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II
(Actos jurídicos preparatorios)

COMISIÓN
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de trabajo
de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal
(2002/C 203 E/01)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2002) 149 final — 2002/0072(COD)
(Presentada por la Comisión el 21 de marzo de 2002)
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 137,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) El presente acto respeta los derechos fundamentales y
observa los principios reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, el
presente acto tiene por finalidad garantizar el pleno respeto del artículo 31 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que dispone que todo trabajador tiene derecho a condiciones de trabajo que respeten
su salud, su seguridad y su dignidad, a la limitación de la
duración máxima del trabajo y a períodos de descanso
diarios y semanales, así como a un período de vacaciones
anuales retribuidas.
(2) Por otra parte, el apartado 7 de la Carta comunitaria de
los derechos sociales fundamentales de los trabajadores
prevé, entre otras cosas, que la realización del mercado
interior debe conducir a una mejora de las condiciones de
vida y de trabajo de los trabajadores en la Comunidad
Europea. Este proceso se efectuará mediante la aproximación, por la vía del progreso, de dichas condiciones, en
particular en lo que respecta a las formas de trabajo distintas del trabajo por tiempo indefinido, como el trabajo
de duración determinada, el trabajo a tiempo parcial, la
cesión temporal de trabajadores y el trabajo de temporada.
(3) En las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de los
días 23 y 24 de marzo de 2000 se fijó un nuevo objetivo
estratégico para la Unión Europea, a saber, «convertirse en
la economía basada en el conocimiento más competitiva y
dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de
manera sostenible con más y mejores empleos y con
mayor cohesión social».

(4) De conformidad con la Agenda Social Europea –que fue
adoptada los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000 por el
Consejo Europeo de Niza sobre la base de la Comunicación de la Comisión–, con las conclusiones del Consejo
Europeo de Estocolmo de los días 23 y 24 de marzo de
2001, así como con la decisión del Consejo de 19 de
enero de 2001 sobre las directrices para las políticas de
empleo de 2001, es preciso organizar el trabajo de forma
satisfactoria y sin rigidez en el marco de nuevos contratos
flexibles que garanticen una seguridad apropiada y un
estatus profesional más elevado a los trabajadores en cuestión, organización que sea al mismo tiempo compatible
con las aspiraciones de los trabajadores y las necesidades
de las empresas.
(5) El 27 de septiembre de 1995, la Comisión consultó a los
interlocutores sociales sobre la posible orientación de una
acción comunitaria relativa a la flexibilidad del tiempo de
trabajo y la seguridad de los trabajadores.
(6) Tras esta consulta, la Comisión consideró que era deseable
una acción comunitaria y volvió a consultar a los interlocutores sociales, el 9 de abril de 1996, sobre el contenido de la propuesta prevista.
(7) Las partes firmantes, en el preámbulo del acuerdo marco
sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el
18 de marzo de 1999, indicaron su intención de estudiar
la necesidad de un acuerdo similar en materia de cesión
de trabajadores.
(8) Las organizaciones interprofesionales de carácter general,
es decir, la Unión de Industrias de la Comunidad Europea
(UNICE), el Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP)
y la Confederación Europea de Sindicatos (CES), informaron a la Comisión, mediante carta conjunta, de su voluntad de iniciar el proceso previsto en el apartado 4 del
artículo 138 del Tratado CE. Mediante su carta conjunta,
solicitaron a la Comisión un plazo adicional de tres meses.
La Comisión accedió a esta demanda prorrogando el plazo
de negociación hasta el 15 de marzo de 2001.
(9) El 21 de mayo de 2001, los interlocutores sociales reconocieron que sus negociaciones sobre la cesión de trabajadores no habían fructificado.
(10) Dentro de la Unión, la situación jurídica de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal se caracteriza por una gran diversidad.
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(11) La cesión temporal de trabajadores debería responder a las
necesidades de flexibilidad de las empresas y a las necesidades de conciliar la vida privada y profesional de los
trabajadores; por otra parte, contribuye a la creación de
puestos de trabajo, así como a la participación y a la
inserción en el mercado de trabajo.
(12) El objetivo de la presente Directiva consiste en establecer
un marco de protección para los trabajadores cedidos que
constituya también un marco común y flexible a través
del cual se favorezca la intervención de las empresas del
sector que intervienen en el territorio de la Comunidad
Europea, evitando imponer restricciones administrativas,
financieras y jurídicas que pudieran ir en contra de la
creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.
(13) La presente Directiva se aplicará dentro del pleno respeto
del Tratado, en particular en materia de libre prestación
de servicios y de libertad de establecimiento, y sin perjuicio de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 1996 (1), sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una
prestación de servicios.
(14) La Directiva 91/383/CEE, de 25 de junio de 1991 (2), por
la que se completan las medidas tendentes a promover la
mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los
trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal, establece las
disposiciones aplicables en materia de seguridad y salud
en el trabajo a los trabajadores cedidos.
(15) Por lo que se refiere a las condiciones esenciales de trabajo y de empleo, los trabajadores cedidos no deberían ser
tratados de manera menos favorable que un «trabajador
comparable», es decir, un trabajador de la empresa usuaria
que ocupe un puesto idéntico o similar, teniendo en
cuenta su antigüedad y sus cualificaciones y competencias.

27.8.2002

(20) La mejora de la base de protección de los trabajadores
cedidos que se desprende de la presente Directiva justifica
una revisión periódica de las restricciones o prohibiciones
de que podría haber sido objeto el recurso a la cesión
temporal de trabajadores y, si procede, la eliminación de
las mismas cuando dejan de estar justificadas por el interés general relativo, principalmente, a la protección de los
trabajadores por cuenta ajena.
(21) La representación de los derechos de los trabajadores cedidos debe ser efectiva.
(22) De conformidad con el principio de subsidiariedad y con
el principio de proporcionalidad a que se refiere el artículo 5 del Tratado, los objetivos de la acción aquí prevista
no pueden ser realizados de manera suficiente por los
Estados miembros, dado que se trata de establecer un
marco de protección para los trabajadores cedidos armonizado a nivel comunitario. Debido a la dimensión y a los
efectos de la acción prevista, estos objetivos pueden lograrse mejor a nivel comunitario por medio de la introducción de normas mínimas aplicables en el conjunto de
la Comunidad Europea. La presente Directiva se limita a
lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Campo de aplicación

(16) No obstante, podrían producirse diferencias de trato si
están objetiva y razonablemente justificadas por un objetivo legítimo.

1.
La presente Directiva se aplicará al contrato de trabajo o
a la relación laboral entre una empresa de trabajo temporal,
que es el empleador, por un lado, y el trabajador, por otro,
cuando este sea puesto a disposición a fin de trabajar para una
empresa usuaria y bajo su control.

(17) Por lo que se refiere a los trabajadores vinculados a la
empresa de trabajo temporal por un contrato indefinido,
teniendo en cuenta la protección particular relativa a la
índole de su contrato de trabajo, es preciso prever la
posibilidad de contemplar excepciones a las normas aplicables en la empresa usuaria.

2.
La presente Directiva se aplicará a las empresas públicas y
privadas que ejercen una actividad económica, independientemente de si tienen o no fines lucrativos.

(18) Teniendo en cuenta la necesidad de mantener cierta flexibilidad en la relación de trabajo, es preciso prever que los
Estados miembros puedan confiar a los interlocutores sociales la tarea de definir las condiciones esenciales de
trabajo y de empleo adaptadas a las especificidades de
ciertos tipos de empleo o de ciertos sectores de actividad
económica.

3.
Tras consultar a los interlocutores sociales, los Estados
miembros podrán disponer que la presente Directiva no se
aplique a los contratos o relaciones de trabajo concluidos en
el marco de un programa —público específico o apoyado por
los poderes públicos— de formación, inserción y reconversión
profesionales.

(19) Es preciso garantizar cierta flexibilidad en la aplicación del
principio de no discriminación en los casos de misiones
efectuadas para ejecutar un trabajo que, habida cuenta de
su naturaleza o de su duración, no exceda de seis semanas.

Artículo 2

(1) DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
(2) DO L 206 de 29.7.1991, p. 19.

Objeto
La presente Directiva tiene por objeto:
1) Mejorar la calidad del trabajo temporal garantizando el respeto del principio de no discriminación en relación con los
trabajadores cedidos.
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2) Establecer un marco apropiado de utilización de la cesión
temporal de trabajadores para contribuir al buen funcionamiento del mercado de trabajo y al empleo.
Artículo 3
Definiciones
1) A efectos de lo dispuesto en la presente Directiva, se entenderá por:
a) «trabajador»: toda persona que, en el Estado miembro en
cuestión, esté protegida como trabajador en el marco de
la legislación nacional sobre empleo y de conformidad
con las prácticas nacionales;
b) «trabajador comparable»: el trabajador de la empresa
usuaria que ocupa un puesto idéntico o similar al ocupado por el trabajador puesto a disposición por la empresa de trabajo temporal teniendo en cuenta la antigüedad y las cualificaciones y competencias;
c) «misión»: el período durante el cual el trabajador cedido
es puesto a disposición de la empresa usuaria;
d) «condiciones esenciales de trabajo y de empleo»: las condiciones de trabajo y de empleo relativas:
i) a la duración de la jornada, los períodos de descanso,
el trabajo nocturno, las vacaciones pagadas y los días
festivos;
ii) a la remuneración;
iii) al trabajo de las mujeres embarazadas o en período
de lactancia, de los niños y de los jóvenes, y
iv) a las disposiciones adoptadas con vistas a combatir
toda discriminación basada en el sexo, la raza o el
origen étnico, la religión o las convicciones, una discapacidad, la edad o la orientación sexual.
2) La presente Directiva no supone menoscabo del Derecho
interno en lo que se refiere a la definición del contrato o
de la relación laboral. Sin embargo, los Estados miembros
no podrán excluir del campo de aplicación de la presente
Directiva los contratos o relaciones laborales únicamente
por el hecho de que afecten:
a) a trabajadores a tiempo parcial, en el sentido de lo dispuesto en la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de
diciembre de 1997;
b) a trabajadores con contrato de duración determinada, en
el sentido de lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999;
c) a las personas que efectúan una misión de trabajo temporal en una empresa usuaria.
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Artículo 4
Revisión de las prohibiciones o restricciones
1.
Los Estados miembros, tras consultar a los interlocutores
sociales, de conformidad con la legislación, con los convenios
colectivos y con las prácticas nacionales, revisarán periódicamente, como mínimo cada cinco años, las restricciones o prohibiciones a la utilización de la cesión temporal de trabajadores
que afecten a determinadas categorías de trabajadores o ciertas
ramas de actividad económica, a fin de comprobar si las condiciones específicas que subyacen a las mismas siguen siendo
válidas. En caso negativo, los Estados miembros deberán suprimirlas.

2.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión el resultado de dicho examen. En caso de que se mantengan dichas
restricciones o prohibiciones, los Estados miembros comunicarán las razones por las que consideran que dichas restricciones
o prohibiciones son necesarias y están justificadas.

Las restricciones o prohibiciones que pudieran mantenerse deberán estar justificadas por razones de interés general relativas,
sobre todo, a la protección de los trabajadores por cuenta
ajena.

CAPÍTULO II
CONDICIONES DE TRABAJO Y DE EMPLEO

Artículo 5
Principio de no discriminación
1.
Los trabajadores cedidos serán tratados, durante su misión, de manera al menos tan favorable como un trabajador
comparable de la empresa usuaria por lo que se refiere a las
condiciones esenciales de trabajo y de empleo, incluidas las que
dependen de una antigüedad específica en el puesto de trabajo,
a menos que concurran razones objetivas que justifiquen un
trato diferente.

Cuando sea apropiado, se aplicará el principio pro rata temporis.

2.
Los Estados miembros podrán establecer excepciones al
principio establecido en el apartado 1 cuando los trabajadores
cedidos, vinculados a la empresa de trabajo temporal por un
contrato indefinido, continúen siendo remunerados en el período de tiempo comprendido entre la ejecución de dos misiones.

3.
Los Estados miembros podrán confiar a los interlocutores
sociales, al nivel apropiado, la posibilidad de celebrar convenios
colectivos que contemplen excepciones al principio establecido
en el apartado 1, a condición de que se garantice un nivel de
protección adecuado a los trabajadores cedidos.
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4.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los
Estados miembros podrán prever que el apartado 1 no se
aplique cuando un trabajador cedido ejecute, con motivo de
una misión o de una serie de misiones, dentro de la misma
empresa usuaria, un trabajo que, habida cuenta de su duración
o su naturaleza, pueda ser realizado en un período que no
puede exceder de las seis semanas.

— mejorar el acceso de los trabajadores cedidos a las oportunidades de formación de las empresas usuarias a cuya disposición hayan sido puestos.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias con
vistas a evitar la aplicación abusiva de este apartado.

