevos mØtodos (por ejemplo estimaciones rÆpidas, previsiones a muy corto plazo,
etc.) para mejorar el servicio ofrecido a los analistas del ciclo económico. Este trabajo complementarÆn el posterior
desarrollo de los indicadores monetarios y financieros.
Es necesaria una mejora permanente de la actualidad y cobertura de los datos en el marco del Plan de Acción sobre las
necesidades estadísticas de la UEM. El cÆlculo de agregados para la zona euro a la mayor brevedad requerirÆ la oportuna
elaboración de cuentas nacionales trimestrales y la puesta en marcha de estimaciones rÆpidas. Por otro lado, deberÆ
realizarse un importante trabajo en el campo de las cuentas trimestrales financieras y no financieras del sector institucional que sean plenamente coherentes con las cuentas anuales y las finanzas pœblicas a corto plazo. La solicitud de
información sobre contrapartidas en las cuentas financieras, que muestra las relaciones de los distintos sujetos entre
sectores, es un importante instrumento para el anÆlisis de la política monetaria. Esta información deberÆ recopilarse
durante el presente programa quinquenal procediendo por etapas.
Durante los cinco aæos de este programa (2003-2007), se espera que el hecho individual mÆs significativo sea la
ampliación de la UE de 15 miembros a 20 o mÆs. Esto requerirÆ un importante trabajo de suministro de datos por
parte de los nuevos miembros y sobre validación por parte de Eurostat. Para apoyar plenamente la política de
ampliación de la Comisión, se seguirÆ ayudando cada vez mÆs a los países candidatos, a fin de garantizar una adecuada
disponibilidad, calidad, actualidad y comparabilidad de los datos.
Para todos los Estados miembros se prestarÆ una mayor atención a la calidad de los datos, tanto a precios constantes
como corrientes. Los recursos propios basados en la renta nacional bruta, que representan el 60 % del presupuesto
comunitario, constituyen uno de los ejemplos de utilización administrativa de los datos. La mayor parte del trabajo
deberÆ continuarse y habrÆ que esforzarse aœn mÆs para armonizar las estadísticas sobre los criterios de convergencia. El
objetivo de mantener la estabilidad de precios (Art. 105 del Tratado de la CE) y suministrar información para la política
monetaria del BCE en la zona euro exige que, de conformidad con el Reglamento (CE) no 2494/95 del Consejo, se
mantenga la calidad de los ˝ndices de Precios al Consumo Armonizados (IPCA) y se sigan perfeccionando. La metodología de los IPCA deberÆ completarse y consolidarse en el marco del mencionado Reglamento del Consejo sobre IPCA.
El seguimiento de la situación presupuestaria y del nivel de la deuda pœblica (Art. 104 del Tratado de la CE y Pacto por
la Estabilidad y el Crecimiento celebrado en Dublín) se basarÆ en las cuentas de las administraciones pœblicas elaboradas
segœn la metodología del SEC 95 aprobada mediante el Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo en junio de 1996. Se
observarÆn atentamente la armonización y la comparabilidad con objeto de proporcionar a los decisores institucionales
unos instrumentos estadísticos de alta calidad y comparables para no crear distorsiones al juzgar la situación presupuestaria de cada Estado miembro.
El seguimiento del desarrollo económico de los Estados miembros segœn lo dispuesto en el artículo 103 del Tratado
refuerza la necesidad de aplicar plenamente el actual programa de transmisión de datos sobre cuentas nacionales de
conformidad con el Reglamento SEC 95, especialmente en lo relativo a la actualidad y cobertura, y ampliarlo progresivamente a nuevos Æmbitos mediante la revisión y ampliación de la legislación en vigor.
El trabajo para elaborar los principales agregados de las cuentas en tØrminos de paridades de poder adquisitivo va a
continuar. El trabajo de revisión sobre la metodología para las paridades de poder adquisitivo con objeto de que los
resultados sean mÆs fiables para los anÆlisis comparativos, que dio comienzo en virtud del programa quinquenal
anterior, debería terminar con la adopción del Reglamento del Consejo sobre PPA.
La instauración de la Unión Económica y Monetaria tiene unas consecuencias considerables para las estadísticas de
balanza de pagos. Especial relevancia tienen aquí los valores límite de notificación, que si se modifican cono estÆ
previsto actualmente, necesitarÆn un profundo trabajo de desarrollo para garantizar el mantenimiento de la calidad de
estos datos. Muchos países de la Unión Europea (especialmente aquellos cuyas declaraciones bancarias constituyen la
principal fuente para la elaboración de la balanza de pagos) estÆn revisando actualmente sus sistemas de recopilación de
la balanza de pagos para adaptarse a las nuevas circunstancias. El trabajo continuarÆ durante los próximos aæos con
objeto de garantizar que los Estados miembros siguen proporcionando datos pertinentes y de buena calidad a las
instituciones europeas, especialmente estadísticas sobre intercambio de servicios, las inversiones directas extranjeras y
el comercio de las filiales en el extranjero. TambiØn se darÆ prioridad a la recopilación (y anÆlisis) de datos de los países
candidatos. Esos datos los solicitan diversos servicios de la Comisión, especialmente los encargados del seguimiento
económico, la política comercial y las relaciones exteriores.
Resumen
Durante los cinco aæos del programa la Comisión se propone:
 continuar el desarrollo y elaboración de las estadísticas en el marco del Plan de Acción de la UEM para coordinar la
política macroeconómica y dirigir la política monetaria, para poner en marcha el Pacto por la Estabilidad y el
Crecimiento y para la evaluación continua de la convergencia económica;
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 intensificar la puesta en prÆctica del Reglamento sobre el Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95);

 revisar el sistema de recogida para las estadísticas de la balanza de pagos.

Necesidades políticas y trabajos de Eurostat
Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO VII
POL˝TICA ECONÓMICA Y MONETARIA
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

32 Mercado de trabajo
40 Cuentas económicas anuales
41

Cuentas trimestrales

42 Cuentas financieras
44

Estadísticas sobre la actividad económica de las empresas

52 Moneda y finanzas
54 Comercio de servicios y balanza de pagos
55 Precios
57
Otros temas complementarios importantes

Estadísticas para el anÆlisis del ciclo económico

53 Comercio de mercancías

T˝TULO VIII
EMPLEO
Consecuencias estadísticas
El desarrollo de las estadísticas comunitarias sobre trabajo vendrÆ determinado por los siguientes procesos políticos:
ampliación de la UE, estrategia europea para el empleo, la unión económica y monetaria y la evaluación comparativa
(con presentación de indicadores estructurales al Consejo Europeo cada primavera).
Las estadísticas sobre trabajo se rigen en gran medida por reglamentos comunitarios. Gracias a ello, los países candidatos
habrÆn superado las principales etapas para su adecuación con los requisitos de la UE antes de 2003. La plena
conformidad, la transmisión periódica de datos y adaptarse al ritmo de los nuevos acontecimientos serÆn los retos
durante el periodo 2003-2007.
Al fijar los nuevos objetivos en tØrminos de tasa de empleo que habrÆn de alcanzarse en 2005 y 2010, el Consejo
Europeo ha reforzado la necesidad de supervisar la aplicación de la estrategia europea para el empleo y en particular la
aplicación anual de las orientaciones sobre empleo. Esa supervisión deberÆ afectar a la aplicación de la encuesta continua
sobre población activa y la adaptación de su lista de variables (para cubrir en concreto las nuevas formas de trabajo, la
calidad del trabajo, los servicios de sanidad y guardería y la formación a lo largo de toda la vida). El seguimiento
requerirÆ unas estadísticas mÆs frecuentes y completas para medir las disparidades entre sexos (en particular la diferencia
de salarios en todas las actividades económicas) y la diferencia de competencias. Todo ello requerirÆ estadísticas estructurales sobre salarios y la aplicación de una encuesta comunitaria sobre ofertas de empleo.
En una zona tan grande como la UEM la evolución de los costes laborales es el principal motivo potencial de presión
inflacionista y, por tanto, debe supervisarse mediante unas estadísticas coyunturales de buena calidad realizadas rÆpidamente. La aplicación del Reglamento sobre el índice del coste de la mano de obra y la continua mejora de las
estadísticas coyunturales del coste de la mano de obra revisten una gran importancia, lo mismo que la mejora de la
medida de la productividad del trabajo (la cual supone una serie de mejor calidad sobre el volumen de trabajo).
Resumen
 puesta en prÆctica de una EPA continua que facilite resultados trimestrales en todos los Estados miembros;
 armonización de una parte de los cuestionarios;
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 recopilación/anÆlisis de los resultados de la encuesta 2002 sobre la estructura de los salarios;

 puesta en prÆctica de la encuesta 2004 sobre costes laborales, que cubre las secciones M-N-O de la NACE;

 plena aplicación del Reglamento del Consejo sobre el índice del coste de la mano de obra;

 puesta en prÆctica de la encuesta 2006 sobre la estructura de los salarios;

 concepción de un sistema orientado para las estadísticas sobre costes laborales europeos;

 aplicación del Reglamento del Consejo sobre la encuesta sobre ofertas de empleo que se adoptarÆ en 2002.

Necesidades políticas y trabajos de Eurostat
Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO VIII
EMPLEO
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

32 Mercado de trabajo
33 Educación
35 Salud y seguridad
36 Distribución de rentas y condiciones de vida
37 Protección social

Otros temas complementarios importantes

44

Estadísticas sobre la actividad económica de las empresas

49 Sociedad de la información
50 Turismo
63 Estadísticas monetarias agrícolas

T˝TULO IX
POL˝TICA COMERCIAL COMÚN
Consecuencias estadísticas
El artículo 133 del Tratado de la CE otorga la responsabilidad a la Comisión Europea para llevar a cabo negociaciones
sobre acuerdos comerciales con terceros países. Ahí se incluyen los acuerdos comerciales de servicios (GATS). A ese
respecto, la buena calidad de los datos es fundamental.
En los próximos aæos se va a trabajar para garantizar que los datos sobre el intercambio transfronterizo de servicios
(desglosados geogrÆficamente y detallados por componentes), inversiones directas extranjeras y el comercio de las filiales
en el extranjero mantienen las normas de calidad, el nivel de detalle y el grado de armonización requerido por los
servicios de la Comisión que se encargan de llevar a cabo la política comercial.
El ciclo de Doha, iniciado en noviembre de 2001, va a adoptar como temas clave el desarrollo sostenible y los efectos de
la política comercial comœn sobre los países en vías de desarrollo. SerÆ preciso llevar a cabo una labor de coordinación
sobre la recopilación global de datos.
La recopilación y anÆlisis de los datos de los países candidatos contarÆ igualmente con la mayor prioridad en los
próximos aæos. TambiØn se va a trabajar para coordinar mejor el debate metodológico entre Estados miembros, a pesar
de que ya se ha alcanzado un importante grado de armonización en este campo. La elaboración de las estadísticas de la
balanza de pagos comunitaria tambiØn es indispensable para disponer de una balanza de pagos exhaustiva para la UE.
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La armonización de las reglas estadísticas continuarÆ en un marco metodológico mÆs en línea con las recomendaciones
internacionales recientemente adoptadas por las Naciones Unidas. La información estadística mejorarÆ gracias a una
utilización mas eficaz del contenido de las declaraciones de aduana y se tendrÆn en cuenta las necesidades relativas a los
cambios surgidos en la Unión Europea y en el comercio internacional (ampliación, globalización, liberalización del
comercio). Asimismo, se actuarÆ para mejorar la fiabilidad de las estadísticas sobre precios a la importación y a la
exportación con objeto de medir mejor la competitividad exterior de los productos de la Unión.

Resumen
Al tØrmino del programa quinquenal la Comisión habrÆ

 integrado progresivamente los datos de los países candidatos

 adaptado y mejorado los sistemas de recopilación y de producción de datos

 mejorado y desarrollado aœn mÆs el marco metodológico teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales,
las nuevas necesidades en materia de información y la evolución del entorno económico y aduanero

 intensificado el uso de los datos existentes y del anÆlisis sobre el desarrollo sostenible global.

Necesidades políticas y trabajos de Eurostat
Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO IX
POL˝TICA COMERCIAL COMÚN
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

53 Comercio de mercancías

Otros temas complementarios importantes

19 Cooperación estadística con los países candidatos

54 Comercio de servicios y balanza de pagos

21 Cooperación estadística con otros terceros países
42 Cuentas financieras
52 Moneda y finanzas

T˝TULO X
COOPERACIÓN ADUANERA
No es necesario ningœn programa estadístico directo. La información estadística para este título se deriva, en caso
necesario, de los datos e indicadores generados para otros títulos del programa.
T˝TULO XI
POL˝TICA SOCIAL, DE EDUCACIÓN, DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE JUVENTUD
Consecuencias estadísticas
Durante este periodo se va a desarrollar una estrategia coherente para garantizar la disponibilidad de un conjunto
completo de indicadores que cubren todos los Æmbitos sociales, en estrecha coordinación con las acciones del Título VIII.
Se mejorarÆ la calidad de la información existente y se van a introducir nuevos indicadores para cubrir Æmbitos
identificados como prioritarios, como la exclusión social y la formación a lo largo de toda la vida. En el contexto
del «informe sobre los objetivos concretos de los sistemas de educación y formación» ratificado por el Consejo Europeo
de Estocolmo, deberÆ seguir la estrecha cooperación entre la DG Educación y Cultura y Eurostat. AdemÆs de continuar el
trabajo estadístico sobre las tres prioridades definidas para 2002 (formación bÆsica, tecnologías de la información y la
comunicación y ciencias matemÆticas y tecnología), la aplicación de otros objetivos requerirÆ un trabajo adicional. SerÆ
preciso elaborar indicadores para los que no existen datos, o que no reœnen los criterios de calidad necesarios pero que
pudieran ser fundamentales en relación con la consecución de los objetivos establecidos.
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GeogrÆficamente se deberÆ ampliar el campo de acción de las estadísticas sociales para cubrir todos los países candidatos
y tambiØn zonas situadas fuera de los límites de Europa, como los países MEDSTAT. La evaluación comparativa para este
ejercicio se harÆ a base de datos demogrÆficos; a medida que se procesen y publiquen los resultados de la campaæa del
censo 2001, este proceso se integrarÆ en el programa de actualización periódica y de preparación para la siguiente
campaæa, fomentado un enfoque armonizado en toda la zona geogrÆfica ampliada descrita anteriormente. Las proyecciones demogrÆficas para toda la zona deberÆn hacerse asimismo a nivel nacional.
El tema de la «formación a lo largo de toda la vida» serÆ esencial durante todo este periodo y reflejarÆ que los cambios
económicos requieren una actualización constante de los conocimientos profesionales y sociales. SerÆ preciso un sistema
exhaustivo de estadísticas sobre «formación» para ponerlo al servicio de las políticas de empleo, economía y educación,
prestando una especial atención a la inversión pœblica y privada en educación. La actual serie de información sobre
educación y formación deberÆ completarse con mÆs datos sobre la educación de adultos.
La Comunicación de la Comisión de 2002 relativa a una nueva estrategia comunitaria sobre salud y seguridad en el
trabajo requiere la plena aplicación de la œltima fase de las Estadísticas Europeas de Accidentes de Trabajo (EEAT) y la
primera fase de las Estadísticas Europeas sobre Enfermedades Profesionales (EEEP). TambiØn se prepararÆn indicadores
sobre la calidad del trabajo, sobre los problemas de salud relacionados con el trabajo y los costes socioeconómicos de la
salud y sobre la seguridad en el trabajo.
En el contexto del artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y de la acción de lucha contra la
discriminación, se va a elaborar una metodología para suministrar estadísticas periódicas sobre la integración de los
minusvÆlidos en la sociedad.
Se espera que se produzcan importantes cambios sociales, la mayoría de los cuales son ya perceptibles, durante la
vigencia del programa (por ejemplo en la pirÆmide de población, la estructura de los hogares, las tendencias migratorias,
los modos de trabajo, los sistemas educativos, etc.) y deberÆ crearse un nuevo tipo de instrumento que vendrÆ a aæadirse
a los que ya se han descrito. Las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida en la UE (EU-SILC) se
basarÆn en una amplia selección de fuentes y se inspirarÆn en las experiencias adquiridas durante los aæos noventa al
organizar las sucesivas ediciones del Panel de Hogares de la Comunidad Europea. Se pondrÆn en marcha para facilitar
gran cantidad de información sobre las condiciones de vida de los ciudadanos europeos durante los cinco aæos del
programa y posteriormente.
Resumen
Durante los cinco aæos del programa la Comisión:
 elaborarÆ una estrategia coherente que garantice la disponibilidad de un conjunto completo de indicadores que cubra
todos los Æmbitos sociales;
 proporcionarÆ información periódica sobre las condiciones de vida de los ciudadanos mediante indicadores desarrollados recientemente.
Necesidades políticas y trabajos de Eurostat
Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO XI
POL˝TICA SOCIAL, DE EDUCACIÓN, DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE JUVENTUD
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

31 Población
32 Mercado de trabajo
33 Educación
35 Salud y Seguridad
36 Distribución de rentas y condiciones de vida
37 Protección social
38 Otros trabajos en el campo de las estadísticas demogrÆficas y sociales (estadísticas sobre vivienda)
72

Otros temas complementarios importantes

Estadísticas regionales

70 Desarrollo sostenible
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T˝TULO XII
CULTURA
Consecuencias estadísticas
La acción comunitaria en el campo cultural se basa en el artículo 151 del Tratado de la CE. Mejorar el conocimiento y la
difusión de información sobre aspectos culturales clave de los europeos constituye un elemento primordial de las
competencias comunitarias en este Æmbito. AdemÆs, se ha estipulado claramente que la Comunidad debe tener en
cuenta los aspectos culturales al definir y aplicar el conjunto de sus políticas.
En el marco del Programa Estadístico Comunitario 2003-2007 la prioridad de las estadísticas culturales serÆ la consolidación del trabajo piloto sobre el empleo en la cultura, la participación en actividades culturales y las estadísticas sobre
gasto en cultura. Al mismo tiempo y en estrecha cooperación con los Estados miembros y otras organizaciones
internacionales competentes, el Programa Estadístico apoyarÆ el trabajo metodológico y la elaboración de estadísticas
sobre el tema de las ganancias de la inversión en cultura. Se prestarÆ una atención especial al desarrollo de metodologías
internacionales que permitan la medida estadística y el anÆlisis de las consecuencias que esa participación en actividades
culturales puede tener en la realización de objetivos sociales como incrementar los niveles educativos y los índices de
empleo y reducir los delitos y las desigualdades en el campo de la salud.
Resumen
Durante los cinco aæos del programa la Comisión:
 consolidarÆ la actual información estadística sobre cultura;
 desarrollarÆ y pondrÆ en prÆctica metodologías para medir los efectos de la cultura en la sociedad.
Necesidades políticas y trabajos de Eurostat
Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO XII
CULTURA
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

34 Cultura

Otros temas complementarios importantes

49 Sociedad de la información

T˝TULO XIII
SALUD PÚBLICA
Consecuencias estadísticas
De conformidad con el artículo 152 del Tratado de la CE, la acción comunitaria en el Æmbito de la salud pœblica
comprende asimismo la información sobre la salud. Dentro del Sistema Estadístico Europeo se ha establecido un marco
bÆsico de estadísticas sobre salud pœblica, que incluye la situación sanitaria, determinantes de la salud y recursos de la
salud en apoyo de los programas de acción comunitaria en materia de salud pœblica. La adopción del nuevo programa
de acción comunitario en el Æmbito de la salud pœblica (1), el elemento estadístico de información sobre la salud se va a
seguir desarrollando en el contexto del Programa Estadístico Comunitario, incluyendo la recopilación de datos desglosado, en caso necesario, por sexo, edad, situación geogrÆfica y nivel de ingresos. Durante el periodo 2003-2007
continuarÆn las actividades de elaboración del conjunto de estadísticas de salud con objeto de responder a las necesidades específicas que se derivan del nuevo programa de acción en el Æmbito de la salud pœblica. DeberÆ abordarse la
necesidad específica de indicadores de desarrollo sostenible.
De forma general, se destacarÆ ele refuerzo de la infraestructura para el sistema bÆsico sobre estadísticas de salud pœblica
(a nivel de los Estados miembros y de la UE), sobre armonización y mejora de la comparabilidad de los datos existentes
en cooperación con organizaciones internacionales competentes en el Æmbito de la salud pœblica (OMS y OCDE).
A fin de garantizar coherencia y complementariedad, se ha previsto una acción específica en el presente programa
dirigida a garantizar que los conceptos bÆsicos, las definiciones y nomenclaturas estadísticas sobre salud se usan para la
totalidad del Æmbito de información sobre la salud.
(1) Comunicación de la Comisión sobre la estrategia sanitaria de la Comunidad Europea y propuesta de Decisión del Parlamento Europeo
y del Consejo por la que se adopta un programa de acción comunitario en el Æmbito de la salud pœblica (2001-2006)  COM(2000)
285 final de 16 de mayo de 2000.
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De conformidad con los acuerdos correspondientes con los países afectados, el campo de acción de las estadísticas sobre
salud pœblica se ampliarÆ progresivamente para abarcar a todos los países candidatos.

Resumen
Durante los cinco aæos del programa la Comisión:

 seguirÆ elaborando el conjunto de estadísticas sobre salud para responder a las necesidades específicas que pueden
derivarse del programa de acción en el Æmbito de la salud pœblica;

 reforzarÆ la infraestructura para el sistema bÆsico sobre estadísticas de salud pœblica.

Necesidades políticas y trabajos de Eurostat
Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO XIII
SALUD PÚBLICA
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

35 Salud y Seguridad

Otros temas complementarios importantes

39 Protección de los consumidores

37 Protección social

70 Desarrollo sostenible

T˝TULO XIV
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
Consecuencias estadísticas
La política de los consumidores ha adquirido una mayor relevancia en las instituciones comunitarias durante los œltimas
aæos (Artículo 153 del Tratado de la CE).
La Comisión instaurado un Plan de Acción sobre Política de los Consumidores 1999-2001 que irÆ seguido de actividades
en favor de los consumidores. El Plan de Acción actual, así como sus predecesores, se ha visto entorpecido por la
disponibilidad limitada de los datos necesarios para tener una opinión fundada. Actualmente, se estÆ preparando el plan
de Acción sobre Política de los Consumidores 2002-2005, que resaltarÆ la necesidad de realizar un esfuerzo mÆs
sistemÆtico y completo para elaborar una «base de conocimientos» adecuada que serÆ el instrumento fundamental
para ayudar a la elaboración de la política.
El objetivo del trabajo de Eurostat en este campo es facilitar datos estadísticos que presentan un interØs general para que
el pœblico comprenda mejor los temas sobre consumo y consumidores a nivel europeo, nacional y regional.
Resumen
Durante los cinco aæos del programa la Comisión:
 elaborarÆ estadísticas para la protección de los consumidores disponibles en un formato mÆs fÆcil de usar, especialmente publicaciones;
 continuarÆ el apoyo metodológico relativo a las lesiones producidas en accidentes domØsticos;
 sensibilizarÆ sobre el tema de la protección de los consumidores en todos los temas de trabajo estadísticos
correspondientes;
 garantizarÆ que se tomarÆn en consideración los aspectos relativos a la protección de los consumidores en las nuevas
políticas estadísticas;
 promover la elaboración de estadísticas para la protección de los consumidores en los servicios estadísticos de los
Estados miembros.
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Necesidades políticas y trabajos de Eurostat

Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO XIV
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

36 Distribución de rentas y condiciones de vida

Otros temas complementarios importantes

61

39 Protección de los consumidores
Utilización del suelo y zonas rurales

64 Producción vegetal
65 Producción animal
66 Estadísticas agroindustriales
69 Estadísticas de la pesca
70 Desarrollo sostenible

T˝TULO XV
REDES TRANSEUROPEAS
No es necesario ningœn programa estadístico directo. La información estadística para este título se deriva, en caso
necesario, de los datos e indicadores generados para otros títulos del programa.
Necesidades políticas y trabajos de Eurostat
Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO XV
REDES TRANSEUROPEAS
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

48 Transportes

Otros temas complementarios importantes

45 Energía

49 Sociedad de la información

53 Comercio de mercancías
61

Utilización del suelo y zonas rurales

71 Estadísticas medioambientales
72

Estadísticas regionales

73

Ciencia y tecnología

74 Información geogrÆfica y local

T˝TULO XVI
INDUSTRIA
Consecuencias estadísticas
El trabajo estadístico en el campo de la industria en el sentido amplio del tØrmino (incluyendo entre otras cosas la
construcción, los servicios, la energía y el sector agroalimentario) se centrarÆ en el apoyo de las políticas decididas en
base al Tratado de Amsterdam, y en las diversas cumbres celebradas posteriormente (en particular, la cumbre de Lisboa
en marzo de 2000). Esos desarrollos estÆn previstos sobre todo para los siguientes campos: globalización, organización
interna y externa de las empresas (y mÆs en general, el sistema productivo) así como cooperación entre empresas,
espíritu empresarial y gobernanza, demanda, y por œltimo empleo y recursos humanos.
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La primera prioridad serÆ la aplicación de los distintos reglamentos sobre estadísticas de las empresas. Se darÆ una
importancia especial a la calidad de los resultados.

Con objeto de hacer el seguimiento de los cambios estructurales de la industria, se desarrollarÆ un programa para
elaborar estadísticas de las empresas en estrecha cooperación con los sistemas estadísticos nacionales. Este desarrollo
cubrirÆ la adaptación de los actuales reglamentos, así como el apoyo de las principales políticas europeas, en particular,
el mercado œnico, la ampliación, la política económica y monetaria, la sociedad de la información, el empleo y el apoyo
a los indicadores estructurales que subyacen en el informe anual de la Unión.

Eurostat va a estudiar con los Estados miembros las posibilidades de racionalizar al mÆximo los mØtodos nacionales de
recopilación y su coordinación para reducir la carga de las empresas todo lo que sea posible. Se va a realizar un esfuerzo
especial para mejorar el anÆlisis del mercado œnico utilizando los instrumentos estadísticos existentes o los instrumentos
que deben crearse, y en particular el PRODCOM (y otros desarrollos similares en el campo de los servicios).

Energía
En el campo de las estadísticas sobre energía, el trabajo consistirÆ en mejorar la calidad de los balances energØticos,
especialmente en el campo del consumo, para poder responder mejor a las necesidades que plantea el mecanismo de
supervisión de las emisiones de gases de efecto invernadero. El presente sistema se ampliarÆ para tener mÆs en cuenta
los temas relacionados con el desarrollo sostenible (eficacia energØtica, cogeneración, energías renovables); se realizarÆ
un seguimiento sobre la eficacia de la competencia en los mercados liberalizados y sus consecuencias sobre los
consumidores y la industria de la energía.

Resumen
Durante los cinco aæos del programa el trabajo se centrarÆ en los siguientes Æmbitos:

 Mejora del sistema de elaboración de las estadísticas estructurales de las empresas, basadas en necesidades políticas y
en la capacidad de una rÆpida reacción a los factores de cambio como el medio ambiente, las políticas y los
usuarios.

 Mantenimiento de la infraestructura necesaria como los Registros de Empresas y las Nomenclaturas.

 Prioridad sobre la evaluación de la calidad y mejora de los datos elaborados.

Necesidades políticas y trabajos de Eurostat
Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO XVI
INDUSTRIA
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

44

Estadísticas sobre la actividad económica de las empresas

45 Energía
66 Estadísticas agroindustriales
Otros temas complementarios importantes

49 Sociedad de la información
51

Registros de empresas

53 Comercio de mercancías
70 Desarrollo sostenible
71 Estadísticas medioambientales
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T˝TULO XVII
COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Consecuencias estadísticas
Uno de los elementos clave de la construcción de la Unión Europea es la corrección de los desequilibrios sociales y
regionales. Ese es, de hecho, el principal objetivo de los Fondos Estructurales. Desde la reforma de 1988, la Comisión
viene llevando a cabo una política integrada de cohesión social y económica en la que las estadísticas regionales juegan
un papel fundamental dentro del proceso de aplicación de decisiones: elegibilidad de zonas para los objetivos regionales
se define a partir de criterios socioeconómicos teniendo en cuenta determinados límites; las ayudas financieras a los
Estados miembros se deciden objetivamente en base a los indicadores estadísticos. AdemÆs, la evaluación de los efectos
de las políticas comunitarias a nivel regional, y la cuantificación de las disparidades regionales, sólo son posibles si se
dispone de acceso a unas estadísticas numerosas basadas en criterios regionales.
Los informes periódicos de evaluación elaborados por la Comisión [«Informe sobre la cohesión económica y social» (1)]
sobre las tendencias socioeconómicas de las regiones requieren una cantidad significativa de información estadística. Los
temas urbanos merecen una atención especial, dado que los decisores políticos reclaman crecientemente una evaluación
de la calidad de vida en las ciudades europeas. Como base para su acción en el futuro, necesitan datos comparables
sobre todas las ciudades de la UE. Las Comunicaciones publicadas por la Comisión en 1997 («La cuestión urbana:
orientaciones para un debate europeo») y 1998 («Marco de actuación para el desarrollo urbano sostenible en la Unión
Europea») pusieron de manifiesto en particular esta necesidad de información comparable.
El trabajo que se va a llevar a cabo con arreglo al programa estadístico 2003-2007 estarÆn, por tanto, muy determinados
por la configuración de la política regional comunitaria dentro de una Unión Europea ampliada, y por la llegada del
nuevo periodo de programación para los Fondos Estructurales. El tercer informe sobre la cohesión estÆ previsto que lo
adopte la Comisión a principios de 2004, y sus conclusiones deberÆn llevarse a la prÆctica (en forma de proyectos de
Reglamentos) durante el resto de ese aæo. La información necesaria incluirÆ proyecciones de población a nivel regional y
datos sobre demografía regional.
Información GeogrÆfica
Numerosos departamentos de la Comisión utilizan sistemas de información geogrÆfica para la preparación, aplicación y
evaluación de las políticas de su responsabilidad. Esta tendencia va a ser cada vez mÆs evidente en los próximos aæos a
medida que la tecnología avance y aumente la disponibilidad de los datos. Las iniciativas sobre una infraestructura
europea de datos espaciales darÆn lugar a nuevos desafíos en este campo. Eurostat, en su calidad de gestor de la base de
datos de referencia de la Comisión, debe hacer frente a estos desafíos.
Resumen
Durante los cinco aæos del programa el trabajo se centrarÆ en los siguientes Æmbitos:
 Aplicación de los indicadores estadísticos necesarios para la próxima fase de los fondos estructurales;
 Suministro de los datos necesarios para el informe sobre la cohesión y el apoyo de las propuestas de la Comisión
sobre los fondos estructurales despuØs de 2006;
 Mayor integración de la utilización de los sistemas de Información GeogrÆfica en la gestión de las políticas.
Necesidades políticas y trabajos de Eurostat
Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO XVII
COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

55 Precios
72

Estadísticas regionales

74 Información geogrÆfica y local
(1) VØase «Unidad de Europa, solidaridad entre pueblos, diversidad de territorios»; Segundo Informe sobre la Cohesión Económica y
Social, Comisión Europea, enero de 2001.
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Título del Tratado

Otros temas complementarios importantes

Temas de trabajo de Eurostat

31 Población
32 Mercado de trabajo
40 Cuentas económicas anuales
44

Estadísticas sobre la actividad económica de las empresas

50 Turismo
63 Estadísticas monetarias agrícolas
71 Estadísticas medioambientales

T˝TULO XVIII
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Estadísticas sobre Ciencia & Tecnología e Innovación
Consecuencias estadísticas
El objetivo global de la política comunitaria sobre IDT es reforzar la base científica y tecnológica de la economía europea
y mejorar su competitividad a nivel internacional. En la Cumbre de Lisboa en 2000, el Consejo Europeo fijó un objetivo
estratØgico claro para Europa para los próximos diez aæos. La medida de los factores de entrada y salida armonizados y
las consecuencias socioeconómicas de la economía del conocimiento seguirÆ teniendo un grado elevado de prioridad en
la política europea de investigación como queda claramente de manifiesto en el debate sobre el espacio europeo de
investigación.
Todas las políticas recientes de I&D e Innovación necesitan datos actuales y armonizados, cuya recopilación debe
negociarse con los Estados miembros mientras que su coordinación debe correr a cargo de Eurostat. Las actualizaciones
anuales de los indicadores para ambas iniciativas requerirÆ unas encuestas mÆs frecuentes en los Estados miembros, así
como mejoras en la calidad. Debe desarrollarse la capacidad de elaborar estadísticas sobre recursos humanos en ciencia y
tecnología y por sexo con objeto de facilitar a los decisores políticos los datos necesarios que les permitan evaluar la
eficacia de las correspondientes políticas comunitarias.
Resumen
Durante los próximos cinco aæos, los esfuerzos se centrarÆn en:
 mejorar la calidad de los indicadores existentes y continuar el trabajo conceptual para elaborar y perfeccionar
nuevos indicadores con los que poder evaluar las políticas nacionales de Investigación e Innovación, y en particular,
medir los recursos humanos en investigación y desarrollo y su movilidad;
 seguir elaborando estadísticas sobre IDT e innovación en el contexto del Espacio Europeo de Investigación, y en
particular, para desarrollar un marco teórico para unas estadísticas sobre IDT e innovación mÆs frecuentes;
 crear un marco general para la medida de la sociedad del conocimiento;
 medir las tendencias tecnológicas mediante estadísticas sobre patentes;
 asociar a los países candidatos en el marco global del desarrollo de estadísticas armonizadas y comparables sobre
IDT e innovación.
Investigación estadística
Consecuencias estadísticas
Dentro de su política de I & D, la Comunidad fomenta actividades de investigación en apoyo de sus propias políticas. La
estadística oficial se ha identificado en diversos programas marco (incluidos los proyectos de documentos para el 6o
Programa Marco) como un Æmbito en el que las actividades de I & D deben emprenderse a nivel comunitario.
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El creciente uso de estadísticas destinadas al proceso de toma de decisiones políticas en los œltimos aæos noventa ha
dado lugar a la demanda de estadísticas mÆs exactas y comparables, en particular en el caso de los indicadores
coyunturales para supervisar la evolución del Mercado Único Europeo y la Unión Monetaria. La prevista ampliación
de la Unión Europea refuerza esa necesidad de un acceso rÆpido a dicha información.
Paralelamente, la tecnología proporciona nuevas posibilidades para la recogida de datos y para la difusión de estadísticas.
Al mismo tiempo, los interrogados (empresas y particulares) se quejan de la carga de respuesta y piden que se reduzca a
travØs de una mayor automatización y un mejor uso de la información existente. La I & D en estadística tiene una
importante dimensión europea, ya que la producción estadística es internacional por naturaleza debido a que sólo unos
pocos Estados miembros podrían pagarla individualmente. Junto con la importancia creciente que se da al anÆlisis de la
relación coste-beneficio de las estadísticas elaboradas, se desprenden nuevas necesidades para la elaboración de estadísticas europeas. Por consiguiente, los estadísticos oficiales europeos deben reconsiderar los procedimientos utilizados
actualmente para recopilar y elaborar estadísticas abarcando una cantidad mÆs amplia de fenómenos.
Esas necesidades destacan la importancia de utilizar las fuentes de datos existentes para la elaboración de estadísticas con
objeto de un anÆlisis estadístico mÆs en profundidad. Ello supone que deben desarrollarse mØtodos e instrumentos que
apoyan el uso combinado de datos (procedentes, por ejemplo, de datos administrativos y encuestas por sondeo, o
estadísticas infraanuales y estadísticas estructurales).
Resumen
Durante los próximos cinco aæos, los esfuerzos se centrarÆn en:
 el desarrollo de nuevos instrumentos y mØtodos para las estadísticas oficiales;
 una mejor conceptualización y el perfeccionamiento de las estadísticas para medir los fenómenos socioeconómicos
de reciente aparición;
 la transferencia de tecnologías y conocimientos dentro del Sistema Estadístico Europeo;
 la mejora de la calidad del proceso de producción estadística y de los productos estadísticos.
Necesidades políticas y trabajos de Eurostat
Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO XVIII
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

22 Investigación estadística y metodología
73

Ciencia y tecnología

Otros temas complementarios importantes

44

Estadísticas sobre la actividad económica de las empresas

49 Sociedad de la información

T˝TULO XIX
MEDIO AMBIENTE
Consecuencias estadísticas
El principal objetivo de las estadísticas medioambientales es servir como un instrumento eficaz para la aplicación y
evaluación de la política medioambiental de la Unión Europea. Las principales prioridades medioambientales estÆn
cubiertas en virtud del sexto Programa de Acción Medioambiental, la Estrategia de Desarrollo Sostenible y la estrategia
de Cardiff para al integración del medio ambiente en las demÆs políticas sectoriales.
La propuesta relativa al sexto programa de acción de la Comisión Europea sobre medio ambiente titulado «Medio
ambiente 2010: el futuro estÆ en nuestras manos», indica los campos prioritarios para las estadísticas medioambientales.
El nuevo programa identifica cuatro Æmbitos políticos principales: cambio climÆtico, naturaleza y biodiversidad, medio
ambiente y salud, recursos y residuos y calidad de vida. Dicho programa subraya la necesidad de continuar el proceso de
inclusión de los aspectos medioambientales en todos los Æmbitos políticos de importancia y garantizar a los ciudadanos
una información mejor y mÆs accesible sobre el medio ambiente. TambiØn se puede desarrollar una actitud mÆs
consciente hacia el medio ambiente en relación con la utilización del suelo.
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El Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001 adoptó una estrategia de la UE sobre el desarrollo sostenible. La
estrategia se basa en cuatro temas (cambio climÆtico, transportes, salud y recursos naturales) y se supervisarÆ anualmente. Esa estrategia influirÆ ampliamente en las necesidades de estadísticas relativas al medio ambiente, pero la cuestión
de la sostenibilidad tambiØn tendrÆ sus consecuencias en las estadísticas sociales y económicas. Con objeto de medir
cómo se avanza, se incluirÆ el desarrollo sostenible en la lista de indicadores estructurales para el informe de síntesis y se
presentarÆ todos los aæos en el Consejo Europeo de Primavera a partir de 2002.

El Consejo de Gotemburgo abogó asimismo por una estrategia sobre la dimensión exterior del desarrollo sostenible y
estÆ previsto que se apruebe una agenda global para presentarla ante la Cumbre Mundial de la ONU sobre Desarrollo
Sostenible.

Por lo que se refiere al capítulo medioambiental del programa estadístico, el programa de acción y la estrategia de
desarrollo sostenible implican que los Æmbitos de trabajo actuales no sólo deben mantenerse, sino que tambiØn deben
ampliarse y adaptarse. La principal orientación del programa estadístico debe seguir orientada en las estadísticas
estrechamente relacionadas con las estadísticas socioeconómicas, como las presiones sobre el medio ambiente procedentes de actividades humanas y las respuestas de los representantes sociales. La capacidad de las estadísticas para
describir la interacción entre desarrollo social, económico y medioambiental requerirÆ un trabajo adicional. El programa
se ha concebido para satisfacer las necesidades de estadísticas junto con la información procedente de la Agencia
Europea de Medio Ambiente y los Æmbitos de trabajo seguirÆn siendo complementarias.

Un factor fundamental para el desarrollo sostenible es la integración de los aspectos medioambientales en otras políticas,
pero sólo se ha conseguido avanzar sustancialmente en tres de los nueve sectores (transportes, agricultura y energía).
Para que pueda servir como un instrumento para esas políticas integradas, se va a mantener el trabajo sobre la plena
armonización del componente medioambiental de la estadística comunitaria con las estadísticas socioeconómicas correspondientes. Se ha progresado considerablemente estos œltimos aæos en relación con la elaboración de determinadas
estadísticas de relevancia. Otras acciones de ese tipo serÆn tambiØn fundamentales para los demÆs Æmbitos políticos.
Asimismo debería concederse una gran importancia a los indicadores de biodiversidad, el uso/intensidad de los recursos
y los productos químicos tóxicos y sus efectos sobre la salud humana. Se estÆn mejorando las estadísticas sobre
utilización del suelo gracias a las estadísticas sobre paisaje. Las estadísticas de pesca van a ser importantes para mostrar
el desarrollo de ese recurso escaso (VØase el título II). Los indicadores agregados que utilizan las estadísticas de
producción y comercio así como otras fuentes pueden contribuir a la descripción de la dependencia que tiene la
sociedad con respecto a los productos químicos. Hay que aæadir tambiØn un componente medioambiental a las
estadísticas sociales para reflejar los esquemas de consumo y los posibles efectos sanitarios de la contaminación y
del uso de productos químicos.

La aplicación de la propuesta de Reglamento sobre Estadísticas de Residuos va a constituir una tarea principal. Las
nuevas políticas que relacionan la gestión de los residuos con la de los recursos necesitarÆ asimismo un trabajo
estadístico para describir los flujos de materiales, el uso de los recursos, los residuos, la reutilización y la eco-eficacia
de forma coherente. La aplicación de la Directiva Marco sobre el Agua necesitarÆ un apoyo estadístico y una mejor
armonización de las estadísticas del agua. Es indispensable una mejor base jurídica para esas estadísticas. El apoyo
estadístico para la aplicación de la Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación serÆ
importante para garantizar la comparabilidad con las estadísticas de las empresas. Otra tarea esencial serÆ la revisión de
las obligaciones declarativas y la coordinación entre la declaración estadística y las comprobación de la conformidad.

TambiØn se han desarrollado cuentas medioambientales vinculadas con las cuentas nacionales. Esas cuentas constituyen
una base fundamental para el anÆlisis medioambiental y el desarrollo de unos modelos mÆs exhaustivos para la
interacción entre la economía y el medio ambiente. Se adaptarÆn y ampliarÆn para que sirvan como un instrumento
estadístico de primera importancia para analizar el desarrollo sostenible.

Resumen
El principal esfuerzo de los próximos cinco aæos serÆ:

 Mejorar las estadísticas medioambientales bÆsicas, principalmente las estadísticas sobre residuos, agua y gasto
medioambiental, con especial atención alas estadísticas necesarias para los indicadores medioambientales, y poner
en marcha la legislación necesaria para dichas estadísticas

 Elaborar indicadores medioambientales y de sostenibilidad fÆcilmente comprensibles en cooperación con otros
servicios de la Comisión y con la Agencia Europea de Medio Ambiente

 Continuar el trabajo para elaborar el componente medioambiental de las estadísticas socioeconómicas, con el
objetivo de satisfacer las necesidades relativas a los indicadores de la integración de los aspectos medioambientales
y de sostenibilidad en otras políticas
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 Continuar el trabajo para aæadir un Æmbito medioambiental a las cuentas nacionales, a travØs de la elaboración
periódica de un conjunto de cuentas medioambientales y su adaptación a los temas prioritarios en materia de
sostenibilidad
 Participar en la revisión de las obligaciones declarativas y continuar la estrecha cooperación con la Agencia Europea
de Medio Ambiente mediante actividades coordinadas y la recopilación de datos complementariamente por parte de
las dos instituciones.
 Intensificar la recogida de datos y el anÆlisis sobre el desarrollo sostenible global.
Necesidades políticas y trabajos de Eurostat
Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO XIX
MEDIO AMBIENTE
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

45 Energía
65 Producción animal
70 Desarrollo sostenible
71 Estadísticas medioambientales
74 Información geogrÆfica y local

Otros temas complementarios importantes

35 Salud y Seguridad
39 Protección de los consumidores
44

Estadísticas sobre la actividad económica de las empresas

48 Transportes
50 Turismo
61

Utilización del suelo y zonas rurales

62 Estructuras agrarias
64 Producción vegetal
67 Coordinación y reforma de las estadísticas agrícolas
68 Estadísticas de la silvicultura
69 Estadísticas de la pesca
72

Estadísticas regionales

T˝TULO XX
COOPERACIÓN AL DESARROLLO (y otras acciones exteriores)
Consecuencias estadísticas
El objetivo global es apoyar las políticas de relaciones exteriores de la UE mediante el suministro de una asistencia
tØcnica estadística adecuada y orientada con objeto de reforzar la capacidad estadística en los países beneficiarios de las
ayudas comunitarias. La estrategia futura, no obstante, reconoce la necesidad de adaptación para hacer frente al
cambiante contexto político de la UE.
Reflejar la política de la UE en las actividades de cooperación estadística
El principal cambio político es la concentración incrementada y explícita en la reducción de la pobreza en la política de
desarrollo de la CE, en particular con los países ACP. En consecuencia, la cooperación estadística se centrarÆ mÆs en el
refuerzo de la medida y el seguimiento de la pobreza, lo cual darÆ lugar a un incremento de las actividades en el campo
de las estadísticas sociales sobre todo. De forma similar, se facilitarÆ asesoramiento y ayuda tØcnica a la DG Desarrollo, a
la DG Relaciones Exteriores y a Europeaid en el campo de la medida de los efectos de los programas de desarrollo de la
CE sobre la pobreza.
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La integración regional constituirÆ una prioridad permanente del programa, y reflejarÆ el incremento de las iniciativas de
los propios países para reforzar sus estructuras regionales. entre los Æmbitos que se beneficiarÆn de una ayuda se pueden
citar: vigilancia multilateral, mejora de las cuentas nacionales, estadísticas de precios, estadísticas agrícolas, comercio
exterior, estadísticas de las empresas, formación estadística, etc.
Con los 12 países socios mediterrÆneos el objetivo central va a ser el refuerzo institucional e interinstitucional de los
sistemas estadísticos nacionales. La producción y la armonización de estadísticas, así como un mejor acceso de los
usuarios a los datos contarÆ con un apoyo a fin de proporcionar una base sólida para la toma de decisiones políticas y
una correcta gobernanza. AdemÆs de las estadísticas socioeconómicas, otros temas prioritarios son migración, turismo y
medio ambiente.
La cooperación estadística entre la UE y los nuevos Estados independientes (NEI) pretende apoyar y supervisar la
cooperación económica y proceso de reformas así como fomentar la economía de mercado. Las demandas clave hacen
referencia a las estadísticas económicas y de comercio exterior.
Eurostat continuarÆ e intensificarÆ sus esfuerzos para mejorar la coordinación entre la comunidad de donantes (es decir
donantes bilaterales y multilaterales). Consecuentemente, Eurostat apoyarÆ el trabajo, especialmente en el marco del
ComitØ de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, la ONU y el Banco Mundial, para evaluar las consecuencias de la
cooperación al desarrollo en lo que se refiere a la consecución de los «Objetivos de Desarrollo del Milenio» aprobados
en la Cumbre del Milenio en 2000. De esta forma, jugarÆ un papel activo en la iniciativa PARIS 21 y en los Balcanes.
Concretamente, las actividades de cooperación tØcnica destacarÆn la importancia de centrarse en el usuario y promoverÆn el valor de la programación plurianual.
Se va a emprender un trabajo innovador con objeto de desarrollar enfoques y mØtodos para medir y supervisar los
derechos humanos y la correcta gobernanza.
Resumen
Durante los cinco aæos del programa el trabajo se centrarÆ en:
 proporcionar una asistencia tØcnica estadística destinada a reforzar la capacidad estadística en los países beneficiarios
de las ayudas de la UE;
 centrarse mÆs en el refuerzo de la medida y el seguimiento de la pobreza;
 desarrollar enfoques y mØtodos para medir y supervisar los derechos humanos y la correcta gobernanza.
Necesidades políticas y trabajos de Eurostat
Título del Tratado

Temas de trabajo de Eurostat

T˝TULO XX
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Principales temas de trabajo necesarios para este Æmbito
político

21 Cooperación estadística con otros terceros países
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ANEXO 2
PROGRAMA ESTAD˝STICO QUINQUENAL 2003-2007: TEMAS DE TRABAJO DE EUROSTAT

CAP˝TULO (Subactividad)
Tema (Acción)

I. APOYO A LA PRODUCCIÓN ESTAD˝STICA E INFRAESTRUCTURA TÉCNICA
10 Gestión de calidad y evaluación
11

Nomenclaturas

12 Formación estadística
13 Infraestructuras y servicios de las TI para Eurostat
14

Normalización de las TI e infraestructuras al servicio del SEE

15 Depósitos de datos de referencia y metadatos
16

Información

17

Difusión

18

Coordinación estadística

19

Cooperación estadística con los países candidatos

21 Cooperación estadística con otros terceros países
22 Investigación estadística y metodología
25 Seguridad de los datos y confidencialidad estadística
II. ESTAD˝STICAS DEMOGR`FICAS Y SOCIALES
31 Población
32 Mercado de trabajo
33 Educación
34 Cultura
35 Salud y seguridad
36 Distribución de rentas y condiciones de vida
37 Protección social
38 Otros trabajos en el campo de las estadísticas demogrÆficas y sociales
39 Protección de los consumidores
III. ESTAD˝STICAS ECONÓMICAS
III A Estadísticas macroeconómicas
40 Cuentas económicas anuales
41 Cuentas trimestrales
42 Cuentas financieras
43 Seguimiento de los recursos propios
55 Precios
57 Estadísticas para el anÆlisis del ciclo económico
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III B Estadísticas de las empresas
44 Estadísticas sobre la actividad económica de las empresas
45 Energía
48 Transportes
49 Sociedad de la información
50 Turismo
51 Registros de empresas
III C Estadísticas monetarias, comerciales, financieras y de balanza de pagos
52 Moneda y finanzas
53 Comercio de mercancías
54 Comercio de servicios y balanza de pagos
IV. AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA
61 Utilización del suelo y zonas rurales
62 Estructuras agrarias
63 Estadísticas monetarias agrícolas
64 Producción vegetal
65 Producción animal
66 Estadísticas agroindustriales
67 Coordinación y reforma de las estadísticas agrícolas
68 Estadísticas de la silvicultura
69 Estadísticas de la pesca
V. ESTAD˝STICAS DE `MBITOS MÚLTIPLES
70 Desarrollo sostenible
71 Estadísticas medioambientales
72 Estadísticas regionales
73 Ciencia y tecnología
74

Información geogrÆfica y local

VI. RECURSOS Y GESTIÓN
91 Relaciones internacionales e interinstitucionales
92 Gestión y programa estadísticos
93 Gestión de recursos humanos
94 Gestión de recursos financieros
95 Gestión de bases jurídicas
96 Auditoría
97 Administración general
99 Gestión descentralizada
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C 75 E/303

Propuesta modificada de Reglamento del Consejo relativa a la adopción de medidas restrictivas
específicas frente a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (1)
(2002/C 75 E/19)
COM(2001) 713 final  2001/0228(CNS)
(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 30 de noviembre de 2001)

(1) DO C 25 E de 29.1.2002, p. 474.

PROPUESTA INICIAL

PROPUESTA MODIFICADA

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Sin modificar

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 308,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, sus artículos 60, 301 y 308,

Vista la propuesta de la Comisión,

Sin modificar

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1) En su reunión en sesión extraordinaria de 21 de septiembre de 2001, el Consejo Europeo declaró que el terrorismo es un verdadero reto para el mundo y para Europa,
y que la lucha contra el terrorismo serÆ un objetivo prioritario de la Unión Europea.

(2) El Consejo Europeo declaró que la lucha contra la financiación del terrorismo constituye un aspecto decisivo de la
lucha contra el terrorismo y pidió al Consejo la adopción
de las medidas necesarias para combatir toda forma de
financiación de las actividades terroristas.

(3) El Consejo Europeo solicitó al Consejo una evaluación
sistemÆtica de las relaciones de la Unión Europea con
los países terceros en función del apoyo que estos países
puedan prestar al terrorismo.

(4) Mediante su Resolución 1373 (2001), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió, el 28 de septiembre
de 2001, que todos los Estados deberÆn congelar los fondos y demÆs activos financieros o recursos económicos de
las personas que cometan, o intenten cometer, actos de
terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión.
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(5) El Consejo de Seguridad decidió asimismo que deberÆn
adoptarse medidas para prohibir que cualesquiera fondos
y activos financieros o recursos económicos se pongan a
disposición de tales personas, prohibiendo igualmente que
servicios financieros o servicios conexos de otra índole se
presten en beneficio de esas personas.

(6) El presente Reglamento constituye una medida necesaria a
nivel comunitario y es complementaria de los procedimientos administrativos y judiciales relativos a las organizaciones terroristas en la Unión Europea y en terceros
países.

(4) Las medidas previstas en el presente Reglamento, cuando
se adopten a nivel de la Unión Europea, garantizarÆn una
aplicación mÆs coherente y rÆpida de tales medidas y su
óptima eficacia en toda la Comunidad, al tiempo que
evitan la distorsión de la competencia o efectos negativos
sobre el funcionamiento del mercado comœn.

(5) Con el fin de evitar que se eluda el cumplimiento de las
disposiciones del presente Reglamento, tambiØn deberÆn
imponerse restricciones a los pagos y movimientos de
capital intracomunitarios.

(7) Las medidas previstas en el presente Reglamento, cuando
se adopten a nivel de la Unión Europea, garantizarÆn una
aplicación mÆs coherente y rÆpida de tales medidas y su
óptima eficacia en toda la Comunidad, al tiempo que
evitan la distorsión de la competencia o efectos negativos
sobre el funcionamiento del mercado comœn.

Suprimido

(6) Las medidas previstas en el presente Reglamento no deberÆn inducir un perjuicio desproporcionado de los intereses de la Comunidad, por lo que deberÆ preverse la
posibilidad de decidir algunas excepciones con arreglo a
procedimientos que reduzcan al mínimo los riesgos para
los intereses de la Comunidad.

(8) Con objeto de proteger los intereses de la Comunidad, se
establecerÆ un procedimiento para adoptar, cuando sea
oportuno, decisiones específicas o globales relativas a excepciones.

(7) TambiØn deberÆ preverse un procedimiento para modificar
los anexos del presente Reglamento.

(9) TambiØn deberÆ preverse un procedimiento para modificar
los anexos del presente Reglamento.

(8) Habida cuenta de que las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento son medidas de gestión en
el sentido 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 las competencias de ejecución
atribuidas a la Comisión (1), deberÆn adoptarse utilizando
el procedimiento de gestión previsto en el artículo 4 de
dicha Decisión.

(10) Habida cuenta de que las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento son medidas de gestión en
el sentido 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 las competencias de ejecución
atribuidas a la Comisión (1), deberÆn adoptarse utilizando
el procedimiento de gestión previsto en el artículo 4 de
dicha Decisión.

(9) La posibilidad de eludir el cumplimiento del presente Reglamento deberÆ contrarrestarse por medio de un sistema
de información adecuado y, cuando proceda, por la adopción de medidas correctivas apropiadas, incluida la adopción de legislación comunitaria suplementaria.

(11) La posibilidad de eludir el cumplimiento del presente Reglamento deberÆ contrarrestarse por medio de un sistema
de información adecuado y, cuando proceda, por la adopción de medidas correctivas apropiadas, incluida la adopción de legislación comunitaria suplementaria.

___________

___________

(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(10) Las autoridades competentes de los Estados miembros
deberÆn, cuando sea necesario, estar habilitadas para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

(12) Las autoridades competentes de los Estados miembros
deberÆn, cuando sea necesario, estar habilitadas para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

(11) Los Estados miembros deberÆn establecer normas relativas
a las sanciones aplicables a las violaciones de las disposiciones del presente Reglamento y garantizar su cumplimento. Dichas sanciones deberÆn ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Conviene que tales sanciones puedan
imponerse a partir de la entrada en vigor del presente
Reglamento.

(13) Los Estados miembros deberÆn establecer normas relativas
a las sanciones aplicables a las violaciones de las disposiciones del presente Reglamento y garantizar su cumplimento. Dichas sanciones deberÆn ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Conviene que tales sanciones puedan
imponerse a partir de la entrada en vigor del presente
Reglamento.

(12) La Comisión y los Estados miembros deberÆn comunicarse
mutuamente las medidas adoptadas en virtud del presente
Reglamento, así como cualquier otra información pertinente de que dispongan en relación con el mismo.

(14) La Comisión y los Estados miembros deberÆn comunicarse
mutuamente las medidas adoptadas en virtud del presente
Reglamento, así como cualquier otra información pertinente de que dispongan en relación con el mismo.

(13) Es necesario que el presente Reglamento entre en vigor
con carÆcter de urgencia.

(15) Es necesario que el presente Reglamento entre en vigor
con carÆcter de urgencia.

(14) El Tratado no prevØ, para la adopción del presente Reglamento, mÆs poderes que los del artículo 308.

(16) El Tratado no prevØ, para la adopción de determinadas
disposiciones del presente Reglamento, mÆs poderes que
los del artículo 308.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Sin modificar

Artículo 1
A efectos de la aplicación del presente Reglamento, se entenderÆ por:
1. «Capitales»: los activos financieros y los beneficios económicos de cualquier naturaleza, incluidos, aunque no con carÆcter exclusivo, el dinero en efectivo, los cheques, crØditos
en efectivo, letras de cambio, giros postales y otros instrumentos de pago; depósitos en instituciones financieras u
otras entidades, saldos en cuentas, crØditos y títulos de crØdito; los valores negociables e instrumentos de deuda pœblicos o privados, incluso acciones y participaciones, certificados de valores, bonos, pagarØs, certificados de opciones,
obligaciones, contratos sobre productos derivados; los intereses, dividendos u otras rentas de activos o plusvalías percibidas sobre activos; el crØdito, derecho de compensación,
fianzas, fianzas de cumplimiento de contrato u otros compromisos financieros; las cartas de crØdito, conocimientos de
embarque, contratos de venta; todo documento por el que
se certifique la participación en fondos o recursos financieros y cualquier otro instrumento de financiación de exportaciones.

1. «Fondos»: los bienes de cualquier tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con independencia de cómo se
hayan obtenido, y los documentos o instrumentos legales,
sea cual fuere su forma, incluida la forma electrónica o
digital, que acrediten la propiedad u otros derechos sobre
dichos bienes, incluidos, sin que la enumeración sea exhaustiva, crØditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones, letras de cambio y
cartas de crØdito.

2. «Congelación de fondos»: impedir cualquier movimiento,
transferencia, alteración, utilización o transacción de fondos
que pudiera dar lugar a un cambio del volumen, importe,
localización, propiedad, posesión, naturaleza o destino de
esos fondos, o cualquier otro cambio que pudiera facilitar
la utilización de los mismos, incluida la gestión de la cartera
de valores.

Sin modificar
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3. «Servicio financiero»: todo servicio de carÆcter financiero,
incluidos todos los servicios de seguros y relacionados con
seguros y todos los servicios bancarios y demÆs servicios
financieros (excluidos los seguros), como se indica a continuación:
Servicios de seguros y relacionados con seguros
i) Seguros directos (incluido el coaseguro):
A) Seguros de vida;
B) Seguros distintos de los de vida.
ii) Reaseguros y retrocesión.
iii) Actividades de intermediación de seguros, por ejemplo
las de los corredores y agentes de seguros.
iv) Servicios auxiliares de los seguros, por ejemplo los de
consultores, actuarios, evaluación de riesgos e indemnización de siniestros.
Servicios bancarios y demÆs servicios financieros (excluidos los
seguros)
v) Aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables
del pœblico.
vi) PrØstamos de todo tipo, con inclusión de crØditos personales, crØditos hipotecarios, descuento de factura (factoring) y financiación de transacciones comerciales.
vii) Servicios de arrendamiento financieros.
viii) Todos los servicios de pago y transferencia monetaria,
con inclusión de tarjetas de crØdito, pago y similares,
cheques de viajeros y giros bancarios.
ix) Garantías y compromisos.
x) Intercambio comercial por cuenta propia o de clientes,
ya sea en una bolsa, en un mercado extrabursÆtil o de
otro modo, de lo siguiente:
A) instrumentos del mercado monetario (incluidos cheques, letras y certificados de depósito);
B) divisas;
C) productos derivados, incluidos, aunque no exclusivamente, futuros y opciones;
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D) instrumentos de los mercados cambiario y monetario, por ejemplo, permutas financieras (swaps) y
acuerdos a plazo sobre tipos de interØs;
E) valores transferibles;
F) otros instrumentos y activos financieros negociables,
metal inclusive.
xi) Participación en emisiones de toda clase de valores, con
inclusión de la suscripción y colocación como agentes
(pœblica o privadamente) y el suministro de servicios
relacionados con esas emisiones.
xii) Corretaje de cambios.
xiii) Administración de activos; por ejemplo, administración
de fondos en efectivo o de carteras de valores, gestión
de inversiones colectivas en todas sus formas, administración de fondos de pensiones, servicios de depósito y
custodia, y servicios fiduciarios.
xiv) Servicios de pago y compensación respecto de activos
financieros, con inclusión de valores, productos derivados y otros instrumentos negociables.
xv) Suministro y transferencia de información financiera, y
procesamiento de datos financieros y soporte lógico con
ellos relacionado, por proveedores de otros servicios
financieros.
xvi) Servicios de asesoramiento e intermediación y otros
servicios financieros auxiliares respecto de cualesquiera
de las actividades enumeradas en los incisos v) a xv),
con inclusión de informes y anÆlisis de crØdito, estudios
y asesoramiento sobre inversiones y carteras de valores,
y asesoramiento sobre adquisiciones y sobre reestructuración y estrategia de las empresas.
4. «Terrorismo»: cualesquiera de los siguientes actos:
a) Un acto que constituya un delito comprendido en el
Æmbito de uno de los siguientes tratados:
i) Convenio para la represión del apoderamiento ilícito
de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970.
ii) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la
seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal
el 23 de septiembre de 1971.
iii) Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas,
inclusive los agentes diplomÆticos, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de
diciembre de 1973.
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iv) Convención Internacional contra la toma de rehenes,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 17 de diciembre de 1979.
v) Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, aprobada en Viena el 3 de marzo de
1980.
vi) Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la
aviación civil internacional, complementario del
Convenio para la represión de actos ilícitos contra
la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988.
vii) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la
seguridad de la navegación marítima, firmado en
Roma el 10 de marzo de 1988.
viii) Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la
seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la
plataforma continental, hecho en Roma el 10 de
marzo de 1988.
ix) Convenio Internacional para la represión de los
atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.
b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en
una situación de conflicto armado, cuando, el propósito
de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar
a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse
de hacerlo.
c) Cualquier intento de cometer un acto enunciado en las
letras a) y b) del presente apartado.
d) La participación como cómplice en la comisión de un
delito enunciado en las letras a), b) y c) del presente
apartado.
e) La organización de la comisión de un delito enunciado
en las letras a), b) y c) del presente apartado o la orden
dada a otros de cometerlo.
f) La contribución a la comisión de uno o mÆs de los
delitos enunciados en las letras a), b) y c) del presente
apartado por un grupo de personas que actœe con un
propósito comœn. La contribución deberÆ ser intencionada y hacerse:
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i) ya sea con el propósito de facilitar la actividad delictiva o los fines delictivos del grupo, cuando esa actividad o esos fines impliquen la comisión de un delito
enunciado en las letras a) y b) del presente apartado; o
ii) ya sea con conocimiento de la intención del grupo de
cometer un delito enunciado en las letras a) y b) del
presente apartado.

5. «Propiedad de una persona jurídica, entidad u organismo»: la
posesión del 50 % o mÆs de los derechos de propiedad de
una persona jurídica, institución o entidad, o la participación mayoritaria en la misma.

6. «Control por parte de una persona jurídica, entidad u organismo», significa cualquiera de los siguientes supuestos:
a) el derecho a designar o a destituir a la mayoría de los
miembros del organismo administrativo, gestor o supervisor de una persona jurídica, entidad u organismo;
b) el haber designado, œnicamente como resultado del ejercicio del derecho al voto, a una mayoría de los miembros
del órgano de administración, gestión, o supervisión de
una persona jurídica, entidad u organismo, que ejercieron
esas funciones durante el aæo financiero en curso y el
anterior;
c) el control en exclusiva, en virtud de un acuerdo con
otros accionistas o miembros de la persona jurídica, entidad u organismo, de la mayoría de los votos de los
accionistas o los miembros en la mencionada persona
jurídica, entidad u organismo;
d) el derecho a ejercer una influencia dominante en una
persona jurídica, entidad u organismo en virtud de un
acuerdo con ellos, o de una disposición contenida en sus
estatutos o en su escritura de constitución; en aquellos
lugares en los que la ley por la que se rige la persona
jurídica, entidad u organismo en cuestión permite ese
tipo de disposiciones o acuerdos;
e) el acceso al derecho a ejercer la influencia dominante
mencionada en la letra d), aunque no se tenga la titularidad de ese derecho;
f) el derecho a utilizar todo o parte del activo de una
persona jurídica, entidad u organismo;
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g) la gestión del negocio de una persona jurídica, entidad u
organismo sobre una base unificada, en tanto que se
publican cuentas consolidadas;
h) la participación, conjuntamente y por separado, en el
pasivo financiero de una persona jurídica, entidad u organismo, o el aval del mismo.

Artículo 2

1.

Sin modificar

Excepto en los casos autorizados en los artículos 7 y 8:

a) Se congelarÆn todos los capitales pertenecientes a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados
en el anexo I.

a) Todos los fondos que son propiedad, pertenecen o cuya
tenencia la ostente
i) una persona física que cometa o trate de cometer un acto
de terrorismo;
ii) una persona jurídica, entidad u organismo que cometa o
trate de cometer un acto de terrorismo;
iii) una persona jurídica, entidad u organismo que sea propiedad o estØ controlado por una o mÆs personas físicas
o jurídicas, entidades u organismos enumerados en los
incisos i) y ii); o
iv) una persona física o jurídica, entidad u organismo que
facilite la comisión de actos de terrorismo o que actœe en
nombre o bajo la dirección de una o mÆs personas físicas
o jurídicas, entidades u organismos enumerados en los
incisos i) y ii);
serÆn congelados si la persona física o jurídica, entidad u organismo al que pertenecen los fondos o que ostenta su propiedad o tenencia estÆ incluida en la lista del anexo I.

b) No se pondrÆn fondos a disposición de las personas físicas o
jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo I,
directa o indirectamente, o en su beneficio.

Sin modificar

2.
El Consejo, a propuesta de la Comisión y por mayoría
cualificada, podrÆ modificar el anexo I.

2.
El Consejo, a propuesta de la Comisión y por unanimidad, podrÆ modificar el anexo I.

3.
El Consejo, tan pronto como sea posible, modificarÆ el
texto del anexo para garantizar que los nombres de las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos enumerados en
el mismo incluyen precisiones suficientes para permitir la identificación efectiva de personas concretas, personas jurídicas,
entidades u organismos, facilitando así la exculpación de aquellos que tengan nombres iguales o parecidos.
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QuedarÆ prohibido prestar o continuar prestando servicios financieros a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo I, o en su beneficio.

Artículo 4
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Sin modificar

A excepción de los casos autorizados en virtud de los artículos
7 y 8, quedarÆ prohibido prestar o continuar prestando servicios financieros a las personas físicas o jurídicas, entidades u
organismos enumerados en el anexo I, o en su beneficio.

Sin modificar

1.
QuedarÆ prohibida la participación consciente e intencionada en actividades conexas cuyo objeto u efecto sea, directa o
indirectamente, eludir las disposiciones de los artículos 2 y 3.

2.
Toda información que indique que las disposiciones del
presente Reglamento estÆn siendo o han sido eludidas deberÆ
ser comunicada a las autoridades competentes de los Estados
miembros, enumeradas en el anexo II, y/o a la Comisión.

Artículo 5

Sin perjuicio de las normas comunitarias en materia de confidencialidad y de lo dispuesto en el artículo 284 del Tratado, las
autoridades competentes de los Estados miembros podrÆn exigir a los bancos y demÆs instituciones financieras, compaæías
de seguros y otros organismos, entidades y particulares que
proporcionen toda la información pertinente necesaria para
garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

1.
Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de información, confidencialidad y secreto profesional y de las disposiciones del artículo 284 del Tratado, los bancos y demÆs
instituciones financieras, compaæías de seguros y otras entidades y particulares deberÆn:

 proporcionar inmediatamente toda información que pueda
facilitar el cumplimiento del presente Reglamento, como
pueden ser las cuentas y los montantes congelados con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 y las transacciones
ejecutadas en virtud de los artículos 7 y 8:

 a las autoridades competentes de los Estados miembros,
enumeradas en el anexo II, en el que residan o estØn
situados, y

 a la Comisión, directamente o a travØs dichas autoridades competentes; así como

 cooperar con las autoridades competentes enumeradas en el
anexo II en la comprobación de la citada información.

2.
Toda información recibida directamente por la Comisión
se pondrÆ a disposición de las autoridades competentes del
Estado miembro afectado.
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Sin modificar

En aquellos casos en los que exista una presunción razonable
de que una persona, sociedad, empresa, institución o entidad
actœa por cuenta o en beneficio de alguna persona, física o
jurídica, entidad u organismo enumerado en el anexo I, aunque
aquella no aparezca en la lista que figura en dicho anexo, toda
persona física o jurídica, antes de comprometerse en operaciones prohibidas por el presente Reglamento, deberÆ obtener
confirmación escrita de las autoridades competentes de los
Estados miembros enumerados en el anexo II de que la persona, sociedad, empresa, institución o entidad no actœa por
cuenta o en beneficio de una persona física o jurídica, entidad
u organismo enumerado en el anexo I.

En aquellos casos en los que exista una presunción razonable
de que una persona física o jurídica, entidad u organismo actœa
por cuenta o en beneficio de alguna persona, física o jurídica,
entidad u organismo enumerado en el anexo I, aunque aquella
no aparezca en la lista que figura en dicho anexo, toda persona
física o jurídica, antes de comprometerse en operaciones prohibidas por el presente Reglamento, deberÆ obtener confirmación escrita de las autoridades competentes de los Estados
miembros enumerados en el anexo II de que la persona, entidad u organismo no se considera que actœa por cuenta o en
beneficio de una persona física o jurídica, entidad u organismo
enumerado en el anexo I.

Si las autoridades competentes no aportan la citada confirmación por escrito en el plazo de 10 días laborables, se considerarÆ que la persona, sociedad, empresa, institución o entidad no
actœa por cuenta o en beneficio de una persona física o jurídica, entidad u organismo enumerado en el anexo I.

Si las autoridades competentes no aportan la citada confirmación por escrito en el plazo de 10 días laborables, y no informan al solicitante de que se va abrir una investigación que
puede tener una duración de hasta dos meses, se considerarÆ
que la persona física o jurídica, entidad u organismo no actœa
por cuenta o en beneficio de una persona física o jurídica,
entidad u organismo enumerado en el anexo I.
Las autoridades competentes informarÆn inmediatamente a la
Comisión de cualquier solicitud recibida en virtud del presente
artículo así como de su decisión sobre la misma.

Artículo 7

El artículo 2 no se aplicarÆ a:
1. los pagos necesarios para cubrir las necesidades vitales
esenciales de la persona dentro de la Comunidad;
2. los abonos en las cuentas congeladas de los intereses devengados por dichas cuentas;
3. los pagos de capitales debidos en concepto de contratos,
acuerdos u obligaciones cuyo origen o firma sea anterior a
la entrada en vigor del presente Reglamento, siempre que
dichos pagos se efectœen en una cuenta congelada en la
Comunidad.

Artículo 8

1.
PodrÆn otorgarse autorizaciones específicas o generales
para descongelar o poner a disposición capitales con el fin
de proteger los intereses de la Comunidad con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 9.

Sin modificar

1.
El artículo 2 no se aplicarÆ a la acreditación en las cuentas congeladas de los intereses devengados por dichas cuentas.
2.
Las autoridades competentes de los Estados miembros
enumeradas en el anexo II podrÆn otorgar autorizaciones específicas, en las condiciones que estimen oportuno, para evitar la
financiación de actos de terrorismo, para
1. utilizar de fondos para cubrir las necesidades vitales esenciales de la persona dentro de la Comunidad;
2. realizar pagos adeudados en concepto de contratos, acuerdos u obligaciones cuyo origen o firma sea anterior a la
entrada en vigor del presente Reglamento, siempre que
dichos pagos se efectœen en una cuenta congelada en la
Comunidad.

Sin modificar

1.
Con el fin de proteger los intereses de la Comunidad, que
incluyen los intereses de sus ciudadanos y residentes, podrÆn
otorgarse autorizaciones específicas o generales para descongelar o poner a disposición fondos o para prestar servicios financieros, con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 9.
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PROPUESTA MODIFICADA

El anexo II podrÆ ser modificado con arreglo al mismo procedimiento.

Suprimido

2.
Toda solicitud por parte de una persona física o jurídica
de una autorización contemplada en el apartado 1, deberÆ
presentarse a la Comisión directamente o a travØs de las oportunas autoridades competentes de los Estados miembros enumeradas en el anexo II.

Sin modificar

3.
La Comisión estarÆ habilitada para modificar el anexo II
sobre la base de las informaciones proporcionadas por los
Estados miembros.

Artículo 9
1.
La Comisión estarÆ asistida por el comitØ creado en virtud
del Reglamento (CE) no 2271/96.
2.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión establecido en los artículos 4
y 7 de la Decisión 1999/468/CE.
El período previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE serÆ de diez días laborables.

Artículo 10
El comitØ contemplado en el artículo 9 podrÆ examinar toda
cuestión relativa a la aplicación del presente Reglamento planteada por el Presidente, bien sea por iniciativa propia o a
petición de un Estado miembro.

Artículo 11
La Comisión y los Estados miembros se comunicarÆn sin demora todas las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento y transmitirÆn mutuamente cualquier otra información pertinente de que dispongan en relación con el presente
Reglamento, en particular en relación con los artículos 4, 5 y
6, como, por ejemplo, las infracciones, los problemas de aplicación o las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.

Artículo 12
Cada Estado miembro determinarÆ las sanciones que deberÆn
imponerse en caso de que se incumpla lo dispuesto en el
presente Reglamento. Las sanciones deberÆn ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
A la espera de la adopción, en su caso, de la legislación oportuna, las sanciones que deberÆn imponerse por infracción de
las disposiciones del presente Reglamento serÆn las que determinen los Estados miembros con arreglo al artículo 13 del
Reglamento (CE) no 467/2001 (1), al artículo 8 del Reglamento
(CE) no 2488/2000 (2) o al artículo 7 del Reglamento (CE)
no 1081/2000 (3), cualesquiera sean mÆs severas.
___________
(1) DO L 67 de 9.3.2001, p. 1.
(2) DO L 287 de 14.11.2000, p. 19.
(3) DO L 122 de 24.5.2000, p. 29.

Sin modificar
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Artículo 13
El presente Reglamento se aplicarÆ:
1. en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aØreo;
2. a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la
jurisdicción de un Estado miembro;
3. a cualquier persona en cualquier otro lugar que sea nacional de un Estado miembro;
4. a cualquier persona jurídica, entidad u organismo registrado
o constituido con arreglo a la legislación de un Estado
miembro;
5. a cualquier persona, entidad u organismo que mantenga
relaciones comerciales con la Comunidad.
Artículo 14
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

1.
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
2.
La Comisión, en el plazo de un aæo a partir de la entrada
en vigor del presente Reglamento, presentarÆ un informe sobre
el impacto del mismo así como, en su caso, propuestas para su
modificación.

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

Sin modificar
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ANNEX I
LISTA DE PERSONAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS CONTEMPLADOS EN EL ART˝CULO 2
1. Al Qaida/Islamic Army
2. Abu Sayyaf Group
3. Armed Islamic Group (GIA)
4. Harakat ul-Mujahidin (HUM)
5. Al-Jihad (Egyptian Islamic Jihad)
6. Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)
7. Asbat al-Ansar
8. Salafist group for Call and Combat (GSPC)
9. Libyan Islamic Fighting Group
10. Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI)
11. Islamic Army of Aden
12. Usama Bin Laden
13. Muhammad Atif (a.k.a. Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri)
14. Sayf al-Adl
15. Shaykh Sai’id (a.k.a. Mustafa Muhammad Ahmad)
16. Abu Hafs the Mauritanian (aka, Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti)
17. Ibn Al-Shaykh al-Libi
18. Abu Zubaydah (a.k.a. Zayn al-Abidin Muhammad Hussayn, Tariq)
19. Abd al-Hadi al-Iraqi (a.k.a. Abu Abdallah)
20. Ayman al-Zawahiri
21. Thirwat Salah Shihata
22. Tariq Anwar al-Sayyid Ahmad (a.k.a. Fathi, Amr al-Fatih)
23. Muhammad Salah (a.k.a. Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)
24. Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah
25. Wafa Humanitarian Organization
26. Al Rashid Trust
27. Mamoun Darkazanli Import-Export Company

ANEXO II
LISTA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES CONTEMPLADAS EN LOS ART˝CULOS 4, 6 Y 8
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE)
no 2236/95 del Consejo por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas
financieras comunitarias en el Æmbito de las redes transeuropeas
(2002/C 75 E/20)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 545 final  2001/0226(COD)
(Presentada por la Comisión el 3 de diciembre 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 156,
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,

financiación 2003-2006, independientemente de la fecha
de adhesión de los nuevos Estados miembros.
(4) Las disposiciones 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) deben adaptarse para tener en cuenta 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).
(5) El marco financiero para la aplicación del Reglamento (CE)
no 2236/95 debe aumentarse a fin de poder financiar las
mejoras mÆs urgentes relativas a las infraestructuras de
transporte fronterizas con los países candidatos.

Considerando lo siguiente:
(1) El aumento del trÆfico experimentado en la œltima dØcada,
sobre todo el de camiones, ha dado lugar a una mayor
congestión y contaminación en todo el territorio comunitario. La capacidad actual de la red viaria y de la infraestructura ferroviaria dista mucho de ser la mejor, siendo sus
puntos mÆs dØbiles los tramos transfronterizos. El principal
retraso registrado en la aplicación de la red transeuropea de
transporte afecta a los proyectos ferroviarios transfronterizos, que exigen la construcción de infraestructuras, como
tœneles o puentes de una longitud considerable. Debido a
estas dificultades, la viabilidad financiera de tales proyectos
es a menudo muy reducida.
(2) Asimismo, conviene tomar medidas para alcanzar un mayor nivel de ayudas de hasta el 20 % para los proyectos
transfronterizos relativos a la congestión en las fronteras y
para los proyectos con los países candidatos, que contribuyan sensiblemente a mejorar la red transeuropea establecida
mediante 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).
(3) Teniendo en cuenta que las limitaciones financieras podrían
dificultar la ejecución de proyectos transfronterizos con los
países candidatos a la adhesión que implican un coste elevado, una financiación suplementaria debe ofrecerse para
llevar a cabo las mejoras mÆs urgentes previstas en los
proyectos transfronterizos de infraestructuras de transporte
con los países candidatos. Se debe evaluar la viabilidad
económica potencial de esos proyectos. Los fondos destinados a dichos proyectos específicos cubren el período de
(1) DO L 228 de 9.9.1996, p. 1. Decisión cuya œltima modificación la
constituye la Decisión no 1346/2001/CE (DO L 185 de 6.7.2001,
p. 1).

(6) Por consiguiente, debe modificarse el Reglamento (CE)
no 2236/95.
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 2236/95 queda modificado de la siguiente manera:
1) El apartado 3 del artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:
«3.
Con independencia de la forma de intervención elegida, el importe total de la ayuda comunitaria, a partir del 1
de enero de 2003, no deberÆ superar el 10 % del coste total
de la inversión.
No obstante, a partir del 1 de enero de 2003, el importe
total de la ayuda comunitaria concedida en virtud el presente Reglamento puede ascender excepcionalmente al 20 %
del coste total de la inversión en los casos siguientes:
a) proyectos relativos a la congestión ferroviaria transfronteriza y/o los enlaces inexistentes situados en zonas en
las que los obstÆculos naturales impiden la libre circulación de mercancías y pasajeros, que contribuyan sensiblemente a reducir los desequilibrios entre los modos de
transporte y a mejorar el transporte por ferrocarril dentro de la red transeuropea de transporte establecida mediante la Decisión no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (*),
(2) DO L 228 de 23.9.1995, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1655/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 197 de 29.7.1999, p. 1).
(3) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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b) otros proyectos relativos a la congestión en las fronteras
con los países candidatos con un valor aæadido particularmente elevado en tØrminos de aumento de la seguridad y reducción de la congestión, y
c) proyectos sobre los sistemas de localización y navegación
por satØlite, previstos en el artículo 17 de la Decisión
no 1692/96/CE.
___________
(*) DO L 228 de 9.9.1996, p. 1.»
2) El artículo 17 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 17
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.
2. Cuando se haga referencia al procedimiento mencionado en el presente artículo, se aplicarÆ el procedimiento de
gestión previsto en el artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE
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del Consejo (*), sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
7 y 8 de la misma.
3.
El período previsto en el apartado 3 del artículo 4 de
la Decisión 1999/468/CE queda fijado en dos meses.
___________
(*) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.»
3) En el artículo 18, el pÆrrafo primero se sustituye por el
texto siguiente:
«El marco financiero establecido para la aplicación del presente Reglamento durante el período comprendido entre
2000 y 2006 asciende a 4 700 millones de euros.»
Artículo 2
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el vigØsimo 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.

C 75 E/318

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

26.3.2002

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de normas
y procedimientos para la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los
aeropuertos comunitarios
(2002/C 75 E/21)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 695 final  2001/0282(COD)
(Presentada por la Comisión el 3 de diciembre 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,
Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) Un objetivo clave de la política comœn de transporte es el
desarrollo sostenible. Ello exige una estrategia integrada
que garantice a la vez el funcionamiento efectivo de los
sistemas de transporte de la Comunidad y la protección
del medio ambiente.
(2) El desarrollo sostenible del transporte aØreo exige la introducción de medidas dirigidas a reducir la contaminación acœstica producida por los aviones, en particular en
los aeropuertos donde son mÆs graves los problemas derivados del ruido.
(3) En el marco de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se ha establecido una nueva norma de
certificación acœstica mÆs estricta, definida en el Capítulo
4 de la Parte II del Volumen I del Anexo 16 del Convenio
sobre Aviación Civil Internacional que contribuirÆ a mejorar la situación en cuanto al ruido ambiental en los
alrededores de los aeropuertos a largo plazo.
(4) La norma del Capítulo 4 se ha establecido con fines de
certificación de los aviones, no como base para la introducción de restricciones operativas.
(5) La retirada gradual de los aviones clasificados en el Capítulo 2 de conformidad con lo dispuesto en la Directiva
92/14/CEE (1) del Consejo culminarÆ el 1 de abril de 2002
y serÆn necesarias nuevas medidas para impedir que se
deteriore la situación del ruido ambiental despuØs de
2002, suponiendo que el transporte aØreo siga creciendo
en Europa.
(6) El uso de aviones con un mejor rendimiento medioambiental puede contribuir a aprovechar de forma mÆs eficaz
la capacidad aeroportuaria disponible y fomentar el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria de acuerdo con
las necesidades del mercado.
(1) DO L 76 de 23.3.1992, p. 21; Directiva modificada por la Directiva
98/20/CEE (DO L 107 de 7.4.1998, p. 4).

(7) Un marco comœn de normas y procedimientos para la
introducción de restricciones operativas en los aeropuertos comunitarios que forme parte de un enfoque equilibrado en relación con la gestión del ruido contribuirÆ a
salvaguardar los requisitos del mercado interior al introducir restricciones operativas similares en aeropuertos
aquejados de problemas de ruido globalmente comparables. Esto incluye la evaluación del impacto del ruido en
un aeropuerto y la de las medidas disponibles para atenuar ese impacto, así como la selección de las medidas de
atenuación apropiadas con el fin de lograr el mÆximo
beneficio medioambiental con el mínimo coste posible.
(8) El Reglamento (CEE) no 2408/92 (2) establece en sus artículos 8 y 9, entre otras cosas, disposiciones relativas a la
notificación y al examen de las restricciones operativas de
reciente introducción. Conviene por tanto explicitar la
relación entre esas disposiciones y la presente Directiva.
(9) Debe reconocerse el interØs legítimo del sector del transporte aØreo en aplicar soluciones rentables para cumplir
los objetivos de gestión del ruido.
(10) La 33a Asamblea de la OACI ha adoptado la Resolución
A33/7 por la que introduce el concepto de un «enfoque
equilibrado» en relación con la gestión del ruido, estableciendo así una estrategia política para tratar el problema
del ruido de los aviones, incluidas directrices internacionales para la introducción de restricciones operativas en
aeropuertos concretos. El concepto del enfoque equilibrado de la gestión del ruido de los aviones comprende
cuatro elementos principales y exige una evaluación cuidadosa de todas las diferentes opciones para atenuar el
ruido, incluida la reducción del ruido de los aviones en
la fuente, los procedimientos operativos de reducción del
ruido y las restricciones operativas, sin perjuicio de las
obligaciones legales pertinentes, de los acuerdos en vigor,
de las legislaciones actuales y de las políticas establecidas.
(11) La Directiva 2002/. . ./CE, que es una directiva horizontal
que se refiere a todos los modos de transporte, ha establecido un planteamiento comœn para la evaluación y
gestión del ruido ambiental y persigue vigilar el problema
medioambiental que constituye el ruido en las grandes
aglomeraciones y en las cercanías de las principales infraestructuras de transportes, incluidos los aeropuertos,
poner a disposición del pœblico información sobre el
ruido ambiental y sus efectos y pedir a las autoridades
competentes que elaboren planes de actuación para prevenir y reducir el ruido ambiental cuando sea necesario y
para mantener la calidad del entorno acœstico cuando Østa
sea buena.
(2) DO L 240 de 24.8.92, p. 8.
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(12) La Directiva 85/337/CEE (1) del Consejo establece ya disposiciones para la evaluación global de los proyectos aeroportuarios, incluido el aspecto de la reducción del ruido,
que pueden considerarse parcialmente conformes a los
requisitos de evaluación que establece la presente Directiva en lo que se refiere a los proyectos de ampliación de
infraestructuras aeroportuarias.
(13) De la evaluación puede desprenderse que los objetivos
solamente pueden lograrse mediante restricciones a los
nuevos servicios y la retirada gradual de los aviones que
cumplen la norma de certificación acœstica del Capítulo 3
por un margen pequeæo.
(14) Deben reconocerse los problemas de ruido particulares de
los aeropuertos ubicados en el centro de grandes aglomeraciones urbanas («aeropuertos urbanos») permitiendo el
establecimiento de normas mÆs estrictas.
(15) Es necesario finalizar la lista indicativa de aeropuertos
urbanos partiendo de la información que facilitarÆn los
Estados miembros.
(16) La ampliación de las infraestructuras aeroportuarias debe
fomentarse para salvaguardar el desarrollo sostenible de
las actividades de transporte aØreo.
(17) Es necesario permitir la continuación de las medidas de
gestión del ruido que aplican aeropuertos concretos y la
introducción de determinados ajustes tØcnicos de las restricciones operativas parciales.
(18) Debe evitarse que los operadores de países en desarrollo
tengan que soportar dificultades económicas excesivas
permitiendo la concesión, llegado el caso, de las exenciones pertinentes acompaæadas de las salvaguardias correspondientes para evitar abusos.
(19) Es necesario garantizar la transparencia y la celebración de
consultas con todas las partes interesadas conjuntamente
con las propuestas de medidas relacionadas con el ruido,
incluida la imposición de nuevas restricciones operativas.

C 75 E/319

aeropuertos, pero existe el riesgo de que se falsee la competencia. Por consiguiente, la Comunidad puede lograr el
objetivo perseguido de forma mÆs eficaz mediante normas
armonizadas para la introducción de restricciones operativas que formen parte del proceso de gestión del ruido.
La presente Directiva se limita a lo estrictamente necesario
para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo necesario
a tal fin.
(23) De conformidad con el artículo 2 de la Decisión
1999/468/CE, de 28 de junio de 1999 (2), por la que se
establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, conviene
que determinadas medidas necesarias para la ejecución del
presente Reglamento sean adoptadas con arreglo al procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 de dicha
Decisión.
(24) Dado que algunas medidas necesarias para la ejecución de
esta Directiva son medidas de alcance general en el sentido 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, tales medidas deberían ser adoptadas en el marco del procedimiento
de reglamentación previsto en el artículo 5 de dicha Decisión.
(25) La presente Directiva cumple plenamente los objetivos del
Reglamento (CE) 925/1999, de 29 de abril (3), relativo a la
matriculación y utilización dentro de la Comunidad de
determinados tipos de aviones de reacción subsónicos civiles modificados y con certificado renovado para ajustarse a las normas del Anexo 16 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, volumen I, parte II, capítulo 3,
tercera edición (julio de 1993) el cual, por consiguiente,
debe derogarse.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
Objetivos

(20) Debe avisarse a los operadores con una antelación razonable siempre que vayan a imponerse nuevas restricciones
operativas.
(21) Conviene establecer las disposiciones necesarias para garantizar el derecho de recurso contra la introducción de
restricciones operativas.

Los objetivos principales de la presente Directiva son:
a) etablecer normas que permitan a la Comunidad facilitar la
introducción de restricciones operativas en los aeropuertos
en modo coherente a fin de impedir que empeore el entorno acœstico y de limitar o reducir el nœmero de personas
afectadas de forma significativa por los efectos daæinos del
ruido de los aviones;

(22) La Directiva es conforme a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad enunciados en el artículo 5 del
Tratado. La introducción de restricciones operativas en los
aeropuertos comunitarios puede contribuir a impedir que
empeore el entorno acœstico en los alrededores de los

b) crear un marco que salvaguarde los requisitos del mercado
interior garantizando la aplicación de soluciones similares a
problemas de ruido similares en los aeropuertos;

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; Directiva modificada por la Directiva
97/11/CEE (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5).

(2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(3) DO L 120 de 8.5.1999, p. 47.
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c) fomentar el desarrollo sostenible de la capacidad aeroportuaria;
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f) «Partes interesadas»: personas físicas o jurídicas afectadas, o
que puedan verse afectadas, o interesadas por la introducción de medidas de reducción del ruido, incluidas restricciones operativas.

d) facilitar el logro de objetivos específicos de reducción del
ruido en aeropuertos concretos;
Artículo 3
e) permitir la selección de las medidas disponibles con el fin de
lograr el mÆximo beneficio medioambiental con el mínimo
coste posible.

Autoridad competente
Los Estados miembros designarÆn a las autoridades independientes competentes en los asuntos que entren en el Æmbito de
aplicación de la Directiva.

Artículo 2
Definiciones
Con arreglo a la presente Directiva se entenderÆ por:
a) «Aeropuerto» un aeropuerto civil que tenga mÆs de 50 000
movimientos al aæo (siendo un movimiento un despegue o
un aterrizaje), salvo los efectuados exclusivamente con fines
de entrenamiento por aeronaves ligeras.
b) «Aeropuerto urbano»: un aeropuerto situado en el centro de
una gran aglomeración urbana, cuyo trÆfico sea predominantemente de vuelos directos a destinos intraeuropeos,
donde un nœmero significativo de personas se vean objetivamente afectados por el ruido de las aeronaves y donde
cualquier incremento de los movimientos de las aeronaves
represente una molestia adicional especialmente alta habida
cuenta de la situación de ruido extremo. Un aeropuerto
solamente se podrÆ considerar urbano si en la ciudad de
que se trate existe tambiØn un aeropuerto alternativo. En el
Anexo 1 se enumeran esos aeropuertos.
c) «Aviones de reacción subsónicos civiles»: aviones con una
masa mÆxima certificada de despegue de 34 000 kg o mÆs,
o con una capacidad interior certificada para el tipo de
avión de que se trate superior a diecinueve plazas de pasajeros, excluidas las plazas reservadas para la tripulación.

Artículo 4
Normas generales de gestión del ruido de las aeronaves
1.
Los Estados miembros garantizarÆn que las autoridades
competentes adopten un enfoque equilibrado estudiando las
medidas disponibles para tratar el problema del ruido en un
aeropuerto situado en su territorio, en particular el efecto previsible de una reducción del ruido de los aviones en la fuente,
la planificación y gestión del uso del suelo, los procedimientos
operativos de reducción del ruido y otras medidas posibles de
gestión del ruido, tales como incentivos económicos y restricciones operativas.
2.
Cuando estudien posibles restricciones operativas, las autoridades competentes tendrÆn plenamente en cuenta los costes
y beneficios probables de las distintas medidas disponibles, así
como las características específicas del aeropuerto de que se
trate.
3.
Las medidas o la serie de medidas que se tomen con
arreglo a la presente Directiva no serÆn mÆs restrictivas de lo
necesario para lograr el objetivo medioambiental establecido
para un aeropuerto concreto y no discriminarÆn segœn la nacionalidad o identidad de la compaæía aØrea.

Artículo 5
d) «Aviones marginalmente conformes»: aviones de reacción
subsónicos civiles que cumplen los límites de homologación
del Capítulo 3 por un margen acumulado no superior a
5EPNdB (nivel efectivo de ruido percibido en decibelios),
donde el margen acumulado es la cifra expresada en EPNdB
obtenida sumando los mÆrgenes individuales (es decir, las
diferencias entre el nivel homologado de ruido y el nivel de
ruido mÆximo permitido) en cada uno de los tres puntos de
medición de referencia tal y como se definen el en Capítulo
3 de la Parte II del Volumen 1 del Anexo 16 al Convenio
sobre Aviación Civil Internacional.
e) «Restricciones operativas»: medidas relacionadas con el
ruido para limitar o reducir el acceso de aviones subsónicos
civiles a un aeropuerto, incluidas las restricciones operativas
destinadas a retirar de la explotación los aviones marginalmente conformes en aeropuertos específicos, así como las
restricciones operativas parciales que afecten a la explotación de aviones subsónicos civiles en determinadas horas.

Normas de evaluación
1.
Los Estados miembros garantizarÆn que la decisión
solicitada por el ente gestor de un aeropuerto o por una
autoridad pœblica a la autoridad competente en materia de
restricciones operativas se base en la información especificada
en el Anexo 2, que deberÆ facilitar en la forma adecuada el ente
gestor del aeropuerto.
2.
Cuando los proyectos estØn sujetos a una evaluación de
las repercusiones sobre el medio ambiente en aplicación de la
Directiva 85/337/CEE, cuya œltima modificación la constituye
la Directiva 97/11/CE del Consejo, la evaluación llevada a cabo
con arreglo a las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE se
considerarÆ equivalente a la realizada con arreglo a las disposiciones establecidas en el presente artículo y conforme a los
requisitos establecidos en su apartado 1, siempre que la evaluación incluya los elementos del Anexo 2 de la presente Directiva.
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Artículo 6
Normas sobre la introducción de restricciones operativas
destinadas a retirar los aviones marginalmente conformes
1.
Si la evaluación de todas las medidas disponibles efectuada de conformidad con los requisitos del artículo 5 demuestra que para lograr los objetivos de la presente Directiva es
necesario, una vez estudiada la imposición de restricciones
operativas parciales, introducir restricciones operativas destinadas a retirar los aviones marginalmente conformes, en lugar del
procedimiento previsto en el artículo 9 del Reglamento (CEE)
no 2408/92 se aplicarÆn las siguientes normas en el aeropuerto
de que se trate:
a) transcurridos seis meses desde la finalización de la evaluación y la decisión de una autoridad competente para la
introducción de una restricción operativa, no se permitirÆn
nuevos servicios con aviones marginalmente conformes en
el aeropuerto de que se trate.
b) transcurrido al menos un aæo desde entonces, la autoridad
competente podrÆ obligar a cada operador a retirar aviones
marginalmente conformes de su flota a un ritmo no superior al 20% anual de su flota de aviones marginalmente
conformes que explota en ese aeropuerto. Para fijar el ritmo
de retirada se deberÆ tener en cuenta la antigüedad de los
aviones y la composición total de la flota.
2.
Sin perjuicio de las normas de evaluación previstas en el
artículo 5, los aeropuertos urbanos enumerados en el Anexo 1
podrÆn introducir medidas mÆs rigurosas en cuanto a la definición de aviones marginalmente conformes siempre y cuando
esas medidas no afecten a los aviones de reacción subsónicos
civiles que cumplan, como demuestre el certificado original o
renovado correspondiente, las normas acœsticas enumeradas en
el Capítulo 4 de la Parte II del Volumen I del Anexo 16 al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
3.
A petición de un Estado miembro o por propia iniciativa,
la Comisión estudiarÆ la aplicación de los apartados 1 y 2 y, en
el plazo de los tres meses siguientes a la recepción de la petición y previa consulta al ComitØ a que se refiere el apartado 1
del artículo 12 y de acuerdo con el procedimiento establecido
en el apartado 3 del artículo 12, decidirÆ si el Estado miembro
de que se trate puede seguir tramitando la introducción de la
restricción operativa. La Comisión comunicarÆ su decisión al
Consejo y a los Estados miembros.
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b) a los cambios tØcnicos en las restricciones operativas parciales que no tengan implicaciones económicas importantes
para las compaæías aØreas en ningœn aeropuerto comunitario concreto y que hayan sido introducidos tras la entrada
en vigor de la presente Directiva.
Artículo 8
Países en desarrollo
1.
Los aviones no conformes matriculados en países en desarrollo y enumerados en el Anexo 3 estarÆn exentos del cumplimiento de las disposiciones de los apartados 1 y 2 del artículo 6 siempre y cuando:
a) esos aviones hayan recibido la certificación acœstica conforme a las normas especificadas en el capítulo 3 del volumen I del Anexo 16 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y hayan sido explotados en la Comunidad entre
el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2001 («el
período de referencia»);
b) esos aviones hayan estado matriculados, durante el período
de referencia, en el país en desarrollo afectado y sigan
siendo explotados por una persona física o jurídica establecida en ese país.
2.
Cualquier Estado miembro que conceda una exención
informarÆ inmediatamente a los demÆs Estados miembros y a
la Comisión de las exenciones otorgadas mencionando los extremos especificados en el Anexo 3.
Artículo 9
Consulta y transparencia
Los Estados miembros garantizarÆn el establecimiento de un
procedimiento de consulta en relación con la aplicación de
los artículos 5 y 6 en el que participen todas las partes interesadas. Las autoridades competentes deberÆn garantizar la
apertura y la transparencia en lo que se refiere a la metodología
de recogida y tratamiento de datos dentro de los límites de la
confidencialidad comercial.
Artículo 10
Información pœblica

Cualquier Estado miembro podrÆ someter al Consejo la decisión tomada por la Comisión en el plazo de un mes. El Consejo, en circunstancias excepcionales y por mayoría cualificada,
podrÆ adoptar una decisión diferente en el plazo de un mes.
El presente artículo se entenderÆ sin perjuicio del artículo 8 del
Reglamento (CEE) no 2408/92.
Artículo 7
Restricciones operativas en vigor
Lo dispuesto en el artículo 5 no se aplicarÆ:
a) a las restricciones operativas que ya estaban en vigor en la
fecha de entrada en vigor de la presente Directiva;

1.
Los Estados miembros garantizarÆn que, cuando las autoridades competentes decidan la introducción de cualquier
nueva restricción operativa, se informe pœblicamente a todas
las partes interesadas al menos:
a) seis meses antes de la entrada en vigor de las medidas
previstas en la letra a) del apartado 1 del artículo 6;
b) un aæo antes de la entrada en vigor de las medidas previstas
en la letra b) del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo
6.
2.
Los Estados miembros informarÆn inmediatamente a las
autoridades competentes de los demÆs Estados miembros y a la
Comisión de cualquier nueva restriccción operativa que tengan
previsto introducir en un aeropuerto de su territorio.
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eficacia de la misma y, en particular, de la necesidad de revisar
la definición de aviones marginalmente conformes que figura
en la letra d) del artículo 2.

Artículo 11
Derecho de recurso
Los Estados miembros garantizarÆn que cualquier parte interesada disponga de un derecho de recurso contra las medidas
adoptadas con arreglo a los artículos 6 y 7 ante un tribunal
nacional o una autoridad pœblica independiente distinta de la
que haya promulgado la medida impugnada.

Artículo 14
Derogación
El Reglamento (CE) no 925/1999 quedarÆ derogado a partir de
la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

Artículo 12
ComitØ

Artículo 15

1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ creado en aplicación del artículo 11 del Reglamento (CEE) no 2408/92.
2.
El ComitØ podrÆ ser consultado por la Comisión sobre
cualquier asunto relativo a la aplicación de la presente Directiva.
3.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de comitØ consultivo previsto en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE, en cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado 3 de su artículo 7 y en su artículo 8.
4.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento reglamentario previsto en el artículo 5 de
la Decisión 1999/468/CE, en cumplimiento de lo dispuesto en
el apartado 3 de su artículo 7 y en su artículo 8.

Aplicación
Los Estados miembros pondrÆn en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a mÆs tardar el 1 de enero de
2003 e 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.
Artículo 16

Artículo 13

Entrada en vigor

Información y revisión

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

Los Estados miembros remitirÆn a la Comisión información
sobre la aplicación de la presente Directiva.
En un plazo mÆximo de cinco aæos desde la entrada en vigor
de la presente Directiva, la Comisión presentarÆ al Parlamento
Europeo y al Consejo un informe sobre su aplicación.

Destinatarios

El informe, que irÆ acompaæado en su caso de propuestas para
la revisión de la Directiva, contendrÆ una evaluación de la

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros.

Artículo 17

ANEXO 1
LISTA DE AEROPUERTOS URBANOS
Berlin-Tempelhof
Stockholm Bromma
London City
Belfast City

ES
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ANEXO 2
INFORMACIÓN A LA QUE SE REFIERE EL APARTADO 1 DEL ART˝CULO 5
1.

Inventario actual

1.1. Una descripción del aeropuerto, incluida información sobre su tamaæo, situación, alrededores, volumen de trÆfico
aØreo y composición del mismo.
1.2. Una descripción de los objetivos medioambientales para el aeropuerto y el contexto nacional.
1.3. Detalles sobre los contornos de ruido correspondientes al aæo en curso y a los anteriores, inlcuida una evaluación
del nœmero de personas afectadas por el ruido de los aviones. Descripción del mØtodo de cÆlculo utilizado para
trazar los contornos.
1.4. Una descripción de las medidas aplicadas para reducir las repercusiones del ruido de los aviones: por ejemplo,
información sobre la planificación y gestión del uso del suelo; programas de aislamiento acœstico; procedimientos
operativos tales como PANS-OPS; restricciones operativas tales como límites de ruido, límites nocturnos/toque de
queda, tasas sobre el ruido; uso preferente de la pista, rutas preferidas para minimizar el ruido/control de las rutas y
control del ruido.
2.

Previsión sin nuevas medidas

2.1. Descripciones de las ampliaciones del aeropuerto (si las hubiera) ya aprobadas y programadas, por ejemplo,
aumento de capacidad, ampliación de las pistas o de las terminales, y composición prevista del trÆfico futuro,
así como crecimiento previsto.
2.2. En caso de ampliación de la capacidad del aeropuerto, beneficios de dicha capacidad adicional.
2.3. Descripción del efecto sobre el entorno acœstico a falta de nuevas medidas, así como de aquellas medidas ya
previstas para minimizar el impacto del ruido en ese mismo período.
2.4. Contornos de ruido previstos, incluida una evaluación del nœmero de personas susceptibles de verse afectadas por el
ruido de los aviones. Distinguir entre zonas residenciales antiguas y de nueva construcción.
2.5. Evaluación de las consecuencias y costes posibles de la inacción para reducir el impacto de un aumento del ruido en
caso de que se prevea esta circunstancia.
3.

Evaluación de medidas adicionales

3.1. Descripción de las medidas adicionales disponibles e indicación de las principales razones para su selección.
Descripción de las medidas elegidas para un examen en mayor profundidad e información sobre el coste de
introducción de dichas medidas; el nœmero previsto de personas que vayan a beneficiarse y plazos correspondientes,
así como clasificación de las medidas segœn su eficacia global.
3.2. Evaluación de las relaciones coste/eficacia o costes/beneficios de la introducción de medidas específicas, habida
cuenta de los efectos económicos sobre los usuarios del aeropuerto: operadores (pasajeros y mercancías); viajeros y
comunidades locales.
3.3. Panorama de los posibles efectos de las medidas propuestas sobre otros aeropuertos, los operadores y otras partes
interesadas, en los aspectos medioambiental y competitivo.
3.4. Razones de la elección de la opción preferida.
3.5. Un resumen no tØcnico.
4.

Relación con la propuesta de directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental [COM(2000) 468].