Artículo 7

fin de promover el desarrollo de su carrera y su empleabilidad,

Representación de los trabajadores cedidos
5.
Cuando, según la presente Directiva, la comparación deba
hacerse con un trabajador comparable en la empresa usuaria
pero no exista dicho trabajador, la comparación se efectuará
tomando como referencia el convenio colectivo aplicable a la
empresa usuaria; cuando no exista dicho convenio colectivo
aplicable, la comparación se efectuará tomando como referencia el convenio colectivo aplicable a la empresa de trabajo
temporal; cuando no exista convenio colectivo aplicable, las
condiciones esenciales de trabajo y de empleo del trabajador
cedido dependerán de la legislación nacional y de las prácticas
nacionales.
6.
Los Estados miembros, tras consultar a los interlocutores
sociales, definirán las vías para aplicar lo dispuesto en el presente artículo. Los Estados miembros podrán también confiar a
los interlocutores sociales al nivel apropiado la tarea de definir
por medio de acuerdo negociado dichas vías.
Artículo 6
Acceso al empleo fijo y de calidad
1.
Los trabajadores cedidos serán informados de los puestos
vacantes existentes en la empresa usuaria a fin de garantizarles
la misma posibilidad que a los demás trabajadores de dicha
empresa de obtener puestos fijos.
2.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para que las cláusulas que prohíben o tienen por efecto impedir la formalización de un contrato de trabajo o de una relación laboral entre la empresa usuaria y el trabajador cedido,
tras la expiración de su puesta a disposición, sean nulas o
puedan ser declaradas nulas.
3.
Las empresas de trabajo temporal no podrán exigir a los
trabajadores el pago de honorarios a cambio de ser destinados
a una empresa usuaria.
4.
Los trabajadores cedidos disfrutarán de los servicios sociales de la empresa usuaria, a menos que concurran razones
objetivas que justifiquen un trato diferente.
5.
Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas o
favorecerán el diálogo entre los interlocutores sociales, de conformidad con sus tradiciones y prácticas nacionales, con vistas
a:
— mejorar el acceso de los trabajadores cedidos a las oportunidades de formación en las empresas de trabajo temporal,
incluidos los períodos comprendidos entre las misiones a

Los trabajadores cedidos serán tenidos en cuenta, dentro de la
empresa de trabajo temporal, para el cálculo del umbral a
partir del cual deben constituirse los órganos, previstos por
las legislaciones nacionales y comunitarias, de representación
de los trabajadores.

Los Estados miembros podrán prever, en las condiciones definidas por ellos, que dichos trabajadores sean tenidos en cuenta,
dentro de la empresa usuaria, para el cálculo del umbral a
partir del cual pueden constituirse los órganos, previstos por
las legislaciones nacionales y comunitarias, de representación
de los trabajadores.

Artículo 8
Información de los representantes de los trabajadores
Sin perjuicio de las disposiciones nacionales y comunitarias
más restrictivas y/o más específicas relativas a la información
y la consulta, la empresa usuaria deberá proporcionar la información apropiada sobre el recurso a la cesión temporal de
trabajadores dentro de la empresa cuando transmita información sobre la situación del empleo en la empresa a los órganos
representativos de los trabajadores instituidos de conformidad
con la legislación comunitaria y nacional.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 9
Requisitos mínimos
1.
La presente Directiva no supondrá menoscabo del Derecho de los Estados miembros a aplicar o introducir disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas más favorables
a los trabajadores o de favorecer o permitir convenios colectivos o acuerdos celebrados entre los interlocutores sociales más
favorables a los trabajadores.

2.
La aplicación de la presente Directiva no constituirá en
ningún caso un motivo suficiente para justificar una reducción
del nivel general de protección de los trabajadores en los ámbitos cubiertos por la presente Directiva. Las medidas adoptadas para la aplicación de la presente Directiva se entienden sin
perjuicio de los derechos de los Estados miembros y/o de los
interlocutores sociales de adoptar, teniendo en cuenta la evolución de la situación, disposiciones legislativas, reglamentarias
o contractuales diferentes a las existentes en el momento de la
adopción de la presente Directiva, siempre que se respeten las
exigencias mínimas previstas en la presente Directiva.
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Artículo 10
Sanciones
Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones
aplicable a las infracciones de las disposiciones nacionales
adoptadas en aplicación de la presente Directiva, y adoptarán
todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Estas
sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán a la mayor brevedad dichas
disposiciones a la Comisión a más tardar en la fecha mencionada en el artículo 11, así como toda modificación ulterior. Los
Estados miembros velarán, en particular, por que los trabajadores y/o sus representantes dispongan de procedimientos adecuados para ejecutar las obligaciones previstas por la presente
Directiva.
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impuestos por la presente Directiva e informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
2.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada
referencia.
Artículo 12
Revisión por la Comisión

Artículo 11

A más tardar el . . . (cinco años después de la adopción de la
presente Directiva), la Comisión, tras consultar con los Estados
miembros y los interlocutores sociales a nivel comunitario,
revisará su aplicación, con el fin de proponer al Parlamento
Europeo y al Consejo, si fuere necesario, las modificaciones
oportunas.

Aplicación

Artículo 13

1.
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva antes
del . . . (dos años después de la adopción), o velarán por que
los interlocutores sociales apliquen las disposiciones necesarias
por medio de un acuerdo; los Estados miembros deberán adoptar todas las disposiciones necesarias que les permitan en todo
momento estar en condiciones de garantizar los resultados

Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente
a su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 14
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.
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Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión
no 276/1999/CE 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
(2002/C 203 E/02)
COM(2002) 152 final — 2002/0071(COD)
(Presentada por la Comisión el 22 de marzo de 2002)
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 153,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) La Decisión no 276/1999/CE (1) se aprobó por un periodo
de cuatro años.
(2) De conformidad con el apartado 4 del artículo 6 de la
Decisión no 276/1999/CE, la Comisión ha presentado al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones un informe de evaluación (2) sobre los resultados obtenidos tras dos años de
ejecución de las líneas de actuación enunciadas en el
anexo I a la Decisión.
(3) Los resultados de la evaluación formaban parte de la documentación básica de un seminario sobre el fomento de
la seguridad en las nuevas tecnologías en línea donde los
principales expertos en la materia examinaron la probable
evolución futura de los problemas abordados en el plan
de acción establecido en la Decisión no 276/1999/CE (en
lo sucesivo, «el plan de acción») e hicieron recomendaciones a la Comisión.

la misma. Conviene reforzar la cooperación entre los países comunitarios y los países candidatos.
(6) Es necesario disponer de más tiempo para realizar acciones destinadas al fomento de la creación de redes, alcanzar los objetivos del plan de acción y tener en cuenta las
nuevas tecnologías en línea.
(7) Conviene modificar en consecuencia la dotación financiera que constituye el principal punto de referencia
para la autoridad presupuestaria durante el procedimiento
presupuestario anual.
(8) La Comisión debe presentar un segundo informe sobre los
resultados obtenidos tras la ejecución de las líneas de
actuación durante cuatro años y un informe final al concluir el plan de acción.
(9) La lista de países candidatos susceptibles de participar
debe modificarse para incluir a Malta y Turquía.
(10) Conviene prolongar el plan de acción por un periodo de
dos años, que debe considerarse una segunda fase; a fin de
establecer disposiciones adaptadas a esta segunda fase,
conviene modificar las líneas de actuación teniendo en
cuenta la experiencia acumuladas y las conclusiones del
informe de evaluación.
(11) Por tanto, conviene modificar la Decisión 276/1999/CE
en consecuencia.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La Decisión no 276/1999/CE queda modificada como sigue:

(4) Las nuevas tecnologías en línea, los nuevos usuarios y los
nuevos patrones de utilización crean nuevos peligros y
agudizan los ya existentes al tiempo que abren numerosas
y nuevas oportunidades.
(5) Existe una clara necesidad de coordinación en el ámbito
del fomento de la seguridad en Internet, tanto a escala
nacional como europea. Conviene lograr un elevado grado
de descentralización utilizando una red de coordinadores
nacionales. Conviene fomentar la participación de todas
las partes interesadas, especialmente de un mayor número
de proveedores de contenidos en línea. La Comisión debe
facilitar la cooperación europea y mundial y contribuir a
(1) DO L 33 de 6.2.1999, p. 1.
(2) COM(2001) 690 de 23.11.2001.

1. Se sustituye el título por el siguiente:
«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 y las nuevas
tecnologías en línea mediante la lucha contra los contenidos
ilícitos y nocivos (eSafe)»
2. El apartado 2 del artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:
«El plan de acción abarcará un periodo de seis años, desde el
1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2004.»
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3. El párrafo primero del apartado 3 del artículo 1 se sustituye
por el texto siguiente:

5. El apartado 2 del artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:
«2. Podrán participar en el plan de acción los países
candidatos de conformidad con los siguientes criterios:

«La dotación financiera para la ejecución del plan de acción
para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1999 y
el 31 de diciembre de 2004 será de 38,3 millones de euros.»

a) Los países 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.

4. El apartado 4 del artículo 6 se sustituye por el texto siguiente:

«Transcurrido un periodo de dos años, transcurrido un periodo de cuatro años y al concluir el plan de acción, la
Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones,
previo examen por el Comité contemplado en el artículo 5,
un informe de evaluación de los resultados obtenidos de la
aplicación del plan de acción enunciado en el artículo 2. La
Comisión podrá presentar, con arreglo a dichos resultados,
propuestas para reorientar el plan de acción.»
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b) Chipre, Malta y Turquía de conformidad con los acuerdos bilaterales que se celebren.»
6. El anexo I queda modificado de acuerdo con lo establecido
en el anexo I a la presente Decisión.
7. El anexo II queda modificado de acuerdo con lo establecido
en el anexo II a la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

ANEXO I
El anexo I de la Decisión no 276/1999/CE queda modificado del siguiente modo:
1) En el apartado «Líneas de actuación» se inserta el siguiente tercer párrafo:
«Después de la primera fase, que irá del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2002, se organizará una segunda
fase que irá del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2004 y se basará en los resultados de la primera fase,
introduciendo los ajustes necesarios para tener en cuenta la experiencia adquirida y la incidencia de las nuevas
tecnologías. En particular:
i) los ámbitos cubiertos por el fomento de una utilización más segura se ampliarán para abarcar las nuevas
tecnologías en línea, incluidos los contenidos de telefonía móvil y banda ancha, los juegos en línea, la transferencia de archivos de igual a igual y todas las formas de comunicación en tiempo real, incluidas las salas de
charla electrónica y los mensajes inmediatos;
ii) se adoptarán medidas para cubrir más áreas de contenidos ilícitos y nocivos y conductas preocupantes como son
el racismo y la violencia;
iii) se fomentará una participación más activa del sector de los contenidos y los medios, y se reforzará la colaboración con los organismos con apoyo oficial activos en este ámbito;
iv) se reforzará la creación de redes entre los participantes en los proyectos de las diversas líneas de actuación,
particularmente en las relacionadas con las líneas directas, la clasificación de contenidos, la autorregulación y la
sensibilización;
v) se adoptarán medidas para vincular los países candidatos con las actividades en curso y compartir la experiencia y
los conocimientos técnicos, y para aumentar los enlaces y fomentar la colaboración con actividades similares
realizadas en terceros países y con las organizaciones internacionales.»
2. En el apartado 1.1 se inserta el siguiente párrafo sexto:
«En la segunda fase, los objetivos consistirán en continuar mejorando la eficacia operativa de la red actual, colaborar
estrechamente con las acciones de sensibilización sobre seguridad en Internet, adaptar las directrices sobre mejores
prácticas a la nueva tecnología, completar la cobertura de la red en los Estados miembros, proporcionar asistencia
práctica a los países candidatos que deseen crear líneas directas y ampliar las conexiones con líneas directas fuera de
Europa.»
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3. En el apartado 1.2 se inserta el siguiente párrafo cuarto:
«En la segunda fase, se prestará más asesoramiento y asistencia, a fin de asegurar la cooperación a nivel comunitario
creando una red de estructuras adecuadas en los Estados miembros y estudiando y notificando sistemáticamente los
aspectos legales y reglamentarios pertinentes, ayudar a desarrollar métodos comparables de evaluación del marco
autorregulador, ayudar a adaptar las prácticas autorreguladoras a la nueva tecnología proporcionando información
sistemática sobre los avances pertinentes en dicha tecnología y sobre su utilización, prestar asistencia práctica a los
países candidatos que deseen crear organismos de autorregulación y reforzar los vínculos con los organismos de
autorregulación de fuera de Europa.»
4. En el apartado 2.1 se inserta el siguiente párrafo séptimo:
«En la segunda fase, se hará hincapié en la evaluación comparativa de programas y servicios de filtrado (rendimiento,
facilidad de uso, adecuación a los mercados europeos y las nuevas formas de contenido digital). Continuará prestándose ayuda a la puesta a punto de tecnología de filtrado dentro del Programa Comunitario de Investigación en
estrecha relación con las actividades de filtrado del plan de acción.»
5. En el apartado 2.2 se inserta el siguiente párrafo tercero:
«En la segunda fase, se apoyaran las medidas destinadas a reunir a las empresas y otras partes interesadas como los
proveedores de contenidos, los organismos de regulación y autorregulación, las organizaciones de clasificación de
programas informáticos e Internet y las asociaciones de consumidores, a fin de crear las condiciones propicias para
elaborar y poner en marcha sistemas de clasificación que sean sencillos de comprender y utilizar para los proveedores de contenidos y los consumidores, que suministren a los padres y los educadores europeos la información
necesaria para tomar decisiones conforme a sus valores culturales y lingüísticos, y que tengan en cuenta la convergencia de las telecomunicaciones, los medios audiovisuales y la tecnología de la información.»
6. El apartado 3.2 se modifica como sigue:
a) El párrafo cuarto se sustituye por el texto siguiente:
«La finalidad del apoyo comunitario es impulsar la realización de actividades de sensibilización con una amplia
base, proporcionar coordinación general y preparar el intercambio de experiencia, de modo que puedan aprovecharse de inmediato los resultados de la actividad (por ejemplo, mediante la adaptación del material distribuido).
La utilización de las redes existentes supondrá un ahorro, pero será necesaria una financiación complementaria
para producir los contenidos adecuados y llegar a los grupos destinatarios elegidos.»
b) Se inserta el siguiente párrafo quinto:
«En la segunda fase, se reforzará el intercambio de mejores prácticas de formación en los nuevo medios mediante
una red europea de sensibilización sobre una utilización más segura de Internet y las nuevas tecnologías en línea,
apoyándose en:
— una base general de referencias de carácter transnacional (portal web) sobre medios de información y sensibilización;
— estudios de sociología aplicada en los que participen todas las partes interesadas (organismos educativos y
organismos con apoyo oficial y de voluntarios de defensa de la infancia, asociaciones de padres, empresas,
policía, etc.) acerca del uso por parte de los niños de las nuevas tecnologías a fin de establecer medios
educativos y tecnológicos para protegerlos.
La red también proporcionará asistencia técnica a los países candidatos que deseen lanzar acciones de sensibilización y reforzar los vínculos con actividades de sensibilización fuera de Europa.»
7. En el apartado 4.2, los párrafos segundo, tercero y cuarto se sustituyen por el texto siguiente:
«Por lo tanto, la Comisión organizará a intervalos frecuentes seminarios y talleres sobre los distintos temas cubiertos
por el plan de acción, o una combinación de los mismos. En ellos deberán participar representantes de las empresas,
colectivos de usuarios, de consumidores y de defensa de los derechos de los ciudadanos, y organismos públicos
encargados de la regulación industrial y la aplicación de la ley, así como los principales expertos e investigadores. La
Comisión velará por garantizar una amplia participación de los países del EEE, terceros países y organizaciones
internacionales.»
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ANEXO II
DESGLOSE ORIENTATIVO DE LOS GASTOS
1. Creación de un entorno más seguro