4.1. Donde y cuando se hayan elaborado mapas de ruido o planes de actuación con arreglo a las disposiciones de la
Directiva sobre ruido ambiental, Østos servirÆn para proporcionar la información exigida en el presente Anexo.
4.2. La evaluación de la exposición al ruido (esto es, trazado de las curvas de ruido y determinación del nœmero de
personas afectadas) se efectuarÆ mediante, al menos, los indicadores de ruido comunes Lden y Lnight definidos en la
Directiva sobre ruido ambiental, si se dispone de ellos.
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ANEXO 3
LISTA DE AVIONES MARGINALMENTE CONFORMES DE PA˝SES EN DESARROLLO (POR REGIÓN
GEOGR`FICA)
Nota: las exenciones para aeronaves del presente Anexo se conceden en el marco general de las políticas y decisiones de
las Naciones Unidas (p.ej., sanciones, embargos, etc.)
Tipo

Matrícula

Margen acumulado
(en EPNdB)

Operador

ACAC y AFCAC
EGIPTO
B707-300F-cargo

SU-AVZ

2,5

Air Memphis

B747-300

SU-GAL

3,4

Egyptair

B747-300

SU-GAM

3,4

Egyptair

CN-RME

0,6

Royal Air Maroc

B747-300

D2-TEA

3,4

TAAG

B747-300

D2-TEB

3,4

TAAG

IL62M

D2-TIF

0,1

TAAG

F-ODJG

3,4

Air Gabon

DC8-62F cargo

9G-BAN

1,1

Continental

B747-200F Cargo

9G-MKI

2,3

MK Airlines

B747-200F Cargo

9G-MKJ

2,6

MK Airlines

B747-200F Cargo

9G-MKL

?

MK Airlines

DC8-62F Cargo

9G-MKG

1,4

MK Airlines

DC8-62F Cargo

9G-MKH

1,4

MK Airlines

DC8-62F Cargo

9G-MKK

1,2

MK Airlines

B747SP

ZS-SPA

4,9

SAA

B747SP

ZS-SPC

4,9

SAA

B747SP

ZS-SPE

4,9

SAA

B747-300

ZS-SAC

3,4

SAA

B747-300

ZS-SAJ

3,4

SAA

B747-300

ZS-SAT

3,4

SAA

B747-300

ZS-SAU

3,4

SAA

B747-300

ZS-SKA

3,4

SAA

MARRUECOS
B747-200
ANGOLA

GABÓN
B747-200
GHANA

SUD`FRICA
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Tipo

Matrícula

C 75 E/325

Margen acumulado
(en EPNdB)

Operador

B747-300

ZS-SKB

3,4

SAA

B767-200

ZS-SRB

4,2

SAA

B767-200

ZS-SRC

4,2

SAA

LACAC
CUBA
IL62M

CU-T-1217

0,1

Cubana

IL62M

CU-T-1225

0,1

Cubana

IL62M

CU-T-1280

0,1

Cubana

IL62M

CU-T-1282

0,1

Cubana

IL62M

CU-T-1283

0,1

Cubana

IL62M

CU-T-1284

0,1

Cubana

B747-200

LV-MLO

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-MLP

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-MLR

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-OEP

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-OEZ

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-OPA

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-YPC

2,4

Aerolineas Argentinas

ARGENTINA

Europa oriental (excepto miembros de la CEAC o del Espacio Europeo de Aviación Civil propuesto)
BOSNIA Y HERCEGOVINA
Yak42

T9-ABD

5,0

Air Bosnia

Yak42

T9-ABF

5,0

Air Bosnia

UK 86577

0,1

Airzena Georgian AL

TU154M

UN 85719

1,6

Aero Eko

TU154M

UN 85780

1,6

Aero Eko

TU154M

UN 85781

1,6

Aero Eko

Yak42

UN 42338

5,0

Irtysh Avia

Yak42

UN 42342

5,0

Irtysh Avia

Yak42

UN 42407

5,0

Irtysh Avia

Yak42

UN 42447

5,0

Irtysh Avia

Yak42

UN 42448

5,0

Irtysh Avia

GEORGIA
IL62M
KAZAJIST`N
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Tipo

Matrícula

26.3.2002

Margen acumulado
(en EPNdB)

Operador

KIRGUIZIST`N
TU154M

EX 85718

1,6

Kyrghystan AL

TU154M

EX 85762

1,6

Kyrghystan AL

IL62M

EX 62100

0,1

Quadrotour Aero

DC9-32

Z3-AAB

0,2

MAT Macedonian AL

DC9-32

Z3-ARE

0,2

MAT Macedonian AL

TU154M

E 85651

1,6

Tajik Air

TU154M

E 85691

1,6

Tajik Air

Yak42

EZ-J672

5,0

Turkmenistan AL

Yak42

EZ-J673

5,0

Turkmenistan AL

Yak42

EZ-J674

5,0

Turkmenistan AL

IL62M

UK 86573

0,1

Uzbekistan AL

IL62M

UK 86578

0,1

Uzbekistan AL

IL62M

UK 86579

0,1

Uzbekistan AL

IL62M

UK 86932

0,1

Uzbekistan AL

IL62M

UK 86933

0,1

Uzbekistan AL

MACEDONIA

TAYIKIST`N

TURKMENIST`N

UZBEKIST`N

REPÚBLICA FEDERAL DE YUGOSLAVIA
DC10-30

YU-AMB

1,1

JAT

DC9-32

YU-AJI

0,2

JAT

DC9-32

YU-AJL

0,2

JAT

Resto del mundo
CHINA
B747-200 Cargo

B 2446

3,4

Air China

B747-200 Cargo

B 2448

3,4

Air China

B747-200 Cargo

B 2450

3,4

Air China

B747-200 Cargo

B 2462

3,4

Air China

B747-200

EP-IAG

0,6

Iran Air

B747-200

EP-IAH

0,6

Iran Air

IR`N
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Tipo

Matrícula
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Margen acumulado
(en EPNdB)

Operador

INDIA
B747-200

VT-EDU

0,8

Air India

B747-200

VT-EFU

0,8

Air India

B747-200

VT-EGA

0,8

Air India

B747-200

VT-EGB

0,8

Air India

B747-200

VT-EGC

0,8

Air India

9K-ADB

0,7

Kuwait Airways

9M-MHK

4,4

Malaysia AL

B747-200

AP-AYV

?

PIA

B747-200

AP-AYW

?

PIA

B747-200

AP-BAK

2,3

PIA

B747-200

AP-BAT

2,3

PIA

B747-200

AP-BCL

?

PIA

B747-200

AP-BCM

?

PIA

B747-200

AP-BCN

?

PIA

B747-200

AP-BCO

?

PIA

B747-300

AP-BFU

?

PIA

B747-300

AP-BFV

?

PIA

B747-300

AP-BFW

?

PIA

B747-300

AP-BFY

?

PIA

KUWAIT
B747-200
MALAYSIA
B747-300 Cargo
PAKIST`N
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Propuesta de Decisión del Consejo relativa al rØgimen del impuesto AIEM aplicable en las Islas
Canarias
(2002/C 75 E/22)
COM(2001) 732 final  2001/0284(CNS)
(Presentada por la Comisión el 6 de diciembre de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

mico y Social (4) han insistido en sucesivas ocasiones en la
necesidad de adoptar estas medidas específicas.

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,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,

(3) En materia de fiscalidad, las medidas específicas que van a
aplicarse deberÆn basarse en los instrumentos que mejor
se adapten a los objetivos de desarrollo regional y apoyo a
estas regiones recurriendo a medidas fiscales excepcionales de larga duración, cumpliendo los criterios de coherencia del Derecho comunitario y del mercado interior, y
siempre que estas medidas sean necesarias y proporcionales a los objetivos perseguidos.

Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el apartado 2 del artículo 299 del
Tratado CE, las disposiciones del mismo se aplican a las
regiones ultraperifØricas, y en consecuencia a las Islas Canarias, teniendo en cuenta su situación estructural social y
económica, agravada por su lejanía, insularidad, reducida
superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido nœmero de productos, así como la
persistencia y combinación de estos factores, que perjudican gravemente a su desarrollo.
(2) Conviene, por tanto, adoptar medidas específicas destinadas, en particular, a establecer las condiciones de aplicación del Tratado CE a estas regiones. Pueden adoptarse
medidas específicas en el Æmbito de la política fiscal. Estas
medidas deben tener en cuenta las características y dificultades particulares de estas regiones, sin afectar por ello
a la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico
comunitario, incluidos el mercado interior y las políticas
comunes. El Consejo Europeo (1), el Parlamento Europeo (2), el ComitØ de las Regiones (3) y el ComitØ Econó(1) Apartado 38 de las conclusiones del Consejo Europeo de Colonia de
4 de junio de 1999, apartado 59 de las conclusiones del Consejo
Europeo de Lisboa de 24 de marzo de 2000, apartado 53 de las
conclusiones del Consejo Europeo de Feira de 20 de junio de 2000,
conclusiones del Consejo Europeo de Niza de 7, 8, y 9 de diciembre
de 2000, conclusiones del Consejo Europeo de Gotemburgo de 15 y
16 de junio de 2001.
(2) Resolución del Parlamento Europeo de 24 de abril de 1997 relativa
a los problemas de desarrollo de las regiones ultraperifØricas de la
Unión Europea (DO C 150 de 19.5.1997, p. 62).
Resolución del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2000
relativa al informe de la Comisión sobre las medidas destinadas a
aplicar el apartado 2 del artículo 299 a las regiones ultraperifØricas
(DO C 197 de 12.7.2001, p. 197).
(3) Dictamen del ComitØ de las Regiones de 13 de diciembre de 2000
relativo a la problemÆtica de las regiones ultraperifØricas respecto a
la aplicación del apartado 2 del artículo 299 (DO C 144 de
16.5.2001, p. 11).

(4) El rØgimen aplicable a las Islas Canarias en materia de
fiscalidad indirecta estÆ constituido por varios impuestos,
entre ellos el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y
el Arbitrio sobre la Producción y sobre las Importaciónes
(APIM), autorizado hasta el 31 de diciembre de 2001
conforme al artículo 5 del Reglamento (CEE) no 1911/91
del Consejo, de 26 de junio de 1991, relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario en las
Islas Canarias (5), modificado por el Reglamento (CE)
no 2674/1999, de 13 de diciembre de 1999 (6), por el
que se suspende la disminución progresiva del APIM
para algunos sectores sensibles, y prorrogado por el Reglamento (CE) no 1105/2001, de 30 de mayo de 2001, por
el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1911/91 (7).

(5) Al adoptar el Reglamento (CE) no 2674/1999, el Consejo
invitó a la Comisión a examinar con las autoridades espaæolas la incidencia de la suspensión del proceso de
eliminación progresiva del citado impuesto en los sectores
económicos considerados, y en particular en los productos
que son objeto de la medida; invitó asimismo a la Comisión a presentar al Consejo, en su caso y en función de los
resultados de dicho examen, una propuesta sobre las medidas que convenga adoptar al amparo del Tratado, a fin
de no poner en peligro la existencia de determinadas
actividades locales de producción particularmente frÆgiles
y de garantizar con el tiempo la supresión, en su día, del
impuesto vigente. Este objetivo de supresión a largo plazo
del impuesto debe inscribirse en adelante en el marco de
las medidas adoptadas sobre la base del apartado 2 del
(4) Dictamen del ComitØ Económico y Social de 1 de marzo de 2001
sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1911/91 relativo a la aplicación de las
disposiciones del Derecho comunitario en las Islas Canarias» (DO C
139 de 11.5.2001, p. 93).
(5) DO L 171 de 29.6.1991, p. 1.
(6) DO L 326 de 18.12.1999, p. 3.
(7) DO L 151 de 7.6.2001, p. 1.
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artículo 299 del Tratado, que autoriza la adopción de
medidas específicas de larga duración a fin de tener en
cuenta las desventajas citadas en esta disposición.

lumen, para responder a las necesidades de un mercado de
escasa dimensión, limitan las posibilidades de realizar economías de escala.

(6) Mediante cartas de 25 de julio de 2000 y de 12 de junio
de 2001, las autoridades espaæolas notificaron a la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE el contenido de un nuevo impuesto llamado «Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías
en las Islas Canarias (AIEM)». El AIEM es un impuesto que
grabarÆ las entregas de bienes producidos en las Islas
Canarias efectuadas por los productores de tales bienes,
así como las importaciones de bienes similares que pertenezcan a la misma categoría definida por referencia a la
nomenclatura del arancel aduanero comœn. La base imponible de los bienes importados se determinarÆ a partir del
valor en aduana, y la de las entregas de bienes efectuadas
por los productores de tales bienes en las Islas Canarias, a
partir de la cuantía total de la contraprestación. Como el
APIM, el AIEM podrÆ ser objeto de exención con respecto
a los bienes producidos localmente. La Comisión ha procedido a la evaluación de este proyecto de impuesto, teniendo en cuenta los compromisos asumidos en relación
con el Consejo al aprobar el Reglamento (CE)
no 2674/1999 y las desventajas que afectan a la actividad
de producción industrial en las Islas Canarias.

(11) Las posibilidades de acceso a servicios especializados y de
mantenimiento, de formación de cuadros y tØcnicos de
empresa o de subcontratación resultan a menudo limitadas o mÆs costosas, al igual que la promoción de actividades empresariales fuera del mercado canario. AdemÆs,
los modos de distribución reducidos provocan «sobrealmacenamientos».

(7) Entre estas desventajas figura en primer lugar el predominio del sector de los servicios, y sobre todo del turismo,
en el producto regional, así como la dependencia de la
economía canaria respecto a este sector y la escasa participación del sector industrial en el PIB canario. El AIEM
constituye a este respecto un instrumento al servicio de
los objetivos de desarrollo autónomo de los sectores industriales productivos canarios y diversificación de la economía canaria.

(8) En segundo lugar, se constató que el aislamiento insular
obstaculiza la libre circulación de personas, bienes y servicios. La dependencia respecto a algunos medios de
transporte, aØreo y marítimo, se ve aumentada al tratarse
de medios en los que la liberalización es imperfecta. Los
costes de producción aumentan en la medida en que son
menos eficaces y mÆs costosos que la carretera, el ferrocarril o las redes transeuropeas.

(9) Como consecuencia de este aislamiento, los costes de
producción tambiØn aumentan a causa de la dependencia
respecto a las materias primas y la energía, la obligación
de constituir existencias y las dificultades de suministro de
equipos de producción.

(10) La dimensión reducida del mercado y el escaso desarrollo
de la actividad exportadora, la fragmentación geogrÆfica
del archipiØlago y la obligación de mantener unas líneas
de producción diversificadas, aunque limitadas en su vo-

(12) Desde el punto de vista del medio ambiente, la eliminación de los residuos industriales y el tratamiento de los
residuos tóxicos generan unos costes ambientales mÆs
elevados. Estos costes aumentan debido a la inexistencia
de fÆbricas de reciclaje, salvo para algunos productos, y a
la evacuación de los residuos hacia el continente, así
como al tratamiento de los residuos tóxicos fuera de las
Islas Canarias.

(13) En general, la tendencia actual a la globalización de los
mercados a escala mundial, que se caracteriza por una
concentración de las producciones y, en consecuencia,
por una especialización de los sectores de producción,
no permite a las empresas canarias sacar un provecho
comparable al de las que estÆn situadas en mercados menos aislados y mÆs grandes. En consecuencia, la producción local canaria, en proporciones variables segœn los
sectores y productos, se sustituye gradualmente por la
importación de productos. Si se aæade a esta consideración el hecho de que la producción local se caracteriza a
menudo por una interdependencia de las empresas locales,
en un sistema próximo a la integración vertical, la deslocalización de actividades en un sector implica una pØrdida
de actividad en los otros sectores relacionados con Øl.

(14) BasÆndose en todos estos datos y en la notificación de las
autoridades espaæolas, conviene autorizar la instauración
de un impuesto aplicable a una lista de productos industriales para los que podrían contemplarse exenciones en
favor de producciones locales.

(15) Conviene no obstante combinar las exigencias del apartado 2 del artículo 299 y el artículo 90 del Tratado CE
con el respeto de la coherencia del Derecho comunitario y
el mercado interior. Esto supone por tanto limitarse a las
medidas estrictamente necesarias y adaptadas a los objetivos perseguidos, teniendo en cuenta las desventajas de la
situación ultraperifØrica. El Æmbito de aplicación del
marco comunitario propuesto estÆ constituido en consecuencia por una lista de productos sensibles a los que las
autoridades canarias pueden aplicar un impuesto cuyos
tipos mÆximos se fijan en la Decisión del Consejo, así
como exenciones totales o parciales cuando sean fruto
de la actividad industrial local.
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(16) Los productos industriales que son objeto de exenciones
pertenecen a la categoría de los productos agrícolas y
pesqueros, materiales de construcción, productos químicos, de la industria metalœrgica, de la industria alimentaria
y las bebidas, del tabaco, de la industria textil y del cuero,
del papel, de las artes grÆficas y de la edición. Estos sectores y productos corresponden en gran parte a los sectores y productos sensibles citados en el Reglamento (CE)
no 2674/1999. En el marco de la aplicación de tales exenciones, las disposiciones de la presente Decisión se entienden sin perjucio de la aplicación eventual de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE.
(17) Los tipos mÆximos que pueden considerarse para estos
productos industriales varían, segœn los sectores y productos, entre el 5 % y el 15 %. Los tipos aplicables a estos
distintos productos corresponden, segœn las autoridades
espaæolas, al nivel del APIM, tal como resultaba en
1996 de la aplicación del Reglamento (CEE) no 1911/91
y de los actos adoptados en aplicación de este Reglamento
y de la tarifa especial.
(18) El tipo aplicable a los productos acabados del tabaco es
mÆs elevado, ya que este sector constituye un caso excepcional. La industria del tabaco, que experimentó un importante desarrollo en las Islas Canarias, estÆ en una fase
de decadencia muy pronunciada desde hace algunos aæos.
Las desventajas tradicionales de la insularidad mencionadas anteriormente estÆn, por supuesto, en el origen del
declive de la producción local de tabaco. Pero el fenómeno de las mœltiples deslocalizaciones de empresas establecidas en las Islas tambiØn es el resultado de la globalización de la economía y la concentración de la producción, así como de la aparición y el desarrollo de nuevos
mercados fuera de Europa. El declive de la producción
local llevó a unas pØrdidas de empleo del 67 % entre
1985 y 2000. Las deslocalizaciones y los sucesivos cierres
afectaron bÆsicamente a instalaciones productivas de empresas multinacionales que figuran entre los líderes mundiales.
(19) Este fenómeno de decadencia de la producción local contrasta por otra parte con un mercado interior en el que las
ventas no dejaron de aumentar de manera constante durante el mismo periodo. Los productores atribuyen en
parte el aumento de las ventas de tabaco a la expansión
del mercado constituido por los turistas. El precio de
venta al por menor de los productos del tabaco en las
Islas Canarias sigue siendo atractivo. La comparación de
los precios demuestra, en efecto, que existen diferencias
del orden de la mitad de precio con respecto a estos
productos en el resto de Espaæa. Hay que seæalar, a este
respecto, que el aumento de los impuestos que gravan a
los productos del tabaco desde 1995, en particular el
IGIC, no han reducido las ventas, que no han dejado de
aumentar durante el periodo correspondiente. En este
mercado en crecimiento, pudo mantenerse una oferta importante, a pesar de la reducción de la producción local,
gracias al aumento de las importaciones del 5 % al 32 %
entre 1992 y 2000.
(20) Teniendo en cuenta todos estos factores, se justifica un
aumento sustancial del AIEM con respecto al APIM en
el sector del tabaco. En efecto, este aumento estÆ en rela-
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ción directa con el objetivo de mantener una actividad
productiva en las Islas Canarias.

(21) Conviene, sin embargo, tener en mente la coherencia del
mercado interior, de acuerdo con las exigencias del apartado 2 del artículo 299 del Tratado. Los intercambios
ocupan un lugar importante en el sector del tabaco. En
efecto, aunque que las importaciones de productos del
tabaco en las Islas Canarias aumentaron durante los œltimos aæos, la proporción de las exportaciones de tabaco
canario tambiØn fue importante. Seæalemos a este respecto que, en la actualidad, alrededor del 76 % de la producción canaria de cigarrillos se destina a la exportación y
solamente el 24 % al mercado canario. La comparación de
cifras indica que el volumen de las exportaciones canarias
aumenta desde 1995 y el volumen de las importaciones
aumenta en proporciones todavía mÆs importantes. Esto
significa que, en este mercado en crecimiento, la producción local no cubre todas las necesidades. Estas observaciones permiten reforzar el argumento de que es necesario
un impuesto como el AIEM que constituya un incentivo
suficiente para mantener o reactivar la producción local,
al mismo tiempo que se tiene en cuenta la importancia de
los intercambios en este sector.

(22) Teniendo en cuenta estos factores y el hecho de que este
impuesto puede combinarse con una exención total en
favor de la producción interior y que los productores
locales cuentan con una ventaja en relación con los demÆs, puesto que tienen la posibilidad de importar tabaco
bruto y semielaborado hasta un total de 20 000 toneladas
al aæo, la propuesta inicial de las autoridades canarias, que
sugerían la aplicación de un tipo del 45 %, parece excesiva. Esta es la razón por la que se propone fijar un tipo
claramente superior al de todos los demÆs productos, pero
que no rebase el 25 %.

(23) Por lo que se refiere a estos objetivos de apoyo al desarrollo socioeconómico de las Islas Canarias, la finalidad
del impuesto y la asignación de sus ingresos serÆn consagrados legalmente como un principio por las autoridades
nacionales al aplicar las medidas. La integración de los
recursos procedentes de este impuesto entre los del RØgimen Económico y Fiscal de las Islas Canarias y su asignación a la estrategia de desarrollo económico y social de las
Islas mediante la contribución al fomento de las actividades locales constituirÆ una obligación legal.

(24) La duración del rØgimen se fija en diez aæos. No obstante,
habrÆ que realizar una evaluación del sistema propuesto
tras un periodo de cinco aæos. Por lo tanto, las autoridades espaæolas deberÆn presentar a la Comisión, como muy
tarde el 31 de diciembre de 2005, un informe relativo a la
aplicación del rØgimen contemplado en el artículo 1, a fin
de comprobar la incidencia de las medidas adoptadas y su
contribución al fomento o al mantenimiento de las actividades económicas locales, teniendo en cuenta las desventajas que padecen las regiones ultraperifØricas. Sobre
esta base, el Æmbito de aplicación, los tipos y las exenciones autorizados en virtud de las normas comunitarias
serÆn objeto en su caso de una revisión.
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en las Islas Canarias, exenciones totales o reducciones del impuesto contemplado en el artículo 1.

Artículo 1
Se autoriza a las autoridades espaæolas, hasta el 31 de diciembre de 2011, a someter los productos introducidos y obtenidos
en las Islas Canarias, enumerados en el anexo 1, a un impuesto
llamado «Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM)», cuyos tipos y exenciones
se fijan de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3.
Artículo 2
1.
Para los productos contemplados en el anexo, parte A, los
tipos del AIEM no podrÆn ser superiores al 5 %.
2.
Para los productos contemplados en el anexo, parte B, los
tipos del AIEM no podrÆn ser superiores al 15 %.
3.
Para los productos contemplados en el anexo, parte C, los
tipos del impuesto AIEM no podrÆn ser superiores al 25 %.

Estas exenciones deberÆn integrarse en la estrategia de desarrollo económico y social de las Islas Canarias y contribuir a la
promoción de las actividades locales.
Artículo 4
Las autoridades espaæolas presentarÆn a la Comisión, a mÆs
tardar el 31 de diciembre de 2005, un informe relativo a la
aplicación del rØgimen contemplado en el artículo 1, a fin de
comprobar la incidencia de las medidas adoptadas y su contribución al fomento o al mantenimiento de las actividades
económicas locales, teniendo en cuenta las desventajas que
padecen las regiones ultraperifØricas.
Sobre esta base, la Comisión presentarÆ al Consejo un informe,
y en su caso una propuesta, destinada a adaptar las disposiciones de la presente Decisión.
Artículo 5

Artículo 3
No obstante lo dispuesto en los artículos 23, 25 y 90 del
Tratado, se autoriza a las autoridades espaæolas a aplicar a
los productos contemplados en el anexo, fabricados localmente

La presente Decisión serÆ aplicable a partir del 1 de enero de
2002.
El destinatario de la presente Decisión serÆ el Reino de Espaæa.
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ANEXO
A. Lista de los productos contemplados en el apartado 1 del artículo 2, segœn la clasificación de la nomenclatura del arancel aduanero comœn:
Agricultura y productos de la pesca:
0203 11/0203 12/0203 19/0207 11/0207 13/0302 69 61 00/0302 69 94 00/0701 90/0702/0703/0803
Materiales de construcción:
3816/3824 40 00 00/3824 90 45 00/3824 90 70 00/6809
Química:
2804 30 00/2804 40 00/2851 00 30/3208/3209/3210/3212 90 90 00/3213/3214/3401/3402/3406/3814 00 90 90/
3920 30 00 90/3921 90 60/3923 90 90/4012 10
Industrias metalœrgicas:
7604/7608/8428 39 98 00/8479 50 00 00
Industria alimentaria:
0210 11 11 00/0210 11 31 00/0210 12 19 00/0210 19 40 00/0210 19 81 00/0305 41 00/0901 22 00 00/1101/
1901 20 00 90/1901 90 91 96/2006 00 31 00/1601/1602/1704 90 30 00/1704 90 51 90/1704 90 55 00/1704 90 71/
1704 90 75 00/1806/1901 90 99/1904 10 10/1905/2007 91 10/2008 99 61/2008 99 68/2009 11/2009 19/2009 40/
2009 50/2009 70/2009 80/2009 90/2105/2309
Bebidas:
2201/2202
Industrias textiles y cueros:
6112 31/6112 41
Papel:
4822 90/4823 90 90 90
Artes grÆficas y edición:
4910
B. Lista de los productos contemplados en el apartado 2 del artículo 2, segœn la clasificación de la nomenclatura del arancel aduanero comœn:
Agricultura y productos de la pesca:
0407 00 30
Materiales de construcción:
2523 29 00 00/2523 90/7010
Química:
3809 91 00/3917/3923 10 00/3923 21 00/3923 30 10/3924 10 10
Industrias metalœrgicas:
7309 00/7325/7610/9403 20 99 00/9404
Industria alimentaria:
0403/0901 21/1902/2103/2106 90 98
Bebidas:
2203/2208 40
Industrias textiles y cueros:
6302
Papel:
4808/4818 10/4818 20/4818 30/4818 90 90 10/4819/4821/4823 59 10/4823 59 90
Artes grÆficas y ediciones:
4909/4911
C. Lista de los productos contemplados en el apartado 3 del artículo 2, segœn la clasificación de la nomenclatura del arancel aduanero comœn:
Tabaco:
2402
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Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las normas de participación de empresas, centros de
investigación y universidades en la ejecución del Programa Marco de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica (Euratom) 2002-2006
(2002/C 75 E/23)
COM(2001) 725 final
(Presentada por la Comisión el 6 de diciembre de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y, en particular, su artículo 7,
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 Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica (Euratom) 2002-2006 de actividades de investigación y formación, destinado a facilitar la creación del Espacio Europeo de la Investigación (en lo sucesivo denominado «el Programa Marco 2002-2006») fue aprobado por la
Decisión del Consejo. Las modalidades de la participación
financiera de la Comunidad deben completarse mediante
otras disposiciones que han de adoptarse de conformidad
con el artículo 7 del Tratado.
(2) Estas disposiciones deben inscribirse en un marco coherente y transparente que tenga plenamente en cuenta los
objetivos y las particularidades de los instrumentos definidos en el anexo III del Programa Específico sobre Energía
Nuclear, aprobado por la Decisión, con el fin de garantizar
su aplicación óptima.
(3) Las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades deben tener en cuenta la naturaleza de las actividades de investigación (incluida la demostración) y formación en el campo de la energía nuclear.
Estas normas, ademÆs, pueden variar dependiendo de que
el participante estØ establecido en un Estado miembro, un
Estado asociado  candidato o no candidato a la adhesión
 o un tercer país, o segœn su estructura jurídica: organización nacional, organización internacional  de interØs
europeo o no , o asociación de varios participantes.

tuarse teniendo en cuenta los objetivos de la cooperación
internacional, en particular los consagrados en el artículo
101 del Tratado.
(6) Deben alentarse a participar en el Programa Marco
2002-2006 a las organizaciones internacionales que tienen
por misión desarrollar la cooperación en materia de investigación en Europa y que, al ser la mayoría de sus miembros Estados miembros o Estados asociados, contribuyen a
la realización del Espacio Europeo de la Investigación.
(7) El Centro Comœn de Investigación (en lo sucesivo denominado CCI) participa en las acciones indirectas de investigación y desarrollo tecnológico en las mismas condiciones
que las entidades jurídicas establecidas en los Estados
miembros.
(8) La ejecución de las actividades del Programa Marco debe
ajustarse a los intereses financieros de la Comunidad y
garantizar su protección.
DECIDE:
CAP˝TULO I
DISPOSICIONES INTRODUCTORIAS

Artículo 1
Objeto
La presente Decisión establece las normas de participación de
empresas, centros de investigación y universidades en la investigación realizada dentro del Programa Marco de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (Euratom) 2002-2006 de actividades de investigación y formación, destinado a facilitar la
creación del Espacio Europeo de la Investigación (en lo sucesivo denominado «Programa Marco 2002-2006»).

Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Decisión, se entiende por:

(4) Las actividades del Programa Marco deben llevarse a cabo
respetando principios Øticos, comprendidos los que figuran
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, y buscando mejorar la información al pœblico y
el diÆlogo con Øste, así como potenciar el papel de la mujer
en la investigación.
(5) Con arreglo al Programa Marco 2002-2006, la participación de las entidades jurídicas de terceros países debe efec-

a) «Acción indirecta»: una actividad de IDT realizada por uno
o varios participantes mediante un instrumento del Programa Marco 2002-2006.
b) «Actividades de IDT»: las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, comprendidas las de demostración, y
las actividades de formación descritas en el anexo del Programa Marco 2002-2006.
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c) «Presupuesto»: una previsión de todos los recursos y los
gastos necesarios para la ejecución de una acción indirecta.

o) «Tercer país»: todo Estado que no sea ni Estado miembro ni
Estado asociado.

d) «Consorcio»: el conjunto de los participantes en una misma
acción indirecta.

Artículo 3

e) «Contrato»: un acuerdo de subvención cuyo objeto sea la
ejecución de una acción indirecta y que cree derechos y
obligaciones entre la Comunidad y los participantes en la
acción indirecta.
f)

«Entidad jurídica»: toda persona física, o toda persona jurídica constituida de conformidad con el Derecho nacional
aplicable donde estØ establecida, con el Derecho comunitario o con el Derecho internacional, y que estØ dotada de
personalidad jurídica y tenga la capacidad, en nombre propio, de ser titular de derechos y obligaciones de todo tipo.

g) «Estado asociado»: todo Estado parte de un acuerdo internacional celebrado con la Comunidad en virtud del cual o
sobre la base del cual aporte una contribución financiera a
todo o a parte del presupuesto del Programa Marco
2002-2006.
h) «Estado candidato asociado»: todo Estado asociado reconocido por la Comunidad como Estado candidato a la adhesión a la Unión Europea.
i)

«Agrupación europea de interØs económico (AEIE)»: toda
entidad jurídica constituida de conformidad con el Reglamento (CEE) no 2137/85 del Consejo (1).

j)

«Instrumentos»: las modalidades de intervención indirectas
de la Comunidad previstas en el anexo III del Programa
Específico sobre Energía Nuclear.

k) «Irregularidad»: toda infracción de una disposición del Derecho comunitario o cualquier otro incumplimiento de una
obligación contractual resultante de una acción u omisión
de una entidad jurídica y que tenga o pueda tener por
efecto un perjuicio para el presupuesto general de las Comunidades o los presupuestos gestionados por Østas al ocasionar un gasto indebido.
l)

«Organización internacional»: toda entidad jurídica resultante de una asociación de Estados, distinta de la Comunidad, creada en virtud de un tratado o de un acto similar,
dotada de órganos comunes y provista de una personalidad
jurídica internacional distinta de la de sus partes.

m) «Organización internacional de interØs europeo»: una organización internacional la mayoría de cuyos miembros sean
Estados miembros de la Comunidad o Estados asociados y
cuyo objetivo principal sea contribuir al fortalecimiento de
la cooperación científica y tecnológica europea.
n) «Participante»: toda entidad jurídica que contribuya a una
acción indirecta y sea titular de derechos y obligaciones con
respecto a la Comunidad en virtud de la presente Decisión
o del contrato.
(1) DO L 199 de 31.7.1985, p. 1.

Independencia
1.
Dos entidades jurídicas serÆn independientes entre sí a los
efectos de la presente Decisión cuando no exista un vínculo de
control entre ellas. Se entenderÆ que existe un vínculo de control cuando una entidad jurídica controle a la otra, directa o
indirectamente, o dependa del mismo control, directo o indirecto, que la otra. El control podrÆ derivarse en particular de:
a) la posesión directa o indirecta de mÆs del 50 % del valor
nominal del capital emitido de una entidad jurídica o una
mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios
de la entidad;
b) la posesión, directa o indirecta, de hecho o de derecho, del
poder de decisión dentro de la entidad jurídica.
2.
La posesión directa o indirecta de mÆs del 50 % del valor
nominal del capital emitido de una entidad jurídica o la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de la
entidad por sociedades pœblicas de participación, inversores
institucionales o sociedades y fondos de capital riesgo no constituirÆ por sí misma un vínculo de control.
3.
La propiedad o la tutela ejercida por un mismo organismo pœblico sobre varias entidades jurídicas no serÆ de por
sí un vínculo de control entre ellas.

CAP˝TULO II
INSTRUMENTOS

Artículo 4
Redes de excelencia
1.
Estas redes tendrÆn por objeto reforzar la excelencia científica y tecnológica de la Comunidad mediante una integración
gradual y permanente de la capacidad de investigación y formación existente o en ciernes tanto a nivel nacional como
regional. Cada red tendrÆ por objeto hacer avanzar los conocimientos en un campo determinado reuniendo una masa crítica de competencias. Las actividades de estas redes se orientarÆn generalmente a objetivos a largo plazo y multidisciplinarios
y no perseguirÆn resultados precisos definidos de antemano en
cuanto a productos, procedimientos o servicios.
2.
Con el fin de crear un centro de excelencia virtual, los
participantes llevarÆn a tØrmino un programa comœn de actividades que integre una parte importante, o incluso la totalidad, de su capacidad y de sus actividades de investigación y
formación en el campo correspondiente. En su caso, la entidad
jurídica de la que dependa el instituto, departamento, laboratorio o equipo miembro de la red le conferirÆ una autonomía
suficiente con este fin.
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El programa comœn de actividades se centrarÆ en las actividades de investigación y formación y comportarÆ necesariamente
actividades de integración, así como actividades de difusión de
la excelencia fuera de la red, como las descritas en el anexo III
de la Decisión [por la que se aprueba el Programa Específico
sobre Energía Nuclear]. La actualización anual del programa
comœn de actividades, de acuerdo con la Comisión, podrÆ
comportar la reorientación de algunas de ellas o el lanzamiento
de actividades nuevas.
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potenciales pero no puedan comercializarse en el estado en
que se encuentren.
2.
Los proyectos específicos focalizados en materia de formación estÆn destinados a facilitar la difusión temprana de
nuevos conocimientos a escala europea y a integrar mejor las
actividades nacionales.
Artículo 7

Artículo 5

Iniciativas integradas sobre infraestructuras

Proyectos integrados

Las iniciativas integradas sobre infraestructuras agruparÆn una
combinación de actividades esenciales de cara al fortalecimiento y el desarrollo de infraestructuras de investigación
para la prestación de servicios a escala europea. Con este fin,
combinarÆn actividades de conexión en red con una actividad
de apoyo o con actividades de investigación necesarias para la
mejora del rendimiento de las infraestructuras. Asimismo, comprenderÆn un componente de difusión de los conocimientos a
los posibles usuarios, incluidos los de la industria, y, en particular, las PYME.

1.
El objetivo de los proyectos integrados serÆ reforzar la
competitividad de la Comunidad o ayudar en la resolución de
problemas sociales importantes mediante la movilización de
una masa crítica de recursos y competencias de investigación,
desarrollo tecnológico y formación. En esta perspectiva, cada
proyecto integrado contarÆ con objetivos claramente definidos
en cuanto a conocimientos científicos y tecnológicos y se ejecuta con el fin de obtener unos resultados concretos y aplicables a productos, procesos o servicios.
2.
Los proyectos integrados se presentarÆn en principio
como un conjunto de componentes específicos, de dimensiones
y estructuras variables segœn la tarea que deban realizar, que
corresponderÆn a diferentes partes de la investigación o la
formación necesarias para alcanzar los objetivos globales comunes, y estarÆn integrados en un todo coherente y ejecutados
de manera estrechamente coordinada.
Las actividades realizadas dentro de los proyectos integrados
incluirÆn actividades de investigación y formación, comprendidas las actividades de demostración, actividades de gestión y
aprovechamiento de los conocimientos destinadas a fomentar la
innovación, y cualquier otro tipo de actividades directamente
relacionadas con los objetivos de la Decisión [por la que se
aprueba el Programa Específico sobre Energía Nuclear], descritos en el anexo III de dicha Decisión. El conjunto de estas
actividades se inscribe en un plan de ejecución, actualizado
anualmente de acuerdo con la Comisión. Esta actualización
puede incluir la reorientación de ciertas actividades y el lanzamiento de otras nuevas.

Artículo 6
Proyectos específicos focalizados en materia de
investigación o formación
1.
Los proyectos específicos focalizados en materia de investigación pueden adoptar alguna de las dos formas siguientes o
una combinación de ambas:
a) Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, destinados a la adquisición de nuevos conocimientos, ya sea para
mejorar de manera notable o poner a punto nuevos productos, procedimientos o servicios ya sea para responder a
otras necesidades de la sociedad y de las políticas comunitarias.
b) Proyectos de demostración, destinados a probar la viabilidad
de nuevas tecnologías que ofrezcan ventajas económicas

Artículo 8
Acciones de fomento de los recursos humanos y la
movilidad
Las acciones de fomento de los recursos humanos y la movilidad se llevan a cabo con fines de formación, de desarrollo de
competencias o de transferencia de conocimientos. Estas acciones consisten en un apoyo a actividades realizadas por personas
físicas, estructuras de acogida, incluidas redes de formación, y
equipos de excelencia.
Artículo 9
Acciones de coordinación
Las acciones de coordinación tendrÆn por objeto estimular y
sostener iniciativas coordinadas de diferentes agentes de la investigación, la formación y la innovación. Estas acciones comprenden un conjunto de actividades, como la organización de
congresos, reuniones y cursos de formación, la realización de
estudios, los intercambios de personal, el intercambio y la difusión de buenas prÆcticas, y la creación de sistemas de información y de grupos de expertos; asimismo, cuando sea necesario, podrÆn incluir un apoyo a la definición, organización y
gestión de iniciativas conjuntas o comunes.
Artículo 10
Acciones de apoyo específico
Las acciones de apoyo específico se llevarÆn a cabo para alcanzar objetivos marcados en el Programa Marco 2002-2006 o
podrÆn contribuir a preparar las actividades futuras de la política comunitaria de investigación y formación o comprender
actividades de seguimiento y evaluación. Estas acciones, que
podrÆn combinarse segœn los casos, consistirÆn, en particular
en conferencias, seminarios, estudios y anÆlisis, premios y concursos científicos de alto nivel, grupos de trabajo y de expertos,
apoyo operativo, y actividades de difusión, información y comunicación.
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CAP˝TULO III
NORMAS DE PARTICIPACIÓN Y FINANCIACIÓN

Artículo 11
`mbito de aplicación
Las normas establecidas en el presente capítulo se aplicarÆn a la
participación de las entidades jurídicas en acciones indirectas.
Estas normas se aplicarÆn sin perjuicio de las normas específicas sobre actividades de IDTF dentro del campo temÆtico prioritario «Investigación sobre la energía de fusión» del Programa
Específico sobre Energía Nuclear, establecidas en el capítulo IV.
Artículo 12
Principios generales
1.
Toda entidad jurídica que participe en una acción indirecta podrÆ beneficiarse de una contribución financiera de la
Comunidad con sujeción a lo dispuesto en los artículos 14 y 15.
2.
Toda entidad jurídica establecida en un Estado asociado
podrÆ participar en las acciones indirectas en las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones que una
entidad jurídica establecida en un Estado miembro, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 13.
3.
El CCI podrÆ participar en las acciones indirectas en las
mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones
que una entidad jurídica establecida en un Estado miembro.
4.
Toda organización internacional de interØs europeo podrÆ
participar en las acciones indirectas en las mismas condiciones
que una entidad jurídica establecida en un Estado miembro y
disfrutar de los mismos derechos y estar sometida a las mismas
obligaciones que Østa, de conformidad con el acto por el que se
constituya.
5.
Dependiendo de los instrumentos utilizados o los objetivos de la actividad de IDT, los programas de trabajo de los
programas específicos podrÆn limitar, en su caso, la participación en una acción indirecta de las entidades jurídicas, en
función de sus actividades o sus tipos.
Artículo 13
Nœmero mínimo y lugar de establecimiento de los
participantes
1.
Los programas de trabajo especificarÆn el nœmero mínimo de participantes requerido para la acción indirecta, así
como su lugar de establecimiento, segœn la naturaleza del instrumento y los objetivos de la actividad de IDT.
2.
Para las redes de excelencia y los proyectos integrados, el
nœmero mínimo de participantes no podrÆ ser inferior a tres
entidades jurídicas independientes establecidas en tres Estados
miembros o Estados asociados diferentes, de los cuales al menos dos deben ser Estados miembros o Estados candidatos
asociados.
3.
Las acciones de apoyo específico y las acciones de recursos humanos y movilidad, con excepción de las redes de for-
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mación mediante la investigación, podrÆn ser ejecutadas por
una entidad jurídica.
Cuando el programa de trabajo fije un nœmero mínimo superior o igual a dos entidades jurídicas establecidas en otros
tantos Estados miembros o Estados asociados, este nœmero se
fijarÆ en las condiciones previstas en el apartado 4.
4.
Para los instrumentos distintos de los indicados en los
apartados 2 y 3, el nœmero mínimo de participantes no podrÆ
ser inferior a dos entidades jurídicas independientes establecidas en dos Estados miembros o Estados asociados diferentes, de
los cuales al menos uno deberÆ ser Estado miembro o Estado
candidato asociado.
5.
Una AEIE, o cualquier otra entidad jurídica que estØ establecida en un Estado miembro o Estado asociado y agrupe en
su seno a entidades jurídicas independientes que respondan a
las condiciones de la presente Decisión, podrÆ participar por sí
sola en una acción indirecta cuando su composición responda
a las condiciones establecidas con arreglo a lo dispuesto en los
apartados 1 a 4.
Artículo 14
Participación de entidades jurídicas de terceros países
1.
Sin perjuicio de otras restricciones que pueda establecer el
programa de trabajo del programa específico, toda entidad
jurídica establecida en un tercer país podrÆ participar, aæadiØndose al nœmero mínimo de participantes fijado en el artículo
13, en las actividades de IDT, siempre y cuando así estØ establecido dentro de una actividad de IDT o siempre que su
participación sea esencial para la realización de la acción indirecta.
2.
Toda entidad jurídica establecida en un tercer país podrÆ
recibir una contribución financiera de la Comunidad siempre y
cuando así estØ establecido dentro de una actividad de IDT o
siempre que su participación sea esencial para la realización de
la acción indirecta.
Artículo 15
Participación de organizaciones internacionales
Toda organización internacional distinta de las organizaciones
internacionales de interØs europeo indicadas en el apartado 4
del artículo 12 podrÆ participar en las actividades de IDTF en
las condiciones estipuladas en el artículo 14.
Artículo 16
Condiciones sobre competencias tØcnicas y recursos
1.
Los participantes dispondrÆn de los conocimientos y las
competencias tØcnicas necesarias para la realización de la acción indirecta.
2.
En el momento de la presentación de la propuesta los
participantes deberÆn disponer, al menos potencialmente, de
los recursos necesarios para la realización de la acción indirecta
y precisar su origen.
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A medida que se desarrollen los trabajos, deberÆn disponer, en
la forma y en el momento requeridos, de los recursos necesarios para la realización de la acción indirecta.
Se entenderÆ que los recursos necesarios para realizar la acción
indirecta son recursos humanos, infraestructuras, recursos financieros y, en su caso, bienes inmateriales, así como otros
recursos facilitados por un tercero en virtud de un acuerdo
previo.
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b) calidad científica y tecnológica;
c) valor aæadido comunitario, incluida la masa crítica de recursos movilizados, la repercusión prevista o su contribución a las políticas comunitarias;
d) calidad del plan de aprovechamiento o de difusión de los
conocimientos, posibles efectos en materia de innovación y
competencias en materia de gestión de la propiedad intelectual;

Artículo 17
Presentación de propuestas de acción indirecta
1.
Las propuestas de acciones indirectas se presentarÆn en el
marco de convocatorias de propuestas publicadas en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas y, en la medida de lo posible,
serÆn ampliamente difundidas por otros medios.
2.

El apartado anterior no serÆ aplicable a:

a) determinadas acciones de apoyo específico a las actividades
de entidades jurídicas designadas en los programas de trabajo;
b) determinadas acciones de apoyo específico consistentes en
una adquisición o un servicio segœn las disposiciones aplicables en materia de contratación pœblica;
c) las acciones de apoyo específico que, en vista de su carÆcter
apropiado y su utilidad en relación con los objetivos y el
contenido científico y tecnológico del programa específico,
puedan ser objeto de solicitudes de subvención dirigidas a la
Comisión, siempre que estØ previsto en el programa específico y que dicha solicitud no entre en el Æmbito de aplicación de una convocatoria de propuestas abierta.
d) las acciones de apoyo específico mencionadas en el artículo
19.
3.
Las convocatorias de propuestas podrÆn ir precedidas de
convocatorias de manifestaciones de interØs a fin de que la
Comisión pueda detectar y evaluar con precisión los objetivos
y las necesidades, sin perjuicio de las decisiones que pueda
tomar al respecto posteriormente.

Artículo 18
Evaluación y selección de propuestas de acción indirecta
1.
Las propuestas de acción indirecta mencionadas en el
apartado 1 del artículo 17 y en la letra c) del apartado 2 del
mismo artículo se evaluarÆn con arreglo a los criterios siguientes:
a) pertinencia con respecto a los objetivos del programa específico;

e) capacidad de llevar a tØrmino la acción indirecta, valorada
teniendo en cuenta recursos, competencias y organización.
2.
En la aplicación de la letra c) del apartado 1, se tendrÆn
tambiØn en cuenta los criterios siguientes:
a) para las redes de excelencia, la amplitud y la intensidad de la
labor de integración que se llevarÆ a cabo y la capacidad de
la red para fomentar la excelencia mÆs allÆ de los miembros
de la red, así como las perspectivas de perennidad que
ofrezca la integración de sus capacidades de investigación
y sus recursos mÆs allÆ del período que dure la contribución
financiera de la Comunidad;
b) para los proyectos integrados, la ambición de los objetivos y
la amplitud de los medios empleados, de manera que permitan contribuir de manera significativa al fortalecimiento
de la competitividad o a la solución de problemas sociales.
c) para las iniciativas integradas de infraestructuras, las perspectivas de perennidad de la iniciativa mÆs allÆ del período
que dure la contribución financiera de la Comunidad.
3.
Los programas de trabajo de los programas específicos
determinarÆn, segœn la naturaleza de los instrumentos empleados o los objetivos de la actividad de IDT, cuÆles de los criterios
mencionados en el apartado 1 aplicarÆ la Comisión, y los
detallarÆn y completarÆn, así como los mencionados en el
apartado 2, de manera que se tenga en cuenta, en particular,
la contribución de las propuestas de acción indirecta a la mejora de la información y el diÆlogo con el pœblico y a la
potenciación del papel de la mujer en la investigación.
4.
Toda propuesta de acción indirecta que vaya en contra de
los principios Øticos fundamentales, especialmente los que figuran en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, o que no cumpla las condiciones establecidas en el
programa de trabajo o en la convocatoria de propuestas podrÆ
ser excluida en cualquier momento del procedimiento de evaluación y selección.
Todo participante que haya cometido una irregularidad durante
la ejecución de una acción indirecta podrÆ ser excluido en
cualquier momento del procedimiento de evaluación y selección.
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5.
La Comisión evaluarÆ y seleccionarÆ las propuestas de
acciones indirectas de acuerdo con procedimientos transparentes, equitativos e imparciales, que especificarÆ en un manual de
evaluación al que darÆ publicidad.
6.
La Comisión evaluarÆ las propuestas con la asistencia de
expertos independientes, que designarÆ con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19. En el caso de algunas acciones de
apoyo específico, en particular las mencionadas en el apartado
2 del artículo 17, sólo recurrirÆ a esta asistencia si la Comisión
lo estima conveniente.
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convocatorias de candidaturas individuales o en convocatorias dirigidas a instituciones de investigación con objeto de
constituir listas de aptitud, o bien, cuando lo considere
conveniente, podrÆ elegir al margen de estas listas a cualquier persona que reœna las competencias requeridas.

3.
Al nombrar a un experto independiente, la Comisión se
asegurarÆ de que no estØ afectado por un conflicto de intereses
en relación con el tema sobre el que deba pronunciarse. Con
este fin, pedirÆ al experto que firme una declaración en la que
declare la ausencia de conflictos de intereses en el momento de
su nombramiento y se comprometa a advertir a la Comisión en
el caso de que surgiese tal conflicto en el curso de su misión.

Artículo 19
Nombramiento de expertos independientes
1.
La Comisión nombrarÆ a expertos independientes a los
efectos de las evaluaciones previstas en el Programa Marco
2002-2006 y los programas específicos, así como para las
misiones de asistencia mencionadas en el apartado 6 del artículo 18 y el pÆrrafo segundo del apartado 1 del artículo 26.
AdemÆs, podrÆ constituir grupos de expertos independientes
que la asesoren en la ejecución de su política de investigación.
2.
La Comisión nombrarÆ a los expertos independientes con
arreglo a uno de los procedimientos siguientes:
a) Para las evaluaciones previstas en el artículo 5 del Programa
Marco 2002-2006 y en el apartado 2 del artículo 6 de los
programas específicos, la Comisión nombrarÆ como expertos independientes a personalidades científicas, políticas o
de la industria de muy alto nivel que posean un importante
experiencia en investigación, política de investigación o gestión de programas de investigación a nivel nacional o internacional.
b) Para asistir en la evaluación de las propuestas de redes de
excelencia y de proyectos integrados y para el seguimiento
de las que se seleccionen y ejecuten, la Comisión nombrarÆ
como expertos independientes a personalidades científicas o
de la industria que posean conocimientos del nivel mÆs
elevado y una autoridad reconocida en el plano internacional en el campo de especialización correspondiente.

Artículo 20
Contratos
1.
Las propuestas de acción indirecta seleccionadas serÆn
objeto de contratos basados en el modelo de contrato correspondiente preparado por la Comisión, de conformidad con lo
dispuesto en el Programa Marco 2002-2006 y en la presente
Decisión, teniendo en cuenta, segœn proceda, las particularidades de los diferentes instrumentos.

2.
El contrato establecerÆ los derechos y obligaciones de los
participantes de conformidad con la presente Decisión, en particular, las modalidades de seguimiento tØcnico, tecnológico y
financiero de la acción indirecta, de actualización de sus objetivos, de evolución del consorcio, y de desembolso de la contribución financiera de la Comunidad, y, en su caso, las condiciones para la admisión de los gastos necesarios.

Asimismo, el contrato establecerÆ las normas sobre difusión y
aprovechamiento de los conocimientos y los resultados con
arreglo al capítulo 2 del título II del Tratado.

3.
A fin de asegurar la protección de los intereses financieros de la Comunidad, se estipularÆn en los contratos sanciones
adecuadas.

Artículo 21
Ejecución de las acciones indirectas

c) Para la constitución de los grupos mencionados en el pÆrrafo segundo del apartado 1, la Comisión nombrarÆ como
expertos independientes a profesionales que posean unos
conocimientos, una competencia y una experiencia de primer plano y bien acreditadas en el campo o sobre las cuestiones objeto de los trabajos.
d) En los casos distintos de los mencionados en las letras a), b)
y c), y para tener en cuenta de manera equilibrada a los
diferentes protagonistas de la investigación, la Comisión
nombrarÆ a expertos independientes que posean las competencias y los conocimientos adecuados en relación con las
tareas que les sean encomendadas. Con este fin, se basarÆ en

1.
Con arreglo a lo dispuesto en el contrato, y segœn las
modalidades de organización que en Øl se establezcan, el consorcio se encargarÆ de la ejecución tØcnica de la acción indirecta bajo la responsabilidad solidaria de los participantes.