20-26 %

2. Desarrollo de sistemas de filtrado y clasificación

20-26 %

3. Fomento de acciones de sensibilización

42-46 %

4. Acciones de apoyo

3-5 %
Total: 100 %
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los aditivos en la
alimentación animal
(2002/C 203 E/03)
COM(2002) 153 final — 2002/0073(COD)
(Presentada por la Comisión el 22 de marzo de 2002)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 37 y la letra b) del apartado 4 de su
artículo 152,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) La libre circulación de alimentos y piensos seguros y saludables constituye un aspecto esencial del mercado interior y contribuye notablemente a la salud y el bienestar de
los ciudadanos, al tiempo que favorece sus intereses sociales y económicos.
(2) Al aplicar las políticas comunitarias debe garantizarse un
nivel elevado de protección de la vida y la salud de las
personas.
(3) A fin de proteger la salud humana y animal y el medio
ambiente, los aditivos para piensos, antes de ser comercializados, utilizados o transformados, deben ser sometidos a una evaluación de su seguridad mediante un procedimiento comunitario.
(4) La acción comunitaria en materia de salud humana y
animal y de medio ambiente debe basarse en el principio
de precaución.
(5) De acuerdo con el artículo 153 del Tratado, la Comunidad
contribuirá a promover el derecho de los consumidores a
la información.
(6) La aplicación de la Directiva 70/524/CEE del Consejo, de
23 de noviembre de 1970, sobre los aditivos en la alimentación animal (1), ha puesto de manifiesto la necesidad
de revisar todas las normas sobre los aditivos para proteger mejor la salud de los animales, la salud humana y el
medio ambiente. También es necesario tener en cuenta
que el progreso tecnológico ha puesto a disposición nuevos tipos de aditivos, tales como los utilizados en el ensilaje o en el agua potable.
(1) DO L 270 de 14.12.1970, p. 1.

(7) El principio fundamental en este sector debe ser que sólo
los aditivos autorizados conforme al procedimiento establecido en el presente Reglamento puedan comercializarse, utilizarse o transformarse para la alimentación animal en las condiciones previstas por dicha autorización.
(8) Deben definirse las categorías de aditivos para piensos
para facilitar el procedimiento de evaluación con vistas
a la autorización. Los aminoácidos, que están actualmente
cubiertos por la Directiva 82/471/CEE del Consejo, de
30 de junio de 1982, relativa a determinados productos
utilizados en la alimentación animal (2), deben incluirse
como una categoría de aditivos para piensos y ser transferidos por tanto del ámbito de aplicación de dicha Directiva al presente Reglamento.
(9) A fin de garantizar una evaluación científica armonizada
de los aditivos para piensos, ésta debe ser efectuada por la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Las solicitudes deben completarse con estudios sobre los residuos a
fin de evaluar la fijación de límites máximos de residuos
(LMR).
(10) Se reconoce que en algunos casos, la evaluación científica
del riesgo no puede por sí sola ofrecer toda la información en la que debe basarse una decisión relacionada con
la gestión del riesgo, y que es legítimo tener en cuenta
otros factores pertinentes, entre ellos factores de carácter
sociológico, económico y medioambiental, así como la
viabilidad de los controles y el beneficio para los animales
o para los consumidores de productos de origen animal.
Por tanto, la autorización de un aditivo debe ser concedida por la Comisión.
(11) Debe conferirse a la Comisión la competencia en materia
de autorización de los aditivos para piensos y de establecimiento de las condiciones para su utilización, así como
en materia de mantenimiento y publicación de un registro
de aditivos para piensos autorizados, con arreglo al procedimiento que garantiza una estrecha colaboración entre
los Estados miembros y la Comisión en el marco del
Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.
(12) Cuando sea necesario, deberá aplicarse un plan de vigilancia consecutivo a la comercialización para localizar e
identificar cualquier efecto directo o indirecto, inmediato,
diferido o imprevisto derivado de la utilización de los
aditivos para piensos en la salud humana o animal y en
el medio ambiente.
(2) DO L 213 de 21.7.1982, p. 8.
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(13) Para hacer posible que se tengan en cuenta los progresos
científicos, es necesario revisar periódicamente las autorizaciones de aditivos para piensos. El carácter limitado de
las autorizaciones permitirá realizar dicha revisión.

(14) Se establecerá un registro de los aditivos para piensos
autorizados que incluirá información específica sobre los
productos y métodos de muestreo y detección. Toda la
información que no sea confidencial deberá ponerse a
disposición del público.

(15) Es necesario establecer normas para tener en cuenta los
aditivos ya presentes en el mercado y que se autorizaron
con arreglo a la Directiva 70/524/CEE, y los aminoácidos
actualmente autorizados con arreglo a la Directiva
82/471/CEE, así como los aditivos para los que está en
marcha el procedimiento de autorización.

(16) En su dictamen de 28 de mayo de 1999 el Comité Director Científico señaló que: «La utilización de promotores
del crecimiento antimicrobianos pertenecientes a categorías utilizadas o que pueden utilizarse en la medicina
humana o veterinaria (es decir, cuando hay un riesgo de
selección de una resistencia cruzada a los medicamentos
utilizados para tratar las infecciones bacterianas) debe ir
reduciéndose lo más rápidamente posible y, por último,
suprimirse». El segundo dictamen del Comité Director
Científico sobre la resistencia a los antimicrobianos, que
adoptó los días 10 y 11 de mayo de 2001, confirmó la
necesidad de prever un periodo de tiempo suficiente para
reemplazar dichos antimicrobianos por productos alternativos: «El proceso de retirada progresiva debe planificarse
y coordinarse adecuadamente, ya que una acción precipitada podría tener repercusiones en la salud animal». Por
tanto, es necesario fijar una fecha a partir de la cual quede
prohibida la utilización de los antibióticos promotores del
crecimiento que siguen estando autorizados, previendo
tiempo suficiente para desarrollar productos alternativos
que sustituyan a dichos antibióticos. También es necesario
prohibir la autorización de nuevos antibióticos para su
utilización como aditivos para piensos.

(17) Algunas sustancias con efectos coccidiostáticos deben
considerarse aditivos para piensos a los efectos del presente Reglamento.

(18) En el marco de la retirada progresiva de los antibióticos
promotores del crecimiento y para garantizar un alto nivel
de protección de la salud de los animales, se pedirá a la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que examine
los progresos realizados en el desarrollo de sustancias
alternativas y métodos alternativos de cría antes de 2005.

(19) Debe exigirse el etiquetado detallado de los productos
porque permite al usuario final elegir con pleno conocimiento de causa y crea el menor número de obstáculos al
comercio, además de facilitar la equidad de las transacciones.
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(20) El Reglamento (CE) no . . . del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente prevé un procedimiento de autorización para la
comercialización de alimentos y piensos modificados genéticamente, incluidos los aditivos para piensos que constan de, contienen o están producidos a partir de organismos modificados genéticamente. Dado que los objetivos
del Reglamento (CE) no . . . del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente difieren de los del presente Reglamento, los aditivos
para piensos deberían ser sometidos antes de su comercialización a un procedimiento de autorización añadido al
procedimiento de autorización previsto en el presente Reglamento.

(21) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria podrá
cobrar tasas por su trabajo de examen de los expedientes,
con arreglo al resultado del informe previsto en el artículo
45 del Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que
se establecen los principios y los requisitos generales de la
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos
a la seguridad alimentaria (1).

(22) Los artículos 53 y 54 del Reglamento (CE) no 178/2002
establecen procedimientos para la adopción de medidas de
emergencia en relación con piensos de origen comunitario
o importados de un tercer país. Autorizan a la Comisión a
adoptar dichas medidas cuando se ponga de manifiesto la
probabilidad de que un pienso constituya un riesgo grave
para la salud de las personas, de los animales o para el
medio ambiente, y dicho riesgo no pueda controlarse
satisfactoriamente mediante la adopción de medidas por
parte de los Estados miembros afectados.

(23) En el momento de aplicar el presente Reglamento deben
tenerse en cuenta los progresos tecnológicos y los avances
científicos.

(24) Dado que las medidas necesarias para la aplicación del
presente Reglamento son medidas de alcance general,
con arreglo a 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),
dichas medidas deben adoptarse mediante el procedimiento de reglamentación establecido en el artículo 5 de
la citada Decisión.

(25) Los Estados miembros establecerán las normas sobre las
sanciones aplicables a las infracciones de lo dispuesto por
el presente Reglamento y adoptarán todas las medidas
necesarias para asegurar la aplicación de dichas normas.
Dichas sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y
disuasorias.
(1) DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
(2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(26) Por lo tanto, debe derogarse la Directiva 70/524/CEE. No
obstante, las disposiciones de etiquetado aplicables a los
piensos compuestos que contienen aditivos deben mantenerse hasta que se finalice la revisión de la Directiva
79/373/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa
a la comercialización de los piensos compuestos (1). Los
puntos 3 y 4 del anexo de la Directiva 82/471/CEE deben
suprimirse para hacer posible la transferencia de los aminoácidos y sus sales al presente Reglamento.
(27) Las líneas directrices dirigidas a los Estados miembros
para la presentación de un expediente de solicitud figuran
en la Directiva 87/153/CE. La verificación de la conformidad de los expedientes corresponderá a la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria. Es por tanto necesario
derogar la Directiva 87/153/CE, manteniendo no obstante
en vigor el anexo hasta que se hayan adoptado nuevas
normas de funcionamiento.
(28) Es necesario un periodo transitorio para evitar interrupciones en la utilización de los aditivos para piensos. En
consecuencia, hasta que las normas del presente Reglamento sean aplicables, se permitirá el mantenimiento en
el mercado de las sustancias ya autorizadas y su utilización con arreglo a la legislación vigente.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO I
OBJETIVO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1
Objetivo
El objetivo del presente Reglamento es establecer un procedimiento comunitario de autorización y vigilancia de los aditivos
para piensos e introducir normas para garantizar el etiquetado
de los aditivos para piensos a fin de facilitar la base para
garantizar un alto nivel de protección de la salud humana, la
salud y el bienestar de los animales, el medio ambiente y los
intereses de los usuarios con respecto a los aditivos para piensos, garantizando al mismo tiempo el funcionamiento eficaz
del mercado interior.
Artículo 2
Ámbito de aplicación
1.
El presente Reglamento se aplicará a las sustancias o
microorganismos definidos químicamente que no suelen utilizarse como materias primas y que se añaden intencionalmente
a los piensos o al agua potable, en lo sucesivo denominados
«aditivos para piensos».
2.
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b) los medicamentos veterinarios, tal como se definen en la
Directiva 2001/82/CE (2).
3.
Cuando sea necesario, podrá determinarse, con arreglo al
procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 21, si
una sustancia o un microorganismo es un aditivo para piensos
en el sentido del presente Reglamento.
Artículo 3
Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones de «pienso», «empresa de piensos», «explotador de empresa de piensos», «comercialización» y «trazabilidad» del Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los principios y los requisitos
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos
relativos a la seguridad alimentaria.
Se aplicarán igualmente las siguientes definiciones:
a) «materias primas para piensos»: los productos definidos en
la letra a) del artículo 2 de la Directiva 96/25/CE (3) del
Consejo;
b) «piensos complementarios»: los productos definidos en la
letra e) del artículo 2 de la Directiva 79/373/CEE;
c) «premezclas de aditivos para piensos»: mezclas de aditivos
para piensos o mezclas de uno o más aditivos para piensos
con materias primas para piensos utilizadas como soporte
que no se suministran directamente a los animales sino que
se distribuyen entre establecimientos registrados o autorizados con arreglo a la Directiva 95/69/CE del Consejo (4);
d) «piensos compuestos»: los productos definidos en la letra b)
del artículo 2 de la Directiva 79/373/CEE;
e) «primera comercialización»: la primera comercialización de
un aditivo después de su fabricación, la importación de un
aditivo o, cuando un aditivo se ha añadido a piensos no
comercializados, la primera comercialización de dichos
piensos;
f) «ayudas tecnológicas»: cualquier sustancia no consumida por
sí misma como pienso, sino utilizada intencionalmente en la
elaboración de piensos o materias primas para piensos para
lograr un objetivo tecnológico durante el tratamiento o la
transformación y que no permanecen en el producto final;

El presente Reglamento no se aplicará a:

a) los auxiliares tecnológicos ni a los inevitables residuos tecnológicos de dichos auxiliares tecnológicos en el producto
final;
(1) DO L 86 de 6.4.1979, p. 30.

(2) DO L 311 de 28.11.2001, p. 1.
(3) DO L 125 de 13.5.1996, p. 35. Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 2001/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 234 de 1.9.2001, p. 55).
(4) DO L 332 de 30.12.1995, p. 15. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/20/CE (DO L 80 de 25.3.1999,
p. 20).
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g) «agentes antimicrobianos»: sustancias producidas sintéticamente, o naturalmente con bacterias, hongos o plantas,
que se utilizan para eliminar o inhibir el crecimiento de
microorganismos, entre ellos bacterias, virus y hongos, y
de parásitos, en particular protozoos;
h) «antibióticos»: antimicrobianos producidos o derivados de
un microorganismo que destruyen o inhiben el crecimiento
de otros microorganismos;
i) «límite máximo de residuos»: la concentración máxima de
residuos derivada de la utilización de un aditivo en la alimentación animal que la Comunidad puede autorizar o
reconocer legalmente como aceptable en un alimento o
sobre él;
j) «promotor del crecimiento»: una sustancia definida químicamente que, suministrada a los animales, mejora los parámetros de productividad.
CAPÍTULO II
AUTORIZACIÓN, UTILIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDIDAS
TRANSITORIAS APLICABLES A LOS ADITIVOS PARA
PIENSOS EXISTENTES

Artículo 4
Comercialización, transformación y utilización
1.
Nadie comercializará, transformará o utilizará un aditivo
para piensos a no ser que:
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arreglo a los procedimientos establecidos en el presente Reglamento o de conformidad con los artículos 53 y 54 del Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los principios y los requisitos
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos
relativos a la seguridad alimentaria.
3.
El solicitante de una autorización debe estar establecido
en la Comunidad.
Artículo 6
Requisitos de autorización
1.
No se autorizará un aditivo si el solicitante de la autorización no demuestra adecuada y suficientemente que, utilizado
con arreglo a las condiciones establecidas en el reglamento por
el que se autoriza la utilización del aditivo, éste cumple los
requisitos del apartado 2 y posee al menos una de las características del apartado 3.
2.

El aditivo para piensos no debe:

a) presentar ningún riesgo para la salud animal, la salud humana o el medio ambiente;
b) inducir a error al consumidor;
c) perjudicar al consumidor deteriorando las características distintivas de los productos animales.
3.

El aditivo para piensos debe:

a) disponga de una autorización concedida con arreglo al presente Reglamento;

a) influir positivamente en las características del pienso;

b) se cumplan las condiciones de utilización establecidas en el
presente Reglamento y en la autorización de la sustancia; y

b) influir positivamente en las características de los productos
animales;

c) se cumplan los requisitos de etiquetado establecidos en el
presente Reglamento.
2.
En el caso de los aditivos pertenecientes a las categorías
d) y e) previstas en el apartado 1 del artículo 7 y de los aditivos
que consten de, contengan o estén producidos a partir de
organismos genéticamente modificados (OGM), nadie podrá
comercializar el producto, salvo el titular de la autorización
indicado en el reglamento de autorización o una persona a
la que éste haya autorizado por escrito.
Artículo 5

c) satisfacer las necesidades alimenticias de los animales; o
d) influir positivamente en las repercusiones medioambientales
de la producción animal.
4.
Los antibióticos no se autorizarán como aditivos para
piensos.
5.
No obstante lo dispuesto en el apartado 4, algunas sustancias con efecto coccidiostático que se venden para su uso
continuado mezcladas con piensos o agua potable y que se
denominarán en adelante coccidiostáticos, se considerarán aditivos para piensos a los efectos del presente Reglamento.

Autorización
1.
Cualquier persona que desee obtener una autorización de
un aditivo para piensos presentará una solicitud con arreglo al
artículo 8.
2.
Sólo se concederá, rechazará, prorrogará, modificará, suspenderá o revocará una autorización por los motivos y con

Artículo 7
Categorías de aditivos para piensos
1.
Un aditivo para piensos se asignará a una o más de las
siguientes categorías con arreglo a sus funciones y propiedades,
de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 8 a 10:

ES
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a) aditivos tecnológicos: cualquier sustancia añadida a los piensos con fines tecnológicos;
b) aditivos organolépticos: cualquier sustancia que, añadida a
los piensos, mejora o modifica las propiedades organolépticas de éstos o las características visuales de los alimentos
derivados de animales;
c) aditivos nutritivos: cualquier sustancia utilizada con fines
nutritivos;
d) aditivos zootécnicos: cualquier aditivo utilizado para influir
positivamente en la productividad de los animales que gozan de buena salud o en el medio ambiente;
e) coccidiostáticos.
2.
Dentro de las categorías mencionadas en el apartado 1,
los aditivos para piensos se asignarán además a uno o más de
los grupos funcionales mencionados en el anexo I, con arreglo
a su función principal, de conformidad con el procedimiento
especificado en los artículos 8 a 10.
3.
Cuando sea necesario, como consecuencia del progreso
científico o el desarrollo tecnológico, podrán establecerse nuevas categorías y grupos funcionales de aditivos para piensos, de
conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado
2 del artículo 21.
Artículo 8
Solicitud de autorización
1.
La solicitud de autorización prevista en el artículo 5 deberá presentarse a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en lo sucesivo «la Autoridad».

27.8.2002

e) las condiciones propuestas para la comercialización del aditivo para piensos, incluidos los requisitos de etiquetado y, si
procede, las condiciones específicas de utilización y manipulación, los niveles de uso en piensos complementarios y
las especies animales a las que va destinado el aditivo;
f) una declaración escrita en la que se indique que el solicitante ha enviado directamente tres muestras al laboratorio
comunitario de referencia mencionado en el artículo 20
para la validación del método de análisis, con arreglo a
los requisitos establecidos en el anexo II;
g) para los aditivos propuestos en la letra b) como no pertenecientes a las categorías a) y b) mencionadas en el apartado
1 del artículo 7, y en el caso de los aditivos que constan de,
contienen o están producidos a partir de OGM, una propuesta de seguimiento consecutivo a la comercialización;
h) un resumen del expediente;
i) para los aditivos que constan de, contienen o están producidos a partir de OGM, información sobre la autorización
comunitaria con arreglo al Reglamento (CE) no . . ..
4.
Tras la consulta a la Autoridad, podrán establecerse normas para la aplicación del presente artículo, de conformidad
con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo
21.
Hasta que se adopten dichas normas de aplicación, ésta se
realizará con arreglo al anexo de la Directiva 87/153/CEE.
5.
La autoridad publicará instrucciones detalladas relativas a
la preparación, la presentación y la validación de las solicitudes,
a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Reglamento.

2.
La Autoridad enviará el acuse recibo de la solicitud, por
escrito, al solicitante en los quince días siguientes a su recepción. En él se indicará la fecha en que se recibió la solicitud.

Artículo 9
Dictamen de la Autoridad

3.
La solicitud deberá ir acompañada de la información y la
documentación siguientes:

1.
La Autoridad emitirá un dictamen en los seis meses siguientes a la recepción de una solicitud válida.

a) el nombre y dirección del solicitante;

2.
Cuando proceda, la Autoridad podrá pedir al solicitante
que complemente, en un plazo determinado por ella, la información que acompaña a la solicitud. Si la Autoridad pide
información complementaria, el plazo establecido en el apartado 1 dejará de correr hasta que se proporcione la información requerida. Asimismo, el solicitante podrá, a petición de la
Autoridad o por propia iniciativa, preparar explicaciones orales
o escritas en un plazo determinado.

b) la denominación del aditivo para piensos, incluida una propuesta para clasificarlo por categoría y grupo funcional con
arreglo al artículo 7, y sus datos específicos, incluido el
grado de pureza;
c) una descripción tanto del método de producción y fabricación y de las utilizaciones previstas del aditivo para piensos,
como del método análitico que se aplica para determinar los
residuos del aditivo para piensos en los alimentos;
d) una copia de los estudios llevados a cabo y cualquier otro
material disponible para demostrar que el aditivo para piensos cumple los criterios establecidos en los apartados 2 y 3
del artículo 6;

3.

Para preparar su dictamen, la Autoridad:

a) verificará que la información y la documentación presentadas por el solicitante son conformes con lo dispuesto en el
artículo 8 y efectuará una evaluación del riesgo para determinar si el aditivo para piensos cumple los criterios establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 6;
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b) verificará el informe del laboratorio comunitario de referencia;

c) pondrá a disposición de los Estados miembros y la Comisión la solicitud y toda la información suplementaria proporcionada por el solicitante;
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6.
La Autoridad hará público su dictamen tras haber eliminado cualquier dato que sea confidencial, de conformidad con
el apartado 2 del artículo 18.

Artículo 10
Autorización de la Comunidad

d) pondrá a disposición del público el resumen del expediente
mencionado en la letra h) del apartado 3 del artículo 8;

e) podrá pedir a cualquier organismo científico oficial de los
Estados miembros competente en el sector de la alimentación animal que contribuya a la evaluación del aditivo para
piensos.

4.
En caso de dictamen favorable a la autorización del aditivo para piensos, este dictamen deberá incluir:

1.
En los tres meses siguientes a la recepción del dictamen
de la Autoridad, la Comisión preparará un proyecto de reglamento para su adopción con respecto a la solicitud, teniendo
en cuenta los requisitos de los apartados 2 y 3 del artículo 6, la
legislación comunitaria y otros factores legítimos relacionados
con la cuestión considerada, en particular los beneficios para la
salud y el bienestar de los animales y para el consumidor de
productos animales.

Si el proyecto de reglamento está en desacuerdo con el dictamen de la Autoridad, la Comisión explicará el por qué de las
diferencias existentes.

a) el nombre y dirección del solicitante;

b) la denominación del aditivo para piensos, incluida su clasificación por categoría y grupo funcional con arreglo al
artículo 7, y sus datos específicos, incluidos los criterios
de pureza y el método de análisis;

c) en función de los resultados de la evaluación del riesgo, las
condiciones o restricciones específicas relativas a la manipulación, los niveles de uso, la tasa de incorporación en
piensos y agua potable, y las especies animales y categorías
de especies animales a las que va destinado el aditivo, así
como los requisitos del seguimiento consecutivo a la comercialización;

d) requisitos adicionales específicos del etiquetado del aditivo
para piensos como consecuencia de las condiciones y restricciones de la letra c);

e) una propuesta para el establecimiento de límites máximos
de residuos (LMR) en los piensos de origen animal de que se
trate, a no ser que el dictamen de la Autoridad llegue a la
conclusión de que no es necesario fijar LMR para la protección de los consumidores o ya se hayan fijado LMR en el
anexo I o III del 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 máximos de
residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de
origen animal (1).

En casos excepcionalmente complejos, podrá ampliarse el plazo
de tres meses.