2.
La contribución financiera de la Comunidad a una acción
indirecta, se abonarÆ, segœn las modalidades previstas en el
contrato, al participante designado por el consorcio y aceptado
por la Comisión. Éste gestionarÆ la contribución financiera de
la Comunidad aplicando las decisiones tomadas por el consorcio en cuanto a su distribución entre participantes y actividades.
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3.
Sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el contrato
segœn la naturaleza del instrumento y la cuantía de la contribución de los participantes,

a) cada participante serÆ responsable con carÆcter indefinido y
solidario del empleo de la contribución financiera de la
Comunidad asignada de conformidad con el apartado 2,
con excepción de la parte de Østa asignada a los participantes mencionados en la letra b);

b) cuando un participante, por razones legales o reglamentarias, no pueda considerarse responsable solidario, sólo serÆ
responsable de la parte de la contribución financiera de la
Comunidad que se le haya asignado con arreglo al apartado
2.

4.
La Comisión sólo exigirÆ que se asuma la responsabilidad
a la que se refiere la letra a) del apartado 3 en la medida en que
ni el participante que haya incumplido sus obligaciones ni el
consorcio por propia iniciativa hayan reparado, dentro de un
plazo razonable, el perjuicio causado a la Comunidad.

5.
Cuando varias entidades jurídicas estØn agrupadas en una
entidad jurídica comœn que actœe como participante œnico con
arreglo al apartado 5 del artículo 13, Østa asumirÆ las tareas
mencionadas en los apartados 1 y 2 del presente artículo y serÆ
responsable ante la Comunidad, sean cuales fueren los acuerdos
concertados entre las entidades jurídicas que la compongan.
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b) para algunas acciones de recursos humanos y movilidad y
de apoyo específico, con excepción de las acciones indirectas mencionadas en la letra b del apartado 2 del artículo 17,
la contribución adoptarÆ la forma de una cantidad a tanto
alzado;

c) para los proyectos integrados y los demÆs instrumentos, con
excepción de los mencionados en las letras a) y b) y salvo
las acciones indirectas mencionadas en la letra b) del apartado 2 del artículo 17, la contribución adoptarÆ la forma de
una subvención al presupuesto, calculada como porcentaje
del presupuesto total asignado por los participantes a la
realización de la acción indirecta, modulado segœn el tipo
de actividad.

El contrato especificarÆ los gastos necesarios para la ejecución de la acción indirecta, que deberÆn estar certificados
por un auditor externo independiente o, en el caso de entidades jurídicas pœblicas, por un interventor debidamente
habilitado.

El contrato podrÆ establecer tipos medios por clases de
gastos o cantidades a tanto alzado definidas de antemano,
así como, de acuerdo con los participantes, un valor por
actividad que no se aleje de manera significativa de los
gastos habidos.

Artículo 23
Modificación del consorcio
Artículo 22
Contribución financiera de la Comunidad
Con arreglo al anexo de la presente Decisión, y dentro de los
límites del encuadramiento comunitario de ayudas de Estado de
investigación y desarrollo (1), la contribución financiera de la
Comunidad podrÆ adoptar tres formas diferentes, a saber:

a) para las redes de excelencia, adoptarÆ la forma de una subvención a la integración, cuyo importe se determinarÆ en
función del valor de las capacidades y los recursos que el
conjunto de los participantes proponga integrar; esta subvención completarÆ los recursos empleados por los participantes para ejecutar su programa comœn de actividades;

la aportación comunitaria se abonarÆ teniendo en cuenta la
ejecución del programa comœn de actividades y basÆndose
en los gastos correspondientes a Øste, gastos que serÆn complementario de los sufragados por los propios participantes
y que deberÆn ser certificados por una auditor externo o, en
el caso de entidades jurídicas pœblicas, por un interventor
debidamente habilitado;
(1) DO C 45 de 17.2.1996, p. 5.

1.
Dentro de los límites de la contribución financiera de la
Comunidad e independientemente del instrumento, el consorcio, por iniciativa propia o en ejecución del contrato, podrÆ, de
acuerdo con la Comisión, evolucionar en su composición y, en
particular, ampliarse a cualquier entidad jurídica que contribuya
a la realización de la acción indirecta.

Con excepción de las modificaciones indicadas en el apartado
2, el consorcio determinarÆ cuÆles serÆn las nuevas entidades
jurídicas segœn las normas que considere adecuadas o con
arreglo al contrato.

2.
El programa comœn de actividades de una red de excelencia o el plan de ejecución de un proyecto integrado especificarÆ quØ modificaciones de la composición del consorcio
obligan a la publicación previa de un concurso.

El consorcio publicarÆ la convocatoria del concurso y llevarÆ a
cabo su difusión de manera amplia mediante medios de divulgación de la información específicos, en particular los sitios de
Internet sobre el Programa Marco 2002-2006, la prensa especializada o folletos informativos.
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El consorcio evaluarÆ las ofertas:
a) teniendo en cuenta los criterios que hayan presidido la
evaluación y la selección de la acción indirecta, fijados de
conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del
artículo 18;
b) con la asistencia de expertos que no estarÆn bajo su autoridad y a los que designarÆ basÆndose en los criterios indicados en la letra b) del apartado 2 del artículo 19.
De conformidad con el apartado 1, la Comisión podrÆ oponerse si, tras esta evaluación, el consorcio propone su ampliación a nuevos participantes.
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podrÆ ajustar la contribución financiera de la Comunidad o
interrumpir la acción indirecta en caso de infracción de lo
dispuesto en la presente Decisión o lo estipulado en el contrato.
3.
La Comisión o cualquier representante autorizado de Østa
tendrÆ derecho a efectuar auditorías tØcnicas, tecnológicas y
financieras a los participantes, con el fin de asegurar que la
acción indirecta se realice o se haya realizado en las condiciones por ellos declaradas y con arreglo a lo estipulado en el
contrato.
4.
Con arreglo al artículo 160 del Tratado, el Tribunal de
Cuentas podrÆ comprobar cómo se ha empleado la contribución financiera de la Comunidad, basÆndose en sus propias
normas.

Artículo 24
Contribución financiera complementaria
La Comisión podrÆ aumentar la contribución financiera de la
Comunidad a una acción indirecta en curso de ejecución a fin
de ampliarla a nuevas actividades que impliquen la incorporación de nuevos participantes.
Este aumento se llevarÆ a cabo mediane una convocatoria de
propuestas, restringida, en su caso, a las acciones indirectas en
curso de ejecución, tras una evaluación realizada con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 18.

Artículo 27
Protección de los intereses financieros de la Comunidad
La Comisión velarÆ por que, en la ejecución de las acciones
indirectas, queden protegidos los intereses financieros de las
Comunidades Europeas mediante controles efectivos y medidas
disuasorias y, en caso de que se detecten irregularidades, mediante sanciones que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias con arreglo a los Reglamentos (CE, Euratom)
no 2988/95 (1), no 2185/96 (2) y no 1074/99 (3).
CAP˝TULO IV

Artículo 25
Actividades del consorcio en favor de terceros
Cuando el contrato prevea que el consorcio lleve a cabo todas
sus actividades o parte de ellas en favor de terceros, Øste se
encargarÆ de hacer la publicidad adecuada, en su caso, conforme a lo establecido en el contrato.

NORMAS ESPEC˝FICAS DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
DE IDTF DENTRO DEL CAMPO TEM`TICO PRIORITARIO
«INVESTIGACIÓN SOBRE LA ENERG˝A DE FUSIÓN»

Artículo 28
`mbito de aplicación

El consorcio evaluarÆ y seleccionarÆ las solicitudes que le sean
remitidas con arreglo a los principios de transparencia, equidad
e imparcialidad, y segœn las modalidades previstas en el contrato.

Las normas del presente capítulo se aplicarÆn a las actividades
de IDTF dentro del campo temÆtico prioritario «Investigación
sobre la energía de fusión». En caso de conflicto entre las
normas establecidas en el presente capítulo y las establecidas
en los capítulos II y III, prevalecerÆn las del presente capítulo.

Artículo 26

Artículo 29

Seguimiento y auditoría de carÆcter tØcnico, tecnológico y
financiero

Procedimiento

1.
La Comisión evaluarÆ periódicamente las acciones indirectas a las que contribuya la Comunidad, basÆndose en informes de las actividades, que tratarÆn tambiØn de la ejecución del
plan de aprovechamiento o de difusión de los conocimientos, y
que le remitirÆn los participantes con arreglo a lo estipulado en
el contrato.
Para el seguimiento de las redes de excelencia y los proyectos
integrados, y siempre que sea necesario para otras acciones
indirectas, la Comisión estarÆ asistida por expertos independientes que designarÆ con arreglo a lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 19.
2.
De conformidad con el contrato, la Comisión tomarÆ
todas las medidas convenientes para asegurar la consecución
de los objetivos de la acción indirecta, respetando los intereses
financieros de la Comunidad segœn los cuales, si es necesario,

Las actividades de IDTF dentro del campo temÆtico prioritario
«Investigación sobre la energía de fusión» podrÆn ejecutarse
basÆndose en los procedimientos establecidos en los siguientes
marcos:
a) los contratos de asociación con los Estados miembros, los
Estados Asociados o las entidades jurídicas establecidas en
dichos Estados;
b) el Acuerdo Europeo para el Desarrollo de la Fusión [European Fusion Development Agreement (EFDA)];
c) cualesquiera otros acuerdos multilaterales celebrados por la
Comunidad con entidades jurídicas asociadas;
(1) DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
(2) DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.
(3) DO L 210 de 10.8.1999, p. 24.
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d) las entidades jurídicas que puedan crearse despuØs de que
haya emitido dictamen el ComitØ Consultivo del Programa
de Fusión al que se refiere el apartado 2 del artículo 5 del
Programa Específico sobre Energía Nuclear;
e) otros contratos de duración limitada con entidades jurídicas
no asociadas establecidas en Estados miembros o Estados
Asociados;
f) acuerdos internacionales relacionados con la cooperación
con terceros países o con cualquier entidad jurídica que
pueda establecerse en virtud de tales acuerdos.
Artículo 30
Contribución financiera de la Comunidad
1.
En los contratos de asociación mencionados en la letra a)
del artículo 29 y los contratos de duración limitada mencionados en la letra e) del artículo 29, se establecerÆn las modalidades de la contribución financiera comunitaria a las actividades
que cubran.
El tipo anual de base de la contribución financiera de la Comunidad no superarÆ el 20 % de los gastos corrientes en 2003
y disminuirÆ anualmente de manera que el valor medio durante
el período de vigencia del Programa Marco 2002-2006 no
rebase el 15 %.
2.
Previa consulta al ComitØ Consultivo del Programa de
Fusión mencionado en el apartado 2 del artículo 5 del Pro-
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grama Específico sobre Energía Nuclear, la Comisión podrÆ
financiar:
a) los gastos de capital de proyectos claramente definidos a los
que el ComitØ haya otorgado prioridad, a un tipo uniforme
igual al 35 %;
b) actividades multilaterales definidas concretamente y ejecutadas en virtud del Acuerdo Europeo para el Desarrollo de la
Fusión o por cualquier entidad jurídica establecida con este
fin, incluida la contratación pœblica.
3.
En el caso de proyectos y actividades que reciban una
contribución financiera superior al tipo anual de base mencionado en el pÆrrafo segundo del apartado 1, todas las entidades
jurídicas mencionadas en las letras a) a e) tendrÆn derecho a
participar en los experimentos realizados con el equipo correspondiente.
4.
La contribución financiera de la Comunidad a las actividades realizadas dentro del marco de un acuerdo de cooperación internacional mencionado en la letra f) del artículo 29 se
definirÆ en el acuerdo o por cualquier entidad jurídica establecida en virtud de Øste.
La Comunidad, junto con las entidades jurídicas asociadas al
programa, podrÆ crear cualquier entidad jurídica adecuada para
gestionar su participación en un acuerdo y su contribución
financiera a Øste.
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ANEXO
ACTIVIDADES DE IDT Y CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LA COMUNIDAD POR TIPOS DE
INSTRUMENTO
Tipos de instrumento

Redes de excelencia

Actividades de IDT

 Campos temÆticos prioritarios
 Otras actividades en el campo de
la seguridad nuclear (2)

Proyectos integrados

 Campos temÆticos prioritarios
 Otras actividades en el campo de
la seguridad nuclear (2)

Proyectos específicos focalizados o
proyectos de formación

Acciones de recursos humanos y
movilidad

Iniciativas integradas de infraestructuras

Acciones de coordinación

 Campos temÆticos prioritarios (2)
 Otras actividades en el campo de
la seguridad nuclear
 Campos temÆticos prioritarios (2)
 Otras actividades en el campo de
la seguridad nuclear
 Campos temÆticos prioritarios (2)
 Otras actividades en el campo de
la seguridad nuclear
 Campos temÆticos prioritarios (2)
 Otras actividades en el campo de
la seguridad nuclear

Acciones de apoyo específico

 Campos temÆticos prioritarios (2)
 Otras actividades en el campo de
la seguridad nuclear

Contribución de la Comunidad (1)

Subvención a la integración: por regla
general hasta el 25 % del valor de la
capacidad y los recursos que los participantes proponen integrar (3)
Subvención al presupuesto: hasta el
50 % del presupuesto (4) (5)

Subvención al presupuesto: hasta el
50 % del presupuesto (4) (5)

Subvención al presupuesto: hasta el
100 % del presupuesto (4), en su caso
como cantidad a tanto alzado
Subvención al presupuesto: segœn el
tipo de actividades, del 50 al 100 %
del presupuesto (4) (5) (6)
Subvención al presupuesto: hasta el
100 % del presupuesto (4)

Subvención al presupuesto: hasta el
100 % del presupuesto (4), en su caso
como cantidad a tanto alzado

(1) La contribución financiera de la Comunidad se aplica a un presupuesto de gastos adicionales a los que sufragan aparte los
participantes, excepto para las propuestas mencionadas en la letra b del apartado 2 del artículo 17, en las que cubre un precio de
adquisición, o cuando adopta la forma de una cantidad a tanto alzado fijada previamente por la Comisión.
Estos gastos podrÆn ser sufragados por la Comunidad al 100 %. Así, en el caso particular de las acciones de coordinación, Østa cubre
al 100 % el presupuesto necesario para la coordinación de las actividades cuya financiación corre a cargo de los propios participantes.
(2) En casos debidamente justificados.
(3) Estos tipos varían segœn los campos y se fijan en el programa de trabajo. La contribución de la Comunidad cubre de manera
complementaria los gastos del programa comœn de actividad.
(4) El modelo de contrato precisarÆ las condiciones segœn las cuales se financiarÆ a algunas entidades jurídicas, en particular las entidades
pœblicas, el 100 % de sus costes marginales.
(5) Los tipos de financiación comunitaria podrÆn modularse de acuerdo con las normas por las que se rige el encuadramiento
comunitario de ayudas de Estado de investigación y desarrollo, dependiendo de que las actividades sean de investigación o de
demostración, o bien en función de las demÆs actividades que se lleven a cabo, como la formación de los investigadores o la gestión
del consorcio.
(6) Las actividades de cualquier iniciativa integrada de infraestructura tienen que incluir obligatoriamente una actividad de conexión en
red (acción de coordinación: hasta el 100 % del presupuesto) y al menos una de las siguientes actividades: actividades de investigación
(hasta el 50 % del presupuesto) o actividades de servicios específicos (por ejemplo: acceso transnacional a las infraestructuras de
investigación: hasta el 100 % del presupuesto).
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Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se suspenden temporalmente los derechos
autónomos del arancel aduanero comœn para las importaciones de determinados productos
industriales y relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios comunitarios
autónomos para las importaciones de determinados productos de la pesca en las Islas Canarias
(2002/C 75 E/24)
COM(2001) 731 final  2001/0289(CNS)
(Presentada por la Comisión el 6 de diciembre de 2001)
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,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,
Considerando lo siguiente:
(1) En octubre y noviembre de 2000, las autoridades espaæolas pidieron que se prorrogaran por otro período de 10
aæos las medidas del arancel aduanero comœn para las
Islas Canarias, introducidas en primer lugar por el Reglamento (CEE) no 1911/91 del Consejo relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario en las
Islas Canarias (1), que expira el 31 de diciembre de 2001, y
presentaron documentación para apoyar su solicitud. Sin
embargo, el tiempo disponible para evaluar la documentación resultaba insuficiente para alcanzar una conclusión
definitiva sobre si el mantenimiento de las medidas durante el período solicitado aœn estaba justificado.
(2) El período de aplicación de las medidas arancelarias se
prolongó por lo tanto un aæo mediante los Reglamentos
(CE) no 1105/2001, por el que se modifica el Reglamento
no 1911/91 relativo a la aplicación de las disposiciones del
Derecho comunitario en las Islas Canarias (2) y
no 1106/2001 por el que se suspenden temporalmente
los derechos autónomos del arancel aduanero comœn
para la importación de determinados productos de la
pesca en las islas Canarias y del Reglamento (CE)
no 527/96 por el que suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero comœn y por el que
se introducen progresivamente los derechos del arancel
aduanero comœn en la importación de determinados productos industriales en las islas Canarias (3).
(1) DO L 171 de 29.6.1991, p. 1.
(2) DO L 151 de 7.6.2001, p. 1.
(3) DO L 151 de 7.6.2001, p. 3.

(3) Desde la introducción de medidas específicas para las Islas
Canarias en 1991, la situación económica de la región ha
mejorado sensiblemente. La renta media de los trabajadores y empleados casi ha alcanzado las medias correspondientes de Espaæa. El desempleo ha descendido a unos
niveles que corresponden a la media espaæola (alrededor
del 12 %) y la diferencia de nivel de vida entre los habitantes de las islas y los peninsulares casi ha desaparecido.
Esta evolución se debe principalmente al boom experimentado en el sector turístico y el comercio relacionado
con Øl, así como a las mejoras en el sector agrícola.

(4) Al mismo tiempo, sin embargo, se observó que la evolución del sector industrial era muy lenta con respecto a la
de los otros dos sectores y Øste corría el peligro de pasar a
un segundo plano. Su contribución al PNB de las Islas
Canarias ha caído en los dos œltimos aæos a menos del
6 % del PNB local. Se explican mÆs abajo las razones de
esta disminución. Otra caída en este sector de la economía
conllevaría el riesgo de que la situación económica general
se hiciera mÆs vulnerable, debido al carÆcter volÆtil del
turismo internacional, del que las islas son cada vez
mÆs dependientes.

(5) Hasta ahora, el sector industrial en Canarias produce principalmente para el mercado local de las islas y tiene enormes dificultades, a pesar de su vecindad con el continente
africano, a la hora de encontrar clientes para sus productos fuera de las islas. Esta difícil situación se debe principalmente a una falta de medios de transporte y a los
elevados costes derivados de la compra y distribución de
las mercancías. Esto tiene una incidencia negativa en los
costes de fabricación de los productos acabados que puede
llevar a un aumento en los costes de fabricación de hasta
el 12 %, dependiendo del tipo de producto, comparados a
los de empresas similares en la península. AdemÆs, la
evolución de los precios de la energía y su incidencia en
los costes de transporte a escala internacional en los œltimos dos aæos ha contribuido ciertamente a un mayor
deterioro de la situación competitiva del sector industrial
en las islas.

Por otra parte, se redujeron al mismo tiempo continuamente las ventajas resultantes de las suspensiones de los
derechos autónomos introducidas desde 1991 para apoyar
el desarrollo de este sector. Esto tuvo como efecto que la
competitividad de las industrias locales en relación con
sus competidores en la península y el resto de la Comunidad se vio seriamente afectada.
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(6) Ambos aspectos contribuyeron al estancamiento del desarrollo industrial, que llevó a que el sector se desvinculara
de los progresos económicos generales de las Islas Canarias.
(7) Dado el desarrollo social y económico en las Islas Canarias desde 1991, no conviene reducir progresivamente
para finales de 2001 los derechos arancelarios autónomos
vigentes. La supresión de estas medidas tendría un efecto
inflacionista inmediato en el mercado canario y podría
afectar negativamente a la base industrial, ya de por sí
muy reducida, de las islas. Es necesario, sin embargo,
reestructurar las medidas arancelarias tomando en consideración:
 los cambios en la situación social y económica de los
habitantes de las islas,
 la difícil situación competitiva de las industrias locales,
 los cambios en los tipos de derecho del AAC a raíz de
la Ronda Uruguay.
(8) Debería por lo tanto distinguirse el tratamiento de los
bienes de consumo final, los bienes de equipo y las materias primas, las piezas y los componentes para la transformación y el mantenimiento industrial. Los productos
sujetos a derechos del AAC por debajo del 2 % estÆn
excluidos de las suspensiones, puesto que el efecto económico de estas suspensiones se considera insignificante.
AdemÆs, los productos sujetos al impuesto local llamado
«Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» (AIEM) tambiØn estÆn excluidos
de la suspensión arancelaria, ya que sustituir los derechos
de aduana comunitarios por impuestos locales iría contra
el principio del Mercado Único.
(9) Las importaciones de bienes de consumo final se beneficiaron en los aæos 2000 y 2001 de una ventaja media en
los derechos aplicados del 4,5 %. Puesto que la situación
económica y social de los habitantes de las islas ha mejorado muchísimo desde 1991, y teniendo en cuenta que
existen otras regiones en la Comunidad con una situación
económica mucho peor que no se benefician de ventajas
similares, habría que reducir progresivamente la suspensión de derechos para los bienes de consumo final.
(10) Sin embargo, para evitar efectos inflacionistas en el mercado canario, las medidas deberÆn derogarse gradualmente
durante un período de cinco aæos.
(11) Para evitar una desviación del comercio de bienes de
consumo final, las suspensiones solamente se aplicarÆn a
los productos descargados de buques o aviones, una vez
presentada la declaración de despacho a libre prÆctica a
las autoridades aduaneras espaæolas en las Islas Canarias, y
retirados de la zona aduanera despuØs de este despacho.
TambiØn deben establecerse disposiciones especiales para
la importación de automóviles.
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(12) Tal como se ha demostrado mÆs arriba, el sector industrial
se enfrenta hoy en día al riesgo de pasar a un segundo
plano y se aleja mÆs que nunca de la posibilidad de lograr
economías de escala vendiendo sus productos a clientes
fuera de las islas. Para ofrecer a este sector la posibilidad
de recuperar y mejorar su competitividad, es necesario
tomar una serie de medidas que brinden a los inversores
una perspectiva a largo plazo y permitan que los agentes
económicos alcancen un nivel de actividad industrial y
comercial que permita a las empresas que se dedican al
transporte de carga ofrecer mejores servicios a precios
razonables.
(13) Es necesario por lo tanto suspender íntegramente los derechos del AAC para:
 los bienes de equipo,
 las materias primas, las piezas y los componentes para
la transformación y el mantenimiento industrial
utilizados por las empresas en las Islas Canarias durante
un período de 10 aæos que se iniciarÆ el 1.1.2002.
(14) Las suspensiones dependerÆn del uso final de los productos, conforme a la legislación aduanera en vigor.
(15) La situación geogrÆfica excepcional de las Islas Canarias
con relación a las fuentes de suministro de determinados
productos de la pesca, esenciales para el consumo interno,
impone a esta región costes adicionales para el sector. Esta
desventaja natural puede remediarse temporalmente suspendiendo, entre otras cosas, los derechos de aduana sobre las importaciones de los productos en cuestión originarios de terceros países dentro de contingentes arancelarios comunitarios con un volumen apropiado.
(16) Las autoridades espaæolas competentes han presentado un
informe sobre el funcionamiento del rØgimen de suspensiones arancelarias en virtud del Reglamento (CEE)
no 3621/92 del Consejo; la Comisión ha examinado los
efectos de las medidas adoptadas para las importaciones
de determinados productos de la pesca en las Islas Canarias.
(17) La Comisión considera que la apertura de dos contingentes arancelarios para determinados productos de la pesca
estÆ justificada, ya que cubrirÆn las necesidades del mercado interior canario, garantizando al mismo tiempo que
los flujos de importaciones con derecho reducido destinadas a la Comunidad sigan siendo predecibles y claramente
identificables.
(18) A fin de evitar que esto afecte directamente al funcionamiento del mercado interior, deberÆn tomarse medidas
para asegurarse de que los productos de la pesca para
los cuales se pide la suspensión se destinan solamente al
mercado interior de las Islas Canarias.
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(19) En el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de
2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Codigo
Aduanero Comunitario (1) se codifican las normas de gestión de los contingentes arancelarios que deberÆn utilizarse siguiendo el orden cronológico de las fechas de las
declaraciones de aduana.
(20) DeberÆn adoptarse medidas para que la Comisión reciba
información regular sobre las importaciones en cuestión y
para autorizarla, una vez emitido el dictamen del ComitØ
del Código Aduanero, a adoptar medidas temporales en
caso necesario destinadas a prevenir cualquier movimiento especulativo de desviación del comercio hasta
que las instituciones comunitarias encuentren una solución definitiva.
(21) Las modificaciones de la nomenclatura combinada no dan
lugar normalmente a ningœn cambio sustancial en la naturaleza de las medidas. Por razones de simplificación,
deberÆn adoptarse disposiciones para autorizar a la Comisión, una vez recibido el dictamen del ComitØ del Código
Aduanero, a introducir las modificaciones y adaptaciones
tØcnicas necesarias en los anexos del presente Reglamento,
incluida la publicación de una versión consolidada.

C 75 E/345

4.
Del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2011, los
derechos del arancel aduanero comœn aplicables a las importaciones en las Islas Canarias de los bienes de equipo para uso
comercial e industrial del anexo II se suspenderÆn íntegramente. Estas mercancías podrÆn utilizarse durante un período
de al menos 24 meses tras el despacho a libre prÆctica por
parte de los agentes económicos en las Islas Canarias.
5.
De 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2011, los
derechos del arancel aduanero comœn aplicables a las importaciones en las Islas Canarias de materias primas, piezas y componentes utilizados para la transformación y el mantenimiento
industrial enumerados en el anexo III se suspenderÆn íntegramente.
Artículo 2
1.
Las autoridades espaæolas competentes tomarÆn las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del artículo 1. Dichas autoridades informarÆn a la Comisión de las medidas aplicadas antes del 1 de julio de 2002.
2.
Las suspensiones de derechos mencionadas en los apartados 4 y 5 del artículo 1 estarÆn sujetas a su uso final, de
conformidad con los artículos 21 y 82 del Reglamento (CEE)
no 2913/92 del Consejo (2), y a los controles previstos en las
disposiciones de aplicación comunitarias para esos artículos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2006, los
derechos del arancel aduanero comœn aplicables a las importaciones en las Islas Canarias de los bienes de consumo final que
se enumeran en la sección A del anexo I se suspenderÆn conforme a las condiciones y al calendario que figuran en dicha
sección.
2.
Del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2006, los
derechos del arancel aduanero comœn aplicables a las importaciones en las Islas Canarias de los bienes de consumo final que
se enumeran en la sección B del anexo I se suspenderÆn conforme a las condiciones y al calendario que figuran en dicha
sección hasta el límite de los importes indicados.
3.
Las suspensiones solamente se aplicarÆn a los productos
descargados de buques o aviones antes de que se presente a las
autoridades aduaneras canarias la declaración de despacho a
libre prÆctica.
Los automóviles importados clasificados en el código NC 8703
y las motocicletas clasificadas en el código NC 8711 para los
que se hayan suspendido los derechos de conformidad con el
presente Reglamento, tendrÆn que ser matriculados durante un
período de al menos 24 meses por personas que tengan su
residencia principal en las Islas Canarias, de conformidad con
las disposiciones de las leyes espaæolas sobre trÆfico por carretera.
(1) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1.

3.
Los contingentes arancelarios enumerados en la Sección B
del Anexo I y el Anexo IV serÆn administrados por la Comisión
de conformidad con los artículos 308 bis, 308 ter y 308 quater
del Reglamento (CEE) no 2454/93.
Artículo 3
1.
Del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2006,
quedarÆn totalmente suspendidos los derechos del arancel
aduanero comœn aplicables a la importación en las Islas Canarias de los productos de la pesca mencionados en el anexo IV
para la cantidad indicada en dicho anexo.
2.
Las suspensiones contempladas en el apartado 1 se concederÆn exclusivamente a los productos destinados al mercado
interior canario. Sólo se aplicarÆn a los productos de la pesca
que se descarguen de buques o aviones antes de presentar la
declaración de despacho a libre prÆctica a las autoridades aduaneras canarias.
Las autoridades espaæolas competentes adoptarÆn las medidas
necesarias para garantizar su cumplimiento, en particular la
percepción de los derechos del arancel aduanero comœn,
cuando los productos en cuestión se expidan hacia otras partes
del territorio aduanero comunitario. Dichas autoridades comunicarÆn a la Comisión las medidas aplicadas antes del 1 de julio
de 2002.
3.
Los volœmenes del contingente bÆsico establecido en el
anexo IV aumentarÆn un 2,5 % al aæo.
(2) DO L 302 de 19.10.1992, p. 1, modificado por œltima vez.
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Artículo 4

Artículo 6

1.
Las autoridades espaæolas competentes enviarÆn el 1 de
marzo y el 1 de octubre de cada aæo un informe semestral a la
Comisión sobre las importaciones de mercancías a las que se
hayan concedido suspensiones de derechos conforme a lo dispuesto en el artículo 1. Los informes abarcarÆn el período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio y entre el
1 de julio y el 31 de diciembre de cada aæo, respectivamente.
Los informes indicarÆn para cada uno de estos productos el
código NC de 8 dígitos, el valor total en aduana y el peso total
de las importaciones durante el semestre correspondiente. Los
informes se desglosarÆn en cuatro partes de conformidad con
los anexos I, II y III del presente Reglamento.

1.
Si la Comisión tiene razones para pensar que las suspensiones introducidas por el presente Reglamento han llevado a
una desviación del comercio para un producto específico, podrÆ derogar provisionalmente, tras recibir el dictamen del ComitØ del Código Aduanero, la suspensión concedida por el
Reglamento de la Comisión durante un período no superior
a 12 meses. Los derechos de importación en el caso de los
productos para los que se haya derogado provisionalmente la
suspensión estarÆn sujetos a una garantía, y el despacho a libre
prÆctica de estos productos en las Islas Canarias estarÆ condicionado a la constitución de esta garantía.

2.
Si las autoridades espaæolas desean eliminar o aæadir
nuevos productos a los enumerados en los anexos II y III del
presente Reglamento, presentarÆn antes del 1 de abril de cada
aæo una solicitud a la Comisión acompaæada de documentos
justificativos satisfactorios. La Comisión examinarÆ la solicitud
basÆndose en estos documentos y propondrÆ al Consejo,
cuando los considere aceptables, las modificaciones de los
anexos correspondientes.
Artículo 5
1.
Antes del 1 de junio de 2004, las autoridades espaæolas
competentes presentarÆn un informe a la Comisión sobre la
aplicación de las medidas contempladas en el artículo 3. La
Comisión examinarÆ los efectos de las medidas adoptadas basÆndose en los resultados de este examen intermedio, y propondrÆ al Consejo, si procede, toda modificación de las cantidades que vayan a importarse que considere apropiada.
2.
Antes del 1 de junio de 2006, las autoridades espaæolas
competentes presentarÆn un informe a la Comisión sobre la
aplicación de las medidas mencionadas en el artículo 3 despuØs
de 2004. La Comisión examinarÆ nuevamente los efectos de las
medidas adoptadas y presentarÆ al Consejo, si procede y basÆndose en los resultados de este examen, toda propuesta que
resulte apropiada para el período posterior a diciembre de
2006.

2.
Cuando el Consejo decida, en un plazo de 12 meses y a
propuesta de la Comisión, que la suspensión debe revocarse de
manera definitiva, los importes de los derechos garantizados se
percibirÆn definitivamente.
3.
Si no se ha adoptado ninguna decisión definitiva en el
plazo de 12 meses mencionado en el apartado 2, se liberarÆn
las garantías.
Artículo 7
Cuando sea necesario, la Comisión podrÆ, mediante reglamento
y tras recibir el dictamen del ComitØ del Código Aduanero,
introducir las modificaciones y adaptaciones tØcnicas en los
anexos I a IV del presente Reglamento que sean necesarias
como consecuencia de modificaciones de la nomenclatura combinada.
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 enero de 2002.
El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.
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ANEXO I
BIENES DE CONSUMO FINAL
Sección A
Porcentaje del derecho AAC aplicado durante el período
Código C (1)

4011 10 00
4011 40
4011 50 00
4202 11
4202 12 11
4202 12 19
4202 12 50
4202 12 91
4202 12 99
4202 19 10
4202 19 90
4202 21 00
4202 22 10
4202 22 90
4202 29 00
4202 31 00
4202 32 10
4202 32 90
4202 39 00
4202 91
4202 92 11
4202 92 15
4202 92 19
4202 92 91
4202 92 98
4202 99 00
4203 10 00
4203 21 00
4203 29 91
4203 29 99
4203 30 00
4203 40 00
5401 10 90
5401 20 90
5508 10 90
5508 20 90
5511
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107 11 00
6107 12 00
6107 19 00
6107 21 00
6107 22 00
6107 29 00
6107 91

del 1.1.2002 al
31.12.2002

del 1.1.2003 al
31.12.2004

del 1.1.2005 al
31.12.2006

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
80 %
60 %
60 %
60 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

a partir del 1.1.2007

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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Porcentaje del derecho AAC aplicado durante el período
del 1.1.2002 al
31.12.2002

del 1.1.2003 al
31.12.2004

del 1.1.2005 al
31.12.2006

a partir del 1.1.2007

6107 92 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6107 99 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 11 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 19 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 21 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 22 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 29 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 31

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 32

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 39 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 91

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 92 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 99

35 %

60 %

80 %

100 %

6109

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 11 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 11 30

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 11 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 12 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 12 30

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 12 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 19 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 19 30

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 19 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 20 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 20 91

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 20 99

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 30 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 30 91

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 30 99

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 10 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 10 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 20 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 20 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 30 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 30 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 90 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 11 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 12 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 19 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 20 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 39 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 39 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 49 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 49 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6113 00 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6113 00 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6114

35 %

60 %

80 %

100 %

Código C (1)

6115

35 %

60 %

80 %

100 %

6116

35 %

60 %

80 %

100 %

6117

35 %

60 %

80 %

100 %

6201

35 %

60 %

80 %

100 %
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Porcentaje del derecho AAC aplicado durante el período
Código C (1)

6202
6203
6204
6205
6206
6207 11 00
6207 19 00
6207 21 00
6207 22 00
6207 29 00
6207 91
6207 92 00
6207 99 00
6208 11 00
6208 19
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00
6208 91
6208 92 00
6208 99 00
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216 00 00
6217 10 00
6301 10 00
6301 20 10
6301 20 91
6301 20 99
6301 30 10
6301 30 90
6301 40 10
6301 40 90
6301 90 10
6301 90 90
6303 11 00
6303 12 00
6303 19 00
6303 91 00
6303 92 10
6303 92 90
6303 99 10
6303 99 90
6304
6306
6307 10 10
6307 10 30
6307 10 90
6307 20 00
6307 90 10

del 1.1.2002 al
31.12.2002

del 1.1.2003 al
31.12.2004

del 1.1.2005 al
31.12.2006

35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

a partir del 1.1.2007

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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Porcentaje del derecho AAC aplicado durante el período
Código C (1)

6307 90 91
6307 90 99
6308 00 00
6401
6402
6403 12 00
6403 19 00
6403 20 00
6403 51
6403 59 11
6403 59 31
6403 59 35
6403 59 39
6403 59 50
6403 59 91
6403 59 95
6403 59 99
6403 91 11
6403 91 13
6403 91 16
6403 91 18
6403 91 91
6403 91 93
6403 91 96
6403 91 98
6403 99 11
6403 99 31
6403 99 33
6403 99 36
6403 99 38
6403 99 50
6403 99 91
6403 99 93
6403 99 96
6403 99 98
6404
6405 10
6405 20 10
6405 20 91
6405 20 99
6405 90 10
6405 90 90
8418 21 51
8418 21 91
8418 22 00
8418 29 00
8418 30 91
8418 40 91
8422 11 00
8450 11 11
8450 11 19
8469 30 00
8703
8711 10 00
8711 20

del 1.1.2002 al
31.12.2002

del 1.1.2003 al
31.12.2004

del 1.1.2005 al
31.12.2006

35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
35 %
60 %
60 %

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
60 %
80 %
80 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
100 %
100 %

a partir del 1.1.2007

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
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Porcentaje del derecho AAC aplicado durante el período
Código C (1)

8711 30
8711 40 00
8711 50 00
8711 90 00
8712 00
9001
9002 11 00
9002 19 00
9002 20 00
9003
9004
9005
9010 60 00
9103
9105 11 00
9105 19 00
9105 21 00
9105 29 00
9105 91 00
9105 99
9501 00
9502 10
9503 30 30
9503 41 00
9503 60 90
9503 70 00
9503 80 10
9503 90 32
9503 90 34
9503 90 51
9505 10 90
9505 90 00
9506 11
9506 12 00
9506 19 00
9506 21 00
9506 29 00
9506 31 00
9506 32 00
9506 39
9506 40
9506 51 00
9506 59 00
9506 61 00
9506 62
9506 69 90
9506 70 30
9506 70 90
9506 91 10
9506 99 90
9507 90 00

del 1.1.2002 al
31.12.2002

del 1.1.2003 al
31.12.2004

del 1.1.2005 al
31.12.2006

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
60 %
60 %
60 %
80 %
60 %
60 %
60 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

a partir del 1.1.2007

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

(1) Códigos NC aplicables el 1 de enero de 2002, adoptados mediante el Reglamento (CE) no . . ./2001 de la Comisión de . . . de octubre
de 2001, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y
estadística y al arancel aduanero comœn (DO L . . . 2001).
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Sección B

Porcentaje del derecho AAC aplicado durante el período
No de orden

09.2653

09.2654

Código NC (1)

del 1.1.2002 al del 1.1.2003 al del 1.1.2005 al
31.12.2002
31.12.2004
31.12.2006

8518 10 80

60 %

80 %

100 %

8518 21 90

60 %

80 %

100 %

8518 22 90

60 %

80 %

100 %

8518 29 80

60 %

80 %

100 %

8518 30 80

60 %

80 %

100 %

8518 40 91

60 %

80 %

100 %

8518 40 99

60 %

80 %

100 %

8518 50 90

60 %

80 %

100 %

8519 21 00

60 %

80 %

100 %

8519 29 00

60 %

80 %

100 %

8519 31 00

60 %

80 %

100 %

8519 39 00

60 %

80 %

100 %

8519 40 00

60 %

80 %

100 %

8519 93 31

60 %

80 %

100 %

8519 93 39

60 %

80 %

100 %

8519 93 81

60 %

80 %

100 %

8519 93 89

60 %

80 %

100 %

8519 99 12

60 %

80 %

100 %

8519 99 18

60 %

80 %

100 %

8519 99 90

60 %

80 %

100 %

8520 32 19

60 %

80 %

100 %

8520 32 50

60 %

80 %

100 %

8520 32 91

60 %

80 %

100 %

8520 32 99

60 %

80 %

100 %

8520 33 19

60 %

80 %

100 %

8520 33 90

60 %

80 %

100 %

8520 39 10

60 %

80 %

100 %

8520 39 90

60 %

80 %

100 %

8520 90 90

60 %

80 %

100 %

8521 10 30

60 %

80 %

100 %

8521 90 00

60 %

80 %

100 %

8522 10 00

80 %

80 %

100 %

8524 10 00

60 %

80 %

100 %

8524 32

60 %

80 %

100 %

8524 39 20

60 %

80 %

100 %

8524 39 80

60 %

80 %

100 %

8524 51 00

60 %

80 %

100 %

8524 52 00

60 %

80 %

100 %

a partir del
1.1.2007

Volumen
conting.
(en miles de
euros)

4 000

8525 40 19

35 %

60 %

80 %

100 %

8525 40 91

35 %

60 %

80 %

100 %

8525 40 99

35 %

60 %

80 %

100 %

10 000
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Porcentaje del derecho AAC aplicado durante el período
No de orden

09.2655

Código NC (1)

del 1.1.2002 al del 1.1.2003 al del 1.1.2005 al
31.12.2002
31.12.2004
31.12.2006

a partir del
1.1.2007

Volumen
conting.
(en miles de
euros)

8526 92 90
8527 12 10
8527 12 90
8527 13 10
8527 13 91
8527 13 99
8527 21 20
8527 21 52
8527 21 59
8527 21 70
8527 21 92
8527 21 98
8527 29 00
8527 31 11
8527 31 19
8527 31 91
8527 31 93
8527 31 98
8527 32 90
8527 39
8527 90 98
8528 12
8528 13 00
8528 21
8528 22 00
8528 30 20
8528 30 90
8529 10 20
8529 10 31
8529 10 39
8529 10 40
8529 10 45

80 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

80 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

100 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

5 000

09.2656

9006 40 00
9006 51 00
9006 52 00
9006 53
9006 61 00
9006 62 00
9006 69 00
9006 99 00
9007 11 00
9008 10 00

35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
60 %
80 %

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
80 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

3 000

09.2657

9101
9102
9113 10 10
9113 10 90
9113 20 00
9113 90 10
9113 90 30
9113 90 90

35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

3 000

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

(1) Códigos NC aplicables el 1 de enero de 2002, adoptados mediante el Reglamento (CE) no . . ./2001 de la Comisión de . . . de octubre
de 2001, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y
estadística y al arancel aduanero comœn (DO L . . ., de . . . 2001).
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ANEXO II
BIENES DE EQUIPO PARA SU USO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Código NC (1)

4011 20
4011 30 90
4011 61 00
4011 62 00
4011 63 00
4011 69 00
4011 92 00
4011 93 00
4011 94 00
4011 99 00
4203 29 10
5608
6403 30 00
6403 40 00
8415 10 10
8415 10 90
8415 20 00
8415 81 90
8415 82 80
8415 83 90
8415 90 90
8418 30 99
8418 40 99
8418 50
8418 61 90
8418 69
8418 91
8418 99
8427
8431 20 00
8450 11 90
8450 12 00
8450 19 00
8450 20 00
8450 90 00
8469 12 00
8469 20 00

Código NC

8472 10 00
8472 20 00
8472 30 00
8472 90 10
8472 90 80
8473 10 19
8473 40 11
8501 10 10
8501 10 91
8501 10 93
8501 10 99
8501 20 90
8501 31 90
8501 32 91
8501 32 99
8501 33 90
8501 34 50
8501 34 91
8501 34 99
8501 40 91
8501 40 99
8501 51 90
8501 52 91
8501 52 93
8501 52 99
8501 53 50
8501 53 92
8501 53 94
8501 53 99
8501 61 91
8501 61 99
8501 62 90
8501 63 90
8501 64 00
8518 40 30
8518 90 00
8519 10 00

Código NC

8520 10 00
8521 10 80
8522 90 59
8522 90 98
8523 30 00
8524 53 00
8524 60 00
8524 99 90
8525 10 80
8525 30 10
8525 30 90
8526 10 90
8526 91 90
8701 10 00
8701 20
8701 90 90
8702 10 11
8702 10 19
8702 10 91
8702 10 99
8702 90 11
8702 90 19
8702 90 31
8702 90 39
8702 90 90
8704 21 31
8704 21 39
8704 21 91
8704 21 99
8704 22
8704 23
8704 31 31
8704 31 39
8704 31 91
8704 31 99
8704 32
8704 90 00

Código NC

8705
9006 10 90
9006 20 00
9006 30 00
9006 59 00
9007 19 00
9007 20 00
9008 20 00
9008 30 00
9008 40 00
9009 12 00
9009 22 00
9009 30 00
9010 10 00
9010 50 90
9011 10 90
9011 20 90
9011 80 00
9011 90 90
9012 10 90
9012 90 90
9030 10 90
9030 20 90
9030 31 90
9030 39 30
9030 39 91
9030 39 99
9106
9107 00 00
9207 10
9207 90
9506 91 90
9507 10 00
9507 20 90
9507 30 00

(1) Códigos NC aplicables el 1 de enero de 2002, adoptados mediante el Reglamento (CE) no . . ./2001 de la Comisión de . . . de
octubre de 2001, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura
arancelaria y estadística y al arancel aduanero comœn (DO L . . ., de . . . 2001).
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ANEXO III
MATERIAS PRIMAS, PIEZAS Y COMPONENTES PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Código NC (1)

3901
3904 10 00
4407 24 15
4407 24 30
4407 25 10
4407 25 30
4407 25 50
4407 26 10
4407 26 30
4407 26 50
4407 29 05
4407 29 20
4407 29 30
4407 29 50
4407 29 83
4407 29 85
4407 99 50
4410
4412 13 10
4412 13 90
4412 14 00
4412 19 00
4412 22 10
4412 22 91
4412 22 99
4412 23 00
4412 29
4412 92 10
4412 92 91
4412 92 99
4412 93 00
4412 99 20
4412 99 80
4803 00
4804
4805 30 90
4805 91 99
4810 13 11
4810 13 91
4810 14 11
4810 14 91
4810 19 10
4810 22 10
4810 22 91
4810 29

Código NC

4810 31 00
4810 32 10
4810 32 90
4810 92
4810 99 10
4810 99 90
5108
5110 00 00
5111 11 11
5111 11 19
5111 11 91
5111 11 99
5111 19 11
5111 19 19
5111 19 31
5111 19 39
5111 19 91
5111 19 99
5111 20 00
5111 30
5111 90 10
5111 90 91
5111 90 93
5111 90 99
5112 11 10
5112 11 90
5112 19 11
5112 19 19
5112 19 91
5112 19 99
5112 20 00
5112 30
5112 90 10
5112 90 91
5112 90 93
5112 90 99
5205
5208
5209
5210
5212
5401 10 11
5401 10 19
5401 20 10

Código NC

5402
5403
5404 10
5404 90
5407
5408
5501
5502
5503
5504
5505 10
5505 20
5506
5507 00 00
5508 10 11
5508 10 19
5508 20 10
5509
5510
5512
5513
5514
5515
5516
6001
6002 40 00
6002 90 00
6217 90 00
6305 10 10
6305 10 90
6305 20 00
6305 32 11
6305 32 81
6305 32 89
6305 32 90
6305 33 10
6305 33 91
6305 33 99
6305 39 00
6305 90 00
6309 00 00
6406
7601
8529 10 70

Código NC

8529 10 90
8529 90 51
8529 90 59
8529 90 72
8529 90 81
8529 90 88
8706 00 11
8706 00 19
8706 00 91
8706 00 99
8707
8708
8714 11 00
8714 19 00
8714 91
8714 92
8714 93
8714 94
8714 95 00
8714 96
8714 99
9002 90 90
9006 91 90
9007 91 00
9007 92 00
9008 90 00
9010 90 90
9104 00 90
9108 11 00
9108 12 00
9108 19 00
9108 20 00
9108 99 90
9109 11 00
9109 19 90
9109 90 90
9110 11 10
9110 11 90
9110 12 00
9110 19 00
9110 90 00
9111
9112
9114

(1) Códigos NC aplicables el 1 de enero de 2002, adoptados mediante el Reglamento (CE) no . . ./2001 de la Comisión de . . . de
octubre de 2001, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura
arancelaria y estadística y al arancel aduanero comœn (DO L . . ., de . . . 2001).
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ANEXO IV
PRODUCTOS DE LA PESCA
Nœmero de
orden

09.2997

09.2651

Código NC

Descripción

0303

Pescado congelado, con exclusión de los filetes y demÆs
carne de pescado del código 0304

0304

Filetes de pescado y demÆs carne de pescado (incluso
picada), frescos, refrigerados o congelados

0306

CrustÆceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados,
congelados, secos, salados o en salmuera; crustÆceos sin
pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados,
congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo
y «pellets» de crustÆceos, aptos para la alimentación
humana

0307

Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; 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

Volumen
conting.
(en t)

Derecho
conting.
(%)

20 000

0

20 000

0
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Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
96/82/CE, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas
(2002/C 75 E/25)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 624 final  2001/0257(COD)
(Presentada por la Comisión el 10 de diciembre 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 las Regiones
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) La Directiva 96/82/CE, de 9 de diciembre de 1996, relativa
al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas (1) tiene por
objeto la prevención de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y la limitación de sus consecuencias para las personas y el medio ambiente, con miras
a asegurar un alto nivel de protección en toda la Comunidad de manera coherente y eficaz.
(2) Teniendo en cuenta algunos accidentes industriales recientes y los estudios sobre carcinógenos y sustancias peligrosas
para el medio ambiente efectuados por la Comisión a instancia del Consejo, resulta necesario ampliar el Æmbito de
aplicación de la Directiva 96/82/CE.
(3) El vertido de cianuro que contaminó el Danubio tras el
accidente de Baia Mare en Rumanía en enero de 2000 ha
puesto de manifiesto que algunas actividades de almacenamiento y tratamiento de la minería pueden tener consecuencias muy graves; por ello, las Comunicaciones de la
Comisión sobre la seguridad de la minería (2) y sobre el
Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en
materia de Medio Ambiente (3) han destacado la necesidad
de ampliar el Æmbito de aplicación de la Directiva
96/82/CE; por otra parte, en su Resolución de 5 de julio
de 2001 acerca de la Comunicación de la Comisión sobre
la seguridad de la minería, el Parlamento Europeo consideraba muy positiva la ampliación del Æmbito de aplicación
de la Directiva de manera que cubriera los riesgos derivados de las actividades de almacenamiento y tratamiento de
la minería.
(1) DO L 10 de 14.1.1997, p. 13.
(2) COM(2000) 664 final.
(3) COM(2001) 31 final.

(4) El accidente pirotØcnico de Enschede en los Países Bajos en
mayo de 2000 ha puesto de manifiesto que el almacenamiento y la fabricación de sustancias pirotØcnicas conlleva
riesgos graves; por ello, procede clarificar y simplificar la
definición de estas sustancias en la Directiva 96/82/CE.
(5) Los estudios efectuados por la Comisión en estrecha cooperación con los Estados miembros abogan por ampliar la
lista de carcinógenos con cantidades umbral adecuadas y
rebajar significativamente las cantidades umbral asignadas a
las sustancias peligrosas para el medio ambiente en la Directiva 96/82/CE.
(6) Al mismo tiempo, es conveniente clarificar y corregir algunos pasajes de la Directiva 96/82/CE.
(7) Por consiguiente, debe modificarse la Directiva 96/82/CE
en consecuencia.
(8) Las medidas establecidas en la presente Directiva se han
sometido a un proceso de consulta pœblica en el que han
participado las partes interesadas.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
La Directiva 96/82/CE queda modificada de la siguiente manera:
1. Las letras e) y f) del Artículo 4 se sustituyen por el texto
siguiente:
« e) la explotación (exploración, extracción y tratamiento) de
minerales en minas y canteras, con la excepción de las
actividades de tratamiento tØrmico y químico, y el almacenamiento relacionado con Østas, en las que intervengan sustancias peligrosas tal como se definen en el
anexo I de la presente Directiva; los riesgos relacionados
con la exploración y explotación off-shore de minerales;
f) los vertederos de residuos con la excepción de las instalaciones de evacuación de residuos mineros que contengan sustancias peligrosas tal como se definen en el
anexo I de la presente Directiva y que se utilicen en
relación con el tratamiento tØrmico y químico de minerales.»
2. El anexo I queda modificado tal como se indica en el anexo
de la presente Directiva.
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Artículo 2
1.
Los Estados miembros adoptarÆn las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la
presente Directiva a mÆs tardar [12 meses despuØs de su
entrada en vigor]. 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.

26.3.2002

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 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.