2.
Si el proyecto de reglamento contempla la concesión de
la autorización, deberá incluir los elementos mencionados en
las letras b), c) y d) del artículo 9.

3.
Si el proyecto de reglamento contempla la concesión de
una autorización para aditivos pertenecientes a las categorías d)
y e) del apartado 1 del artículo 7, y para aditivos que consten
de, contengan o estén producidos a partir de OGM, deberá
indicar el nombre del titular de la autorización y, si procede,
el código exclusivo asignado al OGM que se menciona en el
Reglamento (CE) no . . . (del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la trazabilidad y al etiquetado de los organismos
modificados genéticamente y la trazabilidad de los alimentos
y piensos producidos a partir de organismos genéticamente
modificados, y por la que se modifica la Directiva 2001/18/CE).

5.
La Autoridad enviará su dictamen a la Comisión, a los
Estados miembros y al solicitante, incluyendo su evaluación del
aditivo para piensos y señalando las razones en que se basa su
conclusión.

4.
Cuando la Comisión considere que las cantidades de residuos de un aditivo en los alimentos, procedentes de los piensos para animales alimentados con dicho aditivo, pueden tener
un efecto perjudicial para la salud humana, incluirá en el proyecto de reglamento límites máximos de residuos (LMR) de la
sustancia activa o sus metabolitos respecto a los alimentos de
origen animal de que se trate. En tal caso, la sustancia activa se
considerará, a efectos de la Directiva 96/23/CE (2) del Consejo,
como perteneciente al ámbito de aplicación del anexo I de
dicha Directiva. Cuando ya se haya establecido un LMR para
la sustancia en cuestión en las normas comunitarias, dicho
LMR se aplicará también a los residuos de la sustancia activa
o sus metabolitos procedentes de la utilización de la sustancia
como aditivo para piensos.

(1) DO L 224 de 18.8.1990, p. 1.

(2) DO L 125 de 23.5.1993, p. 10.
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5.
El reglamento relativo a la solicitud de autorización de un
aditivo para piensos se adoptará con arreglo al procedimiento
mencionado en el apartado 2 del artículo 21.
6.
La Comisión informará sin demora al solicitante de la
decisión adoptada.
7.
La autorización concedida conforme al procedimiento
establecido en el presente Reglamento será válida en toda la
Comunidad por un periodo de diez años renovable de acuerdo
con el artículo 15. El aditivo para piensos autorizado será
inscrito en el registro al que se refiere el artículo 17 (en lo
sucesivo «el registro»). Cada entrada de ese registro mencionará
la fecha de autorización e incluirá los datos mencionados en
los apartados 2 y 3.
8.
La concesión de la autorización no eximirá al explotador
de la empresa de piensos de su responsabilidad civil y penal en
relación con el aditivo para piensos en cuestión.
Artículo 11
Estatuto de los productos existentes
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 4, los aditivos
para piensos comercializados con arreglo a la Directiva
70/524/CEE y los aminoácidos, sales de aminoácidos y sustancias análogas, incluidas en los puntos 3 y 4 del anexo de la
Directiva 82/471/CEE antes de la fecha mencionada en el segundo párrafo del artículo 26 del presente Reglamento, podrán
comercializarse y utilizarse con arreglo a las condiciones especificadas en las entradas de los anexos de las Directivas
70/524/CEE o 82/471/CEE relativas a dichas sustancias, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) En el plazo de un año después de la entrada en vigor del
presente Reglamento, toda persona que comercialice un
aditivo para piensos lo notificará a la Autoridad. Dicha
notificación incluirá la información mencionada en las letras
a) a c) del apartado 3 del artículo 8.
b) En el año siguiente a la notificación mencionada en a), la
Autoridad, una vez que haya verificado que se ha presentado toda la información requerida, comunicará a la Comisión que ha recibido la información que exige el presente
artículo. Los productos en cuestión serán inscritos en el
registro. Cada entrada del registro mencionará la fecha en
que el producto en cuestión se inscribió por primera vez y,
si procede, la fecha de expiración de la autorización en
vigor.
2.
Deberá presentarse una solicitud con arreglo al artículo 8,
a más tardar un año antes de la fecha de expiración de la
autorización concedida con arreglo a la Directiva 70/524/CEE
para los aditivos con un periodo de autorización limitado, y en
un plazo máximo de siete años después de la entrada en vigor
del presente Reglamento para los aditivos autorizados por un
periodo de tiempo ilimitado. Para las sustancias pertenecientes
a la categoría de los coccidiostáticos, se presentará una solicitud en un plazo máximo de cuatro años después de la entrada
en vigor del presente Reglamento. Podrá adoptarse un calendario detallado que indique el orden de prioridad de la ree-
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valuación de las diferentes clases de aditivos con arreglo al
procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 21.

3.
Los productos inscritos en el registro estarán sujetos a las
disposiciones del presente Reglamento, en particular a los artículos 13, 14, 15 y 16, que se aplicarán a dichos productos
como si hubieran sido autorizados con arreglo al artículo 10.

4.
Si las autorizaciones no se han concedido a un titular
concreto, será la persona que importe o fabrique los productos
contemplados en el presente artículo la que presente a la Autoridad la información o la solicitud.

5.
Si la notificación, así como la información que debe
acompañarla, según se contempla en la letra a) del apartado
1, no se presentan en el plazo especificado o resultan ser
incorrectas, o si la solicitud no se presenta como exige el
apartado 2 en el plazo previsto, se adoptará un reglamento
siguiendo el procedimiento establecido en el apartado 2 del
artículo 21, por el que se exija la retirada del mercado de los
aditivos en cuestión. En esa medida podrá preverse un periodo
de tiempo limitado durante el cual puedan agotarse las existencias del producto.

Artículo 12
Retirada
No obstante lo dispuesto en los artículos 5 y 11, la comercialización y la utilización, como antibióticos promotores del crecimiento, de las siguientes sustancias mencionadas en la parte
A del anexo B de los capítulos I y II de la Directiva
70/524/CEE: monensina sódica, salinomicina sódica, flavofosfolipol y avilamicina, quedarán prohibidas a partir del 1 de
enero de 2006 y, desde esta fecha, se eliminarán estas sustancias del registro.

Artículo 13
Supervisión
1.
Después de autorizarse un aditivo con arreglo al presente
Reglamento, las personas que utilicen o comercialicen dicha
sustancia, o un pienso al que se haya añadido, garantizarán
el cumplimiento de las condiciones y restricciones que se hayan impuesto para la comercialización, utilización y manipulación de dicho aditivo o de los piensos que lo contengan.
Cuando se hayan impuesto requisitos relativos al seguimiento
mencionados en la letra c) del apartado 4 del artículo 9, el
titular de la autorización garantizará su realización y presentará
informes a la Autoridad de conformidad con la autorización.

2.
El titular de la autorización comunicará inmediatamente a
la Autoridad cualquier nueva información que pueda influir en
la evaluación de la seguridad de la utilización del aditivo para
piensos, en particular los efectos para la salud de categorías
específicas de consumidores. El titular de la autorización deberá
informar inmediatamente a la Autoridad de cualquier prohibición o restricción impuesta por la autoridad competente de un
tercer país en el que se comercialice el aditivo para piensos.
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Artículo 14
Modificación, suspensión y revocación de autorizaciones
1.
Si, por propia iniciativa o a petición de un Estado miembro o de la Comisión, la Autoridad considera que debe modificarse, suspenderse o revocarse una autorización concedida de
acuerdo con el presente Reglamento, enviará inmediatamente
su dictamen a la Comisión.
2.
Si el titular de la autorización desea modificar los términos de la autorización, presentará una solicitud a la Autoridad
que incluya los datos pertinentes en las que se apoya su propuesta de modificación. La Autoridad emitirá un dictamen sobre la propuesta.
3.
La Comisión estudiará sin demora el dictamen de la Autoridad y adoptará una decisión final de modificación, suspensión o revocación de la autorización con arreglo al procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 21.
4.
La Comisión informará sin demora al solicitante de la
decisión adoptada. En el registro se introducirá la correspondiente modificación.
Artículo 15
Renovación de autorizaciones
1.
Las autorizaciones en virtud del presente Reglamento serán prorrogables por periodos de diez años, previa solicitud del
solicitante a la Autoridad al menos un año antes de la fecha de
expiración de la autorización.
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d) cuando proceda, una propuesta para modificar o complementar las condiciones de la autorización original, como
son, entre otras, las relacionadas con el futuro seguimiento.
3.
Cuando presente la solicitud a la Autoridad, el solicitante
enviará también a la Comisión la información y la documentación mencionadas en el apartado 2.
4.
El procedimiento definido en los artículos 9 y 10 se
aplicará de manera semejante.
5.
Si, por razones que escapan al control del solicitante, no
se toma ninguna decisión con respecto a la renovación de la
autorización de la fecha de expiración, el periodo de autorización del producto se ampliará automáticamente hasta que la
Comisión tome una decisión. La Comisión informará al solicitante de la ampliación de la autorización.
6.
Las normas de ejecución para la aplicación de este artículo se establecerán tras consultar a la Autoridad y de acuerdo
con el procedimiento estipulado en el apartado 2 del artículo
21.
7.
La Autoridad publicará instrucciones detalladas sobre
cómo preparar y presentar una solicitud.

CAPÍTULO III
ETIQUETADO

Artículo 16
Si las autorizaciones no se han concedido a un titular concreto,
cualquier persona que importe o fabrique los productos contemplados en el presente artículo podrá presentar a la Autoridad la información o la solicitud y será considerado como el
solicitante.
La Autoridad enviará el acuse recibo de la solicitud, por escrito,
al solicitante en los quince días siguientes a su recepción. En él
se indicará la fecha en que se recibió la solicitud.
2.
La solicitud deberá ir acompañada de la información y la
documentación siguientes:
a) una copia de la autorización para comercializar el aditivo
para piensos;
b) un informe sobre los resultados del seguimiento consecutivo
a la comercialización si la autorización exige la realización
de dicho seguimiento;
c) todo nuevo dato disponible con respecto a la evaluación de
la seguridad en relación con el uso y la eficacia del aditivo
para piensos y a los riesgos que presente para los animales,
las personas o el medio ambiente;

Etiquetado de aditivos para piensos
1.
Nadie podrá comercializar un aditivo para piensos, una
mezcla de aditivos para piensos o una premezcla de aditivos, a
no ser que en su embalaje o contenedor figure, de manera bien
visible, claramente legible e indeleble, la siguiente información
sobre cada aditivo contenido en el material:
a) el nombre específico dado a los aditivos en la autorización,
precedido del nombre del grupo funcional indicado en la
autorización;
b) el nombre o razón social y el domicilio o sede social registrada del responsable de las indicaciones contempladas en el
presente apartado;
c) el peso neto y, para los aditivos líquidos, el volumen neto o
el peso neto;
d) según el caso, el número de autorización atribuido al establecimiento o al intermediario, con arreglo al artículo 5 de
la Directiva 95/69/CE, o el número de registro atribuido al
establecimiento o al intermediario, con arreglo al artículo
10 de dicha Directiva;
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e) las instrucciones de uso, las recomendaciones para una utilización segura y, en su caso, los requisitos específicos mencionados en la autorización, incluidas las especies y categorías de animales a las que está destinado el aditivo, la mezcla o la premezcla de aditivos.
2.
Además de la información indicada en el apartado 1, en
el embalaje o contenedor de un aditivo perteneciente a uno de
los grupos funcionales especificados en el anexo III deberá
figurar, de manera bien visible, claramente legible e indeleble,
la información indicada en dicho anexo.
3.
En el caso de las premezclas, la palabra «PREMEZCLA»
deberá figurar claramente en la etiqueta.
4.
Podrán adoptarse enmiendas al anexo III para tener en
cuenta los progresos técnicos y científicos con arreglo al procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 21.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 17
Registro comunitario de aditivos para piensos
1.
La Comisión establecerá y mantendrá un Registro comunitario de aditivos para piensos.
2.

El registro deberá ser de acceso público.

3.

El registro se consolidará al menos una vez al año.

d) los efectos del aditivo para piensos sobre las características
de los productos animales y sus propiedades nutritivas;
e) los métodos de muestreo, detección e identificación del aditivo para piensos y, en su caso, los requisitos relativos al
seguimiento y un resumen de los resultados del seguimiento;
f) la información sobre la eliminación de residuos y la actuación de emergencia.
4.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, la Autoridad
suministrará a la Comisión y a los Estados miembros toda la
información que esté en su poder si así se le solicita, incluida
cualquier información considerada confidencial con arreglo al
apartado 2.
5.
Los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad mantendrán confidencial toda la información que se haya determinado como tal conforme al apartado 2, salvo que se trate de
información que deba hacerse pública para proteger la salud de
las personas y de los animales o el medio ambiente.
6.
Si un solicitante retira o ha retirado su solicitud, la Autoridad, la Comisión y los Estados miembros respetarán la
confidencialidad de la información comercial e industrial, incluida la relativa a la investigación y el desarrollo, así como
aquella con respecto a cuya confidencialidad la Autoridad y el
solicitante no estén de acuerdo.
Artículo 19

Artículo 18

Protección de datos

Confidencialidad

Los datos científicos y demás información contenida en el
expediente de solicitud conforme al artículo 8 no podrán ser
utilizados en provecho de otro solicitante durante un periodo
de diez años contado a partir de la fecha de autorización, salvo
que el otro solicitante haya acordado con el solicitante anterior
el uso de esos datos y esa información. Al finalizar el periodo
de diez años, los resultados de toda la evaluación o parte de la
evaluación realizada sobre la base de los datos y la información
científicos incluidos en el expediente de solicitud podrán ser
utilizados por la Autoridad en provecho de otro solicitante.

1.
El solicitante podrá indicar qué datos de los presentados
conforme al presente Reglamento desea que reciban un tratamiento confidencial porque su revelación pudiera perjudicar
seriamente su posición competitiva. En tal caso, deberá aportar
una justificación verificable.
2.
La Autoridad determinará, tras consultar al solicitante,
qué información, distinta de la indicada en el apartado 3,
debe mantenerse confidencial e informará de su decisión al
solicitante.
3.
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No se considerará confidencial la siguiente información:

a) el nombre y la composición del aditivo para piensos y, en
su caso, la indicación del sustrato y la cepa de la producción;
b) las propiedades fisicoquímicas y biológicas del aditivo para
piensos;
c) los efectos del aditivo para piensos para la salud humana y
de los animales y para el medio ambiente;

Artículo 20
Laboratorios de referencia
El laboratorio comunitario de referencia, así como sus deberes
y tareas, serán los establecidos en el anexo II.
Podrán establecerse laboratorios nacionales de referencia de
acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 2
del artículo 21.
Las normas detalladas para la aplicación del anexo II, así como
las modificaciones del mismo, podrán adoptarse conforme al
procedimiento al que se refiere el apartado 2 del artículo 21.
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Artículo 21
Comité
1.
La Comisión estará asistida por el Comité de la Cadena
Alimentaria y de Sanidad Animal creado por el Reglamento
(CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se establecen los principios y los requisitos generales de
la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la
seguridad alimentaria.
2.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el procedimiento de reglamentación previsto en el artículo
5 de la Decisión 1999/468/CE, en cumplimiento de lo dispuesto en sus artículos 7 y 8.
3.
El plazo establecido en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
Artículo 22
Derogaciones
1.
Con efectos a partir de la fecha de aplicación del presente
Reglamento, queda derogada la Directiva 70/524/CEE. No obstante, el artículo 16 de la Directiva 70/524/CEE permanecerá
en vigor hasta que se haya revisado la Directiva 79/373/CEE
para incluir normas relativas al etiquetado de los piensos compuestos a los que se han añadido aditivos.
2.
Se suprimen los puntos 3 y 4 del anexo de la Directiva
82/471/CEE con efectos a partir de la fecha de aplicación del
presente Reglamento.
3.
Con efectos a partir de la fecha de aplicación del presente
Reglamento, queda derogada la Directiva 87/153/CEE. No obstante, el anexo de dicha Directiva permanecerá en vigor hasta
que se adopten las normas de aplicación previstas en el apartado 4 del artículo 8 del presente Reglamento.
4.
Las referencias a la Directiva 70/524/CE se entenderán
como referencias al presente Reglamento.
Artículo 23
Sanciones
Los Estados miembros establecerán las normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones de lo dispuesto por el pre-

C 203 E/19

sente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias
para asegurar la aplicación de dichas normas. Las sanciones
fijadas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán esas normas y medidas a la
Comisión, a más tardar, en los seis meses siguientes a la fecha
de publicación del presente Reglamento, y le comunicarán de
inmediato cualquier modificación que introduzcan posteriormente.
Artículo 24
Medidas transitorias
1.
Las solicitudes presentadas con arreglo al artículo 4 de la
Directiva 70/524/CEE antes de la entrada en vigor del presente
Reglamento se tratarán como solicitudes en virtud del artículo
8 del presente Reglamento cuando todavía no se hayan enviado
a la Comisión las observaciones iniciales previstas en el apartado 4 del artículo 4 de la Directiva 70/524/CEE. Los Estados
miembros designados como ponente con respecto a una solicitud deberán transmitir inmediatamente a la Autoridad el expediente presentado con arreglo a dicha solicitud.
2.
Los requisitos de etiquetado establecidos en el capítulo III
del presente Reglamento no se aplicarán a los productos que se
hayan fabricado y etiquetado legalmente en la Comunidad, o
que se hayan importado y comercializado legalmente en la
Comunidad, con anterioridad a la fecha de aplicación del presente Reglamento.
Artículo 25
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Se aplicará a partir de (un año después de la fecha de su
publicación).
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en todos los Estados miembros.
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ANEXO I
GRUPOS DE ADITIVOS
1) La categoría de los «aditivos tecnológicos» incluye los siguientes grupos funcionales:
a) conservantes: sustancias, incluidos los agentes de ensilaje o, en su caso, los microorganismos que prolongan el
periodo de conservación de los piensos y las materias primas para piensos protegiéndolos contra el deterioro
causado por microorganismos;
b) antioxidantes: sustancias que prolongan el periodo de conservación de los piensos y las materias primas para
piensos protegiéndolos contra el deterioro causado por la oxidación;
c) emulgentes: sustancias que hacen posible la formación o el mantenimiento de una mezcla homogénea de dos o
más fases no miscibles en los piensos;
d) estabilizadores: sustancias que posibilitan el mantenimiento del estado físico de los piensos;
e) espesantes: sustancias que aumentan la viscosidad de los piensos;
f) gelificantes: sustancias que dan textura a un pienso mediante la formación de un gel;
g) antiaglomerantes: sustancias que reducen la tendencia de las partículas individuales de un pienso a adherirse unas
a otras;
h) reguladores de la acidez: sustancias que regulan la acidez o alcalinidad de los piensos.
2) La categoría de los «aditivos organolépticos» incluye los siguientes grupos funcionales:
a) colorantes:
i) sustancias que añaden o devuelven color a los piensos y están constituidas por componentes naturales de
materias primas para piensos y otras sustancias naturales que no se consumen normalmente como alimentos
para animales;
ii) sustancias que, suministradas a los animales, añaden o devuelven el color al alimento de origen animal;
iii) desnaturalizantes: sustancias que, cuando se utilizan para la fabricación de piensos transformados, permiten
identificar el origen del alimento o las materias primas para piensos específicos;
b) aromatizantes y potenciadores del sabor: productos naturales obtenidos, mediante procesos físicos, químicos,
enzimáticos o microbiológicos apropiados, a partir de materiales de origen vegetal o animal, o de sustancias
definidas químicamente, cuya adición a los piensos aumenta su apetitibilidad.
3) La categoría de los «aditivos nutritivos» incluye los siguientes grupos funcionales:
a) vitaminas;
b) oligoelementos;
c) aminoácidos;
4) La categoría de los «aditivos zootécnicos» incluye los siguientes grupos funcionales:
a) digestivos: sustancias que, suministradas a los animales, facilitan la digestión de los alimentos ingeridos, actuando
sobre determinadas materias primas para piensos;
b) equilibradores de la flora intestinal: microorganismos que forman colonias u otras sustancias definidas químicamente que, suministradas a los animales, tienen un efecto positivo para la flora intestinal;
c) promotores del crecimiento: sustancias definidas químicamente que, suministradas a los animales, mejoran los
parámetros de productividad.
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ANEXO II
DEBERES Y TAREAS DEL LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA
1) El laboratorio comunitario de referencia al que se refiere el artículo 20 es el Centro Común de Investigación de la
Comisión (CCI).
2) Para realizar las tareas esbozadas en el presente anexo, el Centro Común de Investigación de la Comisión estará
asistido por una asociación de laboratorios nacionales de referencia.
El CCI estará encargado de:
— recibir, preparar, almacenar y mantener las correspondientes muestras de control;
— someter a prueba y validar el método de muestreo y detección;
— evaluar los datos suministrados por el solicitante de la autorización para comercializar el aditivo para piensos,
con el fin de someter a prueba y validar el método de muestreo y detección;
— presentar a la Autoridad informes de evaluación completos.
3) El laboratorio comunitario de referencia intervendrá para resolver las desavenencias entre Estados miembros relacionadas con los resultados de las tareas esbozadas en este anexo.

ANEXO III
REQUISITOS ESPECÍFICOS RELATIVOS AL ETIQUETADO DE ALGUNOS ADITIVOS PARA PIENSOS Y
PREMEZCLAS
a) Aditivos zootécnicos: la fecha límite de la garantía o la duración de conservación a partir de la fecha de fabricación,
el número de referencia del lote y la fecha de fabricación, las instrucciones de uso y, en su caso, recomendaciones de
seguridad para la utilización de aditivos sujetos a disposiciones especiales con respecto a su autorización.
b) Enzimas: además de las indicaciones mencionadas anteriormente, el nombre específico del componente o componentes activos con arreglo a su actividad enzimática, de conformidad con la autorización concedida y el número de
identificación de la International Union of Biochemistry (número IUB).
c) Microorganismos: además de las indicaciones mencionadas anteriormente, el número de identificación de la cepa de
las unidades que forman colonias (UFC por gramo).
d) Aditivos nutritivos: el contenido en sustancia activa y la fecha límite de garantía del contenido o la duración de
conservación a partir de la fecha de fabricación.
e) Aditivos tecnológicos y organolépticos: el contenido en sustancia activa.
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al mantenimiento del
sistema CECA de estadísticas de la siderurgia tras la expiración del Tratado CECA
(2002/C 203 E/04)
COM(2002) 160 final — 2002/0078(COD)
(Presentada por la Comisión el 27 de marzo de 2002)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

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

tenimiento del sistema estadístico CECA entre la expiración
del Tratado CECA y el 31 de diciembre de 2002.
(6) El Comité del Programa Estadístico (CPE), creado por la
Decisión 89/382/CEE, Euratom (1) ha sido consultado con
arreglo al artículo 3 de dicha Decisión.

Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones,
De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 251
del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) Es necesario disponer de estadísticas de la industria siderúrgica para poder aplicar las políticas comunitarias correspondientes.
(2) El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) expira el 23 de julio de 2002.
(3) Las estadísticas siderúrgicas comunitarias se recogen con
arreglo al sistema estadístico CECA hasta la expiración
del Tratado CECA.
(4) Los usuarios de estadísticas siderúrgicas precisan series continuas para la segunda mitad de 2002.
(5) La Declaración 24 aneja al Acta final de 26 de febrero de
2001 de la Conferencia de Representantes de los Gobiernos
de los Estados miembros solicitó al Consejo que garantizara, con arreglo al artículo 2 del Protocolo sobre las consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA y
al fondo de investigación del carbón y del acero, el man-

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El objetivo del presente Reglamento es garantizar el mantenimiento del sistema estadístico CECA desde la expiración del
Tratado CECA hasta el 31 de diciembre de 2002.

Artículo 2
A partir del 24 de julio de 2002, las empresas siderúrgicas
productoras de hierro y acero, tal como se definen en el Tratado CECA, deberán seguir suministrando a la Comisión, para
el año de referencia 2002, las estadísticas (cuestionarios) establecidas por las Decisiones y la Recomendación que figuran en
anexo al presente Reglamento.

Artículo 3
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 24 de julio de 2002.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.