ANEXO
El anexo I de la Directiva 96/82/CE queda modificado tal como se indica a continuación:
1. En la introducción, se aæade el siguiente punto 6:
«6. A los efectos de la presente Directiva, se entiende por gas una sustancia en estado completamente gaseoso a
20 °C y a una presión estÆndar de 101.3 kPa.»
2. En la parte 1, la categoría que empieza por «Los siguientes CARCINÓGENOS» se sustituye por:
«Los siguientes CARCINÓGENOS a concentraciones por encima del
5 %:
4-aminodifenilo o sus sales, triclorobenceno, bencidina o sus
sales, Øter diclorometílico, Øter de metilo y clorometílico, 1,2-dibromoetano, sulfato de dietilo, sulfato de dimetilo, cloruro del
Æcido dimetilcarbÆmico, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilhidracina, dimetilnitrosamina, triamida hexametilfosfórica, hidracina, 2-naftilamina y sus sales, 4-nitrodifenil, y 1,3 propanosultona

0,5

2»

3. En la parte 1, la categoría «Gasolina de automoción y otras fracciones ligeras» se sustituye por:
«Productos derivados del petróleo:
a) gasolinas y naftas,
b) querosenos (incluidos carburorreactores)

2 500

25 000

c) gasóleos (incluidos los gasóleos de automoción, los de calefacción y componentes usados en las mezclas de gasóleos comerciales)»
4. En la parte 2, las categorías 4 y 5 «EXPLOSIVA» de la parte 2 se sustituyen por el texto siguiente:
«4. EXPLOSIVA (vØase la nota 2)
cuando la sustancia o el preparado corresponda a la división de
riesgo 1.4

50

200

10

50»

5. EXPLOSIVA (vØase la nota 2)
(cuando la sustancia o el preparado corresponda a alguna de las
divisiones de riesgo 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 y 1.6, o enunciados de
riesgo R2 o R3.
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5. En la parte 2, la categoría 9 (SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE) se sustituye por el texto
siguiente:
«9. SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE en
combinación con los siguientes enunciados de riesgo:
i) R50: muy tóxico para los organismos acuÆticos (incluidos
R50/53)

100

200

ii) R51/53: tóxico para los organismos acuÆticos; y puede
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuÆtico

200

500»

6. En las notas de la parte 2, la nota 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. Las sustancias y preparados se clasifican con arreglo a la adaptación actual al progreso tØcnico de las Directivas
siguientes:
 Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias
peligrosas (1).
 Directiva 99/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 1999 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (2).
 Directiva 94/55/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, sobre la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera (sistema de
clasificación UN/ADR) (3).
Cuando se trate de sustancias y preparados que no estØn clasificados como peligrosos con arreglo a ninguna de
las Directivas anteriormente mencionadas pero estØn presentes, o puedan estarlo, en un establecimiento y que
posean, o puedan poseer, en las condiciones del establecimiento, propiedades equivalentes para originar
accidentes graves, los procedimientos para la clasificación provisional se llevarÆn a cabo con arreglo al artículo
de la Directiva correspondiente.
Cuando se trate de sustancias y preparados cuyas propiedades permitan clasificarlos de mÆs de un modo, se
aplicarÆn los umbrales mÆs bajos a los efectos de la presente Directiva. No obstante, para la aplicación de la
regla de adición de la nota 4 de estas notas, el umbral utilizado serÆ siempre el aplicable a la clasificación
correspondiente.
A los efectos de la presente Directiva, la Comisión prepararÆ y actualizarÆ una lista de las sustancias que se
hayan clasificado en las categorías anteriores mediante decisión armonizada con arreglo a la Directiva 67/548.»
7. En las notas de la parte 2, la nota 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2.
Se entenderÆ por explosivo toda sustancia o preparado al que se apliquen los enunciados de riesgo R2 o R3
o que estØ clasificado en alguna de las divisiones de riesgo 1.1 a 1.6 con arreglo al sistema de clasificación UN/ADR.
Se incluyen en esta definición las sustancias pirotØcnicas, que, a los efectos de la presente Directiva, se definen como
sustancias (o mezclas de sustancias) destinadas a producir un efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o
fumígeno o una combinación de los mismos, mediante reacciones químicas exotØrmicas y autosostenidas.
Las divisiones y los enunciados de riesgo mencionados son los siguientes:
División 1.1:
Materias y objetos que presentan un riesgo de explosión en peso (una explosión en peso es una explosión que afecta
de manera prÆcticamente instantÆnea a casi toda la carga).
División 1.2:
Materias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en peso.
División 1.3:
Materias y objetos que presentan un riesgo de incendio con ligero riesgo de efectos de llama o de proyección o de
ambos efectos, pero sin riesgo de explosión en peso: a) cuya combustión da lugar a una radiación tØrmica
considerable o b) que arden unos a continuación de otros con efectos mínimos de llama o de proyección o de
ambos efectos.
(1) DO L 196 de 16.8.1967, p. 1, modificada en œltimo lugar por la Directiva 2000/33/CE de la Comisión (DO L 136 de 8.6.2000, p. 90).
(2) DO L 200 de 30.7.1999, p. 1.
(3) DO L 319 de 12.12.1994, p. 7, modificada en œltimo lugar por la Directiva 2001/7/CE de la Comisión (DO L 30 de 1.2.2001, p. 43).
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División 1.4:
Materias y objetos que sólo presentan un pequeæo riesgo de explosión en caso de ignición o cebado durante el
transporte. Los efectos se limitan esencialmente a los bultos y normalmente no dan lugar a la proyección de
fragmentos de tamaæo apreciable ni a grandes distancias. Un incendio exterior no debe implicar la explosión
prÆcticamente instantÆnea de la casi totalidad del contenido de los bultos.
División 1.5:
Materias muy poco sensibles que presentan un riesgo de explosión en peso, con una sensibilidad tal que, en
condiciones normales de transporte, sólo existe una probabilidad muy reducida de cebado o de que su combustión
se transforme en detonación. Se exige como mínimo que no exploten cuando se las someta a la prueba de fuego
exterior.
División 1.6:
Objetos extremadamente poco sensibles que no supongan riesgo de explosión en peso. Dichos objetos no contendrÆn mÆs que materias detonantes extremadamente poco sensibles y que presenten una probabilidad despreciable de
encebamiento o de propagación accidental. El riesgo queda limitado a la explosión de un objeto œnico.
Enunciado de riesgo R2:
una sustancia o preparado que cree riesgos de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.
Enunciado de riesgo R3:
una sustancia o preparado que cree grandes riesgos de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de
ignición.
En el caso de objetos que contengan sustancias o preparados explosivos o pirotØcnicos, si se conoce la cantidad de la
sustancia o preparado contenida en el objeto, se considerarÆ tal cantidad a los efectos de la presente Directiva. Si no
se conoce la cantidad, se tratarÆ todo el objeto, a los efectos de la presente Directiva, como explosivo.»
8. En las notas de la parte 2, se sustituye el segundo guión del punto 1 de la letra b) de la nota 3 por el texto siguiente:
« sustancias y preparados cuyo punto de inflamación sea inferior a 55 °C y que permanezcan en estado líquido
bajo presión, cuando determinadas formas de tratamiento, por ejemplo presión o temperatura elevadas, puedan
crear riesgos de accidentes graves»;
9. En las notas de la parte 2, se sustituye el punto 2 de la letra c) de la nota 3 por el texto siguiente:
«2. gases inflamables al contacto con el aire a temperatura y presión ambientes (enunciado de riesgo R12, segundo
guión) que estØn en estado gaseoso o supercrítico, y»
10. En las notas de la parte 2, se sustituye el punto 3 de la letra c) de la nota 3 por el texto siguiente:
«3. sustancias y preparados líquidos inflamables mantenidos a una temperatura superior a su punto de ebullición.»
11. En las notas de la parte 2, se sustituye la nota 4 por el texto siguiente:
«4. En el caso de un establecimiento en el que no estØ presente ninguna sustancia o preparado en cantidad igual o
superior a la cantidad umbral correspondiente, se aplicarÆ la siguiente regla de adición para determinar si son
aplicables a dicho establecimiento las exigencias pertinentes de la presente Directiva.
Se aplicarÆ la Directiva si la suma
q1/QU + q2/QU + q3/QU + q4/QU + q5/QU + . . . es igual o mayor que 1
donde qx = la cantidad de la sustancia peligrosa o la categoría de sustancia peligrosa x incluida en las partes 1 y
2 del presente Anexo
y QU = la cantidad umbral pertinente de la columna 3 de las partes 1 y 2,
La presente Directiva se aplicarÆ, con excepción de los artículos 9, 11 y 13, si la suma
q1/QL + q2/QL + q3/QL + q4/QL + q5/QL + . . . es igual o mayor que 1
donde qx = la cantidad de la sustancia peligrosa o la categoría de sustancia peligrosa x incluida en las partes 1 y
2 del presente Anexo
y QL = la cantidad umbral pertinente de la columna 2 de las partes 1 y 2.
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Esta regla de adición se aplicarÆ para evaluar los riesgos generales relacionados con la toxicidad, la inflamabilidad y la ecotoxicidad. Por tanto, deberÆ aplicarse tres veces:
a) para la suma de las sustancias y preparados mencionados en la parte 1 y clasificados como tóxicos o muy
tóxicos, junto con las sustancias y preparados de las categorías 1 o 2;
b) para la suma de las sustancias y preparados mencionados en la parte 1 y clasificados como comburentes,
explosivos, inflamables, muy inflamables o extremadamente inflamables, junto con las sustancias y preparados de las categorías 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8; y
c) para la suma de las sustancias y preparados de las categorías 9i) o 9ii).
Se aplicarÆn las disposiciones pertinentes de la presente Directiva si alguna de las sumas obtenidas de a), b) o c)
es igual o mayor que 1.»
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Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas encaminadas a la recuperación de poblaciones de bacalao y merluza
(2002/C 75 E/26)
COM(2001) 724 final  2001/0299(CNS)
(Presentada por la Comisión el 12 de diciembre 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,
Considerando lo siguiente:
(1) El Consejo Internacional para la Exploración del Mar ha
seæalado en recientes dictÆmenes científicos que los niveles de mortalidad por pesca de que han sido objeto algunas poblaciones de peces de aguas comunitarias han mermado hasta tal punto las cantidades de individuos maduros presentes en el mar que puede verse amenazada la
capacidad de dichas poblaciones para reconstituirse mediante la reproducción y que, por consiguiente, se hallan
en peligro de derrumbamiento.
(2) Entre estas poblaciones se encuentran las de bacalao del
Kattegat, Mar del Norte, Skagerrak, Mancha oriental,
Oeste de Escocia y Mar de Irlanda, y las de merluza en
aguas del Golfo de Vizcaya, en torno a Irlanda, Canal de la
Mancha, Oeste de Escocia, Mar del Norte, Skagerrak y
Kattegat.
(3) Es necesario adoptar medidas encaminadas a establecer
programas plurianuales para la recuperación de estas poblaciones.
(4) Deben definirse los objetivos de los programas a fin de
poder determinar el momento en que puede ponerse fin a
esas medidas.
(5) Para que estos objetivos puedan realizarse, es necesario
ejercer un control del nivel del índice de mortalidad por
pesca que permita obtener con una elevada probabilidad
un incremento anual de las cantidades de individuos maduros presentes en el mar.
(6) El índice de mortalidad por pesca puede controlarse a
travØs de un mØtodo apropiado para la fijación del nivel
de los totales admisibles de capturas para las poblaciones
de peces afectadas y un sistema por el cual el esfuerzo
pesquero ejercido sobre las poblaciones afectadas se circunscriba a niveles que hagan improbable el rebasamiento
de los totales admisibles de capturas.
(7) Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del
presente Reglamento, es necesario adoptar medidas de
control que complementen a las fijadas en el Reglamento
(CE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993,
por el que se establece un rØgimen de control aplicable a
la política pesquera comœn (1), cuya œltima modificación
(1) DO L 261 de 20.10.1993, p. 1.

la constituye el Reglamento (CE) no 2846/98 del Consejo (2).
(8) La disminución forzosa de la actividad de un importante
nœmero de buques pesqueros comunitarios exigirÆ que se
autoricen excepciones a las actuales medidas de financiación de retiradas permanentes de buques y a las normas
aplicables a las indemnizaciones que se conceden a los
tripulantes y armadores para compensar las pØrdidas ocasionadas por la reducción inmediata de actividades.
(9) Las condiciones para la concesión de ayudas pœblicas
destinadas a la renovación y modernización de los buques
afectados deben hacerse mÆs restrictivas.
(10) Es necesario que las organizaciones de productores elaboren planes de capturas detallados, a fin de garantizar una
actividad extractiva ordenada de las poblaciones en cuestión.
(11) Con objeto de reducir la pesca en acumulaciones densas
de juveniles de las especies amenazadas, es preciso establecer un sistema que permita decretar el cierre rÆpido a
la actividad pesquera de zonas de extensión geogrÆfica
limitada y por un período de duración reducida.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAP˝TULO I
OBJETO, `MBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1
1.
En virtud del presente Reglamento se instaura un programa de recuperación para las poblaciones de peces enumeradas mÆs abajo cuya finalidad es conseguir que las cantidades
de individuos maduros, expresadas en toneladas, puedan alcanzar valores iguales o superiores a los que se especifican para
cada población:
Poblaciones afectadas

Objetivos

Bacalao del Kattegat

10 500

Bacalao del Mar del Norte, Skagerrak y
Mancha oriental

150 000

Bacalao del Oeste de Escocia

22 000

Bacalao del Mar de Irlanda

10 000

Merluza  zona norte
(2) DO L 358 de 31.12.1998, p. 5.

165 000
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2.
En caso de que, sobre la base de un dictamen del CIEM
(Consejo Internacional para la Exploración del Mar) con el que
haya manifestado su acuerdo el CCTEP (ComitØ Científico TØcnico y Económico de la Pesca), la Comisión compruebe que
durante dos aæos consecutivos se ha alcanzado el objetivo
establecido para alguna de las poblaciones afectadas, el Consejo
decidirÆ, a propuesta de la Comisión, que dejen de aplicarse las
disposiciones del presente Reglamento a la población de que se
trate.

CIEM, el Consejo adoptarÆ anualmente sobre la base de una
propuesta de la Comisión el TAC (total admisible de capturas)
correspondiente al aæo siguiente para cada una de las poblaciones afectadas.

3.
El presente Reglamento se aplicarÆ a los buques pesqueros que enarbolen pabellón de un Estado miembro o estØn
registrados en un Estado miembro.

 del 30 % para las poblaciones de bacalao, y

 El presente capítulo y los capítulos IV y VII se aplicarÆn a
todos los demÆs buques pesqueros que operen en aguas
bajo la soberanía o jurisdicción de un Estado miembro.

en comparación con las cantidades que, con arreglo a las estimaciones realizadas, estaban presentes en el mar al inicio de
dicha campaæa.

Artículo 2
A efectos del presente Reglamento se aplicarÆn las siguientes
definiciones de zonas geogrÆficas:

2.
Los TAC no podrÆn rebasar aquel nivel que, de acuerdo
con la evaluación científica, vaya a resultar al finalizar la campaæa en que se apliquen en un incremento de las cantidades de
peces maduros presentes en el mar

 del 15 % para la población de merluza

3.
En caso de que la aplicación del criterio expuesto en el
apartado 2 dØ lugar a un total admisible de capturas superior
en mÆs del 50 % al total admisible de capturas de la campaæa
en curso, el Consejo adoptarÆ un total admisible de capturas
que no supere en mÆs del 50 % al de la campaæa en curso.

a) «Kattegat»: aquella parte de la división CIEM IIIa limitada al
norte por una línea trazada desde el faro Skagen hasta el
faro Tistlarna y, desde este punto, al punto mÆs próximo
situado en la costa sueca, y limitada al sur por una línea
trazada desde Hasenore a Gnibens Spibs, desde Korshage a
Spodsbjerg y desde Gilbjerg Hoved a Kullen.

4.
En caso de que la aplicación del criterio expuesto en el
apartado 2 dØ lugar a un total admisible de capturas inferior en
mÆs de un 50 % al total admisible de capturas de la campaæa
en curso, el Consejo adoptarÆ un total admisible de capturas
que sea como mÆximo un 50 % inferior al de la campaæa en
curso.

b) «Mar del Norte»: la subzona CIEM IV y aquella parte de la
división CIEM IIIa no perteneciente al Skagerrak, así como
aquella parte de la división CIEM IIa que se encuentra en
aguas bajo la soberanía o jurisdicción de los Estados miembros.

5.
El Consejo no adoptarÆ en ningœn caso un total admisible
de capturas que suponga una actividad extractiva que, segœn las
previsiones del CCTEP basadas en el informe mÆs reciente del
CIEM, vaya a generar en la campaæa de aplicación un índice de
mortalidad por pesca superior a los valores siguientes:

c) «Skagerrak»: aquella parte de la división CIEM IIIa limitada al
oeste por una línea trazada desde el faro Hanstholm hasta el
faro Lindesnes, y limitada al sur por una línea trazada desde
el cabo Skagen hasta el cabo Tistlarna, y desde este punto
hasta el punto mÆs próximo situado en la costa sueca.

Bacalao del Kattegat: 0,60

d) «Mancha oriental»: división CIEM VIId.
e) «Mar de Irlanda»: división CIEM VIIa.
f) «Oeste de Escocia»: división CIEM VIa y aquella parte de la
división CIEM Vb que se encuentra en aguas bajo la soberanía o jurisdicción de los Estados miembros.

Bacalao del Mar del Norte, Skagerrak y Mancha oriental: 0,65
Bacalao del Oeste de Escocia: 0,60
Bacalao del Mar de Irlanda: 0,72
Merluza  zona norte: 0,20

CAP˝TULO III
LIMITACIÓN DEL ESFUERZO PESQUERO

g) «Zona norte»: división CIEM IIIa, Mar del Norte, Oeste de
Escocia, Mar de Irlanda, subzona CIEM VII y divisiones
CIEM VIIIa, b, d, e.

CAP˝TULO II
SELECCIÓN DE LOS TOTALES ADMISIBLES DE CAPTURAS

Artículo 3
1.
A la vista de la evaluación científica realizada por el
CCTEP en función del informe mÆs reciente elaborado por el

Artículo 4
1.
El Consejo establecerÆ anualmente, sobre la base de una
propuesta de la Comisión, el nivel mÆximo de esfuerzo pesquero que se autoriza que ejerzan en el aæo siguiente los
correspondientes buques pesqueros de cada Estado miembro.
2.
El esfuerzo pesquero se calcularÆ en kilovatios-día, segœn
la definición que figura en la letra a) de la parte 2 del anexo II,
sobre la base de una proporción del esfuerzo pesquero medio
anual ejercido por los correspondientes buques pesqueros de
cada Estado miembro durante el período 1998 a 2000.
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3.
La proporción mencionada en el apartado 2 se calcularÆ
en función de lo siguiente:
a) el valor del índice de mortalidad por pesca que se generarÆ
en cada una de las poblaciones amenazadas como consecuencia de la extracción del total admisible de capturas
fijado para el aæo siguiente, y
b) el valor medio del índice de mortalidad por pesca en cada
una de las poblaciones amenazadas durante el período 1998
a 2000, y
c) las cantidades de individuos maduros que se especifican en
el artículo 1.
El mØtodo de cÆlculo para obtener esta proporción se establece
en el anexo I.
Para 2002, la proporción serÆ de 0,5.
Artículo 5
1.
Cada Estado miembro deberÆ elaborar una lista de los
buques pesqueros que enarbolan su pabellón o estÆn registrados en Øl que hayan efectuado desembarques de cualesquiera
cantidades de las especies mencionadas en el artículo 1 capturadas en las zonas indicadas en el artículo 2 o de cualesquiera
cantidades de lanzón o de faneca noruega capturadas en esas
mismas zonas en cualquier momento del período 1998 a 2000.
2.
El correspondiente Estado miembro deberÆ indicar, respecto de cada uno de los buques que figuren en la lista mencionada en el apartado 1:
a) el nœmero interno del buque que se haya comunicado al
registro comunitario de buques pesqueros de conformidad
con el Reglamento (CE) no 2090/1998 de la Comisión (1);
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Artículo 6
1.
Los Estados miembros asignarÆn a cada uno de los buques que figuren en la lista indicada en el apartado 1 del
artículo 5 un nœmero de días de mar calculado de conformidad
con lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4, y con el procedimiento establecido en la parte 1 del anexo II.
2.
A todo buque cuyos desembarques medios anuales de las
especies comunicadas en aplicación de la letra c) del apartado 2
del artículo 5 superen las 100 toneladas se aplicarÆ una reducción del esfuerzo pesquero en la proporción calculada mediante el procedimiento establecido en el anexo I.
3.
A todo buque cuyos desembarques medios anuales de las
especies comunicadas en aplicación de la letra c) del apartado 2
del artículo 5 sean superiores a 0 pero inferiores a 100 toneladas se aplicarÆ una reducción del esfuerzo pesquero inferior a
la proporción calculada mediante el procedimiento establecido
en el anexo I.
4.
A todo buque que se dedique a la pesca industrial de
lanzón o faneca noruega y efectœe unos desembarques medios
anuales de las especies comunicadas en aplicación de la letra c)
del apartado 2 del artículo 5 de 0 toneladas se aplicarÆ una
reducción del esfuerzo pesquero del 5 %.
5.
Los Estados miembros deberÆn calcular por separado,
mediante el procedimiento establecido en la parte 2 del anexo
II:
a) la suma de los kilovatios-día para los buques que figuren en
la lista mencionada en el apartado 1 del artículo 5 que
hayan efectuado desembarques de lanzón o de faneca noruega, y
b) la suma de los kilovatios-día para los buques que figuren en
la lista mencionada en el apartado 1 del artículo 5 que no
hayan efectuado desembarques de lanzón ni de faneca noruega.

b) la potencia del motor del buque en kilovatios;
c) los desembarques medios anuales de las especies mencionadas en el artículo 1 capturadas en las zonas indicadas en el
artículo 2 a lo largo del período 1998 a 2000 o durante los
aæos de dicho periodo en los que el buque haya ejercido su
actividad;
d) el nœmero medio anual de días de mar en las zonas indicadas en el artículo 2 a lo largo del período 1998 a 2000 o
durante los aæos de dicho período en los que el buque haya
ejercido su actividad;
e) los desembarques en toneladas de cada una de las especies
mencionadas en el artículo 1 capturadas en las zonas indicadas en el artículo 2 en cada uno de los aæos comprendidos en el período 1998 a 2000;
f) el nœmero de días de mar en las zonas indicadas en el
artículo 2 en cada uno de los aæos comprendidos en el
período 1998 a 2000.
3.
A todo buque de un Estado miembro del que se desconozca el nœmero de días de mar se le asignarÆ el nœmero de
150.
(1) DO L 266 de 1.10.1998, p. 27.

Artículo 7
1.
Cada Estado miembro elaborarÆ anualmente dos listas
distintas en las que figuren los buques que enarbolan su pabellón o estÆn registrados en Øl a los que se haya autorizado para
desembarcar en el aæo siguiente capturas efectuadas en las
zonas definidas en el artículo 2
a) de las especies mencionadas en el artículo 1 o
b) de lanzón o faneca noruega.
2.
Los Estados miembros podrÆn redistribuir el total de kilovatios-día calculados de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 entre buques que enarbolen su pabellón o estØn
registrados en Øl y que figuren indistintamente en una u otra
de las listas mencionadas en el apartado 1.
No obstante, los Estados miembros no podrÆn redistribuir los
kilovatios-día
a) del total mencionado en la letra b) del apartado 5 del artículo 6 entre buques autorizados para desembarcar lanzón o
faneca noruega, o
b) del total mencionado en la letra a) del apartado 5 del artículo 6 entre buques autorizados para desembarcar las especies mencionadas en el artículo 1.
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3.
La redistribución de los kilovatios-día no podrÆ dar lugar
a un total de kilovatios-día superior a los calculados con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 6.

 identidad del capitÆn,

4.
Los Estados miembros podrÆn efectuar intercambios de
kilovatios-día con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del
Reglamento (CEE) no 3760/92 (1).

 fecha y hora de:

Artículo 8
Cada Estado miembro deberÆ facilitar a la Comisión en formato
impreso y en formato accesible electrónicamente información
completa de los datos y cÆlculos realizados de conformidad con
los artículos 5, 6 y 7.
CAP˝TULO IV
CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 9
Los buques que no figuren en una de las listas mencionadas en
el artículo 7 no podrÆn efectuar desembarques ni transbordos
de las especies enumeradas en el artículo 1 que hayan sido
capturadas en las zonas definidas en el artículo 2, excepto si
las capturas se han efectuado con redes de dimensión de malla
inferior a 32 mm y se encuentran sin clasificar.
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 posición geogrÆfica del buque,

 cada entrada y salida de un puerto situado dentro de la
zona,
 cada entrada en una zona,
 cada salida de una zona.
2.
A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, se definen las
siguientes zonas geogrÆficas:
a) La zona delimitada por
i) la costa de Irlanda al sur de 53°30’N y al oeste de
07°00’O, y
ii) las sucesivas rectas trazadas entre las siguientes coordenadas geogrÆficas:
un punto en la costa oeste de Irlanda a 53°30’N
53°30’N, 12°00’O
53°00’N, 12°00’O

Artículo 10

51°00’N, 11°00’O

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3
1.
del Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, las disposiciones
sobre el sistema de localización de buques (SLB) vía satØlite establecidas en el citado artículo 3 se aplicarÆn, a mÆs tardar el 30 de
junio de 2003, a los buques pesqueros que figuren en las listas
mencionadas en el apartado 1 del artículo 7 y cuya eslora total
supere los 15 metros.

49°30’N, 11°00’O

2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo guión del
artículo 28 quater del Reglamento (CEE) no 2847/93, los buques
pesqueros de terceros países que faenen en las zonas definidas
en el artículo 2 y cuya eslora total supere los 15 metros deberÆn estar equipados, a mÆs tardar el 30 de junio de 2003, de
un dispositivo de localización por satØlite plenamente operativo
a efectos de la transmisión automÆtica de información para el
control de posición al Centro de Seguimiento de las Actividades
Pesqueras (CSP) de los Estados miembros ribereæos.
3.
A efectos del presente Reglamento, no se aplicarÆn las
disposiciones del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento
(CEE) no 2847/93 del Consejo.
Artículo 11
En cada ocasión en que un buque pesquero de eslora total
1.
superior a 10 metros efectœe una entrada o una salida de cualquiera
de las zonas geogrÆficas definidas en el apartado 2, el capitÆn o su
representante deberÆ efectuar de manera simultÆnea una comunicación al Estado del pabellón y a los Estados miembros responsables del control del Ærea situada en aguas bajo su soberanía o
jurisdicción donde el buque vaya a faenar o haya faenado.
DeberÆ comunicarse la siguiente información:
 nombre del buque,
(1) DO L 389 de 31.12.1992, p. 1.

49°00’N, 07°00’O
un punto en la costa sur de Irlanda a 07°00’O.
b) La zona delimitada por
i) la costa oeste de Francia entre 48°00’N y 44°00’N, y
ii) las sucesivas rectas trazadas entre las siguientes coordenadas geogrÆficas:
un punto en la costa oeste de Francia a 48°00’N
48°00’N, 07°00’O
45°00’N, 02°00’O
44°00’N, 02°00’O
un punto en la costa oeste de Francia a 44°00’N.
3.
Quedan exentos del cumplimiento de lo establecido en el
apartado 1 los siguientes buques pesqueros:
a) buques a los que se aplican los requisitos relativos al SLB y
que efectœan la transmisión de datos a travØs del SLB en
aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 10, o
b) buques que entren en cualquiera de las zonas definidas en el
apartado 2 procedentes de cualquier puerto o lugar situado
en
i) la parte de la costa de Irlanda definida en el inciso i) de
la letra a) del apartado 2, o
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ii) la parte de la costa de Francia definida en el inciso i) de
la letra b) del apartado 2, y
iii) que permanezcan dentro de dicha zona en el transcurso
de un mismo viaje de pesca.
4.
El capitÆn del buque pesquero registrarÆ en el Cuaderno
Diario de Pesca la información mencionada en el apartado 1 y
la hora en que se ha efectuado la comunicación.
Artículo 12
1.
El capitÆn de un buque pesquero, o su representante, que
tenga la intención de desembarcar mÆs de 250 kg. de merluza
o mÆs de 1 tonelada de bacalao en cualquier Estado miembro
deberÆ comunicar al menos cuatro horas antes del desembarque a las autoridades competentes del correspondiente Estado
miembro:
 el lugar de desembarque,
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Artículo 15
1.
Las autoridades competentes de un Estado miembro podrÆn exigir que se realice el pesaje de cualquier cantidad de las
especies mencionadas en el artículo 1 desembarcada por vez
primera en dicho Estado miembro antes de que sea transportada a otro destino.
2.
No obstante lo previsto en el artículo 13 del Reglamento
(CEE) no 2847/93 del Consejo, todas las cantidades de las
especies mencionadas en el artículo 1 que se transporten a
un lugar distinto del lugar de desembarque o de importación
deberÆn ir acompaæadas de una copia de una de las declaraciones previstas en el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento
(CEE) no 2847/93 del Consejo relativas a las cantidades de las
especies transportadas. No serÆ aplicable la excepción establecida en la letra b) del apartado 4 del artículo 13 del Reglamento (CEE) no 2847/93.
Artículo 16

 las cantidades de merluza o bacalao que se encuentran a
bordo,

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 34 quater
del Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, los programas
de control específico de las poblaciones de las especies afectadas podrÆn tener una duración superior a dos aæos.

 las cantidades de merluza o bacalao que vayan a ser desembarcadas.

CAP˝TULO V

 la hora prevista de llegada al lugar en cuestión,

2.
Las autoridades competentes del Estado miembro donde
vaya efectuarse un desembarque de mÆs de 250 kg de merluza
o de mÆs de 1 tonelada de bacalao podrÆn exigir que las
operaciones no se inicien hasta que hayan recibido la correspondiente autorización por su parte.
Artículo 13
1.
Siempre que un buque pesquero vaya a desembarcar mÆs
de 500 kg de merluza o mÆs de 2 toneladas de bacalao, su
capitÆn se cerciorarÆ de que el desembarque se realice exclusivamente en puertos designados al efecto.
2. Cada Estado miembro designarÆ los puertos en los que
deben efectuarse los desembarques de merluza superiores a
500 kg o los desembarques de bacalao superiores a 2 toneladas.
3.
Dentro de los 15 días siguientes a la entrada en vigor del
presente Reglamento, los Estados miembros remitirÆn a la Comisión la lista de puertos designados y, treinta días despuØs,
darÆn a conocer los correspondientes procedimientos de inspección y vigilancia, incluidos los requisitos aplicables al registro y comunicación de las cantidades de merluza o bacalao que
integren cada desembarque. La Comisión transmitirÆ esta información a todos los Estados miembros.
Artículo 14
1.
Se prohíbe conservar a bordo de los buques pesqueros en
cajas individuales o en otros recipientes cualquier cantidad de
las especies mencionadas en el artículo 1 mezcladas con otras
especies de organismos marinos.
2.
Los capitanes de los buques pesqueros prestarÆn toda la
colaboración necesaria a los inspectores de los Estados miembros con objeto de que, en cumplimiento de sus funciones,
puedan realizar el cotejo de las cantidades declaradas en el
Cuaderno Diario de Pesca con las capturas de las especies
mencionadas en el artículo 1 que se conserven a bordo.

MEDIDAS ESTRUCTURALES CONEXAS

Artículo 17
1.
No obstante lo dispuesto en el Reglamento (CE)
no 2792/1999 (1), a los buques mencionados en la letra a)
del apartado 1 del artículo 7 se aplicarÆn las normas que a
continuación se indican.
2.
Las disposiciones del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 2792/99 del Consejo se extienden a los buques
de eslora total inferior a 12 metros distintos de los arrastreros.
3.
Cuando se concedan ayudas pœblicas para el desguace de
buques, los baremos mencionados en la letra a) del apartado 5
del artículo 7 del Reglamento (CE) no 2792/99 del Consejo se
incrementarÆn en un 20 % siempre que la solicitud de ayuda se
realice dentro de los dos aæos siguientes a la fecha de entrada
en vigor del presente Reglamento.
4.
No se concederÆn ayudas pœblicas para la renovación de
buques, excepto en el caso de buques de eslora total inferior a
12 metros y con el fin exclusivo de dotarlos de las condiciones
de seguridad exigidas.
5.
Las indemnizaciones por paralización temporal de actividades que se concedan a los tripulantes y armadores de los
buques podrÆn optar a la cofinanciación comunitaria prevista
en la letra c) del apartado 1 del artículo 16 del Reglamento (CE)
no 2792/99 del Consejo durante un periodo de hasta un aæo de
duración despuØs de la entrada en vigor del presente Reglamento.
6.
Las cantidades abonadas a los tripulantes y armadores en
virtud de lo dispuesto en el apartado 5 no serÆn tenidas en
cuenta a efectos de los límites establecidos en el apartado 3 del
artículo 16 del Reglamento (CE) no 2792/99.
(1) DO L 337 de 30.12.1999, p. 10.
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7.
Los armadores dejarÆn de beneficiarse de la indemnización por paralización temporal de actividades a partir de la
fecha en que se adopte una decisión administrativa de concesión de una prima por desguace. Si se han producido pagos
anticipados de la indemnización citada, cualquier importe abonado en exceso se deducirÆ de la prima por desguace concedida
al buque de que se trate.
CAP˝TULO VI
MEDIDAS DE MERCADO

Artículo 18
No obstante lo dispuesto en el primer guión de la letra b) del
apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) no 104/2000 (1),
todas las organizaciones de productores deberÆn elaborar un
plan de capturas pormenorizado para las especies mencionadas
en el artículo 1, incluso en el caso de que tales especies no
constituyan una proporción importante de los desembarques
efectuados por sus afiliados.
CAP˝TULO VII
ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE VEDA TEMPORAL

Artículo 19
1.
Cuando un Estado miembro tenga constancia de que en
aguas bajo su soberanía o jurisdicción estÆ ejerciØndose la
pesca de acumulaciones densas de juveniles de cualesquiera
de las poblaciones afectadas, podrÆ solicitar a la Comisión la
adopción de medidas urgentes para evitar tales actividades. Los
Estados miembros podrÆn presentar una petición conjunta a la
Comisión cuando consideren necesaria la adopción de medidas
aplicables en aguas bajo la soberanía o jurisdicción de todos los
Estados miembros solicitantes.
2.
La Comisión dispondrÆ de un plazo de cinco días laborables a partir de la recepción de una petición de ese tipo para
decidir si la acepta o la rechaza; en caso de aceptarla, adoptarÆ
de inmediato las medidas necesarias e informarÆ sin demora a
los Estados miembros y a los terceros países cuyos buques
estØn autorizados a faenar en aguas bajo la soberanía o jurisdicción del Estado miembro o Estados miembros de que se
trate.
3.
Estas medidas consistirÆn en la prohibición de faenar con
determinados artes dentro de una zona geogrÆfica concreta.
TendrÆn una duración mÆxima de 60 días y se aplicarÆn en
una zona geogrÆfica de una extensión no superior a 4 000
millas nÆuticas cuadradas.
Artículo 20
Cada petición realizada por uno o varios Estados miembros en
virtud del apartado 1 del artículo 19 deberÆ ir acompaæada de
documentación en la que se indique:

(1) DO L 17 de 21.1.2000, p. 22.
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a) la fuente de información que haya motivado la petición;
b) el procedimiento empleado para verificar la información;
c) una evaluación de las cantidades, expresadas en peso o
nœmero de juveniles, capturadas diariamente;
d) mØtodos de pesca utilizados para efectuar las capturas;
e) coordenadas geogrÆficas dentro de las que estØn efectuÆndose las capturas;
f) coordenadas geogrÆficas de la zona de prohibición de la
pesca que el Estado miembro o Estados miembros consideran conveniente delimitar;
g) duración de la prohibición de la pesca que se considere
conveniente;
h) identidad y dirección del funcionario o funcionarios responsables de la coordinación con la Comisión.
Artículo 21
Las medidas enumeradas en el artículo 19 no se aplicarÆn a los
buques pesqueros que enarbolen pabellón de un Estado miembro o estØn registrados en un Estado miembro y que faenen:
a) cinco días como mÆximo,
b) con una autorización expresa del Estado miembro o Estados
miembros en cuyas aguas ejerzan su actividad,
c) en presencia, como mínimo, de un inspector de pesca del
Estado miembro del pabellón o de la Comisión.
Los inspectores de pesca registrarÆn las cantidades de juveniles
capturadas en cada lance de los artes de pesca de que se trate.
Artículo 22
Los Estados miembros podrÆn solicitar que la Comisión suspenda o modifique las medidas adoptadas en virtud del artículo
19 en función de la información obtenida con arreglo al artículo 21 o de cualquier otra información pertinente.
La solicitud deberÆ ser aceptada o rechazada por la Comisión
en un plazo de cinco días laborables a partir de su recepción.
Artículo 23
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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ANEXO I
C`LCULO DE LA PROPORCIÓN EN LA QUE DEBE REDUCIRSE EL ESFUERZO PESQUERO RESPECTO DE
SU NIVEL MEDIO EN EL PERIODO 1998 A 2000
El presente anexo explica de forma mÆs detallada el cÆlculo de la proporción a que se hace referencia en el artículo 4.
Planteamiento general (1)
La proporción en la que debe reducirse el esfuerzo pesquero respecto de su nivel medio en el periodo 1998 a 2000 se
obtiene mediante el cÆlculo de la media ponderada para todas las poblaciones afectadas de la proporción en que debe
reducirse el índice de mortalidad por pesca. Los factores de ponderación son los cocientes entre las cantidades de peces
maduros que se indican para cada población en el artículo 1 y el total de todas esas cantidades.
Procedimiento de cÆlculo
La proporción citada se calcula mediante la aplicación del siguiente procedimiento:
a) Calcular el índice medio de mortalidad por pesca en el periodo 1998 a 2000 de cada una de las poblaciones de peces
afectadas, utilizando los datos contenidos en el informe mÆs reciente del CIEM en que se aborde este asunto.
b) Determinar, basÆndose en el mismo informe, el índice de mortalidad por pesca que se producirÆ en el aæo siguiente
en cada una de las poblaciones de peces afectadas mediante la aplicación del procedimiento de selección de los TAC
establecido en el capítulo II.
c) Dividir cada uno de los valores del índice de mortalidad por pesca obtenidos en b) por el correspondiente valor
obtenido en a).
d) Multiplicar cada uno de los valores obtenidos en c) por la correspondiente cantidad de peces maduros presentes en el
mar indicada en el artículo 1.
e) Calcular la suma de los resultados obtenidos en d).
f) Calcular la suma de las cantidades de peces maduros presentes en el mar indicadas en el artículo 1.
g) Dividir el resultado obtenido en e) por el resultado obtenido en f).
h) Restar de la unidad el resultado obtenido en g).

(1) El procedimiento descrito en el presente anexo se ajusta a la ecuación siguiente:
P
P
1 ÿ
Bi ðfi =Fi Þ =
Bi
siendo:
i = 1, 2 . . ., n (n = nœmero de poblaciones afectadas)
Bi = peso de los peces maduros presentes en el mar de cada población indicada en el apartado 1 del artículo 1.
fi = índice de mortalidad por pesca a que da lugar la pesca del TAC de cada población.
Fi = índice medio anual de mortalidad por pesca de cada población durante el periodo 1998 a 2000.
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ANEXO II
El presente anexo explica de forma mÆs detallada el cÆlculo de los kilovatios-día a que se hace referencia en el artículo 6.
Parte 1
CÆlculo del nœmero de días de mar correspondiente a cada buque
Procedimiento de cÆlculo (1)
El nœmero de días de mar correspondiente a cada buque que figure en la lista mencionada en el apartado 1 del artículo
5 se calcularÆ con arreglo al procedimiento siguiente:
a) Dividir por 100 los desembarques medios anuales, expresados en toneladas y calculados de conformidad con lo
establecido en la letra c) del apartado 2 del artículo 5.
Si el resultado es superior a la unidad, fijarlo en la unidad y continuar el cÆlculo a partir de b) (2).
Si el resultado es cero, fijarlo en 0,05 y continuar el cÆlculo a partir de c) (3).
b) Multiplicar el resultado obtenido en a) por la proporción calculada de conformidad con lo establecido en el anexo
I (4).
c) Multiplicar el nœmero medio anual de días de mar indicado de conformidad con lo dispuesto en la letra d) del
apartado 2 del artículo 5 por el resultado obtenido en a) o en b).
d) Restar el resultado obtenido en c) del nœmero medio anual de días de mar indicado de conformidad con lo dispuesto
en la letra d) del apartado 2 del artículo 5.
e) Ignorar los decimales u otras fracciones en el resultado obtenido en d).
Parte 2
Acumulación de kilovatios-día
a) El nœmero de días de mar que corresponda a cada uno de los buques que figuren en la lista, calculado de
conformidad con lo establecido en la parte 1 del presente anexo, se multiplicarÆ por los kilovatios de potencia de
motor de cada buque.
b) La suma de los resultados obtenidos en a) se calcularÆ,
i) por un lado, para los buques que hayan desembarcado lanzón o faneca noruega y,
ii) por otro, para los buques que no hayan desembarcado lanzón ni faneca noruega.

(1) El procedimiento descrito en el presente anexo se ajusta a la ecuación siguiente:
D2 ¼ D1 ð1-LP/100)
siendo:
D2 = días ajustados
D1 = nœmero medio anual de días de mar del buque en el periodo 1998 a 2000
L = desembarques medios anuales de las poblaciones afectadas efectuados por el buque en el periodo 1998 a 2000
P = proporción calculada mediante la aplicación de procedimiento establecido en el anexo I
Si L/100 = 0, entonces D2 = 0,95 D1
Si L/100 > 1, entonces D2 = P D1
(2) Esta condición garantiza que, a cada uno de los buques enumerados en la lista cuyos desembarques medios anuales de las especies
indicadas en el apartado 1 del artículo 1 durante el periodo 1998 a 2000 hayan superado las 100 toneladas, se aplique una reducción
del esfuerzo pesquero en la proporción calculada con arreglo a lo establecido en el anexo I.
(3) Esta condición garantiza que, a los buques pesqueros que durante el periodo 1998 a 2000 hayan desembarcado lanzón o faneca
noruega pero no hayan desembarcado ninguna de las especies indicadas en el apartado 1 del artículo 1, se aplique una reducción del
esfuerzo pesquero del 5 % basada en el hecho de que los buques que capturan lanzón o faneca noruega desembarcan entre sus
capturas accesorias sin clasificar pequeæas cantidades de bacalao.
(4) Esta condición garantiza que, a cada uno de los buques enumerados en la lista cuyos desembarques medios anuales de las especies
indicadas en el apartado 1 del artículo 1 durante el periodo 1998 a 2000 hayan oscilado entre 0 y 100 toneladas, se aplique una
reducción del esfuerzo pesquero proporcionalmente inferior al valor calculado con arreglo a lo establecido en el anexo I.

C 75 E/369

ES

C 75 E/370

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

26.3.2002

Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen
medidas para la participación del pœblico en la elaboración de determinados planes y programas
relacionados con el medio ambiente, y por la que se modifican las directivas 85/337/CEE y
96/61/CE del Consejo (1)
(2002/C 75 E/27)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 779 final  2000/0331(COD)
(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 12 de diciembre de 2001)
1. ANTECEDENTES
Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo [documento COM(2000) 839 final  2000/0331(COD)] de
acuerdo con el apartado 1 del artículo 175(1) del Tratado:
18 de enero de 2001.
Fecha del dictamen del ComitØ Económico y Social: 30 de
mayo 2001.
Fecha del dictamen del ComitØ de las Regiones: 14 de junio
2001.
Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, primera lectura:
23 de octubre de 2001.
2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN
La propuesta tiene como finalidad contribuir a la aplicación de
las obligaciones derivadas de la Convención CEPE de la ONU
sobre el acceso a la información, la participación del pœblico en
la toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas medioambientales («la Convención de Aarhus»). Establece procedimientos bÆsicos para la participación del pœblico en relación
con determinados planes y programas en materia de medio
ambiente. Por lo que se refiere a proyectos con repercusiones
para el medio ambiente, la propuesta modifica la Directiva
85/337/CEE del Consejo sobre la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos pœblicos y privados sobre el
medio ambiente («Directiva EIA») y la Directiva 96/61/CE del
Consejo relativa a la prevención y el control integrados de la
contaminación («Directiva IPPC»), para establecer las disposiciones en materia de participación pœblica y acceso a la justicia
requeridas por la Convención de Aarhus.
3. OPINIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LAS ENMIENDAS
INTRODUCIDAS POR EL PARLAMENTO

3.1. Enmiendas aceptadas por la Comisión
La enmienda 13 (punto 1 del artículo 2 de la propuesta) por la
que se sustituye el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva
85/337/CEE (Directiva EIA), en relación con la exclusión de los
proyectos destinados a cubrir las necesidades de defensa nacional, sobre los que los Estados miembros podrÆn decidir caso
por caso. AdemÆs, los cambios correspondientes en la presentación de este punto.
3.2. Enmiendas aceptadas en parte o en principio por la
Comisión
La Comisión puede aceptar en principio parte de la enmienda
2 por la que se sustituye «la salud y el bienestar de las perso(1) DO C 154 E de 29.5.2001, p. 123.

nas» del segundo considerando. Los tØrminos aceptables para la
Comisión son «la salud y el bienestar humanos». Esta expresión
concuerda con la utilizada en el artículo 174 del Tratado y en
otra legislación medioambiental.
La Comisión acepta en principio la enmienda 4, con la condición de que el texto propuesto por el Parlamento se aæada al
final del considerando 3, de la forma siguiente: «. . .favoreciendo de esta manera el respeto del principio de la obligación
de rendir cuentas y la transparencia del proceso decisorio y
contribuyendo a la sensibilización pœblica de la problemÆtica
medioambiental y al respaldo pœblico de las decisiones adoptadas». La Comisión prefiere mantener «la sensibilización pœblica de la problemÆtica medioambiental» que se menciona de
forma específica en la Convención Aarhus.
La enmienda 5 puede aceptarse en principio, en los tØrminos
siguientes: «Entre los objetivos de la Convención estÆ el de
garantizar los derechos de la participación del pœblico en la
toma de decisiones en asuntos medioambientales para contribuir a la protección del derecho a vivir en un medio ambiente
adecuado para la salud y el bienestar humanos». La primera
parte refleja adecuadamente el correspondiente objetivo mencionado en el artículo 1 de la Convención Aarhus y la segunda
se ajusta a la terminología actual.
La Comisión acepta en parte las enmiendas 9, 10 y 33 (voto
conjunto), relativas al artículo 1 de la propuesta. Acepta aæadir,
en principio, la referencia a los medios electrónicos, de forma
que en la letra a) del apartado 2 se lea: «se informe al pœblico,
mediante avisos pœblicos o medios de comunicación electrónica u otros medios adecuados, . . .». El tØrmino «o» indica que
los medios electrónicos se mencionan a modo de ejemplo. La
Comisión tambiØn acepta aæadir al final de la letra a): «. . .información pertinente sobre dichas propuestas, por ejemplo,
sobre el derecho a participar en la toma de decisiones y sobre
la autoridad competente a la que pueden enviarse observaciones y consultas». Por lo que se refiere a la letra b) del apartado
2 del artículo 1, la Comisión acepta la modificación del texto
con el fin de adaptarse mejor a la redacción de la Convención
de Aarhus. Los tØrminos que pueden aceptarse son los siguientes «(b) el pœblico tenga derecho a expresar observaciones y
opiniones, cuando las opciones estØn aœn abiertas, antes de que
se adopten decisiones sobre los planes y programas». La Comisión acepta en principio la parte de la enmienda por la que se
suministra información acerca del resultado de la participación
pœblica. Por razones de coherencia y con el fin de ser viable, tal
obligación deberÆ aæadirse al apartado 2 del artículo 1. La
nueva letra d) dirÆ: «la autoridad competente realizarÆ esfuerzos
razonables para informar al pœblico sobre las decisiones adoptadas y las razones y consideraciones sobre las que se basa la
decisión».
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La Comisión acepta parte de la enmienda 14. En relación con
la letra b), no acepta la referencia a «instrucciones prÆcticas
relativas al procedimiento de recurso». El resto de la enmienda
sobre este punto se acepta con la siguiente formulación: «pondrÆn a disposición del pœblico interesado las informaciones
recogidas segœn lo establecido en la letra a), las informaciones
relativas a dicha exención y las razones por las cuales ha sido
concedida». La referencia al «pœblico interesado» y la redacción
de la œltima parte estÆn en línea con el enfoque adoptado en el
resto de la propuesta y de la Directiva EIA. Si bien la Comisión
puede aceptar información mÆs general del pœblico en relación
con los procedimientos de recurso, no es adecuado hacer referencia a tal información aquí en relación con el aspecto parcial
recogido en este artículo.

La Comisión puede aceptar en parte las enmiendas 34, 15 y 16
(voto conjunto), en relación con el punto 2 del artículo 2 (por
el que se modifica el artículo 6 de la Directiva EIA). Por lo que
se refiere a las enmiendas 9, 10 y 33, puede aceptar en principio que se aæada una referencia al uso de medios electrónicos
en el apartado 3: «Se informarÆ al pœblico, ya sea mediante
avisos pœblicos o medios de comunicación electrónica u otros
medios apropiados. . .». Por lo que se refiere a la adición de «sin
perjuicio de ninguna opción» en el apartado 4 del artículo 6, la
Comisión puede aceptar que se formule como sigue: «cuando
las opciones estØn aœn abiertas», lo que estÆ en consonancia
con el Convenio de Aarhus. La Comisión tambiØn puede aceptar que se modifique la segunda frase del apartado 5 del artículo 6.
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los Estados miembros velarÆn por que se informe al pœblico de
la posibilidad de acceder a los procedimientos de recurso administrativo y judicial».

La enmienda 25 se acepta en parte, por lo que se refiere a la
corrección a la referencia a introducir al artículo 1, y no al
artículo 3 como en la propuesta de la Comisión.

Las enmiendas 27, 28 y 29 (voto conjunto) por las que se
modifican el Anexo V a aæadir a la Directiva IPPC (96/61/CE)
se aceptan parcialmente. La Comisión puede aceptar en principio la referencia a los medios electrónicos, siempre que se
utilice la conjunción «o» en lugar de «y». AdemÆs acepta la
reformulación de los apartados 2, 3 y 4.

3.3. Enmiendas rechazadas por la Comisión
La enmienda 1 es inaceptable. La expresión «salud humana»
utilizada en la propuesta de la Comisión en relación con los
objetivos de la legislación comunitaria en materia de medio
ambiente es conforme con la terminología utilizada en otros
documentos y en particular en el artículo 174 del Tratado. No
hay nada en la propuesta que justifique el uso de las palabras
«salud individual y pœblica».

La enmienda 31/rev relativa al nuevo artículo 10 bis de la
Directiva EIA, relativo al acceso a la justicia se acepta parcialmente. Se refiere a la adición de los calificativos «independiente
e imparcial» que se recogen en la primera frase. Lo mismo
ocurre con las enmiendas 32/rev/23 (voto conjunto) relativas
al nuevo artículo 15 bis de la Directiva IPPC.

La primera parte de la enmienda 2, que sustituye «la legislación
medioambiental comunitaria» por «la legislación, los planes y
los programas comunitarios relativos al medio ambiente y a
otras políticas» no puede aceptarse. Lo mismo ocurre con las
enmiendas 3 y 8. AdemÆs, la Comisión no puede aceptar la
modificación correspondiente que afecta al cuerpo de la propuesta, es decir, la enmienda 26 que introduce un nuevo subapartado en el Anexo I en el que se contienen planes y
programas abiertos a la participación del pœblico [«g bis) Cualquier otro acto legislativo, plan y programa comunitarios que
pueda tener una repercusión importante sobre el medio ambiente o la salud humana y el bienestar individuales y pœblicos
y para cuya aplicación sea necesario tener en cuenta el artículo
6 del Tratado»]. La referencia a «cualquier acto legislativo, etc.»
no estÆ clara. Puede entenderse como en relación a la participación pœblica en la preparación de la legislación, de los planes
y de los programas comunitarios, en cuyo caso la presente
propuesta de Directiva no es el instrumento jurídico que conviene. Si se trata de una referencia a la legislación, a los planes
y a los programas de los Estados miembros, esta referencia
genØrica tiene un alcance mucho mÆs vasto que los demÆs
puntos del Anexo I. La adición de una clÆusula tan general
puede provocar duplicación y ambigüedad por lo que se refiere
al instrumento jurídico aplicable, por lo que la Comisión no
puede aceptarla.

La enmienda 35 puede aceptarse parcialmente. La Comisión
acepta en principio aæadir una referencia a la información
del pœblico sobre el recurso judicial. Como en el caso de la
enmienda 20, la Comisión considera, no obstante, que dicha
referencia debería aparecer al final del artículo 15 bis relativo al
acceso a la justicia, con la redacción siguiente: «Con el fin de
hacer aœn mÆs eficaces las disposiciones del presente artículo,

La Comisión no puede aceptar la enmienda 6, que introduce
un considerando con una referencia al artículo 8 de la Convención Aarhus y a la participación del pœblico en la elaboración de disposiciones reglamentarias y otras normas jurídicamente obligatorias de aplicación general. Este tema no se
aborda en el texto de la propuesta ni en las demÆs modificaciones adoptadas por el Parlamento.

Las enmiendas 20 y 21 (voto conjunto) relativas al apartado 4
del artículo 2 son parcialmente aceptables. La Comisión acepta
en principio que la información a transmitir al pœblico contenga tambiØn «instrucciones prÆcticas relativas al procedimiento de recurso de conformidad con el artículo 10 bis». No
obstante, la Comisión considera que esta obligación deberÆ
formularse de forma mÆs general, de acuerdo con la correspondientes disposición de la Convención de Aarhus. Por lo
tanto, propone que se aæada la frase siguiente al final del
artículo 10 bis de la Directiva EIA (apartado 5 del artículo
2): «Con el fin de hacer aœn mÆs eficaces las disposiciones
del presente artículo, los Estados miembros velarÆn por que
se informe al pœblico de la posibilidad de acceder a los procedimientos de recurso administrativo y judicial».
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La Comisión no puede aceptar las enmiendas 7 y 30/rev relativas a la posibilidad de recurso judicial en relación con los
planes, programas y políticas. El acceso a la justicia en relación
con la participación del pœblico en la elaboración de planes,
programas y políticas no se requiere de explícitamente de
acuerdo con el apartado 2 del artículo 9 de la Convención
Aarhus. En relación con los «planes y programas», tal acceso
a la justicia no estÆ previsto con arreglo a la Directiva
2001/42/CE sobre la evaluación estratØgica de sus repercusiones sobre el medio ambiente y aceptarlo en virtud de la presente propuesta engendraría una situación incoherente.
En relación con las enmiendas 9, 10 y 33 (voto conjunto) del
artículo 1, la Comisión no puede aceptar la participación del
pœblico en la preparación de las políticas. Con arreglo a la
Convención Aarhus, se trata de una clÆusula de «mejores intenciones» y como tal no tiene lugar en la propuesta de Directiva. La Comisión no puede aceptar la referencia a la participación del pœblico en las «distintas fases» de la preparación y
revisión de los planes y programas. La Convención de Aarhus
no requiere una formulación en estos tØrminos y el texto propuesto ya establece las medidas necesarias para garantizar una
participación temprana y efectiva. La frase «entre estas modalidades podrÆn figurar la formación del pœblico sobre el proceso de toma de decisiones pœblico, o la financiación de esta
formación», no es aceptable para la Comisión. Si bien la Comisión apoya abiertamente la educación sobre el medio ambiente, incluidos los temas relativos a la participación del pœblico, y este punto se menciona en la Convención de Aarhus, la
redacción no encaja con el texto de la propuesta. Las medidas
detalladas para la participación del pœblico que deberÆn determinar los Estados miembros se conciben como las «modalidades prÆcticas» de dicha participación.
Por lo que se refiere a las enmiendas 34, 15 y 16 (voto conjunto) del apartado 2 del artículo 2, la Comisión no puede
aceptar que la referencia al proceso de autorización que figura
en el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva EIA incluya la
revisión de dicha autorización. Esta referencia explícita podría
conducir a una interpretación contradictoria del apartado 1 del
artículo 2 de la Directiva EIA, ya que en Øl se sugiere que el
cambio en una instalación existente que requiera una evaluación del impacto sobre el medio ambiente no requeriría necesariamente una autorización. AdemÆs la Comisión no puede
aceptar que se aæada al final del apartado 4 del artículos 6
de la Directiva EIA la frase: «Al adoptar esas decisiones se
tendrÆn debidamente en cuenta los resultados de la participación del pœblico». El artículo 8 de la Directiva EIA recoge una
redacción similar a tal fin. La formulación propuesta en el
artículo 5 bis sobre la información del pœblico sobre los resultados de la participación del pœblico, no es aceptable. Con
arreglo al apartado 1 del artículo 9 de la Directiva EIA, las
autoridades competentes deberÆn informar al pœblico de las
decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en
los que se basan. Una mayor exigencia supondría imponer
una mayor obligación administrativa y, a fin de cuentas, obstaculizar la participación del pœblico.
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La Comisión no puede aceptar la parte de las enmiendas 20 y
21 (voto conjunto) por las que se dispone que los Estados
miembros garantizarÆn que la información se ponga a disposición del pœblico interesado de la «manera adecuada» en sus
propios territorios y en su propia lengua. De acuerdo con el
principio de la subsidiariedad, tal grado de detalle no cabe en la
presente propuesta y el elemento de la «manera adecuada» es
superfluo de acuerdo con la formulación «se ponga a disposición». Lo mismo ocurre con la enmienda 24, que no puede
aceptarse totalmente.
Por lo que se refiere a las enmiendas 31/rev y 32/rev/23 sobre
el acceso a la justicia (artículo 10 bis de la Directiva EIA y 15
bis de la Directiva IPPC), la Comisión no puede aceptar que se
aæada nada mÆs que «independiente e imparcial» (ver mÆs
arriba). Por lo demÆs, las enmiendas sólo incluyen parcialmente
la formulación del apartado 2 del artículo 9 de la Convención
Aarhus. Para ser aceptable, el artículo debería reproducir las
disposiciones de la Convención que prevØn que las organizaciones no gubernamentales pueden invocar un «interØs suficiente» para actuar o «el menoscabo de un derecho». AdemÆs,
el œltimo subapartado («Dicho procedimiento serÆ rÆpido y
gratuito o poco oneroso») debe conservarse ya que su redacción coincide con la de la Convención.
La Comisión no puede aceptar la parte de la enmienda 35 que
hace referencia a las «distintas fases» del proceso de decisión.
Esta precisión no aparece de forma explícita en la Convención
Aarhus y no corresponde al procedimiento de autorización de
la Directiva IPPC. AdemÆs, el apartado 4 bis relativo a las
«medidas razonables para responder al pœblico» no puede aceptarse en este sitio. La formulación propuesta para la letra b) del
apartado 5 del artículo 15 de la Directiva IPPC ya prevØ que se
informe al pœblico de las decisiones adoptadas y de los motivos
y consideraciones en los que se basan. Como en el caso de la
Directiva EIA, un mayor grado de exigencia implicaría imponer
una obligación administrativa inœtil.
Por lo que se refiere a la enmienda 25, la Comisión no puede
aceptar que se aæada la referencia a las «políticas», dado que en
el Anexo 1 sólo se recogen los planes y programas (ver enmienda 26 mÆs arriba, tambiØn rechazada).
Por lo que se refiere a las enmiendas 27, 28 y 29 (voto conjunto) al Anexo V de la Directiva IPPC, la Comisión no puede
aceptar que se prevea la participación del pœblico en la revisión
de una autorización. Tal revisión constituye en muchos casos
una acción administrativa interna. Si tal revisión supone cambios en el permiso, la propuesta de la Comisión prevØ la participación del pœblico en relación con la actualización de un
permiso.
4. PROPUESTA MODIFICADA
Visto el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE, la Comisión modificarÆ su propuesta de la forma que se indica a
continuación.
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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 contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad
Europea y la Repœblica Gabonesa sobre la pesca en aguas gabonesas durante el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2005
(2002/C 75 E/28)
COM(2001) 765 final  2001/0301(CNS)
(Presentada por la Comisión el 13 de diciembre de 2001)
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 con el
pÆrrafo primero del apartado 3 de su artículo 300,
Vista la propuesta de la Comisión,

 atuneros cerqueros:
Francia: 20 buques
Espaæa: 18 buques
 palangreros de superficie:

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Espaæa: 20 buques
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Repœblica Gabonesa sobre la pesca en aguas gabonesas (1), ambas Partes han llevado a cabo negociaciones
para determinar las modificaciones o nuevas disposiciones
que han de introducirse en el Acuerdo al tØrmino del periodo de aplicación del Protocolo adjunto a Øste.

Portugal: 6 buques
 arrastreros:
Espaæa: 900 TRB al mes como media anual
Grecia: 300 TRB al mes como media anual

(2) Como resultado de dichas negociaciones, el 20 de septiembre 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 3 de diciembre de 2001 y el 2 de
diciembre de 2005.

En el caso de que las solicitudes de licencia de estos Estados
miembros no agoten las posibilidades de pesca fijadas en el
Protocolo, la Comisión podrÆ tomar en consideración las solicitudes presentadas por cualquier otro Estado miembro.

(3) Es de interØs para la Comunidad aprobar el nuevo Protocolo.

Artículo 3

(4) Es preciso determinar la forma de reparto de las posibilidades de pesca entre los Estados miembros.
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 contrapartida
financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Repœblica Gabonesa sobre la pesca en aguas gabonesas durante el periodo comprendido entre el 3 de diciembre
de 2001 y el 2 de diciembre de 2005.
El texto del Protocolo se adjunta al presente Reglamento.
Artículo 2

Los Estados miembros cuyos buques faenen en virtud del presente Protocolo deberÆn notificar a la Comisión las cantidades
de cada población capturadas en la zona de pesca gabonesa de
acuerdo con lo dispuesto 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 Acuerdo en forma de canje
de notas a fin de obligar a la Comunidad.
Artículo 5
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

Las posibilidades de pesca establecidas en el Protocolo se reparten entre los Estados miembros de la forma siguiente:

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

(1) DO L 308 de 18.11.1998, p. 4.

(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 establecidas en el
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Repœblica Gabonesa sobre la pesca en aguas gabonesas
durante el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2005
Artículo1
A partir del 3 de diciembre de 2001 y durante un periodo de
cuatro aæos, las posibilidades de pesca establecidas en el artículo 2 del Acuerdo quedan fijadas como sigue:
a) arrastreros congeladores de pesca demersal que pesquen
crustÆceos y cefalópodos: 1 200 toneladas de registro bruto
al mes como media anual;
b) atuneros cerqueros congeladores: 38 buques;
c) palangreros de superficie: 26 buques.
Artículo 2
1.
El importe de la contrapartida financiera global a que se
refiere el artículo 7 del Acuerdo queda fijado en 1 262 500
euros anuales, 378 750 de los cuales corresponden a la compensación financiera y 883 750 se destinan a las medidas a que
se refiere el artículo 3 del presente Protocolo.
La contrapartida financiera correspondiente a la pesca de tœnidos ascenderÆ a 787 500 euros anuales y cubrirÆ un volumen
de capturas en aguas gabonesas de 10 500 toneladas anuales.
En el supuesto de que el volumen de las capturas de tœnidos
efectuadas por los buques comunitarios en la ZEE gabonesa
supere anualmente dicha cantidad, el importe antes citado se
incrementarÆ proporcionalmente sobre la base de 75 euros por
tonelada adicional.
2.
La compensación financiera anual se abonarÆ, a mÆs tardar, el 30 de abril de 2002, 2003, 2004 y 2005 respectivamente. Su uso serÆ competencia exclusiva del Gobierno de la
Repœblica Gabonesa.
La compensación financiera se abonarÆ al Erario Pœblico de la
Repœblica Gabonesa en la cuenta titulada «Pesca Marítima, nœmero 47069 X».
Artículo 3
1.
Con cargo a la contrapartida financiera se financiarÆn las
medidas siguientes, por un total de 883 750 euros anuales,
repartidos del siguiente modo:
a) financiación de programas científicos y tØcnicos destinados
a mejorar los conocimientos pesqueros y biológicos sobre la
ZEE gabonesa: 141 400 euros;
b) programa de protección y vigilancia de las zonas de pesca:
220 937 euros;
c) apoyo institucional a la administración encargada de la
pesca: 220 937 euros;
d) becas de estudio y periodos de formación prÆctica en las
distintas disciplinas científicas, tØcnicas y económicas relacionadas con la pesca: 70 700 euros;
e) contribución de la Repœblica Gabonesa a las organizaciones
internacionales de pesca: 44 188 euros;

f) participación de delegados gaboneses en las reuniones internacionales referentes a la pesca: 35 350 euros;
g) formación profesional de pescadores jóvenes artesanos y
piscicultura: 53 025 euros;
h) asistencia tØcnica al sector pesquero artesano y piscícola
privado: 44 188 euros;
i) incremento de la capacitación en lo referente a inspección
sanitaria y control de calidad de los productos de la pesca:
53 025 euros.
2.
Tanto las medidas como los importes anuales asignados a
las mismas serÆn decididos por el Ministerio gabonØs responsable de la pesca, que informarÆ de ello a la Comisión Europea.
3.
Los importes anuales, excepto aquellos a que se refiere la
letra d), se ingresarÆn en el Erario Pœblico, a mÆs tardar el 30
de abril de 2002, 2003, 2004 y 2005 respectivamente, de
acuerdo con la programación anual de su utilización, en la
cuenta titulada «Pesca Marítima, nœmero 47069 X». Los importes a que se refiere la letra d) se abonarÆn a medida que se
vayan utilizando.
4.
El Ministerio responsable de la pesca de la Repœblica
Gabonesa presentarÆ cada aæo a la Delegación de la Comisión
Europea en la Repœblica Gabonesa, a mÆs tardar tres meses
despuØs de la fecha de aniversario de la celebración del Protocolo, un informe anual sobre la aplicación de las medidas y los
resultados obtenidos. La Comisión Europea se reserva el derecho a solicitar al Ministerio responsable de la pesca de la
Repœblica Gabonesa cualquier información complementaria sobre dichos resultados y a volver a examinar los pagos en función de la aplicación efectiva de las medidas.
Artículo 4
En caso de que la Comunidad Europea no efectuase los pagos
establecidos en los artículos 2 y 3 podría suspenderse la aplicación del presente Protocolo.
Artículo 5
1.
En el supuesto de que el ejercicio de las actividades pesqueras en la ZEE gabonesa se viera imposibilitado por un
cambio fundamental de las circunstancias, la Comunidad Europea podrÆ suspender el pago de la contrapartida financiera, en
la medida de lo posible previa concertación entre ambas Partes.
2.
El pago de la contrapartida financiera se reanudarÆ en
cuanto la situación se normalice y una vez que ambas Partes
se hayan consultado y confirmado que las circunstancias permiten reemprender las actividades pesqueras.
Artículo 6
El presente Protocolo y su anexo entrarÆn en vigor en la fecha
en que las Partes se notifiquen el cumplimiento de los trÆmites
necesarios a tal fin.
SerÆn aplicables a partir del 3 de diciembre de 2001.
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ANEXO
CONDICIONES EN QUE DEBER`N FAENAR LOS BUQUES DE LA COMUNIDAD EUROPEA EN LA ZONA
DE PESCA GABONESA
1. Tramitación de las solicitudes y expedición de licencias
El procedimiento aplicable a las solicitudes y a la expedición de las licencias que permitan a los buques que
enarbolen pabellón de uno de los Estados miembros de la Comunidad Europea faenar en la zona económica
exclusiva gabonesa serÆ el siguiente:
Las autoridades competentes de la Comunidad Europea, por mediación de la Delegación de la Comisión Europea en
la Repœblica Gabonesa, presentarÆn al Ministerio responsable de la pesca de la Repœblica Gabonesa una solicitud por
cada buque que desee faenar en virtud del Acuerdo al menos quince días antes de iniciarse el periodo de validez
solicitado.
Para presentar las solicitudes se utilizarÆn los impresos facilitados a tal efecto por el Ministerio responsable de la
pesca de la Repœblica Gabonesa, segœn el modelo adjunto (apØndice 1).
El Ministerio responsable de la pesca de la Repœblica Gabonesa entregarÆ las licencias, una vez firmadas, a los
armadores o a sus representantes, por mediación de la Delegación de la Comisión Europea en la Repœblica
Gabonesa, en el plazo de quince días laborables despuØs de la presentación de la solicitud. Los representantes de
los armadores serÆn personas físicas o jurídicas elegidas por ellos.
Cada licencia se expedirÆ a nombre de un buque determinado y serÆ intransferible. No obstante, a petición de la
Comisión Europea 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 idØnticas a las del que se sustituya. El armador del buque que se
vaya a sustituir entregarÆ la licencia anulada al Ministerio responsable de la pesca de la Repœblica Gabonesa por
mediación de la Delegación de la Comisión Europea.
En la nueva licencia se indicarÆ:
 la fecha de expedición;
 que dicha licencia anula y sustituye la del buque anterior.
En este caso, no se adeudarÆ ningœn nuevo anticipo.
Las licencias deberÆn mantenerse a bordo en todo momento. No obstante, en cuanto se reciba la notificación del
anticipo enviada por la Comisión Europea al Ministerio responsable de la pesca de la Repœblica Gabonesa, el buque
se inscribirÆ en una lista de buques autorizados a faenar que se comunicarÆ a las autoridades gabonesas encargadas
del control de las actividades pesqueras. En espera de la recepción de la licencia propiamente dicha, podrÆ obtenerse
una copia por fax; esta copia, que darÆ autorización al buque para faenar hasta la recepción del documento original,
deberÆ conservarse a bordo.

2. Disposiciones aplicables a los atuneros cerqueros y a los palangreros de superficie
1. Las licencias tendrÆn una vigencia de un aæo y serÆn renovables.
2. Los cÆnones serÆn de 25 euros por tonelada de pescado capturada en las zonas de pesca de la Repœblica
Gabonesa. IncluirÆn todos los impuestos nacionales y locales, excepto las tasas portuarias y los gastos de
prestación de servicios.
3. El Ministerio responsable de la pesca de la Repœblica Gabonesa comunicarÆ las normas de pago del canon, y, en
particular, las cuentas bancarias y las monedas que deban utilizarse.
4. Las licencias de los atuneros cerqueros y los palangreros de superficie se expedirÆn previo pago de un anticipo a
tanto alzado de 2 600 euros al aæo por atunero cerquero y 1 100 euros al aæo por palangrero de superficie,
correspondiente a los cÆnones por:
 104 toneladas anuales por atunero cerquero,
 44 toneladas anuales por palangrero de superficie.

3. Declaración de capturas y detalle de los cÆnones adeudados por los armadores de atuneros
El capitÆn cumplimentarÆ una ficha de pesca, segœn el modelo de la CICAA que figura en el apØndice 2, por cada
periodo de pesca transcurrido en la ZEE gabonesa. Esa ficha se cumplimentarÆ incluso si no se realizan capturas.
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Las fichas de pesca, legibles y firmadas por los capitanes, deberÆn enviarse, en un plazo de cuarenta y cinco días
despuØs de finalizada la campaæa pesquera en la ZEE gabonesa, al Ministerio responsable de la pesca de la Repœblica
Gabonesa por conducto de la Delegación de la Comisión Europea en la Repœblica Gabonesa, y, lo antes posible, al
Institut de Recherche pour le DØveloppement (IRD), el Instituto Espaæol de Oceanografía (IEO) y el Instituto
PortuguŒs de Investigaçªo Marítima (IPIMAR).
En caso de incumplirse estas disposiciones, el Ministerio responsable de la pesca de la Repœblica Gabonesa se
reserva el derecho de suspender la licencia del buque infractor hasta su cumplimiento, así como de imponer las
sanciones establecidas en la legislación nacional. En este caso, se informarÆ inmediatamente de ello a la Delegación
de la Comisión Europea en la Repœblica Gabonesa.
Antes del 15 de abril de cada aæo los Estados miembros comunicarÆn a la Comisión Europea el tonelaje, confirmado por las instituciones científicas, de las capturas efectuadas durante el aæo reciØn transcurrido. BasÆndose en
estos datos, la Comisión detallarÆ los cÆnones correspondientes a la campaæa anual y lo presentarÆ al Ministerio
responsable de la pesca de la Repœblica Gabonesa.
Antes del mes de mayo, los armadores recibirÆn notificación del detalle establecido por la Comisión Europea y
dispondrÆn de un plazo de 30 días para el cumplimiento de sus obligaciones financieras. Si el importe adeudado
por las actividades pesqueras que se hayan realizado efectivamente es inferior al del anticipo, el armador no podrÆ
recuperar la diferencia.

4. Disposiciones aplicables a los arrastreros congeladores de pesca demersal
a) Las licencias de los arrastreros congeladores tendrÆn un periodo de vigencia de un aæo, seis meses o tres meses y
serÆn renovables.
b) El canon de las licencias anuales queda fijado en 168 euros/TRB por buque.
Los cÆnones de las licencias para periodos inferiores a un aæo se pagarÆn pro rata temporis. Los cÆnones de las
licencias semestrales y trimestrales se incrementarÆn un 3 % y un 5 %, respectivamente.

5. Declaraciones de capturas de los armadores de arrastreros
Los buques autorizados a faenar en la ZEE gabonesa en virtud del Acuerdo deberÆn comunicar los datos referentes a
las capturas al Ministerio responsable de la pesca, por conducto de la Delegación de la Comisión Europea en Gabón,
segœn el modelo que figura en el apØndice 3. Las declaraciones serÆn mensuales y deberÆn comunicarse al menos
una vez al trimestre.

6. Inspección y control
Los buques comunitarios que faenen en la ZEE de la Repœblica Gabonesa permitirÆn y facilitarÆn la subida a bordo
y el ejercicio de sus funciones a todo funcionario gabonØs que estØ encargado de la inspección y el control de las
actividades pesqueras. La presencia a bordo de estos funcionarios no deberÆ superar el tiempo necesario para una
comprobación de las capturas por sondeo y para cualquier otra inspección de las actividades.

7. Observadores
A instancia de las autoridades gabonesas, los atuneros y los palangreros de superficie que faenen en la ZEE gabonesa
embarcarÆn un observador, al que se dispensarÆ trato de oficial. Las autoridades gabonesas determinarÆn el tiempo
de permanencia a bordo del observador, que, como norma general, no superarÆ el plazo necesario para llevar a
cabo su tarea. A bordo, el observador:
 observarÆ las actividades pesqueras de los buques,
 comprobarÆ la posición de los buques que estØn realizando actividades pesqueras,
 procederÆ a operaciones de muestreo biológico en el marco de programas científicos,
 registrarÆ los artes de pesca utilizados,
 comprobarÆ los datos de capturas en la zona gabonesa que figuren en el diario de a bordo.
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Durante su estancia a bordo, el observador:
 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,
 respetarÆ los bienes y equipos que se encuentren a bordo, así como la confidencialidad de todos los documentos
pertenecientes al buque,
 redactarÆ un informe de actividad, que enviarÆ a las autoridades competentes de la Repœblica Gabonesa, y
remitirÆ asimismo una copia del mismo a la Delegación de la Comisión Europea en la Repœblica Gabonesa.
Las condiciones de embarque del observador se precisarÆn de comœn acuerdo entre el armador o su representante y
las autoridades gabonesas.
En caso de que el armador no pueda embarcar y desembarcar al observador en un puerto gabonØs determinado de
comœn acuerdo con las autoridades gabonesas, los gastos de movilización y desmovilización del observador
correrÆn a cargo del armador.
En caso de que el observador no comparezca en el lugar y el momento acordados ni en las doce horas siguientes, el
armador quedarÆ eximido de su obligación de embarcar a ese observador.
El salario y los gastos sociales del observador correrÆn a cargo de las autoridades competentes de la Repœblica
Gabonesa. El capitÆn adoptarÆ todas las disposiciones que le incumban para garantizar la seguridad física y moral
del observador durante el ejercicio de sus funciones.
8. Caladeros
Los atuneros a que se refiere el artículo 1 del Protocolo estarÆn autorizados a ejercer actividades pesqueras en las
aguas situadas mÆs allÆ de 12 millas marinas a partir de las líneas de base.
Los arrastreros a que se refiere el artículo 1 del Protocolo estarÆn autorizados, de conformidad con la legislación
gabonesa, a faenar mÆs allÆ de 6 millas marinas a partir de las líneas de base.
9. Dimensión de la malla
Las dimensiones mínimas autorizadas (malla estirada) serÆn las siguientes:
a) 40 mm para los arrastreros congeladores que se dediquen a la captura de crustÆceos;
b) 60 mm para los arrastreros congeladores que se dediquen a la pesca de cefalópodos.
10. Entrada en la zona de pesca y salida de ella
Como mínimo con veinticuatro horas de antelación, los buques notificarÆn al Ministerio responsable de la pesca de
la Repœblica Gabonesa su intención de entrar en la ZEE gabonesa o de salir de ella. En la notificación de su salida,
cada buque comunicarÆ tambiØn el cÆlculo de las capturas que haya efectuado durante su permanencia en la ZEE
gabonesa. Estas comunicaciones se efectuarÆn preferentemente por fax (+241-76 46 02) y, en su defecto, por radio
(código de llamada DGPA-6241 MH2) o correo electrónico (DGPA@internetgabon.com).
Todo buque que sea sorprendido faenando sin haber advertido de su presencia al Ministerio responsable de la pesca
de la Repœblica Gabonesa serÆ considerado como buque sin licencia.
Tanto el Ministerio responsable de la pesca de la Repœblica Gabonesa como los armadores conservarÆn una copia de
las comunicaciones por fax o de la grabación de las efectuadas por radio hasta la aprobación por ambas partes del
detalle definitivo de los cÆnones indicado en el punto 2.
11. Zonas en que se prohíbe la navegación
Queda prohibida cualquier forma de navegación en las zonas adyacentes a aquellas en que se efectœen actividades
de explotación petrolífera.
El Ministerio responsable de la pesca de la Repœblica Gabonesa comunicarÆ las delimitaciones de estas zonas a los
armadores al entregar las licencias de pesca.
Las zonas en que estÆ prohibida la navegación se comunicarÆn tambiØn, con carÆcter informativo, a la Delegación
de la Comisión Europea en la Repœblica Gabonesa, así como cualquier modificación de las mismas, que se
anunciarÆ como mínimo dos meses antes de su aplicación.
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12. Descanso biológico
Zona de 6 a 12 millas: los arrastreros que se dediquen a la pesca costera del camarón deberÆn respetar el periodo de
descanso biológico de dos meses, enero y febrero, impuesto por la legislación gabonesa.
Zona de 12 a 200 millas: no se establece ningœn descanso biológico.
13. Utilización de servicios
Los buques de la Comunidad Europea harÆn lo posible para transbordar y abastecerse de los suministros y servicios
necesarios para sus actividades en los puertos de la Repœblica Gabonesa.
14. Procedimiento en caso de apresamiento
1. La Delegación de la Comisión Europea en la Repœblica Gabonesa deberÆ tener conocimiento, en el plazo de dos
días laborables, de cualquier apresamiento, efectuado en la zona económica exclusiva de la Repœblica Gabonesa,
de un buque pesquero que enarbole pabellón de un Estado miembro de la Comunidad y estØ faenando en virtud
de un Acuerdo celebrado entre la Comunidad y un tercer país, y recibirÆ simultÆneamente un informe sucinto de
las circunstancias y razones que hayan motivado dicho apresamiento.
2. En el plazo de un día laborable tras haberse recibido la información mencionada, y antes de estudiar la adopción
de posibles medidas respecto del capitÆn o la tripulación, o cualquier otro tipo de medida contra el cargamento o
el equipo del buque salvo las destinadas a conservar las pruebas de la presunta infracción, tendrÆ lugar una
reunión de concertación entre la Delegación de la Comisión Europea en la Repœblica Gabonesa y el Ministerio
responsable de la pesca, ocasionalmente con la participación de un representante del Estado miembro afectado.
Durante la concertación, las partes intercambiarÆn cualquier documento o información que pueda contribuir a
aclarar las circunstancias de los hechos registrados. El armador o su representante serÆn informados del resultado
de esta concertación y de todas las medidas que puedan derivarse del apresamiento.
3. Antes de iniciar cualquier procedimiento judicial se procurarÆ resolver la presunta infracción mediante un
procedimiento de conciliación. Este procedimiento terminarÆ a mÆs tardar tres días laborables despuØs del
apresamiento.
4. En caso de que el asunto no pueda resolverse mediante un procedimiento de conciliación y sea llevado ante una
instancia judicial competente de la Repœblica Gabonesa, la autoridad competente, en un plazo de dos días
laborables despuØs de concluir el procedimiento de conciliación, fijarÆ una fianza bancaria, que depositarÆ el
armador, a la espera de la decisión judicial. Dicha fianza serÆ devuelta al armador por el Ministerio responsable
de la pesca en cuanto el asunto haya concluido sin condena del capitÆn del buque en cuestión.
5. El buque y su tripulación quedarÆn libres:
 bien una vez finalizada la concertación si los resultados lo permiten,
 bien una vez efectuado el pago, en su caso, de la multa (procedimiento de conciliación),
 o bien despuØs de depositada la fianza bancaria (procedimiento judicial).
6. Es caso de que una de las Partes considere que se plantea un problema en la aplicación del procedimiento
mencionado, puede solicitar una consulta urgente con arreglo al artículo 9 del Acuerdo.
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ApØndice 1
MINISTERIO DE PESCA
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ApØndice 3

C 75 E/381

C 75 E/382

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

26.3.2002

26.3.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 75 E/383

Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la adaptación de las disposiciones relativas a los
comitØs que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas
en los actos del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento de dictamen conforme
(2002/C 75 E/29)
COM(2001) 789 final  2001/0313(AVC)
(Presentada por la Comisión el 27 de diciembre de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, su artículo 161,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen conforme del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,
Considerando lo siguiente:

tipo I establecido mediante la Decisión 87/373/CEE por las
disposiciones relativas al procedimiento consultivo previsto
en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE.
(6) Las disposiciones de los actos que prevØn el recurso a los
procedimientos de comitØ de los tipos II a) y II b) establecidos mediante la Decisión 87/373/CEE deberÆn sustituirse
por las disposiciones relativas al procedimiento de gestión
previsto en el artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

(1) La Decisión 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 (1) sustituye a la Decisión 87/373/CEE (2).

En lo que respecta al procedimiento consultivo, el acto contemplado en los anexos se modificarÆ de conformidad con el anexo
I.

(2) Conforme a la Declaración conjunta del Consejo y de la
Comisión (3) relativa a la Decisión 1999/468/CE, conviene
adaptar las disposiciones sobre los comitØs que colaboran
con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de
ejecución previstas en aplicación de la Decisión
87/373/CEE, a fin de ponerlas en conformidad con las
disposiciones de los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión
1999/468/CE.

Artículo 2
En lo que respecta al procedimiento de gestión, el acto contemplado en los anexos se modificarÆ de conformidad con el anexo
II.
Artículo 3

(3) Dicha Declaración indica las modalidades de adaptación de
los procedimientos de los comitØs, que es automÆtica siempre y cuando no afecte a la naturaleza del comitØ previsto
en el acto de base.

Las referencias a las disposiciones del acto contemplado en los
anexos se entenderÆn como referencias a las disposiciones modificadas por el presente Reglamento.

(4) DeberÆn mantenerse los plazos establecidos en las disposiciones que han de adaptarse. En los casos en que no se
haya previsto ningœn plazo concreto para adoptar las medidas de ejecución, es conveniente fijar dicho plazo en tres
meses.

Artículo 4
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el vigØsimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

(5) Por consiguiente, procede sustituir las disposiciones de los
actos que prevØn el recurso al procedimiento de comitØ de

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

(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) DO L 197 de 18.7.1987, p. 33.
(3) DO C 203 de 17.7.1999, p. 1.
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ANEXO I
PROCEDIMIENTO CONSULTIVO
no

Reglamento (CE)
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).
El apartado 2 del artículo 47 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«2. Cuando los ComitØs mencionados en las letras a), c) y d) del apartado 1 ejerzan competencias de comitØ
consultivo con arreglo a los artículos 48, 50 y 51 respectivamente, se aplicarÆ el procedimiento previsto en el
artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma».

ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
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).
El apartado 3 del artículo 47 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«3. Cuando los ComitØs mencionados en las letras a), c) y d) del apartado 1 ejerzan competencias de comitØ de
gestión con arreglo a los artículos 48, 50 y 51 respectivamente, se aplicarÆ el procedimiento previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma. El plazo previsto en el
apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes».
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adaptación de las disposiciones relativas a los comitØs que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento
previsto en el artículo 251 del Tratado
(2002/C 75 E/30)
COM(2001) 789 final  2001/0314(COD)
(Presentada por la Comisión el 27 de diciembre de 2001)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, sus artículos 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152,
153, 155, 156, 175, 179, 285 y el apartado 3 de su artículo
300,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,

cidos mediante la Decisión 87/373/CEE deberÆn sustituirse
por las disposiciones relativas al procedimiento de gestión
previsto en el artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE.
(7) Las disposiciones de los actos que prevØn el recurso a los
procedimientos de comitØ de los tipos III a) y III b) establecidos mediante la Decisión 87/373/CEE deberÆn sustituirse por las disposiciones relativas al procedimiento de
reglamentación previsto en el artículo 5 de la Decisión
1999/468/CE.

Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) La Decisión 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 (1) sustituye a la Decisión 87/373/CEE (2).
(2) Conforme a la Declaración conjunta del Consejo y de la
Comisión (3) relativa a la Decisión 1999/468/CE, conviene
adaptar las disposiciones sobre los comitØs que colaboran
con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de
ejecución previstas en aplicación de la Decisión 87/373/CEE,
a fin de ponerlas en conformidad con las disposiciones de
los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión 1999/468/CE.
(3) Dicha Declaración indica las modalidades de adaptación de
los procedimientos de los comitØs, que es automÆtica siempre y cuando no afecte a la naturaleza del comitØ previsto
en el acto de base.
(4) DeberÆn mantenerse los plazos establecidos en las disposiciones que han de adaptarse. En los casos en que no se
haya previsto ningœn plazo concreto para adoptar las medidas de ejecución, es conveniente fijar dicho plazo en tres
meses.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En lo que respecta al procedimiento consultivo, los actos cuya
lista figura en el anexo I se modificarÆn de conformidad con
dicho anexo.
Artículo 2
En lo que respecta al procedimiento de gestión, los actos cuya
lista figura en el anexo II se modificarÆn de conformidad con
dicho anexo.
Artículo 3
En lo que respecta al procedimiento de reglamentación, los
actos cuya lista figura en el anexo III se modificarÆn de conformidad con dicho anexo.
Artículo 4
Las referencias a las disposiciones de los actos contemplados en
los anexos se entenderÆn como referencias a las disposiciones
modificadas por el presente Reglamento.
Artículo 5

(5) Por consiguiente, procede sustituir las disposiciones de los
actos que prevØn el recurso al procedimiento de comitØ de
tipo I establecido mediante la Decisión 87/373/CEE por las
disposiciones relativas al procedimiento consultivo previsto
en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE.

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

(6) Las disposiciones de los actos que prevØn el recurso a los
procedimientos de comitØ de los tipos II a) y II b) estable-

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

(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) DO L 197 de 18.7.1987, p. 33.
(3) DO C 203 de 17.7.1999, p. 1.
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ANEXO I
PROCEDIMIENTO CONSULTIVO
Lista de los actos modificados:
1. Directiva 88/378/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre la seguridad de los juguetes (DO L 187 de 16.7.1988, p. 1).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
Cuando un Estado miembro o la Comisión estime que las normas armonizadas a que se refiere el apartado 1
del artículo 5 no cumplen plenamente los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3, la Comisión o el Estado
miembro de que se trate someterÆ el asunto al ComitØ permanente creado por la Directiva 98/34/CE, denominado
en lo sucesivo el ComitØ, exponiØndole sus razones. Cuando se haga referencia al presente 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. El ComitØ emitirÆ un dictamen urgente. A la vista del dictamen del ComitØ, la Comisión
notificarÆ a los Estados miembros si las normas afectadas o una parte de las mismas deben o no ser retiradas de las
publicaciones contempladas en el apartado 1 del artículo 5.
2. La Comisión informarÆ al organismo europeo de normalización competente y concederÆ, en su caso, un
nuevo mandato de normalización.»

2. 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 (DO L 139 de 23.5.1989, p. 19).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.
Cuando un Estado miembro o la Comisión estime que las normas armonizadas a que se refiere la letra a) del
apartado 1 del artículo 7 no cumplen plenamente los requisitos establecidos en el artículo 4, la Comisión o el
Estado miembro de que se trate someterÆ el asunto al ComitØ permanente creado por la Directiva 98/34/CE,
denominado en los sucesivo el ComitØ, exponiØndole sus razones. Cuando se haga referencia al presente 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. El ComitØ emitirÆ un dictamen urgente. A la vista del dictamen del
ComitØ, la Comisión notificarÆ lo antes posible a los Estados miembros si las normas en cuestión deben retirarse o
no en su totalidad o en parte de las publicaciones contempladas en la letra a) del apartado 1 del artículo 7.
2. Tras la recepción de la comunicación mencionada en el apartado 2 del artículo 7, la Comisión consultarÆ al
ComitØ. A la vista del dictamen de Øste, la Comisión notificarÆ lo antes posible a los Estados miembros si la norma
nacional en cuestión debe o no beneficiarse de la presunción de conformidad y, en caso afirmativo, ser objeto de
una publicación nacional de referencia. Si la Comisión o un Estado miembro estimare que una norma nacional no
cumple ya las condiciones necesarias para la presunción de conformidad con los requisitos de protección establecidos en el artículo 4, la Comisión consultarÆ al ComitØ, que emitirÆ su dictamen inmediatamente.
3. Visto el dictamen de Øste, la Comisión notificarÆ lo antes posible a los Estados miembros si la norma en
cuestión debe seguir o no beneficiÆndose de la presunción de conformidad y, en este œltimo caso, retirarse, total o
parcialmente, de las publicaciones contempladas en el apartado 2 del artículo 7.»

3. Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros relativas a los equipos de protección individual (DO L 399 de 30.12.1989, p. 18).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
Cuando un Estado miembro o la Comisión estime que las normas armonizadas a que se refiere la letra a) del
apartado 1 del artículo 7 no cumplen plenamente los requisitos establecidos en el artículo 3, la Comisión o el
Estado miembro de que se trate someterÆ el asunto al ComitØ creado por la Directiva 98/34/CE (1), denominado en
los sucesivo el ComitØ, exponiØndole sus razones. Cuando se haga referencia al presente 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. El ComitØ emitirÆ un dictamen urgente. A la vista del dictamen del ComitØ, la Comisión
notificarÆ lo antes posible a los Estados miembros la necesidad o no de proceder a retirar las normas en cuestión de
las publicaciones contempladas en el artículo 5.
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2. El ComitØ permanente creado por el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 98/37/CE (2) serÆ llamado a
pronunciarse sobre cualquier cuestión planteada por la ejecución y aplicación de la presente Directiva, con arreglo
al procedimiento establecido a continuación. Cuando se haga referencia al presente 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.»

4. Directiva 90/384/CE del Consejo, de 20 de junio de 1990, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativas a los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automÆtico (DO L 189 de 20.7.1990, p. 1).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
Cuando un Estado miembro o la Comisión estime que las normas armonizadas a que se refiere el apartado 1
del artículo 5 no cumplen plenamente los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3, la Comisión o el Estado
miembro de que se trate someterÆ el asunto al ComitØ permanente creado por la Directiva 98/34/CE, denominado
en lo sucesivo el ComitØ, exponiØndole sus razones. El ComitØ emitirÆ un dictamen urgente.
2. Cuando se haga referencia al presente 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. A la vista del
dictamen del ComitØ, la Comisión notificarÆ a los Estados miembros si deben o no retirar tales normas de las
publicaciones contempladas en el apartado 2 del artículo 5.»

5. Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre los productos sanitarios implantables activos (DO L 189 de 20.7.1990, p. 17).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
Cuando un Estado miembro o la Comisión estime que las normas armonizadas a que se refiere el artículo 5
no cumplen plenamente los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3, la Comisión o el Estado miembro de
que se trate someterÆ el asunto al ComitØ permanente creado por la Directiva 98/34/CE, exponiØndole sus razones.
Cuando se haga referencia al presente 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. A la vista del dictamen
del ComitØ, la Comisión notificarÆ a los Estados miembros las medidas que deban tomarse en relación con las
normas y la publicación contempladas en el artículo 5.
2. Se crea un ComitØ permanente, denominado en lo sucesivo el ComitØ, compuesto por representantes de los
Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. El ComitØ establecerÆ su reglamento interno. El
ComitØ serÆ llamado a pronunciarse sobre cualquier cuestión planteada por la ejecución y aplicación de la presente
Directiva, con arreglo al procedimiento establecido a continuación. Cuando se haga referencia al presente 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.»

6. Directiva 90/396/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre los aparatos de gas (DO L 196 de 26.7.1990, p. 15).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
Cuando un Estado miembro o la Comisión estime que las normas armonizadas a que se refiere el apartado 1
del artículo 5 no cumplen plenamente los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3, la Comisión o el Estado
miembro de que se trate someterÆ el asunto al ComitØ permanente creado por la Directiva 98/34/CE, exponiØndole
sus razones. El ComitØ emitirÆ un dictamen urgente.
2. Cuando se haga referencia al presente 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. A la vista del dictamen del ComitØ, la Comisión notificarÆ a los Estados miembros si las normas en cuestión
deben ser retiradas o no de las publicaciones contempladas en el apartado 1 del artículo 5.
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4. Una vez recibida la comunicación mencionada en el apartado 2 del artículo 5, la Comisión consultarÆ al
ComitØ. Tras recibir el dictamen de este œltimo, la Comisión, en el plazo de un mes, informarÆ a los Estados
miembros si las normas nacionales de que se trate deben gozar o no de la presunción de conformidad y, en caso
afirmativo, los Estados miembros publicarÆn los nœmeros de referencia de dichas normas. La Comisión publicarÆ
tambiØn los nœmeros de referencia en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.»

7. Directiva 90/377/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1990, relativa a un procedimiento comunitario que garantice
la transparencia de los precios aplicables a los consumidores industriales finales de gas y de electricidad (DO L 185
de 17.7.1990, p. 16).
El artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 7
1.
Para la adopción de las modificaciones que se contemplan en el artículo 6, la Comisión estarÆ asistida por un
ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente 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.»

8. Reglamento (CEE) no 3880/91 del Consejo, de 17 de diciembre de 1991, relativo a la transmisión de estadísticas de
capturas nominales por parte de los Estados miembros que faenan en el AtlÆntico nororiental (DO L 365 de
31.12.1991, p. 1).
El artículo 5 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 5
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de estadística agraria, compuesto por representantes de
los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión, y podrÆ ser convocado por su presidente, ya
sea a iniciativa propia o a instancias del representante de un Estado miembro.
2. Cuando se haga referencia al presente artículo, 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.»

9. Reglamento (CEE) no 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compaæías aØreas de la
Comunidad a las rutas aØreas intracomunitarias (DO L 240 de 24.8.1992, p. 8).
El artículo 11 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 11
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2.

El ComitØ asesorarÆ a la Comisión sobre la aplicación de los artículos 9 y 10.

3. AdemÆs, el ComitØ podrÆ ser consultado por la Comisión acerca de cualquier otro aspecto relativo a la
aplicación del presente Reglamento.
4.

El ComitØ establecerÆ su reglamento interno.

5. Cuando se haga referencia al presente 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.»
10. Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, relativa a la armonización de las disposiciones sobre la
puesta en el mercado y el control de los explosivos con fines civiles (DO L 121 de 15.5.1993, p. 20).
El artículo 5 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 5
1.
Cuando un Estado miembro o la Comisión estime que las normas armonizadas a que se refiere el artículo 4
no cumplen plenamente los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3, la Comisión o el Estado miembro de
que se trate someterÆ el asunto al ComitØ permanente creado por la Directiva 98/34/CE, exponiØndole sus razones.
El ComitØ emitirÆ un dictamen urgente.
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2. Cuando se haga referencia al presente 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. A la vista del dictamen del ComitØ, la Comisión notificarÆ a los Estados miembros las medidas que deban
tomarse en relación con las normas y la publicación contempladas en el artículo 4.»
11. Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO L 169 de
12.7.1993, p. 1).
El apartado 2 del artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«2. Cuando se haga referencia al presente 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.»
12. Decisión 93/704/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 1993, relativa a la creación de un banco de datos
comunitario sobre los accidentes de circulación en carretera (DO L 329 de 30.12.1993, p. 63).
El artículo 5 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 5
1.
En los casos en que se haga referencia al procedimiento contemplado en el presente artículo, la Comisión
estarÆ asistida por el ComitØ del programa estadístico creado por la Decisión 89/382/CEE, Euratom.
2. Cuando se haga referencia al presente 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.»

13. Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (DO L 100 de 19.4.1994, p. 1).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
Cuando un Estado miembro o la Comisión estime que las normas armonizadas a que se refiere el apartado 2
del artículo 5 no cumplen plenamente los correspondientes requisitos esenciales establecidos en el artículo 3, la
Comisión o el Estado miembro de que se trate someterÆ el asunto al ComitØ permanente creado por la Directiva
98/34/CE, exponiØndole sus razones. El ComitØ permanente estarÆ compuesto por representantes designados por los
Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. El ComitØ establecerÆ su reglamento interno. El
ComitØ emitirÆ un dictamen urgente. A la vista del dictamen del ComitØ, la Comisión notificarÆ a los Estados
miembros la necesidad de que las normas en cuestión sean retiradas o no de las publicaciones contempladas en el
apartado 2 del artículo 5.
2. La Comisión podrÆ adoptar cualquier medida adecuada para garantizar la aplicación prÆctica de manera
uniforme de la presente Directiva segœn el procedimiento establecido en el apartado 3.
3. Cuando se haga referencia al presente 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.
4. AdemÆs, el ComitØ podrÆ examinar toda cuestión relativa a la aplicación de la presente Directiva planteada
por su presidente, ya sea a iniciativa propia o a instancias de un Estado miembro.»
14. Decisión 3092/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de diciembre de 1994, por la que se establece un
sistema comunitario de información sobre los accidentes domØsticos y de ocio (DO L 331 de 21.12.1994, p. 1).
El artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 7
1.

La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ creado por el apartado 1 del artículo 10 de la Directiva 92/59/CEE.

2. Cuando se haga referencia al presente 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. Previa solicitud de la Comisión o de un Estado miembro, el ComitØ podrÆ estudiar cualquier cuestión
vinculada a la aplicación de la presente Decisión.»
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15. Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 1995, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros relativas a los ascensores (DO L 213 de 7.9.1995, p. 1).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
Cuando un Estado miembro o la Comisión estime que las normas armonizadas a que se refiere el apartado 2
del artículo 5 no cumplen plenamente los correspondientes requisitos esenciales establecidos en el artículo 3, la
Comisión o el Estado miembro de que se trate someterÆ el asunto al ComitØ permanente creado por la Directiva
98/34/CE, exponiØndole sus razones. El ComitØ permanente estarÆ compuesto por representantes designados por los
Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. El ComitØ establecerÆ su reglamento interno. El
ComitØ emitirÆ un dictamen urgente. A la vista del dictamen del ComitØ, la Comisión notificarÆ a los Estados
miembros si las normas en cuestión deben ser retiradas o no de las publicaciones contempladas en el apartado 2 del
artículo 5.
2. La Comisión podrÆ adoptar cualquier medida adecuada para garantizar la aplicación prÆctica de manera
uniforme de la presente Directiva segœn el procedimiento establecido en el apartado 3.
3. Cuando se haga referencia al presente 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.
4. El ComitØ permanente podrÆ ademÆs examinar toda cuestión relativa a la aplicación de la presente Directiva
planteada por su presidente, ya sea a iniciativa propia o a instancias de un Estado miembro.»
16. Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en
los aeropuertos de la Comunidad (DO L 272 de 25.10.1996, p. 36).
El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2.

El ComitØ asesorarÆ a la Comisión sobre la aplicación del artículo 9.

3. AdemÆs, el ComitØ podrÆ ser consultado por la Comisión acerca de cualquier otro aspecto relativo a la
aplicación de la presente Directiva.
4.

El ComitØ establecerÆ su reglamento interno.

5. Cuando se haga referencia al presente 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.»
17. Directiva 96/75/CE del Consejo, de 19 de noviembre de 1996, relativa a los sistemas de fletamentos y de fijación de
precios en el sector de los transportes nacionales e internacionales de mercancías por vía navegable en la Comunidad (DO L 304 de 27.11.1996, p. 12).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.

La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ creado por la Directiva 91/672/CEE.

2. Cuando se haga referencia al presente 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.»
18. Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión (DO L 181 de 9.7.1997, p. 1).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
Cuando un Estado miembro o la Comisión estime que las normas a que se refiere el apartado 2 del artículo 5 no
cumplen plenamente los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3, la Comisión o el Estado miembro de que
se trate someterÆ el asunto al ComitØ permanente creado por el artículo 5 de la Directiva 98/34/CE, exponiØndole
sus razones. Cuando se haga referencia al presente 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. El ComitØ
emitirÆ un dictamen urgente. A la vista del dictamen del ComitØ, la Comisión notificarÆ a los Estados miembros si
las normas en cuestión deben ser retiradas o no de las publicaciones contempladas en el apartado 2 del artículo 5.»
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El artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 7
1.
La Comisión podrÆ tomar toda medida que resulte adecuada para la aplicación de las siguientes disposiciones
cuando un Estado miembro considere que, por motivos muy graves de seguridad:
 un equipo a presión o una familia de equipos a presión de los establecidos en el apartado 3 del artículo 3 debe
someterse a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3, o que
 un conjunto o una familia de conjuntos de los establecidos en el apartado 3 del artículo 3 debe someterse a lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 3, o que
 un equipo a presión o una familia de equipos a presión debe clasificarse, no obstante lo dispuesto en el anexo
II, en otra categoría, presentarÆ una solicitud debidamente justificada ante la Comisión para que Østa tome las
medidas oportunas. Dichas medidas se adoptarÆn con arreglo al procedimiento definido en el apartado 3 del
presente artículo.
2. La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ permanente, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión, denominado en lo sucesivo el ComitØ. El ComitØ establecerÆ
su reglamento interno.
3. El representante de la Comisión presentarÆ al ComitØ un proyecto de las medidas que deban tomarse en
aplicación del apartado 1. Cuando se haga referencia al presente 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.
4. AdemÆs, el ComitØ podrÆ examinar toda cuestión relativa a la aplicación y ejecución de la presente Directiva
que plantee su presidente, ya sea a iniciativa propia o a instancias de un Estado miembro.»

19. Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios
para diagnóstico in vitro (DO L 331 de 7.12.1998, p. 1).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.

La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ creado por el artículo 5 de la Directiva 98/34/CE.

2. Cuando se haga referencia al presente 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.»
20. Decisión no 283/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de enero de 1999, por la que se establece
un marco general para las actividades comunitarias en favor de los consumidores (DO L 34 de 9.2.1999, p. 1).
El artículo 9 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 9
1.
Al definir los criterios para la selección de actividades y proyectos contemplados en las letras b) y c) del
artículo 2 y al seleccionar dichas actividades y proyectos, la Comisión estarÆ asistida por un ComitØ de carÆcter
consultivo, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente 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. AdemÆs, al principio de cada aæo, la Comisión facilitarÆ al ComitØ información acerca de las actividades que
vayan a financiarse conforme a la letra a) del artículo 2.»
21. Decisión no 372/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de febrero de 1999, por la que se aprueba un
programa de acción comunitaria relativo a la prevención de lesiones en el marco de la acción en el Æmbito de la
salud pœblica (1999-2003) (DO L 46 de 20.2.1999, p. 1).
El apartado 3 del artículo 5 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«3. AdemÆs, la Comisión podrÆ consultar al ComitØ sobre cualquier otra cuestión relativa a la aplicación del
presente programa. Cuando se haga referencia al presente 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.»
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22. 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 (DO L 91 de 7.4.1999, p. 10).
El artículo 14 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 14
1.
El ComitØ serÆ consultado sobre los asuntos contemplados en el artículo 5, el apartado 2 del artículo 6, el
apartado 4 del artículo 7, el apartado 4 del artículo 9 y el punto 5 del anexo VII.
2. La Comisión consultarÆ periódicamente al ComitØ sobre las tareas de vigilancia relativas a la aplicación de la
presente Directiva y, en su caso, dictarÆ orientaciones apropiadas al respecto.
3. Cuando se haga referencia al presente 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. La Comisión
adoptarÆ una decisión en el plazo de un mes a partir del momento en que reciba el dictamen del ComitØ.
4. La Comisión consultarÆ periódicamente a los representantes de los suministradores de redes de telecomunicaciones, a los consumidores y a los fabricantes, e informarÆ regularmente al ComitØ de los resultados de dichas
consultas.»
23. Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos
orgÆnicos volÆtiles debidas al uso de disolventes orgÆnicos en determinadas actividades e instalaciones (DO L 85 de
23.3.1999, p. 1).
El artículo 13 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 13
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ de carÆcter consultivo, compuesto por representantes de los
Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente 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.»
24. Decisión 1999/382/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del programa de
acción comunitario en materia de formación profesional Leonardo da Vinci (DO L 146 de 11.6.1999, p. 33).
El apartado 5 del artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«5. El representante de la Comisión consultarÆ al ComitØ sobre otros asuntos apropiados relativos a la aplicación
del programa. En tal caso, 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.»
25. Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa a la reducción del contenido de azufre de
determinados combustibles líquidos y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE (DO L 121 de 11.5.1999, p. 13).
El artículo 9 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 9
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ de carÆcter consultivo, compuesto por representantes de los
Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente 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.»
26. Decisión no 1295/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 1999, por la que se aprueba un
programa de acción comunitaria sobre las enfermedades poco comunes en el marco de la acción en el Æmbito de la
salud pœblica (1999-2003) (DO L 155 de 22.6.1999, p. 1).
El apartado 3 del artículo 5 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«3. AdemÆs, la Comisión podrÆ consultar al ComitØ sobre cualquier otra cuestión relativa a la aplicación del
presente programa. Cuando se haga referencia al presente 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.»
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ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
Lista de los actos modificados:
1. Reglamento (CEE) no 571/88 del Consejo, de 29 de febrero de 1988, relativo a la organización de encuestas
comunitarias sobre la estructura de las explotaciones agrícolas durante el período 1988-1997 (DO L 56 de 2.3.1988,
p. 1).
El artículo 15 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 15
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de estadística agrícola, compuesto por representantes de
los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en un mes.»