(1) DO L 181 de 28.6.1989, p. 47.
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ANEXO
ESTADÍSTICAS
Las estadísticas deberán suministrarse a la Comisión en el modo dispuesto en los cuestionarios siguientes, establecidos
por las Decisiones y la Recomendación que figuran a continuación y con arreglo a las condiciones especificadas:
1) Decisión no 1566/86/CECA de la Comisión, de 24 de febrero de 1986, referida a las estadísticas del hierro y del
acero, cuya última modificación la constituye la Decisión no 1273/2000/CECA de la Comisión, de 16 de junio de
2000:
— Cuestionario 2-10: Producción de arrabio y lingote de hierro
— Cuestionario 2-11: Producción de acero bruto
— Cuestionario 2-13: Producción de productos siderúrgicos planos y largos
— Cuestionario 2-14: Existencias de lingotes, semiproductos, productos planos y productos largos
— Cuestionario 2-31: Movimientos de los efectivos de la industria siderúrgica (CECA)
— Cuestionario 2-32: Horas de trabajo en la industria siderúrgica (CECA)
— Cuestionario 2-50: Balance de la chatarra de acero y de fundición en la industria siderúrgica (CECA)
— Cuestionario 2-51: Consumo de materias primas para la fabricación de arrabio
— Cuestionario 2-54: Consumo de materias primas en las acerías
— Cuestionario 2-56: Entradas de productos siderúrgicos
— Cuestionario 2-58: Consumo de combustibles y de energía y balance de la energía eléctrica en la industria
siderúrgica (CECA)
— Cuestionario 2-71: Entregas en los países de la Comunidad y entregas totales
— Cuestionario 2-72: Entregas en terceros países
— Cuestionario 2-73: Entregas en el mercado nacional por productos y por industrias consumidoras
— Cuestionario 2-74: Entregas de ciertas calidades de acero por productos en los países de la Comunidad y entregas
totales
— Cuestionario 2-76: Entregas totales de productos siderúrgicos en valor
— Cuestionario 2-79 I: Arrabio y lingote de hierro. Entregas y nuevos pedidos
— Cuestionario 2-80: Pedidos de aceros no aleados procedentes de los países de la Comunidad y pedidos totales
— Cuestionario 2-81: Pedidos de aceros no aleados procedentes de terceros países
2) Decisión no 3302/81/CECA de la Comisión, de 18 de noviembre de 1981, relativa a las informaciones que las
empresas de la industria del acero tienen obligación de facilitar en relación con sus inversiones:
— Cuestionario 2-60: Gasto en inversión en la industria siderúrgica (CECA)
— Cuestionario 2-61: Capacidad de la industria siderúrgica (CECA)
3) Recomendación 780/94/CECA de la Comisión, de 16 de noviembre de 1994, relativa a las estadísticas de los
comerciantes de productos siderúrgicos:
— Cuestionario 3-70: Entrada, entregas y existencias de productos siderúrgicos CECA de los comerciantes
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Propuesta de Decisión del Consejo sobre la posición de la Comunidad por lo que se refiere a la
adopción del reglamento interno del Comité Interino establecido en el Acuerdo Interino entre la
Comunidad Europea y la República de Croacia
(2002/C 203 E/05)
COM(2002) 161 final
(Presentada por la Comisión el 27 de marzo de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 300,
Visto el apartado 2 del artículo 2 de la Decisión del Consejo
2002/107/CE de 28 de enero de 2002 relativa a la celebración
de un Acuerdo Interino sobre comercio y asuntos comerciales
entre la Comunidad Europea, por una parte, y la República de
Croacia, por otra (1),
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1) El Acuerdo Interino se ha venido aplicando provisionalmente desde el 1 de enero de 2002 y entrará definitivamente en vigor el 1 de marzo de 2002.
(2) El artículo 38 del Acuerdo Interino creó un Comité Interino que supervisará la aplicación y ejecución del Acuerdo.

(1) DO L 40 de 12.2.2002, p. 9.

(3) El artículo 39 del Acuerdo prevé que el Comité Interino
adoptará su propio reglamento interno.
(4) El artículo 41 de dicho Acuerdo establece que el Comité
Interino podrá crear subcomités; la designación, composición y mandato de dichos comités deberán establecerse en
el reglamento interno.
(5) La Comunidad deberá determinar la posición que habrá de
adoptar en el seno del Comité Interino en lo referente a la
adopción del reglamento interno.
DECIDE:

Artículo único
La posición que deberá adoptar la Comunidad en el Comité
Interino creado en el artículo 38 del Acuerdo Interino entre la
Comunidad Europea y la República de Croacia se basará en el
proyecto de decisión del Comité Interino anexo a la presente
Decisión.

27.8.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 203 E/25

DECISIÓN No 1/2002
del comité interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y la República de Croacia, por otra
de . . .
relativa a la adopción de su reglamento interno
(. . .)
EL COMITÉ INTERINO,

Visto el Acuerdo Interino entre la Comunidad Europea, por
una parte, y la República de Croacia, por otra, y en particular
los artículos 38, 39 y 41 del mismo,
Considerando que dicho Acuerdo entró en vigor el 1 de marzo
de 2002,
HA DECIDIDO ADOPTAR EL SIGUIENTE REGLAMENTO INTERNO Y
CREAR LOS SUBCOMITÉS PREVISTOS POR EL MISMO:

El Comité Interino podrá invitar a sus reuniones a personas que
no formen parte del mismo para que informen sobre asuntos
específicos.

Artículo 4
Secretaría
Las funciones de secretario del Comité Interino serán desempeñadas conjuntamente por un funcionario de la Comisión de
las Comunidades Europeas y por un funcionario del Gobierno
de la República de Croacia.

Artículo 1
Presidencia

Artículo 5

La Presidencia del Comité Interino será ejercida por turnos y
períodos de doce meses por un representante de la Comisión
de las Comunidades Europeas, en nombre de la Comunidad
Europea, identificada en lo sucesivo como «La Comunidad», y
por un representante del Gobierno de Croacia. No obstante, el
primer período comenzará en la fecha de la primera reunión
del Comité Interino y finalizará el 31 de diciembre del mismo
año.

Correspondencia

Artículo 2
Reuniones
El Comité Interino se reunirá regularmente una vez al año.
Podrá celebrar sesiones especiales, a petición de una de las
Partes, si éstas así lo convienen.
Las reuniones del Comité Interino se celebrarán en la fecha y el
lugar que convengan las dos partes. Las reuniones serán convocadas por el presidente.
Salvo decisión en contrario, las reuniones del Comité Interino
no serán públicas.

Artículo 3
Delegaciones
Antes de cada reunión, se informará al presidente de la composición prevista para la delegación de cada Parte.
Cuando en el orden del día figuren asuntos que afecten al
Banco Europeo de Inversiones, un representante de éste podrá
asistir a las reuniones del Comité Interino como observador.

Toda la correspondencia expedida por el presidente del Comité
Interino y la dirigida al mismo se enviará a ambos secretarios.
Éstos se encargarán de transmitir la correspondencia, si hubiera
lugar, a sus representantes respectivos en el Comité Interino.

Artículo 6
Orden del día de las reuniones
1.
El presidente y los secretarios elaborarán un orden del día
provisional para cada reunión, como mínimo quince días laborables antes del inicio de la misma.

El orden del día provisional incluirá los puntos para los cuales
se haya efectuado una solicitud de inscripción recibida por uno
de los secretarios, veintiún días laborables como mínimo antes
del comienzo de la sesión. Solamente se inscribirán en el orden
del día provisional los puntos cuya documentación haya sido
remitida a los secretarios con anterioridad a la fecha de envío
de dicho orden del día.

El orden del día deberá ser aprobado por el Comité Interino al
comienzo de cada reunión. Previo acuerdo de las Partes, se
podrán incluir puntos que no figuren en el orden del día
provisional.

2.
De acuerdo con ambas Partes, el presidente podrá reducir
los plazos mencionados en el apartado 1, con el fin de atender
a las necesidades de casos concretos.
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Artículo 7

Artículo 10

Acta

Gastos

Los dos secretarios redactarán el proyecto de acta de cada
sesión. Indicarán las decisiones y las recomendaciones adoptadas y las conclusiones acordadas. Los proyectos de acta se
someterán a la aprobación del Comité Interino. Tras su adopción por el Comité Interino, el acta deberá ser firmada por el
presidente y por ambos secretarios y cada una de las Partes
archivará un original.

La Comunidad y la República de Croacia se harán cargo de sus
gastos de participación en las reuniones del Comité Interino y
de los subcomités, tanto por lo que se refiere a los gastos de
personal, de desplazamiento y estancia, como a los postales y
de telecomunicaciones.

Artículo 8
Deliberaciones
El Comité Interino adoptará sus decisiones y recomendaciones
de común acuerdo de las Partes.
Por acuerdo de ambas Partes, el Comité Interino podrá adoptar
decisiones o recomendaciones por el procedimiento escrito en
los períodos entre dos sesiones.
Las decisiones y recomendaciones del Comité Interino con
arreglo al artículo 39 del Acuerdo Interino llevarán respectivamente el encabezamiento «Decisión» y «Recomendación», seguido de un número de serie, la fecha de la adopción y una
indicación de su contenido.
Las decisiones y recomendaciones del Comité Interino llevarán
la firma del presidente y serán autenticadas por ambos secretarios.
Las decisiones adoptadas por el Comité Interino serán publicadas por las Partes en sus publicaciones oficiales respectivas.
Cada Parte podrá decidir la publicación de cualquier otro
acto adoptado por el Comité Interino.

Artículo 9
Lenguas
Las lenguas oficiales del Comité Interino serán las lenguas oficiales de ambas Partes.
Salvo decisión en contrario, el Comité Interino se basará para
sus debates en la documentación redactada en dichas lenguas.

Los gastos relativos a la interpretación en las reuniones y a la
traducción y reproducción de los documentos correrán a cargo
de la Comunidad, con excepción de los gastos de los servicios
de interpretación o de traducción de o al croata, que correrán a
cargo de la República de Croacia.
Los demás gastos correspondientes a la organización material
de las reuniones correrán por cuenta de la Parte anfitriona de
las mismas.

Artículo 11
Subcomités
Los subcomités, así como sus respectivos mandatos, establecidos por la presente Decisión de conformidad con el artículo 41
del Acuerdo Interino, figuran en el anexo a la presente Decisión.
Los subcomités estarán integrados por representantes de ambas
Partes. Serán presididos alternativamente por cada una de las
Partes, de conformidad con las normas del Comité Interino. Se
reunirán siempre que las circunstancias lo requieran, a petición
de cualquiera de las Partes.
Estos subcomités trabajarán a las órdenes del Comité Interino,
al que informarán después de cada sesión. No tomarán decisiones, pero pueden hacer recomendaciones al Comité Interino.
El Comité Interino podrá decidir la supresión de alguno o
algunos de los subcomités existentes, la modificación del mandato de los mismos o la creación de nuevos subcomités que le
ayuden en la realización de sus tareas.
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ANEXO
SUBCOMITÉ DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Mandato
1. Los objetivos generales del subcomité son el estudio de la evolución económica y las políticas en ese ámbito, así
como la supervisión y el análisis conjunto de la cooperación económica, técnica y financiera de conformidad con los
artículos 33 y 34 del Acuerdo Interino, con objeto de contribuir al desarrollo económico de la República de Croacia
y de consolidar las relaciones económicas entre dicho país y la Comunidad Europea.
2. El subcomité tratará en particular de los siguientes aspectos específicos:
— la evolución macroeconómica y las políticas de la Comunidad Europea y de la República de Croacia en ese
ámbito;
— reformas estructurales, incluso en el sector financiero;
— el fomento de la circulación del capital y la liberalización progresiva del mismo;
— sistemas estadísticos.

SUBCOMITÉ DE AGRICULTURA Y PESCA
Mandato
1. El objetivo general del subcomité es ocuparse de los productos agrícolas, los productos agrícolas transformados y los
productos pesqueros. El subcomité supervisará el cumplimiento de las obligaciones de las Partes en estos sectores y
llevará a cabo un análisis conjunto de la cooperación en agricultura de conformidad con los artículos 11 a 18, los
anexos III, IV y V y el protocolo 3 del Acuerdo Interino, así como con el protocolo relativo al vino.
2. El subcomité tratará, en particular, de los siguientes aspectos:
— el análisis de los problemas relacionados con la evolución del sector agrícola y con la política agrícola, y el
desarrollo rural en la República de Croacia y en la Comunidad Europea;
— los productos agrícolas transformados;
— la pesca;
— el estudio de cuestiones veterinarias y fitosanitarias y el examen de las posibilidades de fomentar la cooperación
en este ámbito.

SUBCOMITÉ DEL MERCADO INTERIOR
Mandato
1. El objetivo general del subcomité es el estudio de la reforma legislativa en la República de Croacia. El subcomité
establecerá las prioridades, identificará las políticas, supervisará y analizará el acercamiento de la legislación croata a
la legislación comunitaria de conformidad con el artículo 69 del Acuerdo de Estabilización y Asociación y con los
artículos 35 y 36 del Acuerdo Interino.
2. El subcomité se ocupará de la conformación gradual de la legislación croata con el acervo comunitario en los sectores
vinculados con el mercado interior y en especial en las siguientes áreas específicas:
— competencia y ayudas estatales;
— derechos de propiedad intelectual, industrial y comercial;
— contratación pública;
— derecho de sociedades;
— contabilidad;
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— protección de datos;
— normalización, certificación, evaluación de conformidad y vigilancia de mercado;
— protección de los consumidores.

SUBCOMITÉ DE COMERCIO, PRODUCTOS DEL ACERO Y DEL HIERRO, ADUANAS E IMPUESTOS
Mandato
1. Los objetivos del subcomité son la discusión y supervisión de todas las cuestiones relacionadas con la política
comercial y con la cooperación en asuntos aduaneros, de conformidad con los artículos 2 a 10 y 19 a 31, los
anexos I y II y los protocolos 1, 2, 4 y 5 del Acuerdo Interino.
2. El subcomité tratará en particular de los siguientes aspectos:
— la libre circulación de mercancías: supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las Partes y examen de
cualquier dificultad que pudiera surgir en el régimen comercial de los productos industriales, incluidos las
materias textiles y los productos del acero y del hierro;
— aspectos comerciales relacionados con los derechos de propiedad intelectual, industrial y comercial;
— aspectos comerciales relacionados con la contratación pública;
— aspectos comerciales relacionados con la normalización, certificación, evaluación de conformidad y vigilancia de
mercado;
— la cooperación aduanera y la discusión de todas las cuestiones relacionadas con la aplicación de las normas de
origen;
— el intercambio de información sobre la compatibilidad y la evolución de la fiscalidad.