2. Directiva 89/130/CEE, Euratom del Consejo, de 13 de febrero de 1989, relativa a la armonización del establecimiento del producto nacional bruto a precios de mercado (DO L 49 de 21.2.1989, p. 26).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente artículo, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo 4
de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en tres meses.»

3. Reglamento (CEE) no 1576/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se establecen las normas generales
relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas (DO L 160 de 12.6.1998, p. 1).
Los artículos 13 y 14 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«Artículo 13
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ de aplicación para las bebidas espirituosas, denominado en lo sucesivo
el ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
Artículo 14
1.
Cuando se haga referencia al procedimiento establecido en el presente artículo, el presidente someterÆ la
cuestión al ComitØ, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante de un Estado miembro.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en un mes.»
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4. Reglamento (Euratom, CEE) no 1588/90 del Consejo, de 11 de junio de 1990, relativo a la transmisión a la Oficina
Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto estadístico (DO L 151 de
15.6.1990, p. 1).

El artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:

«Artículo 7
1.
Se crea un ComitØ de secreto estadístico, denominado en lo sucesivo el ComitØ, compuesto por representantes de todos los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión (el Director general de la
OECE o una persona por Øl designada).
2. El representante de la Comisión presentarÆ al ComitØ un proyecto de las medidas contempladas en el apartado
3 del artículo 4 y en el apartado 3 del artículo 5. Se aplicarÆ el procedimiento de gestión establecido en el artículo 4
de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en tres meses.

4.

El ComitØ establecerÆ su reglamento interno.»

5. Reglamento (CEE) no 3037/90 del Consejo, de 9 de octubre de 1990, relativo a la nomenclatura estadística de
actividades económicas en la Comunidad Europea (DO L 293 de 24.10.1990, p. 1).

El artículo 9 se sustituirÆ por el texto siguiente:

«Artículo 9
1.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
2.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en tres meses.»

6. Reglamento (CEE) no 1601/91 del Consejo, de 10 de junio de 1991, por el que se establecen las reglas generales
relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino
y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas (DO L 149 de 14.6.1991, p. 1).

Los artículos 12 y 13 se sustituirÆn por el texto siguiente:

«Artículo 12
Se crea un ComitØ de aplicación para las bebidas contempladas en el presente Reglamento, denominado en lo
sucesivo el ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la
Comisión.
Artículo 13
1.
Cuando se haga referencia al procedimiento establecido en el presente artículo, el presidente someterÆ el
asunto al ComitØ, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante de un Estado miembro.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en un mes.»
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7. Reglamento (CEE) no 3330/91 del Consejo, de 7 de noviembre de 1991, relativo a las estadísticas de los intercambios
de bienes entre Estados miembros (DO L 316 de 16.11.1991, p. 1).
El artículo 30 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 30
1.
Las disposiciones necesarias para la aplicación del presente Reglamento se adoptarÆn con arreglo al procedimiento establecido en los apartados 2 y 3.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3. El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en un mes como
mÆximo.»
8. Reglamento (CEE) no 3924/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativo a la creación de una encuesta
comunitaria sobre la producción industrial (DO L 374 de 31.12.1991, p. 1).
El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
2.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en tres meses.»

9. Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización y la racionalización de los
informes relativos a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio ambiente (DO L 377 de 31.12.1991,
p. 48).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en un mes.»

10. Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento
de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE (DO L 209 de 24.7.1992, p. 25).
El artículo 15 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 15
1.
Las listas de los ciclos de formación que figuran en los anexos C y D podrÆn modificarse mediante una
petición motivada de cualquier Estado miembro interesado y dirigida a la Comisión. A esta petición deberÆ aæadirse
todo tipo de información œtil y, en particular, el texto de las disposiciones de derecho nacional pertinentes. El Estado
miembro solicitante informarÆ igualmente a los demÆs Estados miembros.
2. La Comisión estudiarÆ el ciclo de formación en cuestión y las formaciones exigidas en los demÆs Estados
miembros. VerificarÆ en particular si la titulación que sanciona el ciclo de formación en cuestión confiere a su
titular: un nivel de formación profesional comparable al del ciclo de estudios postsecundarios mencionado en el
artículo 1, letra a), pÆrrafo primero, segundo guión, inciso i), y un nivel semejante de responsabilidades y de
funciones.
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3. La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
4. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
5.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en dos meses.

6. La Comisión informarÆ al Estado miembro de que se trate de la decisión y procederÆ, llegado el caso, a
publicar la lista modificada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
7. Las modificaciones introducidas en las listas de los ciclos de formación que figuran en los anexos C y D de
conformidad con el procedimiento antes mencionado se aplicarÆn inmediatamente en la fecha fijada por la Comisión.»

11. Directiva 92/109/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1992, relativa a la fabricación y puesta en el mercado de
determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (DO L 370
de 19.12.1992, p. 76).
El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ creado por el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 3677/90. El
ComitØ estudiarÆ cualquier cuestión relativa a la aplicación del presente Reglamento que su presidente pudiese
plantear, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante de un Estado miembro.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en tres meses.

4.

El procedimiento establecido en el apartado 2 se aplicarÆ en particular a:

a) la determinación, cuando sea necesario, de los requisitos relativos a la documentación y el etiquetado de las
mezclas y preparados de sustancias de la categoría 2 del anexo I a que se refiere el artículo 2;
b) la modificación de los anexos de la presente Directiva, en los casos en que los cuadros anexos a la Convención
de las Naciones Unidas sufran modificaciones;
c) la modificación de los umbrales tal como estÆn previstos en el anexo II.»
12. Reglamento (CEE) no 696/93 del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativo a las unidades estadísticas de
observación y de anÆlisis del sistema de producción en la Comunidad (DO L 76 de 30.3.1993, p. 1).
Los apartados 2 y 3 del artículo 7 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado tres meses.»

13. Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, relativa a la armonización de las disposiciones sobre la
puesta en el mercado y el control de los explosivos con fines civiles (DO L 121 de 15.5.1993, p. 20).
El artículo 13 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 13
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. El ComitØ examinarÆ cualquier cuestión relativa a la aplicación del
presente Reglamento que plantee su presidente, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante de un
Estado miembro.
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2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en tres meses.

4. El procedimiento establecido en el apartado 2 se aplicarÆ, en particular, para tener en cuenta las futuras
modificaciones de las Recomendaciones de las Naciones Unidas.»

14. Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, destinada a facilitar la libre circulación de los mØdicos y el
reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos (DO L 165 de 7.7.1993, p. 1).
El apartado 3 del artículo 44 bis se sustituirÆ por el texto siguiente:
«3. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma. El plazo previsto en
el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en dos meses.»

15. Reglamento (CEE) no 2186/93 del Consejo, de 22 de julio de 1993, relativo a la coordinación comunitaria del
desarrollo de los registros de empresas utilizados con fines estadísticos (DO L 196 de 5.8.1993, p. 1).
El artículo 9 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 9
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ del programa estadístico creado por la Decisión 89/382/CEE,
Euratom, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en tres meses.»

16. Reglamento (CEE) no 3696/93 del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativo a la clasificación estadística de
productos por actividades (CPA) en la Comunidad Económica Europea (DO L 342 de 31.12.1993, p. 1).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
2.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en tres meses.»

17. Reglamento (CE) no 1172/95 del Consejo, de 22 de mayo de 1995, relativo a las estadísticas de los intercambios de
bienes de la Comunidad y de sus Estados miembros con países terceros (DO L 118 de 25.5.1995, p. 10).
El artículo 21 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 21
1.
Cuando se haga referencia al presente artículo, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo 4
de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
2.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en un mes.»
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18. 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 (DO L
281 de 23.11.1995, p. 31).
El artículo 31 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 31
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en tres meses.»

19. Directiva 95/57/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1995, sobre la recogida de información estadística en el
Æmbito del turismo (DO L 291 de 6.12.1995, p. 32).
El artículo 12 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 12
1.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
2.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en tres meses.»

20. Directiva 95/64/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 1995, sobre la relación estadística del transporte marítimo de
mercancías y pasajeros (DO L 320 de 30.12.1995, p. 25).
El artículo 13 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 13
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ del programa estadístico creado por la Decisión 89/382/CEE
Euratom, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en tres meses.»

21. Reglamento (CE) no 788/96 del Consejo, de 22 de abril de 1996, sobre la presentación de estadísticas de producción
acuícola por los Estados miembros (DO L 108 de 1.5.1996, p. 1).
El artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 7
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente artículo, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo 4
de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en dos meses.»

22. Reglamento (CE) no 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria (DO L 163 de
2.7.1996, p. 1).
Los apartados 2 y 3 del artículo 17 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
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El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en un mes.»

23. Reglamento (CE) no 1292/96 del Consejo, de 27 de junio de 1996, sobre la política y la gestión de la ayuda
alimentaria y de las acciones específicas de apoyo a la seguridad alimentaria (DO L 166 de 5.7.1996, p. 1).
El artículo 27 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 27
1.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
2.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en dos meses.»

24. Reglamento (CE) no 322/97 del Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre la estadística comunitaria (DO L 52 de
22.2.1997, p. 1).
Los apartados 2 y 3 del artículo 20 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en tres meses.»

25. Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de
biocidas (DO L 123 de 24.4.1998, p. 1).
Los apartados 1 y 2 del artículo 28 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ permanente de biocidas, denominado en lo sucesivo el ComitØ
permanente, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la
Comisión. El ComitØ establecerÆ su reglamento interno.
2. Para las cuestiones sometidas al ComitØ permanente en virtud del artículo 4, del apartado 3 del artículo 11, de
los artículos 15, 17, 18 y 19, de la letra b) del apartado 1 del artículo 27 y de los artículos 29 y 33, y para la
elaboración de los datos específicos por tipo de producto a que se hace mención en el anexo V y que deberÆ basarse
en los anexos IIIA y IIIB y, en su caso, en los anexos IVA y IVB, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en
el artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en tres meses.»

26. Reglamento (CE) no 1172/98 del Consejo, de 25 de mayo de 1998, sobre la relación estadística de los transportes de
mercancías por carretera (DO L 163 de 6.6.1998, p. 1).
El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ del programa estadístico, compuesto por representantes de los
Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en tres meses.»

27. Reglamento (CE) no 1658/98 del Consejo, de 17 de julio de 1998, sobre la cofinanciación, con organizaciones no
gubernamentales (ONG) de desarrollo europeas, de acciones en los Æmbitos que afectan a los países en desarrollo
(DO L 213 de 30.7.1998, p. 1).
Los artículos 9 y 10 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«Artículo 9
1.
Cuando se haga referencia al procedimiento establecido en el presente artículo, la Comisión estarÆ asistida por
el ComitØ creado por el artículo 8.
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2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en un mes.

Artículo 10
1.
Cuando se haga referencia al procedimiento establecido en el presente artículo, la Comisión estarÆ asistida por
el ComitØ creado por el artículo 8.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3. El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en un mes como
mÆximo.»
28. Reglamento (CE) no 1659/98 del Consejo, de 17 de julio de 1998, sobre la cooperación descentralizada (DO L 213
de 30.7.1998, p. 6).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.

La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ geogrÆfico competente en materia de desarrollo.

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en un mes.»

29. Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al
consumo humano (DO L 330 de 5.12.1998, p. 32).
El artículo 12 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 12
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en tres meses.»

30. Reglamento (CE) no 2836/98 del Consejo, de 22 de diciembre de 1998, sobre la integración de las cuestiones de
gØnero en la cooperación para el desarrollo (DO L 354 de 30.12.1998, p. 5).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.

La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ competente en materia de desarrollo, determinado geogrÆficamente.

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en un mes.»

31. Decisión no 372/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de febrero de 1999, por la que se aprueba un
programa de acción comunitaria relativo a la prevención de lesiones en el marco de la acción en el Æmbito de la
salud pœblica (1999-2003) (DO L 46 de 20.2.1999, p. 1).
El apartado 2 del artículo 5 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«2.

El representante de la Comisión presentarÆ al ComitØ proyectos de medidas referentes a:

a) el reglamento interno del ComitØ;
b) un programa de trabajo anual en el que se indiquen las prioridades de acción;
c) las modalidades, procedimientos y precisiones en cuanto al contenido y a la financiación que sean necesarias
para garantizar la aplicación del sistema comunitario que figura en la parte A del anexo, incluidas las relativas a
la participación de los países a que se refiere el apartado 2 del artículo 6;
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d) las modalidades, criterios y procedimientos para la selección y financiación de proyectos para la ejecución de la
acción específica que figura en la parte B del anexo, incluidos aquØllos que impliquen la cooperación con
organizaciones internacionales competentes en el Æmbito de la salud pœblica y la participación de los países a
que se refiere el apartado 2 del artículo 6;
e) el procedimiento de seguimiento y de evaluación;
f) las modalidades de coordinación con los programas e iniciativas relacionados directamente con la realización del
objetivo del presente programa;
g) las modalidades de cooperación con las instituciones y organizaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 2.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo 4 de
la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en dos meses.»
32. Decisión 1999/382/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del programa de
acción comunitario en materia de formación profesional Leonardo da Vinci (DO L 146 de 11.6.1999, p. 33).
Los apartados 3 y 4 del artículo 7 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«3. En lo que respecta a las cuestiones enumeradas en el apartado 2, se aplicarÆ el procedimiento de gestión
previsto en el artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la
misma.
4.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en dos meses.»

33. Decisión 1999/297/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa a la creación de una infraestructura de
información estadística comunitaria sobre la industria y los mercados de los sectores audiovisuales y afines (DO
L 117 de 5.5.1999, p. 39).
El artículo 4 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 4
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ del programa estadístico, compuesto por representantes de los
Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en tres meses.»

34. Decisión no 1295/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 1999, por la que se aprueba un
programa de acción comunitaria sobre las enfermedades poco comunes en el marco de la acción en el Æmbito de la
salud pœblica (1999-2003) (DO L 155 de 22.6.1999, p. 1).
El apartado 2 del artículo 5 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«2.

El representante de la Comisión presentarÆ al ComitØ proyectos de medidas relativas a:

a) el reglamento interno del ComitØ;
b) un programa de trabajo anual en el que se indiquen las prioridades de acción;
c) las modalidades, criterios y procedimientos para la selección y financiación de proyectos en el marco del
presente programa, incluidos aquØllos que impliquen la cooperación con organizaciones internacionales competentes en materia de salud pœblica y la participación de los países a que se refiere el apartado 2 del artículo 6;
d) el procedimiento de evaluación;
e) las modalidades de difusión y transferencia de los resultados;
f) las modalidades de coordinación con los programas e iniciativas relacionados directamente con la realización del
objetivo del presente programa;
g) las modalidades de cooperación con las instituciones y organizaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo
2.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo 4 de
la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/458/CE queda fijado en dos meses.»
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ANEXO III
PROCEDIMIENTO DE REGLAMENTACIÓN
Lista de los actos legislativos modificados:
1. Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194 de 25.7.1975, p. 47).
El artículo 18 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 18
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

2. Reglamento (CEE) no 357/79 del Consejo, de 5 de febrero de 1979, relativo a las encuestas estadísticas sobre las
superficies vitícolas (DO L 54 de 5.3.1979, p. 124).
El artículo 8 se sustituye por el siguiente texto:
«Artículo 8
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de estadística agrícola, compuesto por representantes de
los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. En caso de que se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de reglamentación
establecido en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en sus artículos 7 y 8.
3.

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

3. Primera Directiva 79/267/CEE del Consejo, de 5 de marzo de 1979, sobre la coordinación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas, referentes al acceso a la actividad del seguro directo sobre la vida, y a su
ejercicio (DO L 63 de 13.3.1979, p. 1).
El apartado 6 del artículo 32 ter se sustituirÆ por el texto siguiente:
«6. La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión. 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. El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE se
fijarÆ en cada acto que adopte el Consejo en virtud del presente apartado, pero en ningœn caso podrÆ ser superior a
tres meses.»

4. Directiva 79/279/CEE del Consejo, de 5 de marzo de 1979, sobre coordinación de las condiciones de admisión de
valores mobiliarios a cotización oficial en una bolsa de valores (DO L 66 de 16.3.1979, p. 21).
El artículo 21 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 21
1.
Con objeto de adaptar, en función de las exigencias de la situación económica, el importe mínimo de
capitalización bursÆtil previsible fijado en el primer pÆrrafo del punto I.2 del esquema A, 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.
2.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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5. Directiva 85/591/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la introducción de modos de toma de
muestras y de mØtodos de anÆlisis comunitarios para el control de los productos destinados a la alimentación
humana (DO L 372 de 31.12.1985, p. 50).
El artículo 4 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 4
1.
Cuando se haga referencia al procedimiento establecido en el presente artículo, el ComitØ permanente de
productos alimenticios, creado por la Decisión 69/414/CEE (1), denominado en lo sucesivo el ComitØ, serÆ
convocado sin demora por su presidente, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante de un Estado
miembro.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

6. Reglamento (CEE) no 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector
de los transportes por carretera (DO L 370 de 31.12.1985, p. 8).
El artículo 18 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 18
1.
Cuando se haga referencia al procedimiento establecido en el presente artículo, la Comisión estarÆ asistida por
un ComitØ consultivo, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la
Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

7. Directiva 88/320/CEE del Consejo, de 9 de junio de 1988, relativa a la inspección y verificación de las buenas
prÆcticas de laboratorio (BPL) (DO L 145 de 11.6.1988, p. 35).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.
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.
2.

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

8. Directiva 88/344/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre los disolventes de extracción utilizados en la fabricación de productos alimenticios y de sus
ingredientes (DO L 157 de 24.6.1988, p. 28).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
En caso de que se recurra al procedimiento definido en el presente artículo, el ComitØ permanente de
productos alimenticios serÆ convocado por su presidente.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

9. Directiva 88/388/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en el Æmbito de los aromas que se utilizan en los productos alimenticios y de los materiales de
base para su producción (DO L 184 de 15.7.1988, p. 61).
El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
En caso de que se recurra al procedimiento definido en el presente artículo, el ComitØ permanente de
productos alimenticios serÆ convocado por su presidente, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante
de un Estado miembro.
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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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

10. Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción (DO L 40 de
11.2.1989, p. 12).
El artículo 20 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 20
1.
El ComitØ mencionado en el artículo 19, a instancias de su presidente o de un Estado miembro, podrÆ
examinar cualquier cuestión relativa a la ejecución y a la aplicación prÆctica de la presente Directiva.
2.

Con arreglo al procedimiento previsto en los apartados 3 y 4 se adoptarÆn las medidas necesarias para:

a) el establecimiento de clases de requisitos cuando Østos no estØn incluidos en los documentos interpretativos, y la
determinación del procedimiento para la certificación de conformidad en los mandatos para normas con arreglo
al apartado 1 del artículo 7 y en las guías de los documentos de idoneidad, de conformidad con el apartado 1
del artículo 11;
b) las instrucciones para la elaboración de los documentos interpretativos previstos en el apartado 1 del artículo 12
y las decisiones sobre documentos interpretativos previstos en el apartado 3 del artículo 12;
c) el reconocimiento de especificaciones tØcnicas nacionales con arreglo al apartado 3 del artículo 4.
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 los artículos 7 y 8 de la misma.
4.

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

11. Directiva 89/107/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre los aditivos alimentarios autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo
humano (DO L 40 de 11.2.1989, p. 27).
El artículo 11 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 11
1.
En caso de que se recurra al procedimiento definido en el presente artículo, el ComitØ permanente de
productos alimenticios serÆ convocado por su presidente, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante
de un Estado miembro.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

12. Directiva 89/108/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre los alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana (DO L 40 de 11.2.1989,
p. 34).
El artículo 12 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 12
1.
En caso de que se recurra al procedimiento definido en el presente artículo, el ComitØ permanente de
productos alimenticios serÆ convocado por su presidente, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante
de un Estado miembro.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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13. Directiva 89/109/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios (DO L
40 de 11.2.1989, p. 38).
El artículo 9 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 9
1.
En caso de que se recurra al procedimiento definido en el presente artículo, el ComitØ permanente de
productos alimenticios serÆ convocado por su presidente, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante
de un Estado miembro.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

14. Directiva 89/398/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre los productos alimenticios destinados a una alimentación especial (DO L 186 de 30.6.1989,
p. 27).
El artículo 13 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 13
1.
En caso de que se recurra al procedimiento definido en el presente artículo, el ComitØ permanente de
productos alimenticios, denominado en lo sucesivo el ComitØ, serÆ convocado por su presidente, ya sea a iniciativa
propia o a instancias del representante de un Estado miembro.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

15. Reglamento (CEE) no 1576/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se establecen las normas generales
relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas (DO L 160 de 12.6.1989, p. 1).
El artículo 15 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 15
1.
En caso de que se recurra al procedimiento definido en el presente artículo, el ComitØ serÆ convocado por su
presidente, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante de un Estado miembro.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

16. Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la
mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 183 de 29.6.1989, p. 1).
El artículo 17 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 17
1.
Con vistas a la adaptación, de naturaleza estrictamente tØcnica, de las directivas específicas previstas en el
apartado 1 del artículo 16, en función:  de la adopción de directivas en materia de armonización tØcnica y de
normalización, y/o  del progreso tØcnico, de la evolución de las normativas o de las especificaciones internacionales y de los conocimientos, la Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los
Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

C 75 E/405

ES

C 75 E/406

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

17. Reglamento (CEE) no 837/90 del Consejo, de 26 de marzo de 1990, relativo a la información estadística que deberÆn
suministrar los Estados miembros sobre la producción de cereales (DO L 88 de 3.4.1990, p. 1).
El artículo 11 se sustituye por el siguiente texto:
«Artículo 11
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de estadística agrícola, compuesto por representantes de
los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. En caso de que se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de reglamentación
establecido en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en sus artículos 7 y 8.
3.

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

18. Directiva 90/219/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, relativa a la utilización confinada de microorganismos
modificados genØticamente (DO L 117 de 8.5.1990, p. 1).
El artículo 21 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 21
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

19. Directiva 90/220/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de
organismos modificados genØticamente (DO L 117 de 8.5.1990, p. 15).
El artículo 21 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 21
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ consultivo, compuesto por representantes de los Estados miembros
y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

4.

El ComitØ establecerÆ su reglamento interno.»

20. Directiva 90/496/CEE del Consejo, de 24 de septiembre de 1990, relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas
de los productos alimenticios (DO L 276 de 6.10.1990, p. 40).
El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
En caso de que se recurra al procedimiento definido en el presente artículo, el ComitØ permanente de
productos alimenticios creado por la Decisión 69/414/CEE (2), denominado en lo sucesivo el ComitØ, serÆ
convocado por su presidente, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante de un Estado miembro.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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21. Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO
L 135 de 30.5.1991, p. 40).
El artículo 18 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 18
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

22. Reglamento (CEE) no 1382/91 del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativo a la transmisión de datos sobre los
desembarques de productos de la pesca en los Estados miembros (DO L 133 de 28.5.1991, p. 1).
El artículo 6 se sustituye por el siguiente texto:
«Artículo 6
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de estadística agrícola, compuesto por representantes de
los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. En caso de que se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de reglamentación
establecido en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en sus artículos 7 y 8.
3.

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

23. Reglamento (CEE) no 1601/91 del Consejo, de 10 de junio de 1991, por el que se establecen las reglas generales
relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino
y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas (DO L 149 de 14.6.1991, p. 1).
El artículo 14 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 14
1.
En caso de que se recurra al procedimiento definido en el presente artículo, el ComitØ serÆ convocado por su
presidente, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante de un Estado miembro.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

24. Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción (DO L 237 de 24.8.1991,
p. 1).
El artículo 7 ter se sustituirÆ por el siguiente:
«Artículo 7 ter
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, denominado el ComitØ del permiso de conducción, compuesto
por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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25. Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 357 de 31.12.1991, p. 1).
El artículo 9 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 9
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

26. Directiva 91/672/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, sobre el reconocimiento recíproco de los títulos
nacionales de patrón de embarcaciones de transporte de mercancías y pasajeros en navegación interior (DO L 373
de 31.12.1991, p. 29).
El artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 7
1.
A efectos de la aplicación del artículo 4, la Comisión estarÆ asistida por un ComitØ compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

27. Directiva 91/675/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, por la que se crea un ComitØ de seguros (DO L 374
de 31.12.1991, p. 32).
El artículo 2 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 2
1.
Cuando el Consejo, en los actos que adopte en los sectores del seguro directo de vida y del seguro directo
distinto del seguro de vida (no vida), atribuya a la Comisión competencias de ejecución de las normas que Øl mismo
establezca, serÆ aplicable el procedimiento establecido en el apartado 2.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

28. Reglamento (CEE) no 3925/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativo a la supresión de los controles y
formalidades aplicables a los equipajes de mano y a los equipajes facturados de las personas que efectœen un vuelo
intracomunitario, así como a los equipajes de las personas que efectœen una travesía marítima intracomunitaria (DO
L 374 de 31.12.1991, p. 4).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.
Las disposiciones necesarias para la aplicación del presente Reglamento se adoptarÆn con arreglo al procedimiento establecido en los apartados 2 y 3.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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29. Directiva 92/29/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud para promover una mejor asistencia mØdica a bordo de los buques (DO L 113 de 30.4.1992, p. 19).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.
Con vistas a las adaptaciones estrictamente tØcnicas de los anexos de la presente Directiva, en función del
progreso tØcnico o de la evolución de las normativas o especificaciones internacionales y de los conocimientos, la
Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el
representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

30. Directiva 92/32/CEE del Consejo, de 30 de abril de 1992, por la que se modifica por sØptima vez la Directiva
67/548/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de
clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas (DO L 154 de 5.6.1992, p. 1).
El artículo 29 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 29
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses, salvo
en el caso contemplado en el apartado 2 del artículo 31, que serÆ de seis semanas.»

31. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hÆbitats naturales así
como de la fauna y la flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
El artículo 21 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 21
1.
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.
2.

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

32. Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992, relativa a la seguridad general de los productos (DO L
228 de 11.8.1992, p. 24).
El artículo 11 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 11
1.
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.
2.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.

3. Toda medida adoptada en virtud del presente procedimiento serÆ vÆlida durante un período mÆximo de tres
meses. Este período podrÆ prorrogarse con arreglo al mismo procedimiento.
4. Los Estados miembros adoptarÆn todas las medidas necesarias para aplicar, en un plazo inferior a diez días, las
decisiones adoptadas en virtud de este procedimiento.
5. Las autoridades competentes de los Estados miembros encargadas de aplicar las medidas adoptadas en virtud
de este procedimiento ofrecerÆn a las partes interesadas la oportunidad de exponer su punto de vista en el plazo de
un mes e informarÆn de ello a la Comisión.»
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33. Directiva 92/75/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1992, relativa a la indicación del consumo de energía y de
otros recursos de los aparatos domØsticos, por medio del etiquetado y de una información uniforme sobre los
productos (DO L 297 de 13.10.1992, p. 16).
El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
Para la adopción de las medidas contempladas en la presente Directiva, y en particular en su artículo 9, la
Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el
representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

34. Decisión 92/578/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1992, relativa a la celebración del Acuerdo entre la
Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza relativo al transporte de mercancías por carretera y por
ferrocarril (DO L 373 de 21.12.1992, p. 26).
El artículo 4 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 4
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en cuatro semanas.»

35. Reglamento (CEE) no 315/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se establecen procedimientos
comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los productos alimenticios (DO L 37 de 13.2.1993,
p. 1).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de productos alimenticios, denominado en lo sucesivo
el ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

36. Directiva 93/5/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1993, relativa a la asistencia a la Comisión por parte de los
Estados miembros y a su cooperación en materia de examen científico de las cuestiones relacionadas con productos
alimenticios (DO L 52 de 4.3.1993, p. 18).
El artículo 5 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 5
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de productos alimenticios creado por la Decisión
69/414/CEE (5), denominado en lo sucesivo el ComitØ.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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37. Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y control del riesgo de las
sustancias existentes (DO L 84 de 5.4.1993, p. 1).
El artículo 15 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 15
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en dos meses.»

38. Reglamento (CEE) no 959/93 del Consejo, de 5 de abril de 1993, relativo a la información estadística que deben
suministrar los Estados miembros sobre productos agrícolas distintos de los cereales (DO L 98 de 24.4.1993, p. 1).
El artículo 12 se sustituye por el siguiente texto:
«Artículo 12
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de estadística agrícola, compuesto por representantes de
los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. En caso de que se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de reglamentación
establecido en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en sus artículos 7 y 8.
3.

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

39. Directiva 93/23/CEE del Consejo, de 1 de junio de 1993, relativa a la realización de encuestas estadísticas en el
sector porcino (DO L 149 de 21.6.1993, p. 1).
El artículo 17 se sustituye por el siguiente texto:
«Artículo 17
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de estadística agrícola, compuesto por representantes de
los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. En caso de que se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de reglamentación
establecido en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en sus artículos 7 y 8.
3.

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

40. Directiva 93/24/CEE del Consejo, de 1 de junio de 1993, relativa a la realización de encuestas estadísticas en el
sector bovino (DO L 149 de 21.6.1993, p. 5).
El artículo 17 se sustituye por el siguiente texto:
«Artículo 17
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de estadística agrícola, compuesto por representantes de
los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. En caso de que se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de reglamentación
establecido en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en sus artículos 7 y 8.
3.

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

41. Directiva 93/25/CEE del Consejo, de 1 de junio de 1993, relativa a la realización de encuestas estadísticas en los
sectores ovino y caprino (DO L 149 de 21.6.1993, p. 10).
El artículo 20 se sustituye por el siguiente texto:
«Artículo 20
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de estadística agrícola, compuesto por representantes de
los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.

C 75 E/411

ES

C 75 E/412

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

2. En caso de que se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de reglamentación
establecido en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en sus artículos 7 y 8.
3.

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

42. Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO L 169 de
12.7.1993, p. 1).
El artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 7
1.

La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ creado por el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 90/385/CEE.

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

4.

El ComitØ podrÆ examinar toda cuestión relativa a la aplicación de la presente Directiva.»

43. Directiva 93/43/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a la higiene de los productos alimenticios (DO L
175 de 19.7.1993, p. 1).
El artículo 14 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 14
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de productos alimenticios, denominado en lo sucesivo
el ComitØ.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

44. Decisión 93/389/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1993, relativa a un mecanismo de seguimiento de las
emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero en la Comunidad (DO L 167 de 9.7.1993, p. 31).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

45. Reglamento (CEE) no 2018/93 del Consejo, de 30 de junio de 1993, relativo a la presentación de estadísticas de
capturas y de la actividad pesquera por parte de los Estados miembros que faenan en el AtlÆntico noroccidental (DO
L 186 de 28.7.1993, p. 1).
El artículo 6 se sustituye por el siguiente texto:
«Artículo 6
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de estadística agrícola, compuesto por representantes de
los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. En caso de que se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de reglamentación
establecido en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en sus artículos 7 y 8.
3.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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46. Directiva 93/65/CEE del Consejo, de 19 de julio de 1993, relativa a la definición y a la utilización de especificaciones tØcnicas compatibles para la adquisición de equipos y de sistemas para la gestión del trÆfico aØreo (DO L 187
de 19.7.1993, p. 52).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

47. Directiva 93/77/CEE del Consejo, de 21 de septiembre de 1993, relativa a los zumos de frutas y otros productos
similares (DO L 244 de 30.9.1993, p. 23).
El artículo 15 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 15
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de productos alimenticios, denominado en lo sucesivo
el ComitØ, que serÆ llamado a pronunciarse sin demora por su presidente, ya sea a iniciativa propia o a instancias
de un Estado miembro.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

48. Directiva 93/99/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, sobre medidas adicionales relativas al control oficial de
los productos alimenticios (DO L 290 de 24.11.1993, p. 14).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.
En caso de que se recurra al procedimiento definido en el presente artículo, la Comisión estarÆ asistida por el
ComitØ permanente de productos alimenticios creado por la Decisión 69/414/CEE (8), denominado en lo sucesivo
el ComitØ.
2. El presidente convocarÆ al ComitØ, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante de un Estado
miembro.
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 los artículos 7 y 8 de la misma.
4.

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

49. Directiva 94/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1994, relativa a los colorantes
utilizados en los productos alimenticios (DO L 237 de 10.9.1994, p. 13).
El artículo 5 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 5
1.
Cuando se deba aplicar el procedimiento establecido en el presente artículo, la Comisión estarÆ asistida por el
ComitØ permanente de productos alimenticios creado por la Decisión 69/414/CEE (1), denominado en lo sucesivo el
ComitØ.
2. El presidente convocarÆ al ComitØ, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante de un Estado
miembro.
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 los artículos 7 y 8 de la misma.
4.

El plazo previsto el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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50. Reglamento (CE) no 1734/94 del Consejo, de 11 de julio de 1994, relativo a la cooperación financiera y tØcnica con
los territorios ocupados (DO L 182 de 16.7.1994, p. 4).
Los apartados 2 y 3 del artículo 5 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«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. El plazo
previsto el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

51. Directiva 94/67/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 1994, relativa a la incineración de residuos peligrosos (DO L
365 de 31.12.1994, p. 34).
El artículo 16 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 16
1.

La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ de reglamentación, denominado en lo sucesivo el ComitØ.

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento consultivo 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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

4.

El ComitØ establecerÆ su reglamento interno.»

52. Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y
residuos de envases (DO L 356 de 31.12.1994, p. 10).
El artículo 21 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 21
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

53. Directiva 94/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, sobre el control de
emisiones de compuestos orgÆnicos volÆtiles (COV) resultantes del almacenamiento y distribución de gasolina desde
las terminales a las estaciones de servicio (DO L 356 de 31.12.1994, p. 24).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

54. Reglamento (CE) no 2494/95 del Consejo, de 23 de octubre de 1995, relativo a los índices armonizados de precios
al consumo (DO L 257 de 27.10.1995, p. 1).
El artículo 14 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 14
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ del programa estadístico, denominado en lo sucesivo el ComitØ,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

55. Reglamento (CE) no 2597/95 del Consejo, de 23 de octubre de 1995, sobre presentación de estadísticas de capturas
nominales por los Estados miembros que faenen en determinadas zonas distintas de las del AtlÆntico Norte (DO L
270 de 13.11.1995, p. 1).
El artículo 5 se sustituye por el siguiente texto:
«Artículo 5
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de estadística agrícola, compuesto por representantes de
los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. En caso de que se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de reglamentación
establecido en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en sus artículos 7 y 8.
3.

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

56. Reglamento (CE) no 213/96 del Consejo, de 29 de enero de 1996, relativo a la aplicación del instrumento financiero
European Communities Investment Partners destinado a los países de AmØrica Latina, de Asia y del MediterrÆneo y
a SudÆfrica (DO L 28 de 6.2.1996, p. 2).
El apartado 4 del artículo 9 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«4. Por lo que respecta a las cuestiones contempladas en el apartado 3, 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. El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

57. Directiva 96/16/CE del Consejo, de 19 de marzo de 1996, sobre las encuestas estadísticas de la leche y los productos
lÆcteos (DO L 78 de 28.3.1996, p. 27).
El artículo 7 se sustituye por el siguiente texto:
«Artículo 7
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de estadística agrícola, compuesto por representantes de
los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. En caso de que se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de reglamentación
establecido en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en sus artículos 7 y 8.
3.

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

58. Reglamento (CE) no 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria (DO L 163 de
2.7.1996, p. 1).
Los apartados 1 y 2 del artículo 17 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
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. El plazo
previsto el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»
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59. Directiva 96/48/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario
transeuropeo de alta velocidad (DO L 235 de 17.9.1996, p. 6).
El artículo 21 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 21
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

4. El ComitØ podrÆ tratar cualquier cuestión relacionada con la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad.
5. En su caso, el ComitØ podrÆ crear grupos de trabajo que le asistan en el cumplimiento de sus funciones, en
particular para coordinar los organismos notificados.
6.

El ComitØ se constituirÆ en cuanto entre en vigor la presente Directiva.»

60. Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la
contaminación (DO L 257 de 10.10.1996, p. 26).
El artículo 19 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 19
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

61. Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente (DO L 296 de 21.11.1996, p. 55).
El artículo 12 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 12
1.
Las modificaciones necesarias para adaptar al progreso científico y tØcnico los criterios y tØcnicas contemplados en el apartado 2 del artículo 4, y las modalidades de transmisión de las informaciones que deberÆn
proporcionarse con arreglo al artículo 11, así como otras tareas especificadas en las disposiciones previstas en el
apartado 3 del artículo 4, se adoptarÆn con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del presente artículo.
Dicha adaptación no deberÆ suponer una modificación directa o indirecta de los valores límite o de los umbrales de
alerta.
2. La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión. 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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

62. Reglamento (CE) no 2232/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se
establece un procedimiento comunitario para las sustancias aromatizantes utilizadas o destinadas a ser utilizadas en
o sobre los productos alimenticios (DO L 299 de 23.11.1996, p. 1).
El artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 7
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de productos alimenticios, denominado en lo sucesivo
el ComitØ.
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2. El ComitØ serÆ convocado por su presidente, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante de un
Estado miembro.
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 los artículos 7 y 8 de la misma.
4.

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

El artículo 8 queda derogado.
63. Reglamento (CE) no 2258/96 del Consejo, de 22 de noviembre de 1996, sobre acciones de rehabilitación y
reconstrucción en favor de los países en desarrollo (DO L 306 de 28.11.1996, p. 1).
El artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 7
1.

La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ geogrÆfico competente.

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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

64. Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (DO L 10 de 14.1.1997, p. 13).
El artículo 22 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 22
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

65. 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 (DO L 61 de 3.3.1997, p. 1).
El artículo 18 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 18
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses. En lo
referente a las tareas que incumben al ComitØ en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 19, si transcurrido un
plazo de tres meses a partir del momento en que la propuesta se haya sometido al Consejo Øste no se hubiere
pronunciado, la Comisión adoptarÆ las medidas propuestas.»
66. Directiva 96/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre determinados
mØtodos de anÆlisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles (DO L 32 de 3.2.1997, p. 1).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
Cuando deba seguirse el procedimiento establecido en el presente artículo, el ComitØ serÆ convocado por su
presidente, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante de un Estado miembro.
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.
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El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

67. Directiva 96/96/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros relativas a la inspección tØcnica de los vehículos de motor y de sus remolques (DO L 46 de
17.2.1997, p. 1).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ para la adaptación al progreso tØcnico de la Directiva relativa a las
inspecciones tØcnicas de los vehículos a motor y de sus remolques, denominado en lo sucesivo el ComitØ,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2.

El ComitØ establecerÆ su reglamento interno.

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 los artículos 7 y 8 de la misma.
4.

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

68. Reglamento (CE, Euratom) no 58/97 del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, relativo a las estadísticas estructurales
de las empresas (DO L 14 de 17.1.1997, p. 7).
El artículo 13 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 13
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ del programa estadístico creado por la Decisión 89/382/CEE
Euratom, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

69. Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos
y nuevos ingredientes alimentarios (DO L 43 de 14.2.1997, p. 1).
El artículo 13 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 13
1.
Cuando deba seguirse el procedimiento establecido en el presente artículo, la Comisión estarÆ asistida por el
ComitØ permanente de productos alimenticios, denominado en lo sucesivo el ComitØ.
2. El ComitØ serÆ convocado por su presidente, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante de un
Estado miembro.
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 los artículos 7 y 8 de la misma. El plazo
previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
70. Reglamento (CE) no 322/97 del Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre la estadística comunitaria (DO L 52 de
22.2.1997, p. 1).
El artículo 19 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 19
1.
En el caso a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 3, la Comisión estarÆ asistida por el ComitØ
del programa estadístico, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante
de la Comisión.
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.
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El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

71. Reglamento (CE) no 550/97 del Consejo, de 24 de marzo de 1997, sobre las acciones en el Æmbito del VIH/SIDA en
los países en desarrollo (DO L 85 de 27.3.1997, p. 1).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.

La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ geogrÆfico competente en materia de desarrollo.

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

72. Decisión no 1336/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1997, relativa a un conjunto de
orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones (DO L 183 de 11.7.1997, p. 12).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.

La Comisión serÆ responsable de la aplicación de la presente Decisión.

2. En los casos a que se refiere el apartado 1 del artículo 9, la Comisión estarÆ asistida por un ComitØ,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 los artículos 7 y 8 de la misma.
4.

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

73. Reglamento (CE) no 1484/97 del Consejo, de 22 de julio de 1997, relativo a las ayudas a las políticas y programas
demogrÆficos en los países en vías de desarrollo (DO L 202 de 30.7.1997, p. 1).
El artículo 11 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 11
1.

La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ geogrÆfico competente en materia de desarrollo.

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

4. Se procederÆ, una vez al aæo, a un intercambio de opiniones sobre la base de las orientaciones generales
presentadas por el representante de la Comisión para las acciones que vayan a llevarse a cabo en el aæo siguiente, en
el marco de una reunión conjunta de los ComitØs contemplados en el apartado 1.»
74. Reglamento (CE) no 2046/97 del Consejo, de 13 de octubre de 1997, relativo a la cooperación Norte-Sur en materia
de lucha contra las drogas y la toxicomanía (DO L 287 de 21.10.1997, p. 1).
El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ para el desarrollo que sea competente en función de la región
geogrÆfica de que se trate.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
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4. Se procederÆ, una vez al aæo, a un intercambio de opiniones sobre la base de las orientaciones generales
presentadas por el representante de la Comisión para las acciones que vayan a llevarse a cabo en el aæo siguiente, en
el marco de una reunión conjunta de los ComitØs contemplados en el apartado 1.»

75. Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas
comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad
del servicio (DO L 15 de 21.1.1998, p. 14).
El artículo 21 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 21
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. El ComitØ establecerÆ su reglamento interno.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

76. Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de
biocidas (DO L 123 de 14.4.1998, p. 1).
Los apartados 3 y 4 del artículo 28 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«3. Para las cuestiones sometidas al ComitØ permanente en virtud del artículo 10, del apartado 4 del artículo 11,
del artículo 16, de la letra a) del apartado 1 y del apartado 2 del artículo 27 y del artículo 32, 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.
4.

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

77. Reglamento (CE) no 448/98 del Consejo, de 16 de febrero de 1998, por el que se completa y modifica el Reglamento
(CE) no 2223/96 en lo que respecta a la asignación de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC) (DO L 58 de 27.2.1998, p. 1).
El artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 7
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ del programa estadístico, denominado en lo sucesivo el ComitØ,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

78. Reglamento (CE) no 1165/98 del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre las estadísticas coyunturales (DO L 162 de
5.6.1998, p. 1).
El artículo 18 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 18
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ del programa estadístico, denominado en lo sucesivo el ComitØ,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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79. Decisión no 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, por la que se crea
una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad (DO L 268 de
3.10.1998, p. 1).
El artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 7
1.
Para la aplicación de la presente Decisión. la Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por
representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

80. Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad de la
gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo (DO L 350 de 28.12.1998, p. 58).
El artículo 11 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 11
1.
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.
2.

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

81. Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios
para diagnóstico in vitro (DO L 331 de 7.12.1998, p. 1).
El artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 7
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ creado por el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 90/385/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

4. El ComitØ contemplado en el apartado 1 podrÆ examinar toda cuestión relativa a la aplicación de la presente
Directiva.»

82. Reglamento (CE) no 2836/98 del Consejo, de 22 de diciembre de 1998, sobre la integración de las cuestiones de
gØnero en la cooperación para el desarrollo (DO L 354 de 30.12.1998, p. 5).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.

La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ competente en materia de desarrollo, determinado geogrÆficamente.

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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»
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83. Decisión no 276/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de enero de 1999, por la que se aprueba un
plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la
lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales (DO L 33 de 6.2.1999, p. 1).
El artículo 5 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 5
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

84. Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones
ionizantes (DO L 66 de 13.3.1999, p. 16).
El artículo 12 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 12
1.
Cuando deba aplicarse el procedimiento establecido en el presente artículo, la Comisión estarÆ asistida por el
ComitØ permanente de productos alimenticios, denominado en lo sucesivo el ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. El ComitØ serÆ convocado sin
demora por su presidente, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante de un Estado miembro.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

85. Directiva 1999/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa a los extractos de
cafØ y los extractos de achicoria (DO L 66 de 13.3.1999, p. 26).
El artículo 5 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 5
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de productos alimenticios, denominado en lo sucesivo
el ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

86. 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 (DO L 91 de 7.4.1999, p. 10).
El artículo 15 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 15
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14, se aplicarÆ el siguiente procedimiento por lo que se refiere a las
cuestiones contempladas en el apartado 3 del artículo 3 y en el apartado 1 del artículo 4.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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87. Reglamento (CE) no 530/1999 del Consejo, de 9 de marzo de 1999, relativo a las estadísticas estructurales sobre
ingresos y costes salariales (DO L 63 de 12.3.1999, p. 6).
El artículo 12 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 12
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ del programa estadístico (denominado en lo sucesivo el ComitØ),
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

88. Reglamento (CE) no 856/1999 del Consejo, de 22 de abril de 1999, por el que se establece un rØgimen especial de
ayuda para los proveedores tradicionales de plÆtanos ACP (DO L 108 de 27.4.1999, p. 2).
Los artículos 6 y 8 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ geogrÆfico competente en materia de desarrollo, compuesto por
representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.

Artículo 8
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ geogrÆfico competente en materia de desarrollo, compuesto por
representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo a que se hace referencia en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en
tres meses.»
89. Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182 de 16.7.1999,
p. 1).
El artículo 17 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 17
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

90. Reglamento (CE) no 975/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999, por el que se fijan los requisitos para la
aplicación de las acciones comunitarias de cooperación al desarrollo que contribuyan a alcanzar el objetivo general
de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho así como el de respetar los derechos humanos y las
libertades fundamentales (DO L 120 de 8.5.1999, p. 1).
El artículo 13 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 13
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ de los derechos humanos y de la democracia (denominado en lo
sucesivo el ComitØ), compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la
Comisión.
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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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

91. Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 1999, sobre la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el
envasado y el etiquetado de preparados peligrosos (DO L 200 de 30.7.1999, p. 1).
El artículo 20 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 20
1.
Las modificaciones necesarias para adaptar al progreso tØcnico los anexos de la presente Directiva se adoptarÆn de conformidad con el procedimiento descrito en la letra a) del apartado 4 del artículo 29 de la Directiva
67/548/CEE.
2. La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
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 los artículos 7 y 8 de la misma.
4.

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

92. Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, relativa a la información
sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de CO2 facilitada al consumidor al comercializar turismos
nuevos (DO L 12 de 18.1.2000, p. 16).
El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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 plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la adaptación de las disposiciones relativas a los
comitØs que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas
en los actos del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento de consulta (mayoría cualificada)
(2002/C 75 E/31)
COM(2001) 789 final  2001/0315(CNS)
(Presentada por la Comisión el 27 de diciembre de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, y, en particular, sus artículos 36, 37 y 133,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,

por las disposiciones referidas al procedimiento de gestión
previsto en el artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE.
(7) Las disposiciones de los actos que prevØn el recurso a los
procedimientos de comitØ de los tipos III a) y III b) establecidos mediante la Decisión 87/373/CEE deberÆn sustituirse por las disposiciones referidas al procedimiento de
reglamentación previsto en el artículo 5 de la Decisión
1999/468/CE,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:
(1) La Decisión 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 (1) sustituye a la Decisión 87/373/CEE (2).
(2) Conforme a la Declaración conjunta del Consejo y de la
Comisión (3) con respecto a la Decisión 1999/468/CE, conviene adaptar las disposiciones relativas a los comitØs que
colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en aplicación de la Decisión
87/373/CEE, a fin de ponerlas en conformidad con las
disposiciones de los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión
1999/468/CE.

Artículo 1
En lo que respecta al procedimiento consultivo, los actos cuya
lista figura en el anexo I se modificarÆn de conformidad con
dicho anexo.
Artículo 2
En lo que respecta al procedimiento de gestión, los actos cuya
lista figura en el anexo II, se modificarÆn de conformidad con
dicho anexo.
Artículo 3

(3) Dicha Declaración indica las modalidades de adaptación de
los procedimientos de los comitØs, que es automÆtica siempre y cuando no afecte a la naturaleza del comitØ previsto
en el acto de base.
(4) DeberÆn mantenerse los plazos establecidos en las disposiciones que han de adaptarse. En los casos en que no se
haya previsto ningœn plazo concreto para adoptar las medidas de ejecución, es conveniente fijar dicho plazo en tres
meses.
(5) Por consiguiente, procede sustituir las disposiciones de los
actos que prevØn el recurso al procedimiento de comitØ de
tipo I establecido mediante la Decisión 87/373/CEE por las
disposiciones relativas al procedimiento consultivo previsto
en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE.
(6) Las disposiciones de los actos que prevØn el recurso a los
procedimientos de comitØ de los tipos II a) y II b) establecidos mediante la Decisión 87/373/CEE deberÆn sustituirse

(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) DO L 197 de 18.7.1987, p. 33.
(3) DO C 203 de 17.7.1999, p. 1.

En lo que respecta al procedimiento de reglamentación, los
actos cuya lista figura en el anexo III se modificarÆn de conformidad con dicho anexo.
Artículo 4
Las referencias a las disposiciones de los actos contemplados en
los anexos se entenderÆn como referencias a las disposiciones
modificadas por el presente Reglamento.
Artículo 5
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el vigØsimo 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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ANEXO I
PROCEDIMIENTO CONSULTIVO
Lista de los actos modificados:
1. Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios
(DO L 230 de 19.8.1991, p. 1).
El artículo 21 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 21
Cuando se haga referencia al procedimiento definido en el presente artículo, se aplicarÆ el procedimiento consultivo
previsto en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.»
2. Reglamento (CEE) no 3911/92 del Consejo, de 9 de diciembre de 1992, relativo a la exportación de bienes culturales
(DO L 395 de 31.12.1992, p. 1).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al procedimiento definido en el presente artículo, se aplicarÆ el procedimiento
consultivo previsto en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la
misma.»
3. Decisión 98/552/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, sobre la realización por parte de la Comisión de
actividades relativas a estrategias de acceso de la Comunidad a los mercados (DO L 265 de 30.9.1998, p. 31).
El artículo 3 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 3
Cuando se haga referencia al procedimiento definido en el presente artículo, se aplicarÆ el procedimiento consultivo
previsto en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.»

ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
Lista de los actos modificados:
1. Reglamento no 79/65/CEE del Consejo, de 15 de junio de 1965, por el que se crea una red de información contable
agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la Comunidad Económica Europea
(DO 109 de 23.6.1965, p. 1859).
El artículo 19 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 19
1.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
2.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

2. Reglamento (CEE) no 234/68 del Consejo, de 27 de febrero de 1968, por el que se establece una organización
comœn de mercados en el sector de las plantas vivas y de los productos de la floricultura (DO L 55 de 2.3.1968,
p. 1).
Se suprime elapartado 2 del artículo 13.
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Los apartados 2 y 3 del artículo 14 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma. El plazo previsto en el
apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»
3. Directiva 68/193/CEE del Consejo, de 9 de abril de 1968, referente a la comercialización de los materiales de
multiplicación vegetativa de la vid (DO L 93 de 17.4.1968, p. 15).
El artículo 17 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 17
1.
La Comisión estarÆ asistida por un comitØ, denominado el ComitØ permanente de semillas y plantas agrícolas,
hortícolas y forestales, creado por la Decisión del Consejo de 14 de junio de 1966, compuesto por representantes de
los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

4. Reglamento (CEE) no 2358/71 del Consejo, de 26 octubre 1971, por el que se establece la organización comœn de
mercados en el sector de las semillas (DO L 246 de 5.11.1971, p. 1).
Se suprime el apartado 2 del artículo 10.
Los apartados 2 y 3 del artículo 11 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma. El plazo previsto en el
apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»
5. Reglamento (CEE) no 1728/74 del Consejo, de 27 de junio de 1974, relativo a la coordinación de la investigación
agrícola (DO L 182 de 5.7.1974, p. 1).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
2.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

6. Reglamento (CEE) no 2771/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización
comœn de mercados en el sector de los huevos (DO L 282 de 1.11.1975, p. 49).
Se suprime el apartado 2 del artículo 16.
Los apartados 2 y 3 del artículo 17 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma. El plazo previsto en el
apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»
7. Reglamento (CEE) no 2777/75 del Consejo, de 29 octubre 1975, por el que se establece la organización comœn de
mercados en el sector de la carne de aves de corral (DO L 282 de 1.11.1975, p. 77).
Se suprime el apartado 2 del artículo 16.
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Los apartados 2 y 3 del artículo 17 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma. El plazo previsto en el
apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»
8. Directiva 92/34/CEE del Consejo, de 28 de abril de 1992, relativa a la comercialización de materiales de multiplicación de frutales y de plantones de frutal destinados a la producción frutícola (DO L 157 de 10.6.1992, p. 10).
El artículo 21 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 21
1.
La Comisión estarÆ asistida por un comitØ, denominado ComitØ permanente para los materiales de multiplicación y los plantones de gØneros y especies frutícolas, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

9. Reglamento (CEE) no 2075/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece la organización comœn
de mercados en el sector del tabaco crudo (DO L 215 de 30.7.1992, p. 70).
Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 23 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«1.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
2.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

10. 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 (DO L 389 de 31.12.1992, p. 1).
El artículo 18 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 18
1.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
2.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

11. Reglamento (CEE) no 339/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, relativo a los controles de conformidad de
productos importados de terceros países respecto a las normas aplicables en materia de seguridad de los productos
(DO L 40 de 17.2.1993, p. 1).
El artículo 9 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 9
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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12. Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un rØgimen de control
aplicable a la política pesquera comœn (DO L 261 de 20.10.1993, p. 1).
El artículo 36 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 36
1.
La Comisión estarÆ asistida por un comitØ, denominado ComitØ de gestión del sector de la pesca y de la
acuicultura creado por el Reglamento (CEE) no 3760/92, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

13. Reglamento (CE) no 520/94 del Consejo, de 7 de marzo de 1994, por el que se establece un procedimiento de
gestión comunitaria de los contingentes cuantitativos (DO L 66 de 10.3.1994, p. 1).
El artículo 23 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 23
1.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
2.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

14. Reglamento (CE) no 1467/94 del Consejo, de 20 de junio de 1994, relativo a la conservación, caracterización,
recolección y utilización de los recursos genØticos del sector agrario (DO L 159 de 28.6.1994, p. 1).
El artículo 14 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 14
1.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
2.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

15. Reglamento (CE) no 1798/94 del Consejo, de 18 de julio de 1994, relativo a la apertura y modo de gestión de
contingentes arancelarios comunitarios para determinados productos agrícolas originarios de Bulgaria, Hungría,
Polonia, Rumanía, Eslovaquia, la Repœblica Checa, así como las modalidades de adaptación de dichos contingentes
(1994-1997) (DO L 189 de 23.7.1994, p. 1).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ del código aduanero creado por el artículo 274 del Reglamento
(CEE) no 2913/92, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la
Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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16. Reglamento (CE) no 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas a
prohibir el despacho a libre prÆctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un rØgimen de suspensión de
las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas (DO L 341 de 30.12.1994, p. 8).
El artículo 13 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 13
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ creado por el artículo 247 del Reglamento (CEE) no 2913/92,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

17. Reglamento (CE) no 603/95 del Consejo, de 21 de febrero de 1995, por el que se establece la organización comœn
de mercados en el sector de los forrajes desecados (DO L 63 de 21.3.1995, p. 1).
El artículo 17 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 17
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.

4. El ComitØ podrÆ examinar cualquier otra cuestión que le sea sometida por su presidente, a iniciativa de Øste o
a instancias del representante de un Estado miembro.»
18. Reglamento (CE) no 1526/97 del Consejo, de 26 de junio de 1997, relativo a la gestión del sistema de doble control
sin límites cuantitativos con respecto a las exportaciones de determinados productos siderœrgicos incluidos en los
Tratados CE y CECA, desde Ucrania a la Comunidad Europea (DO L 210 de 4.8.1997, p. 1).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

19. Reglamento (CE) no 2135/97 del Consejo, de 24 de julio de 1997, relativo a la gestión del sistema de doble control
sin límites cuantitativos con respecto a las exportaciones de determinados productos siderœrgicos incluidos en los
Tratados CE y CECA, desde la Federación de Rusia a la Comunidad Europea (DO L 300 de 4.11.1997, p. 1).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»
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20. Directiva 98/29/CE del Consejo, de 7 de mayo de 1998, relativa a la armonización de las principales disposiciones
sobre el seguro de crØdito a la exportación para operaciones con cobertura a medio y largo plazo (DO L 148 de
19.5.1998, p. 22).
El artículo 4 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 4
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

21. Reglamento (CE) no 1706/98 del Consejo, de 20 de julio de 1998, por el que se establece el rØgimen aplicable a los
productos agrícolas y a las mercancías resultantes de su transformación originarios de los Estados de `frica, del
Caribe y del Pacífico (ACP) y se deroga el Reglamento (CEE) no 715/90 (DO L 251 de 1.8.1998, p. 12).
El artículo 30 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 30
1.
En tanto fuere necesario, las normas de aplicación del presente Reglamento se establecerÆn de acuerdo con el
procedimiento previsto en el artículo 23 del Reglamento (CEE) no 1766/92 o, segœn el caso, en los artículos
correspondientes de los demÆs Reglamentos por los que se establece una organización comœn de mercados agrarios.
2.

En lo que se refiere a la carne y al arroz, dichas normas se referirÆn, en particular:

a) a la base de cÆlculo y al plazo de referencia que deba tomarse en consideración para fijar el importe de la
disminución de los derechos de importación;
b) a las normas para fijar el importe correspondiente que debe percibir el país exportador;
c) a la expedición de los certificados de importación y al establecimiento de un sistema de certificados de
importación;
d) a las pruebas admitidas y las medidas de control.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, la Comisión, asistida por el ComitØ del Código aduanero
y con arreglo al procedimiento definido en el apartado 4 del presente artículo, adoptarÆ las disposiciones de
aplicación de los contingentes arancelarios y límites mÆximos arancelarios y las cantidades de referencia a que
se refiere el artículo 17, así como las modificaciones y las adaptaciones tØcnicas necesarias como consecuencia de
modificaciones de la nomenclatura combinada y de los códigos Taric, o derivadas de la celebración de acuerdos,
protocolos o canjes de notas entre la Comunidad y los Estados ACP.
4. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
5.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.

6. El ComitØ podrÆ examinar cualquier asunto relacionado con la aplicación de los contingentes arancelarios, los
límites mÆximos arancelarios y las cantidades de referencia que le proponga el presidente, bien por iniciativa de este
œltimo o a instancias de un Estado miembro.
7. Una vez alcanzado un límite mÆximo arancelario, la Comisión podrÆ adoptar un Reglamento con objeto de
restablecer, hasta el tØrmino del aæo natural, los derechos de aduana aplicables a los terceros países para las
importaciones de los productos de que se trate.»
22. Directiva 98/56/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la comercialización de los materiales de
reproducción de las plantas ornamentales (DO L 226 de 13.8.1998, p. 16).
El artículo 17 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 17
1.
La Comisión estarÆ asistida por un comitØ, denominado ComitØ permanente de materiales de reproducción de
plantas ornamentales, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la
Comisión.
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2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

23. Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización comœn
de mercados en el sector de la carne de vacuno (DO L 160 de 26.6.1999, p. 21).
El apartado 2 del artículo 43 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma. El plazo previsto en el
apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»
24. Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización comœn
de mercados en el sector de la leche y de los productos lÆcteos (DO L 160 de 26.6.1999, p. 48).
El apartado 2 del artículo 42 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma. El plazo previsto en el
apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»
25. Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización comœn
del mercado vitivinícola (DO L 179 de 14.7.1999, p. 1).
El apartado 2 del artículo 75 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma. El plazo previsto en el
apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

ANEXO III
PROCEDIMIENTO DE REGLAMENTACIÓN
Lista de los actos modificados:
1. Decisión 80/1096/CEE del Consejo, de 11 de noviembre de 1980, por la que se establece una acción financiera de la
Comunidad con el fin de erradicar la peste porcina clÆsica (DO L 325 de 1.12.1980, p. 5).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

2. Directiva 88/407/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1988, por la que se fijan las exigencias de policía sanitaria
aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma congelado de animales de la
especie bovina (DO L 194 de 22.7.1988, p. 10).
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El artículo 18 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 18
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

El artículo 19 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 19
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. En los casos contemplados en el apartado 2 del artículo 6, 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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»

3. Directiva 88/661/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, relativa a las normas zootØcnicas aplicables a los
animales reproductores de la especie porcina (DO L 382 de 31.12.1988, p. 36).
El artículo 11 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 11
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ zootØcnico permanente creado por la Decisión 77/505/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

4. Directiva 89/437/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1989, sobre los problemas de orden higiØnico y sanitario
relativos a la producción y a la puesta en el mercado de los ovoproductos (DO L 212 de 22.7.1989, p. 87).
El artículo 13 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 13
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»

El artículo 14 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 14
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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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.

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

5. Directiva 89/556/CEE del Consejo, de 25 de septiembre de 1989, relativa a las condiciones de policía sanitaria
aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones procedentes de países terceros de embriones
de animales domØsticos de la especie bovina (DO L 302 de 19.10.1989, p. 1).
El artículo 17 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 17
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»

El artículo 18 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 18
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

6. Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables en los
intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior (DO L 395 de 30.12.1989, p. 13).
El artículo 17 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 17
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»

El artículo 18 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 18
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. En los casos contemplados en el apartado 2 del artículo 6, 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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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7. Reglamento (CEE) no 737/90 del Consejo, de 22 de marzo de 1990, relativo a las condiciones de importación de
productos agrícolas originarios de países terceros como consecuencia del accidente ocurrido en la central nuclear de
Chernobil (DO L 82 de 29.3.1990, p. 1).
El artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 7
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
2. En los casos contemplados en el apartado 2 del artículo 6, se aplicarÆ el procedimiento de reglamentación
previsto en el artículo 6 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

8. Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo, de 26 de junio de 1990, por el que se establece un procedimiento
comunitario de fijación de los límites mÆximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen
animal (DO L 224 de 18.8.1990, p. 1).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.
La Comisión estarÆ asistida por un comitØ, denominado el ComitØ para la adaptación al progreso tØcnico de
las directivas relativas a los medicamentos veterinarios, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
La Comisión estarÆ asistida por un comitØ, denominado el ComitØ para la adaptación al progreso tØcnico de
las directivas relativas a los medicamentos veterinarios, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»

9. Decisión 90/424/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario
(DO L 224 de 18.8.1990, p. 19).
El artículo 41 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 41
1.
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.
2.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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El artículo 42 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 42
1.
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.
2.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»

10. Directiva 90/426/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, por la que se fijan las normas de policía sanitaria
aplicables a los intercambios y las importaciones de Øquidos procedentes de terceros países (DO L 224 de 18.8.1990,
p. 42).
El artículo 24 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 24
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

El artículo 25 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 25
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»

11. Directiva 90/429/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, por la que se fijan las normas de policía sanitaria
aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma de animales de la especie porcina
(DO L 224 de 18.8.1990, p. 62).
El artículo 18 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 18
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

El artículo 19 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 19
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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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.

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

12. Decisión 90/495/CEE del Consejo, de 24 de septiembre de 1990, por la que se establece una acción financiera
comunitaria con vistas a erradicar la necrosis hematopoyØtica infecciosa de los salmónidos en la Comunidad (DO L
276 de 6.10.1990, p. 37).
El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento reglamentario previsto en el
artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
3.

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

13. Directiva 90/539/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1990, relativa a las condiciones de policía sanitaria que
regulan los intercambios intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar
procedentes de terceros países (DO L 303 de 31.10.1990, p. 6).
El artículo 32 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 32
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

El artículo 33 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 33
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»

14. Directiva 90/642/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a la fijación de los contenidos mÆximos de
residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas (DO L 350 de
14.12.1990, p. 71).
El artículo 10 bis se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10 bis
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. El plazo previsto
en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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15. Directiva 90/667/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, por la que se establecen las normas veterinarias
relativas a la eliminación y transformación de desperdicios animales, a su puesta en el mercado y a la protección de
los agentes patógenos en los piensos de origen animal o a base de pescado, y por la que se modifica la Directiva
90/425/CEE (DO L 363 de 27.12.1990, p. 51).
Los artículos 18 y 19 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«Artículo 18
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.

Artículo 19
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

16. Directiva 91/495/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a los problemas sanitarios y de policía
sanitaria en materia de producción y puesta en el mercado de carne de conejo y de caza de cría (DO L 268 de
24.9.1991, p. 41).
El artículo 20 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 20
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

17. Directiva 91/67/CEE del Consejo, de 28 de enero de 1991, relativa a las normas de policía sanitaria aplicables a la
puesta en el mercado de animales y de productos de la acuicultura (DO L 46 de 19.2.1991, p. 1).
El artículo 26 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 26
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

26.3.2002

ES

26.3.2002

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

El artículo 27 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 27
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»

18. Directiva 91/68/CEE del Consejo, de 28 de enero de 1991, relativa a las normas de policía sanitaria que regulan los
intercambios intracomunitarios de animales de las especies ovina y caprina (DO L 46 de 19.2.1991, p. 19).
El artículo 15 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 15
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
5 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
3.

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

19. Reglamento (CEE) no 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su
indicación en los productos agrarios y alimenticios (DO L 198 de 22.7.1991, p. 1).
El artículo 14 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 14
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

20. Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios
(DO L 230 de 19.8.1991, p. 1).
El artículo 19 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 19
1.
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.
2.

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

El artículo 20 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 20
1.
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.
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El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»

21. Directiva 91/492/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se fijan las normas sanitarias aplicables a la
producción y puesta en el mercado de moluscos bivalvos vivos (DO L 268 de 24.9.1991, p. 1).
El artículo 12 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 12
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

22. Directiva 91/493/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se fijan las normas sanitarias aplicables a la
producción y a la puesta en el mercado de los productos pesqueros (DO L 268 de 24.9.1991, p. 15).
El artículo 15 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 15
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

23. Directiva 91/497/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, por la que se modifica y codifica la Directiva 64/433/CEE
relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios intracomunitarios de carne fresca para ampliarla a la
producción y comercialización de carnes frescas (DO L 268 de 24.9.1991, p. 69).
El artículo 16 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 16
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

24. Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, sobre la protección de los animales durante el
transporte y que modifica las Directivas 90/425/CEE y 91/496/CEE (DO L 340 de 11.12.1991, p. 17).
El artículo 17 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 17
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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2. Cuando se haga referencia al presente artículo, 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.

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

25. Directiva 91/629/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, relativa a las normas mínimas para la protección
de los terneros (DO L 340 de 11.12.1991, p. 28).
El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

26. Directiva 91/630/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, relativa a las normas mínimas para la protección
de los cerdos (DO L 340 de 11.12.1991, p. 33).
El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

27. Directiva 92/34/CEE del Consejo, de 28 de abril de 1992, relativa a la comercialización de materiales de multiplicación de frutales y de plantones de frutal destinados a la producción frutícola (DO L 157 de 10.6.1992, p. 10).
El artículo 22 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 22
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente para los materiales de multiplicación y los plantones de
gØneros y especies frutícolas, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

28. Directiva 92/35/CEE del Consejo, de 29 de abril de 1992, por la que se establecen las normas de control y las
medidas de lucha contra la peste equina (DO L 157 de 10.6.1992, p. 19).
El artículo 19 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 19
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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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.

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

29. Directiva 92/40/CEE del Consejo, de 19 de mayo de 1992, por la que se establecen medidas comunitarias para la
lucha contra la influenza aviar (DO L 167 de 22.6.1992, p. 1).

El artículo 21 se sustituirÆ por el texto siguiente:

«Artículo 21
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.

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.

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

30. Directiva 92/45/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1992, sobre problemas sanitarios y de policía sanitaria relativos
a la caza de animales silvestres y a la comercialización de carne de caza silvestre (DO L 268 de 14.9.1992, p. 35).

El artículo 22 se sustituirÆ por el texto siguiente:

«Artículo 22
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.

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.

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

31. Directiva 92/46/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1992, por la que se establecen las normas sanitarias aplicables a
la producción y comercialización de leche cruda, leche tratada tØrmicamente y productos lÆcteos (DO L 268 de
14.9.1992, p. 1).

El artículo 31 se sustituirÆ por el texto siguiente:

«Artículo 31
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.

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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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32. Decisión 92/438/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1992, sobre la informatización de los procedimientos veterinarios aplicables a la importación (proyecto SHIFT) y por la que se modifican las Directivas 90/675/CEE,
91/496/CEE y 91/628/CEE, así como la Decisión 90/424/CEE, y se deroga la Decisión 88/192/CEE (DO L 243
de 25.8.1992, p. 27).
El artículo 13 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 13
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

33. Directiva 92/66/CEE del Consejo, de 14 de julio de 1992, por la que se establecen medidas comunitarias para la
lucha contra la enfermedad de Newcastle (DO L 260 de 5.9.1992, p. 1).
El artículo 25 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 25
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

34. Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones
geogrÆficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208 de 24.7.1992,
p. 1).
El artículo 15 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 15
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

35. Reglamento (CEE) no 2082/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la certificación de las características
específicas de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208 de 24.7.1992, p. 9).
El artículo 19 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 19
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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36. Directiva 92/117/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, relativa a las medidas de protección contra
determinadas zoonosis y determinados agentes productores de zoonosis en animales y productos de origen animal,
a fin de evitar el brote de infecciones e intoxicaciones procedentes de los alimentos (DO L 62 de 15.3.1993, p. 38).
El artículo 16 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 16
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

37. Directiva 92/119/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen medidas comunitarias
generales para la lucha contra determinadas enfermedades de animales y medidas específicas respecto a la enfermedad vesicular porcina (DO L 62 de 15.3.1993, p. 69).
El artículo 25 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 25
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

38. Directiva 93/119/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la protección de los animales en el
momento de su sacrificio o matanza (DO L 340 de 31.12.1993, p. 21).
El artículo 16 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 16
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

39. Reglamento (CE) no 517/94 del Consejo, de 7 de marzo de 1994, relativo al rØgimen comœn aplicable a las
importaciones de productos textiles de determinados países terceros que no estØn cubiertos por Acuerdos bilaterales, Protocolos, otros Acuerdos o por otros regímenes específicos comunitarios de importación (DO L 67 de
10.3.1994, p. 1).
Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 25 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»
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40. Reglamento (CE) no 3036/94 del Consejo, de 8 de diciembre de 1994, por el que se establece un rØgimen de
perfeccionamiento pasivo económico aplicable a determinados productos textiles y de confección reimportados en
la Comunidad tras su elaboración o transformación en determinados terceros países (DO L 322 de 15.12.1994, p. 1).
El artículo 12 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 12
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ del rØgimen de perfeccionamiento pasivo económico textil,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

41. Directiva 94/65/CE del Consejo, de 14 de diciembre de 1994, por la que se establecen los requisitos aplicables a la
producción y a la comercialización de carne picada y preparados de carne (DO L 368 de 31.12.1994, p. 10).
El artículo 20 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 20
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

42. Reglamento (CE) no 3281/94 del Consejo, de 19 de diciembre 1994, relativo a la aplicación de un plan plurianual de
preferencias arancelarias generalizadas para el periodo 1995-1998 a determinados productos industriales originarios
de países en vías de desarrollo (DO L 348 de 31.12.1994, p. 1).
El artículo 19 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 19
1.
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.
2.

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

43. Decisión 95/408/CE del Consejo, de 22 de junio de 1995, relativa a las condiciones de elaboración, durante un
plazo transitorio, de las listas provisionales de los establecimientos de terceros países de los que los Estados
miembros estÆn autorizados para importar determinados productos de origen animal, productos de la pesca y
moluscos bivalvos vivos (DO L 234 de 11.10.1995, p. 17).
El artículo 4 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 4
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. El ComitØ
serÆ convocado sin demora por su presidente, por iniciativa propia o a petición de un Estado miembro.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»
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44. Directiva 95/69/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, por la que se establecen los requisitos y las normas
aplicables a la autorización y el registro de determinados establecimientos e intermediarios del sector de la
alimentación animal y se modifican las Directivas 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE y 82/471/CEE (DO L
332 de 30.12.1995, p. 15).
El artículo 16 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 16
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de alimentación animal creado por la Decisión
68/361/CEE, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la
Comisión.
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.

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

45. Directiva 95/70/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, por la que se establecen las normas comunitarias
mínimas necesarias para el control de determinadas enfermedades de los moluscos bivalvos (DO L 332 de
30.12.1995, p. 33).
El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

46. Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa a las medidas de control aplicables respecto de
determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos y por la que se derogan las Directivas
85/358/CEE y 86/469/CEE y las Decisiones 89/187/CEE y 91/664/CEE (DO L 125 de 23.5.1996, p. 10).
El artículo 33 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 33
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

47. Directiva 96/25/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, sobre la circulación de materias primas para la alimentación animal y por la que se modifican las Directivas 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE y 93/74/CEE y se
deroga la Directiva 77/101/CEE (DO L 125 de 25.5.1996, p. 35).
El artículo 13 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 13
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de alimentación animal, creado por la Decisión
70/372/CE, denominado en lo sucesivo el ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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48. Directiva 98/56/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la comercialización de los materiales de
reproducción de las plantas ornamentales (DO L 226 de 13.8.1998, p. 16).
El artículo 18 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 18
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de materiales de reproducción de plantas ornamentales,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

49. Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones
ganaderas (DO L 221 de 8.8.1998, p. 23).
El artículo 9 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 9
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

50. Directiva 1999/74/CE del Consejo, de 19 de julio de 1999, por la que se establecen las normas mínimas de
protección de las gallinas ponedoras (DO L 203 de 3.8.1999, p. 53).
El artículo 11 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 11
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la adaptación de las disposiciones relativas a los
comitØs que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas
en los actos del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento de consulta (unanimidad)
(2002/C 75 E/32)
COM(2001) 789 final  2001/0316(CNS)
(Presentada por la Comisión el 27 de diciembre de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, sus artículos 93, 94, 157, 269, 279 y 308,

(6) Las disposiciones de los actos que prevØn el recurso a los
procedimientos de comitØ de los tipos II a) y II b) establecidos mediante la Decisión 87/373/CEE deberÆn sustituirse
por las disposiciones relativas al procedimiento de gestión
previsto en el artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE.

Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas por lo que respecta
al Reglamento (CEE, Euratom) no 1553/89 del Consejo, de
29 de mayo de 1989, relativo al rØgimen uniforme definitivo
de recaudación de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor aæadido,
Considerando lo siguiente:
(1) La Decisión 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 (1) sustituye a la Decisión 87/373/CEE (2).
(2) Conforme a la Declaración conjunta del Consejo y de la
Comisión (3) relativa a la Decisión 1999/468/CE, conviene
adaptar las disposiciones sobre los comitØs que colaboran
con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de
ejecución previstas en aplicación de la Decisión
87/373/CEE, a fin de ponerlas en conformidad con las
disposiciones de los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión
1999/468/CE.
(3) Dicha Declaración indica las modalidades de adaptación de
los procedimientos de los comitØs, que es automÆtica siempre y cuando no afecte a la naturaleza del comitØ previsto
en el acto de base.
(4) DeberÆn mantenerse los plazos establecidos en las disposiciones que han de adaptarse. En los casos en que no se
haya previsto ningœn plazo concreto para adoptar las medidas de ejecución, es conveniente fijar dicho plazo en tres
meses.
(5) Por consiguiente, procede sustituir las disposiciones de los
actos que prevØn el recurso al procedimiento de comitØ de
tipo I establecido mediante la Decisión 87/373/CEE por las
disposiciones relativas al procedimiento consultivo previsto
en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE.

(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) DO L 197 de 18.7.1987, p. 33.
(3) DO C 203 de 17.7.1999, p. 1.

(7) Las disposiciones de los actos que prevØn el recurso a los
procedimientos de comitØ de los tipos III a) y III b) establecidos mediante la Decisión 87/373/CEE deberÆn sustituirse por las disposiciones relativas al procedimiento de
reglamentación previsto en el artículo 5 de la Decisión
1999/468/CE,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En lo que respecta al procedimiento consultivo, los actos cuya
lista figura en el anexo I se modificarÆn de conformidad con
dicho anexo.
Artículo 2
En lo que respecta al procedimiento de gestión, los actos cuya
lista figura en el anexo II se modificarÆn de conformidad con
dicho anexo.
Artículo 3
En lo que respecta al procedimiento de reglamentación, los
actos cuya lista figura en el anexo III se modificarÆn de conformidad con dicho anexo.
Artículo 4
Las referencias a las disposiciones de los actos contemplados en
los anexos se entenderÆn como referencias a las disposiciones
modificadas por el presente Reglamento.
Artículo 5
El presente Reglamento entrarÆ en vigor el vigØsimo 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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ANEXO I
PROCEDIMIENTO CONSULTIVO
Lista de los actos modificados:
1. Directiva 86/594/CEE del Consejo, de 1 de diciembre de 1986, relativa al ruido aØreo emitido por los aparatos
domØsticos (DO L 344 de 6.12.1986, p. 24).
El apartado 1 del artículo 9 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«1.
Cuando un Estado miembro o la Comisión estime que las normas armonizadas a que se refiere la letra a) del
apartado 1 del artículo 8 no cumplen plenamente las prescripciones establecidas en el artículo 6, la Comisión o el
Estado miembro de que se trate someterÆ el asunto al ComitØ permanente creado por la Directiva 83/189/CEE,
denominado en lo sucesivo el ComitØ, exponiØndole sus razones.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 de
la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
El ComitØ emitirÆ un dictamen urgente.
A la vista del dictamen del ComitØ, la Comisión notificarÆ a los Estados miembros la necesidad de retirar o no las
normas en cuestión de las publicaciones contempladas en la letra a) del apartado 1 del artículo 8.»
2. Decisión 87/95/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la normalización en el campo de la
tecnología de la información y de las telecomunicaciones (DO L 36 de 7.2.1987, p. 31).
El apartado 1 del artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«1.
Un comitØ consultivo denominado grupo de altos responsables en materia de normalización en el sector de
la tecnología de la información asistirÆ a la Comisión en la consecución de sus objetivos y en la gestión de las
actividades establecidas en la presente Decisión. Para asuntos de telecomunicaciones, el comitØ competente serÆ el
grupo de altos responsables en materia de telecomunicaciones previsto en el artículo 5 de la Directiva
86/361/CEE.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 de
la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.»
3. Directiva 87/404/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1987, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de recipientes a presión simples (DO L 220 de 8.8.1987, p. 48).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
Cuando un Estado miembro o la Comisión estime que las normas armonizadas a que se refiere el apartado 1
del artículo 5 no cumplen plenamente los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3, la Comisión o el Estado
miembro de que se trate someterÆ el asunto al ComitØ permanente creado por la Directiva 83/189/CEE, denominado en lo sucesivo el ComitØ, exponiØndole sus razones. Cuando se haga referencia al presente apartado, se
aplicarÆ el procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 7 de la misma.
El ComitØ emitirÆ un dictamen urgente.
2. A la vista del dictamen del ComitØ, la Comisión notificarÆ a los Estados miembros si las normas en cuestión
deben ser retiradas o no de las publicaciones contempladas en el apartado 1 del artículo 5.»
4. Reglamento (CE, Euratom) no 1553/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, relativo al rØgimen uniforme definitivo
de recaudación de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor aæadido (DO L 155 de 7.6.1989, p. 9).
El artículo 13 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 13
1.
El ComitØ contemplado en el artículo 20 del Reglamento (CEE, Euratom) no 1550/2000 (12), denominado en
lo sucesivo el ComitØ, examinarÆ regularmente, a iniciativa de la Comisión o a petición de un Estado miembro, los
problemas planteados por la aplicación del presente Reglamento.
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2. El Estado miembro que solicite la autorización prevista en el apartado 4 del artículo 4 o en el apartado 3 del
artículo 6 deberÆ presentar su solicitud a la Comisión lo antes posible y, a mÆs tardar, el 30 de abril del ejercicio a
partir del cual deba aplicarse la autorización. El representante de la Comisión presentarÆ al ComitØ lo antes posible
y, a mÆs tardar el 31 de diciembre de dicho ejercicio, un proyecto de decisión.
3. El ComitØ examinarÆ, a iniciativa de la Comisión o a petición de un Estado miembro, las soluciones contempladas en el artículo 10. Si, tras el examen del ComitØ, surgieren divergencias sobre las soluciones contempladas, el
representante de la Comisión presentarÆ al ComitØ lo antes posible y, a mÆs tardar el 31 de diciembre del ejercicio a
partir del cual deba aplicarse la solución, un proyecto de decisión.
4. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento consultivo previsto en el artículo
3 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
5. Antes de la expiración de un plazo de sesenta días siguientes al dictamen del ComitØ, la Comisión adoptarÆ
una decisión y la comunicarÆ a los Estados miembros.»
5. Decisión 1999/311/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, por la que se aprueba la tercera fase del programa de
cooperación transeuropea en materia de educación superior (Tempus III) (2000-2006) (DO L 120 de 8.5.1999, p. 30).
El apartado 6 del artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«6. AdemÆs, la Comisión podrÆ consultar al ComitØ sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de Tempus III,
incluido el informe anual. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento consultivo
previsto en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.»

ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
Lista de los actos modificados:
1. Directiva 66/403/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1966, relativa a la comercialización de patatas de siembra
(DO 125 de 11.7.1966, p. 2320).
El artículo 19 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 19
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de semillas y plantas agrícolas, hortícolas y forestales
creado por la Decisión del Consejo de 14 de junio de 1966 (1), denominado en lo sucesivo el ComitØ, compuesto
por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. Cuando se haga
referencia al procedimiento establecido en el presente artículo, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el
artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
2.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

2. Directiva 66/404/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1966, relativa a la comercialización de los materiales forestales
de reproducción (DO 125 de 11.7.1966, p. 2326).
El artículo 17 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 17
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de semillas y plantas agrícolas, hortícolas y forestales
creado por la Decisión del Consejo de 14 de junio de 1966 (1), denominado en lo sucesivo el ComitØ, compuesto
por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. Cuando se haga
referencia al procedimiento establecido en el presente artículo, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el
artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
2.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»
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3. Directiva 69/208/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1969, referente a la comercialización de las semillas de plantas
oleaginosas y textiles (DO L 169 de 10.7.1969, p. 3).
El artículo 20 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 20
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de semillas y plantas agrícolas, hortícolas y forestales
creado por la Decisión del Consejo de 14 de junio de 1966 (1), denominado en lo sucesivo el ComitØ, compuesto
por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. Cuando se haga
referencia al procedimiento establecido en el presente artículo, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el
artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
2.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

4. Directiva 70/457/CEE del Consejo, de 29 de septiembre de 1970, referente al catÆlogo comœn de las variedades de las
especies de plantas agrícolas (DO L 225 de 12.10.1970, p. 1).
El artículo 23 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 23
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de semillas y plantas agrícolas, hortícolas y forestales
creado por la Decisión del Consejo de 14 de junio de 1966 (1), denominado en lo sucesivo el ComitØ, compuesto
por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. Cuando se haga
referencia al procedimiento establecido en el presente artículo, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el
artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
2.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

5. Directiva 71/161/CEE del Consejo, de 30 de marzo de 1971, relativa a las normas de calidad exterior de los materiales
forestales de reproducción comercializados en la Comunidad (DO L 87 de 17.4.1971, p. 14).
El artículo 18 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 18
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de semillas y plantas agrícolas, hortícolas y forestales
creado por la Decisión del Consejo de 14 de junio de 1966 (1), denominado en lo sucesivo el ComitØ, compuesto
por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. Cuando se haga
referencia al procedimiento establecido en el presente artículo, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el
artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
2.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

6. Reglamento (CEE) no 3906/89 del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, relativo a la ayuda económica a favor de la
Repœblica de Hungría y de la Repœblica Popular de Polonia (DO L 375 de 23.12.1989, p. 11).
El artículo 9 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 9
1.
Se crea en la Comisión un ComitØ de ayuda a la reestructuración económica de Polonia y de Hungría,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. Un
observador del Banco Europeo de Inversiones participarÆ en los trabajos del ComitØ en las cuestiones de su
competencia.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
3.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en seis semanas.»
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7. Decisión 1999/21/CE Euratom del Consejo, de 14 de diciembre de 1998, por la que se aprueba un programa marco
plurianual de actividades en el sector de la energía (1998-2002) y medidas afines (DO L 7 de 13.1.1999, p. 16).
El apartado 2 del artículo 4 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«2. Para la gestión del programa marco, la Comisión estarÆ asistida por un ComitØ compuesto por representantes
de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo 4 de
la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
8. Decisión 1999/311/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, por la que se aprueba la tercera fase del programa de
cooperación transeuropea en materia de educación superior (Tempus III) (2000-2006) (DO L 120 de 8.5.1999, p. 30).
Los apartados 4 y 5 del artículo 7 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«4. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de gestión previsto en el artículo
4 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
5.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.»

ANEXO III
PROCEDIMIENTO DE REGLAMENTACIÓN
Lista de los actos modificados:
1. Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas
(DO 196 de 16.8.1967, p. 1).
El artículo 29 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 29
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. El plazo previsto
en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
2. Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques (DO L 42 de 23.2.1970, p. 1).
El artículo 13 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 13
1.
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.
2.

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

3. Directiva 70/373/CEE del Consejo, de 20 de julio de 1970, relativa a la introducción de mØtodos para la toma de
muestras y de mØtodos de anÆlisis comunitarios para el control oficial de la alimentación animal (DO L 170 de
3.8.1970, p. 2).
El artículo 3 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 3
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de la alimentación animal creado por la Decisión del
Consejo de 20 de julio de 1970 (1), compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el
representante de la Comisión.
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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.

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

4. Directiva 71/118/CEE del Consejo, de 15 de febrero de 1971, relativa a problemas sanitarios en materias de
intercambio de carnes frescas de aves de corral (DO L 55 de 8.3.1971, p. 23).
Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 12 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»

5. Directiva 71/316/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre las disposiciones comunes a los instrumentos de medida y a los mØtodos de control
metrológico (DO L 202 de 6.9.1971, p. 1).
El artículo 18 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 18
1.
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.
2.

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

6. Directiva 72/461/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1972, relativa a problemas de política sanitaria en materia
de intercambios comunitarios de carnes frescas (DO L 302 de 31.12.1972, p. 24).
El artículo 9 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 9
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión del Consejo de 15 de
octubre de 1968, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la
Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»

7. Directiva 72/462/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1972, relativa a problemas sanitarios y de policía sanitaria
en las importaciones de animales de las especies bovina y porcina y de carnes frescas procedentes de terceros países
(DO L 302 de 31.12.1972, p. 28).
El artículo 29 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 29
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente, creado por la Decisión del Consejo de 15 de
octubre de 1968, denominado en lo sucesivo el ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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El artículo 30 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 30
1.
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.
2.

El plazo previsto el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»

8. Directiva 73/361/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1973, relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre el certificado y las marcas de los cables,
cadenas y ganchos (DO L 335 de 5.12.1973, p. 51).
El artículo 5 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 5
1.
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.
2.

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

9. Directiva 73/404/CEE del Consejo, de 22 de noviembre de 1973, referente a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de detergentes (DO L 347 de 17.12.1973, p. 51).
El artículo 7 ter se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 7 ter
1.
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.
2.

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

10. Directiva 73/437/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre ciertos azœcares destinados al consumo humano (DO L 356 de 27.12.1973, p. 71).
El artículo 12 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 12
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de productos alimenticios creado por la Decisión del
Consejo de 13 de noviembre de 1969, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el
representante de la Comisión.
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.

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

11. Directiva 74/150/CEE del Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre la homologación de los tractores agrícolas o forestales de ruedas (DO L 84 de 28.3.1974,
p. 10).
El artículo 13 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 13
1.
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.
2.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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12. Directiva 74/409/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1974, relativa a la armonización de las legislaciones de los
Estados miembros sobre la miel (DO L 221 de 12.8.1974, p. 10).
El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de productos alimenticios creado por la Decisión del
Consejo de 13 de noviembre de 1969, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el
representante de la Comisión.
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.

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

13. Directiva 75/324/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre los generadores aerosoles (DO L 147 de 9.6.1975, p. 40).
El artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 7
1.
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.
2.

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

14. Directiva 76/895/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1976, relativa a la fijación de los contenidos mÆximos de
residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas (DO L 340 de 9.12.1976, p. 26).
Los apartados 2 a 5 del artículo 7 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«2. En los casos contemplados en el apartado 2 del artículo 6, 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. El
plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
Los apartados 2 a 5 del artículo 8 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«2. En los casos contemplados en el apartado 2 del artículo 6, 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. El
plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»
El artículo 8 bis se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8 bis
En los casos contemplados en el apartado 2 del artículo 6, 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. El plazo
previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
15. Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 diciembre 1975, relativa a la calidad de las aguas de baæo (DO L 31 de
5.2.1976, p. 1).
El artículo 11 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 11
1.
Cuando se haga referencia al procedimiento establecido en el presente artículo, el presidente someterÆ la
cuestión al ComitØ, ya sea a iniciativa propia o a instancias del representante de un Estado miembro.
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. El plazo previsto
en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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16. Directiva 76/116/CEE del Consejo, de 18 diciembre 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre los abonos (DO L 24 de 30.1.1976, p. 21).
El artículo 11 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 11
1.
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.
2.

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

17. Directiva 76/117/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre el material elØctrico utilizable en atmósfera explosiva (DO L 24 de 30.1.1976, p. 45).
El artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 7
1.
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.
2.

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

18. Directiva 76/118/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre determinados tipos de leche conservada parcial o totalmente deshidratada destinados a la
alimentación humana (DO L 24 de 30.1.1976, p. 49).
El artículo 12 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 12
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de productos alimenticios creado por la Decisión del
Consejo de 13 de noviembre de 1969, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el
representante de la Comisión.
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.

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

19. Directiva 76/621/CEE de Consejo, de 20 de julio de 1976, relativa a la determinación del porcentaje mÆximo de
Æcido erœcico en los aceites y grasas destinados como tales a la alimentación humana, y en los productos alimenticios que contengan aceites o grasas aæadidos (DO L 202 de 28.7.1976, p. 35).
El artículo 5 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 5
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de productos alimenticios creado por la Decisión del
Consejo de 13 de noviembre de 1969, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el
representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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20. Directiva 76/767/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre las disposiciones comunes a los aparatos de presión y a los mØtodos de control de dichos
aparatos (DO L 262 de 27.9.1976, p. 153).
El artículo 20 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 20
1.
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.
2.

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

21. Directiva 77/96/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a la detección de triquinas en el momento de
la importación, procedente de terceros países, de carnes frescas procedentes de animales domØsticos de la especie
porcina (DO L 26 de 31.1.1977, p. 67).
El artículo 9 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 9
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión del Consejo de 15 de
octubre de 1968, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la
Comisión.
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.

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

22. Directiva 77/99/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a problemas sanitarios en materia de
intercambios intracomunitarios de productos a base de carne (DO L 26 de 31.1.1977, p. 85).
Los apartados 2 y 3 del artículo 20 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»

23. Directiva 77/504/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1977, referente a animales de la especie bovina de raza selecta
para reproducción (DO L 206 de 12.8.1977, p. 8).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ zootØcnico permanente creado por la Decisión 77/505/CEE,
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

24. Decisión 77/795/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, por la que se establece un procedimiento comœn
de intercambio de informaciones relativo a la calidad de las aguas continentales superficiales en la Comunidad
(DO L 334 de 24.12.1977, p. 29).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.
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.
2.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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25. Directiva 78/25/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros referentes a las materias que puedan aæadirse a los medicamentos para su coloración (DO L 11
de 14.1.1978, p. 18).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
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.
2.

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

26. Directiva 78/659/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1978, relativa a la calidad de las aguas continentales que
requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces (DO L 222 de 14.8.1978, p. 1).
El artículo 14 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 14
1.
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.
2.

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

27. Directiva 79/117/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1978, relativa a la prohibición de salida al mercado y de
utilización de productos fitosanitarios que contengan determinadas sustancias activas (DO L 33 de 8.2.1979, p. 36).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.
Cuando se haga referencia al procedimiento establecido en el presente artículo, el ComitØ fitosanitario
permanente, denominado en lo sucesivo el ComitØ, serÆ convocado sin demora por su presidente, ya sea a
iniciativa propia o a instancias de un Estado miembro.
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.

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

28. Directiva 79/373/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la comercialización de los piensos compuestos
(DO L 86 de 6.4.1979, p. 30).
El artículo 13 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 13
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de la alimentación animal creado por la Decisión del
Consejo de 20 de julio de 1970 (1), compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el
representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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29. Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 103
de 25.4.1979, p. 1).
El artículo 17 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 17
1.
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.
2.

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

30. Directiva 79/831/CEE del Consejo, de 18 septiembre 1979, por la que se modifica por sexta vez la Directiva
67/548/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia
de clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas (DO L 259 de 15.10.1979, p. 10).
El artículo 21 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 21
1.
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.
2.

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

31. Directiva 79/869/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1979, relativa a los mØtodos de medición y a la frecuencia de
los muestreos y del anÆlisis de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados
miembros (DO L 271 de 29.10.1979, p. 44).
El artículo 11 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 11
1.
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.
2.

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

32. Directiva 80/215/CEE del Consejo, de 22 de enero de 1980, relativa a problemas de policía sanitaria en materia de
intercambios intracomunitarios de productos a base de carne (DO L 47 de 21.2.1980, p. 4).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión del Consejo de 15 de
octubre de 1968, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la
Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»

33. Directiva 80/217/CEE del Consejo, de 22 de enero de 1980, por la que se establecen medidas comunitarias para la
lucha contra la peste porcina clÆsica (DO L 47 de 21.2.1980, p. 11).
El artículo 16 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 16
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión del Consejo de 15 de
octubre de 1968, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la
Comisión.
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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.

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

34. Directiva 80/779/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a los valores límite y a los valores guía de calidad
atmosfØrica para el anhídrido sulfuroso y las partículas en suspensión (DO L 229 de 30.8.1980, p. 30).
El artículo 14 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 14
1.
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.
2.

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

35. Directiva 80/1107/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1980, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo (DO L 327 de
3.12.1980, p. 8).
El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
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.
2.

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

36. Directiva 82/130/CEE del Consejo, de 15 de febrero de 1982, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros relativas al material elØctrico utilizable en atmósfera explosiva de las minas con peligro de grisœ
(DO L 59 de 2.3.1982, p. 10).
El artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 7
1.
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.
2.

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

37. Directiva 82/883/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1982, relativa a las modalidades de supervisión y de
control de los medios afectados por los residuos procedentes de la industria del dióxido de titanio (DO L 378 de
31.12.1982, p. 1).
El artículo 11 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 11
1.
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.
2.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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38. Directiva 82/884/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1982, relativa al valor límite para el plomo contenido en la
atmósfera (DO L 378 de 31.12.1982, p. 15).
El artículo 11 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 11
1.
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.
2.

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

39. Directiva 82/894/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1982, relativa a la notificación de las enfermedades de los
animales en la Comunidad (DO L 378 de 31.12.1982, p. 58).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión del Consejo de 15 de
octubre de 1968, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la
Comisión.
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.

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

40. Directiva 83/417/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1983, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre determinadas lactoproteínas (caseínas y caseinatos) destinadas a la alimentación humana
(DO L 237 de 26.8.1983, p. 25).
El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ permanente de productos alimenticios creado por la Decisión del
Consejo de 13 de noviembre de 1969, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el
representante de la Comisión.
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.

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

41. Directiva 84/532/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, referente a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la construcción
(DO L 300 de 19.11.1984, p. 111).
El artículo 24 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 24
1.
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.
2.

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

42. Directiva 84/539/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre aparatos elØctricos utilizados en medicina humana y veterinaria (DO L 300 de
19.11.1984, p. 179).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
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.
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El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»

43. Directiva 85/203/CEE del Consejo, de 7 de marzo de 1985, relativa a las normas de calidad del aire para el dióxido
de nitrógeno (DO L 87 de 27.3.1985, p. 1).
El artículo 14 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 14
1.
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.
2.

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

44. Directiva 85/511/CEE del Consejo, de 18 noviembre 1985, por la que se establecen medidas comunitarias para la
lucha contra la fiebre aftosa (DO L 315 de 26.11.1985, p. 11).
El artículo 16 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 16
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por el artículo 1 de la Decisión
68/361/CEE, denominado en lo sucesivo el ComitØ, compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»

El artículo 17 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 17
1.
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.
2.

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

45. Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del medio ambiente y, en
particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura (DO L 181 de 4.7.1986, p. 6).
El artículo 15 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 15
1.
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.
2.

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

46. Directiva 86/362/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de contenidos mÆximos para los
residuos de plaguicidas sobre y en los cereales (DO L 221 de 7.8.1986, p. 37).
Los artículos 11 bis y 11 ter se sustituirÆn por el texto siguiente:
«Artículo 11 bis
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. El plazo previsto
en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
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Artículo 11 ter
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. El plazo previsto
en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»
Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 12 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«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. El plazo previsto
en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
47. Directiva 86/363/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de contenidos mÆximos para los
residuos de plaguicidas sobre y en los productos alimenticios de origen animal (DO L 221 de 7.8.1986, p. 43).
Los artículos 11 bis y 11 ter se sustituirÆn por el texto siguiente:
«Artículo 11 bis
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. El plazo previsto
en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
Artículo 11 ter
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. El plazo previsto
en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 12 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«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. El plazo previsto
en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
48. Reglamento (CEE) no 3528/86 del Consejo, de 17 noviembre 1986, relativo a la protección de los bosques en la
Comunidad contra la contaminación atmosfØrica (DO L 326 de 21.11.1986, p. 2).
El artículo 7 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 7
1.
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.
2.

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

49. Directiva 87/217/CEE del Consejo, de 19 de marzo de 1987, sobre la prevención y la reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto (DO L 85 de 28.3.1987, p. 40).
El artículo 12 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 12
1.
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.
2.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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50. Decisión 91/666/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1991, por la que se establecen reservas comunitarias de la
vacuna contra la fiebre aftosa (DO L 368 de 31.12.1991, p. 21).
El artículo 10 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 10
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ veterinario permanente creado por la Decisión 68/361/CEE (1),
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

El periodo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en quince días.»

51. Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al rØgimen general, tenencia, circulación y
controles de los productos objeto de impuestos especiales (DO L 76 de 23.3.1992, p. 1).
El artículo 24 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 24
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ de impuestos especiales, compuesto por representantes de los
Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. El ComitØ adoptarÆ su reglamento interno.
2. Las medidas necesarias para la aplicación de los artículos 5, 7, 15 ter, 18, 19 y 23 se adoptarÆn con arreglo al
procedimiento previsto en el apartado 3.
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 de la misma.
4.

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

5. AdemÆs de las medidas a que se refiere el apartado 2, el ComitØ estudiarÆ las cuestiones planteadas por su
presidente, ya sea por iniciativa propia o a instancias del representante de un Estado miembro, referidas a la
aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de impuestos especiales.»
52. Reglamento (CEE) no 443/92 del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativo a la ayuda financiera y tØcnica y a la
cooperación económica con los países en vías de desarrollo de AmØrica Latina y Asia (DO L 52 de 27.2.1992, p. 1).
El artículo 15 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 15
1.

La Comisión se harÆ cargo de la gestión de la ayuda financiera y tØcnica y de la cooperación económica.

2. La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido
por el representante de la Comisión.
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 de la misma.
4.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.

5. La Comisión comunicarÆ a los Estados miembros regularmente, y como mínimo una vez al aæo, la información de que disponga sobre los sectores, proyectos y acciones ya conocidos que podrían recibir apoyo en virtud del
presente Reglamento.
6. Asimismo se coordinarÆn en el seno del ComitØ, mediante un intercambio de información, las acciones de
cooperación comunitaria y las que realicen bilateralmente los Estados miembros.»
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53. Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo, de 22 de julio de 1993, por el que se establecen procedimientos
comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se
crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (DO L 214 de 24.8.1993, p. 1).
El artículo 72 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 72
1.

Cuando se siga el procedimiento establecido en el presente artículo, la Comisión estarÆ asistida por:

 el ComitØ permanente de medicamentos de uso humano, en los asuntos relativos a medicamentos para uso
humano, y
 el ComitØ permanente de medicamentos veterinarios, en los asuntos relativos a los medicamentos veterinarios,
compuesto por los representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

El artículo 73 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 73
1.

Cuando se siga el procedimiento establecido en el presente artículo, la Comisión estarÆ asistida por:

 el ComitØ permanente de medicamentos de uso humano, en los asuntos relativos a medicamentos para uso
humano, y
 el ComitØ permanente de medicamentos veterinarios, en los asuntos relativos a los medicamentos veterinarios,
compuesto por los representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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

54. Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 diciembre 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11 de 14.1.1994,
p. 1).
El apartado 2 del artículo 141 se sustituye por el texto siguiente:
«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. El plazo previsto
en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
55. Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las
obtenciones vegetales (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1).
El artículo 115 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 115
1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido
por el representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
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56. Reglamento (CE) no 2271/96 del Consejo, de 22 de noviembre de 1996, relativo a la protección contra los efectos
de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones basadas en ella o
derivadas de ella (DO L 309 de 29.11.1996, p. 1).
El artículo 8 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 8
1.
A efectos de la aplicación de las letras b) y c) del artículo 7, la Comisión estarÆ asistida por un ComitØ
compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

El plazo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en dos semanas.»

57. Reglamento (CE) no 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las
autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre Østas y la Comisión con objeto
de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria (DO L 82 de 22.3.1997, p. 1).
Los apartados 1 y 2 del artículo 43 se sustituirÆn por el texto siguiente:
«1.
La Comisión estarÆ asistida por un ComitØ compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.
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. El plazo previsto
en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
58. Decisión 98/253/CE del Consejo, de 30 de marzo de 1998, por la que se adopta un programa plurianual comunitario para estimular el establecimiento de la sociedad de la información en Europa (Programa «Sociedad de la
Información») (DO L 107 de 7.4.1998, p. 10).
El artículo 6 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
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.
2.

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

59. Reglamento (CE) no 976/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999, por el que se fijan los requisitos para la
aplicación de las acciones comunitarias, distintas de las de cooperación al desarrollo que, dentro del marco de la
política de cooperación comunitaria, contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar la
democracia y el Estado de Derecho así como respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales en
los terceros países (DO L 120 de 8.5.1999, p. 8).
El artículo 14 se sustituirÆ por el texto siguiente:
«Artículo 14
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ (denominado en lo sucesivo el ComitØ de los derechos humanos y
de la democracia) creado por el artículo 13 del Reglamento (CE) no 975/1999, compuesto por representantes de los
Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
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.

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