SUBCOMITÉ DE TRANSPORTE
Mandato
1. El objetivo del subcomité es supervisar el cumplimiento de las obligaciones de las Partes en el sector del transporte,
de conformidad con el protocolo 6 del Acuerdo Interino.
2. El subcomité tratará en particular de los siguientes aspectos:
— examen de cualquier cuestión que pudiera surgir en la aplicación del acuerdo por lo que se refiere a la libertad de
tránsito;
— establecimiento de un sistema de puntos ecológicos de conformidad con el artículo 2 del protocolo 6 del
Acuerdo Interino.
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Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen determinadas concesiones en forma
de contingentes arancelarios comunitarios para determinados productos agrícolas y, con carácter
autónomo y transitorio, el ajuste de determinadas concesiones agrícolas previstas en el Acuerdo
Europeo con Estonia
(2002/C 203 E/06)
COM(2002) 164 final — 80/2002(ACC)
(Presentada por la Comisión el 2 de abril de 2002)
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,
Considerando lo siguiente:
(1) El Acuerdo Europeo por el que se crea una asociación entre
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por
una parte, y la República de Estonia, por otra (1), prevé el
establecimiento de concesiones adicionales en relación con
determinados productos agrícolas originarios de Estonia.
(2) Las primeras mejoras al régimen preferencial del Acuerdo
Europeo con Estonia se establecieron en el Protocolo para
la adaptación de los aspectos comerciales del Acuerdo Europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Estonia, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de la República de Austria, de la República de
Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea, así
como los resultados de las negociaciones agrícolas de la
Ronda Uruguay, incluidas las mejoras del actual régimen
preferencial (2). El Consejo aprobó dicho Protocolo en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 1999/86/CE del
Consejo (3).
(3) Asimismo, se aportaron mejoras al régimen preferencial del
Acuerdo Europeo con Estonia, en forma de una medida
autónoma y transitoria, en espera de una segunda adaptación de las disposiciones relevantes del Acuerdo Europeo
como resultado de la primera ronda de negociaciones para
liberalizar los intercambios agrícolas. Las mejoras entraron
en vigor el 1 de julio de 2000 en forma del Reglamento
(CE) no 1349/2000 del Consejo, de 19 de junio de 2000,
por el que se establecen determinadas concesiones en
forma de contingentes arancelarios comunitarios para determinados productos agrícolas y, con carácter autónomo y
transitorio, el ajuste de determinadas concesiones agrícolas
previstas en el Acuerdo Europeo con Estonia (4). La segunda adaptación de las disposiciones relevantes del
Acuerdo Europeo, que adoptará la forma de otro Protocolo
Adicional al Acuerdo Europeo, no ha entrado aún en vigor.
(1)
(2)
(3)
(4)

DO L 68 de 9.3.1998, p. 1.
DO L 29 de 3.2.1999, p. 11.
DO L 29 de 3.2.1999, p. 9.
DO L 155 de 28.6.2000, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2677/2000 de la Comisión
(DO L 308 de 8.12.2000, p. 7).

(4) Se ha negociado un nuevo Protocolo Adicional al Acuerdo
Europeo relativo a la liberalización del comercio de productos agrícolas.
(5) La rápida aplicación de las adaptaciones constituye parte
integrante de los resultados de las negociaciones para la
celebración de un nuevo Protocolo Adicional al Acuerdo
Europeo con Estonia. Por consiguiente, es oportuno adoptar, con carácter autónomo y transitorio, medidas de adaptación de las concesiones agrícolas establecidas en el
Acuerdo Europeo con Estonia.
(6) Habida cuenta de que las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento son medidas de gestión
conforme al artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen
los procedimientos para el ejercicio de las competencias de
ejecución atribuidas a la Comisión (5), procede adoptarlas
recurriendo al procedimiento de gestión previsto en el artículo 4 de la misma.
(7) El Reglamento (CE) 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 Código Aduanero Comunitario (6) ha codificado las normas de gestión de los
contingentes arancelarios previstos para ser utilizados siguiendo el orden cronológico de las fechas de declaración
en aduana. Por consiguiente, los contingentes arancelarios
establecidos de conformidad con este Reglamento deberán
ser gestionados de conformidad con tales normas.
(8) Como resultado de las citadas negociaciones, el Reglamento
(CE) no 1349/2000 ha perdido su fundamento y debe derogarse en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
El régimen de importación en la Comunidad aplicable a
determinados productos agrícolas originarios de Estonia que
figura en el anexo C bis y en el anexo C ter del presente
Reglamento sustituye al contemplado en el anexo V bis del
Acuerdo Europeo por el que se establece una asociación entre
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Estonia, por otra, en adelante denominado «Acuerdo Europeo».
(5) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(6) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 933/2001 de la Comisión
(DO L 141 de 28.5.2001, p. 1).
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2.
En la fecha de entrada en vigor del nuevo Protocolo
Adicional de adaptación del Acuerdo Europeo para tener en
cuenta los resultados de la negociaciones entre las Partes sobre
nuevas concesiones agrícolas adicionales, las concesiones establecidas en dicho Protocolo sustituirán a las que se indican en
el anexo C bis y en el anexo C ter del presente Reglamento.
3.
La Comisión adoptará las disposiciones de aplicación del
presente Reglamento conforme al procedimiento establecido en
el apartado 2 del artículo 3.

27.8.2002

2.
Cuando se haga referencia al presente apartado, será de
aplicación el procedimiento de gestión previsto en el artículo 4
de la Decisión 1999/468/CE, de acuerdo con el apartado 3 de
su artículo 7.
3.
El periodo establecido en el apartado 3 del artículo 4 de
la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.

Artículo 4
Artículo 2
Los contingentes arancelarios con un número de orden superior al 09.5100 serán 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.
La Comisión estará asistida por el Comité de gestión de
los cereales instituido mediante el artículo 23 del Reglamento
(CEE) no 1766/92 del Consejo (1) o, en su caso, por el comité
instituido por las disposiciones pertinentes de los demás reglamentos relativos a la organización común de los mercados
agrícolas.

(1) DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.

Queda derogado el Reglamento (CE) no 1349/2000 del Consejo.

Artículo 5
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Será aplicable a partir del 1 julio de 2002.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.

27.8.2002
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ANEXO C bis
Los siguientes productos originarios de Estonia se beneficiarán de derechos preferenciales nulos sin límite de cantidades
(derecho aplicable 0 % de NMF) al ser importados a la Comunidad.

Código NC (1)

0101 10 90
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0104
0106 19 10
0106 39 10
0204
0205
0206 80 91
0206 90 91
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 60
0210 99 79
0210 99 80
0407 00 90
0409 00 00
0410 00 00
0601
0602
0603
0604
0701 10 00
0701 90 10
0701 90 50
0701 90 90
0703 10
0703 90 00
0704 20 00
0704 90 90
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0706
0708 10 00
0708 90 00

Código NC

0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 52 00
0709 59
0709 60 10
0709 60 99
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 50
0709 90 90
0710 10 00
0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 40 00
0711 59 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90 10
0713 90 90
0802 11 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40

Código NC

0802 90 50
0802 90 85
0806 20 11
0806 20 12
0806 20 91
0806 20 92
0806 20 98
0808 20 90
0809 40 90
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 60 00
0810 90 95
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 99
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 95
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 91
0813 50 99
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20 10
0904 20 90
0907 00 00
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1001 90 10
1008 10 00

Código NC

1008 20 00
1008 90 90
1102 90 90
1103 19 90
1103 20 90
1105 10 00
1105 20 00
1106 10 00
1106 30
1107
1108 20 00
1208 10 00
1209
1210
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1302 19 05
1501 00 90
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1507
1508 10 90
1508 90 10
1508 90 90
1511 10 90
1511 90 11
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512
1513
1514
1515
1516 10 10
1516 20 91
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1517 10 90
1517 90 99
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91
1601 00 10

Código NC

1602 10 00
1602 20 19
1602 20 90
1602 31
1602 32 19
1602 32 30
1602 32 90
1602 39 29
1602 39 40
1602 39 80
1602 41 90
1602 42 90
1602 49 90
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 69
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
1703
1704 90 10
2001 10 00
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 93
2001 90 96
2003 20 00
2003 90 00
2004 10 10
2004 10 99
2004 90 30
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98
2005 10 00
2005 20 20
2005 20 80
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
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Código NC (1)

2005 90 10
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 75
2005 90 80
2006 00 99
2007 10 91
2007 10 99
2007 99 10
2007 99 91
2007 99 98
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19 19
2008 19 93
2008 19 95
2008 19 99
2008 40 11
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Código NC

2008 40 21
2008 40 29
2008 40 39
2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 91
2008 40 99
2008 50 11
2008 60 11
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 80 11
2008 80 31
2008 80 39

Código NC

2008 80 50
2008 80 70
2008 80 91
2008 80 99
2008 92 14
2008 92 34
2008 92 38
2008 92 59
2008 92 74
2008 92 78
2008 92 93
2008 92 96
2008 92 98
2008 99 28
2008 99 37
2008 99 40
2008 99 45
2008 99 49
2008 99 55
2008 99 68
2008 99 72

Código NC

2008 99 78
2008 99 99
2009 50 10
2009 50 90
2009 71 10
2009 71 91
2009 71 99
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 79
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
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Código NC

2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 96
2009 90 98
2204 30 10
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90
2309 10 51
2309 10 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 91
2905 45 00

(1) Según se define en el Reglamento (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto 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 común
(DO L 279 de 23.10.2001, p. 1).
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ANEXO C ter
Las importaciones a la Comunidad de los siguientes productos originarios de Estonia serán objeto de las concesiones que
figuran a continuación (NMF= derecho aplicado a la nación más favorecida).

No de orden

Código NC

Descripción de la mercancía (1)

Derecho
aplicable
(% NMF) (2)

Cantidad anual Aumento anual
del 1.7.2002 al a partir del
30.6.2003
1.7.2003
(en toneladas) (en toneladas)

Disposiciones
específicas

09.4598

0102 90 05

Animales vivos de la especie bovina de peso
inferior o igual a 80 kg

20

178 000
cabezas

0

(3)

09.4537

0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49

Animales vivos de la especie bovina de peso
superior a 80 kg pero inferior o igual a 300 kg

20

153 000
cabezas

0

(3)

(4)

09.4563

ex 0102 90

Vacas y novillas, no destinadas al matadero, de las
razas de montaña siguientes: gris, parda, tostada,
manchada de Simmental y Pinzgau

6%
ad valorem

7 000
cabezas

0

09.4851

0201

Carne de animales de la especie bovina, fresca o
refrigerada
Carne de animales de la especie bovina, congelada
Sin cocer; mezclas de carnes o despojos cocidos y
de carne o despojos sin cocer

libre

1 100

350

Carne de animales de la especie porcina, fresca,
refrigerada o congelada, excepto los códigos NC
0203 11 90,
0203 12 90,
0203 19 90,
0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90

libre

2 000

375

Músculos del diafragma y delgados de animales de
la especie bovina, frescos, refrigerados o congelados

libre

100

30

Carne y despojos comestibles de aves de la partida 0105, frescos, congelados o refrigerados excepto los códigos NC 0207 13 91, 0207 14 91,
0207 26 91,
0207 27 91,
0207 34 10,
0207 34 90,
0207 35 91,
0207 36 81,
0207 36 85, 0207 36 89

libre

1 005

250

0202
1602 50 10

09.4583

09.4852

09.6649

ex 0203

0206 10 95
0206 29 91
ex 0207

09.4853

0210 19

Carne de animales de la especie porcina, seca o
ahumada; las demás

libre

100

30

09.4578

0401

Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición
de azúcar ni otro edulcorante

libre

800

150

09.4546

0402 10 19
0402 21 19

Leche desnatada en polvo
Leche entera en polvo

libre

14 000

0

libre

800

240

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19

Yogur sin aromatizar y sin frutas, nueces ni cacao:
Sin adición de azúcar u otro edulcorante y con
un contenido en grasas (en peso):
Inferior o igual al 3 %
Superior al 3 % e inferior al 6 %
Superior al 6 %
Los demás, con un contenido de grasas:
Inferior o igual a 3 % en peso
Superior al 3 % e inferior al 6 %
Superior al 6 % en peso

09.4579

0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39

(6)

C 203 E/34

No de orden

09.4580

09.4547
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Descripción de la mercancía (1)

Código NC

0403 90 59

Nata agria con un contenido en grasas superior al
6 % en peso

0403 90 61

Nata agria con un contenido en grasas no superior al 3 % en peso

0403 90 63

Nata agria con un contenido en grasas superior al
3 % pero no superior al 6 % en peso

0403 90 69

Nata agria con un contenido en grasas superior al
6 % en peso

0405 10 11

Derecho
aplicable
(% NMF) (2)

27.8.2002

Cantidad anual Aumento anual
del 1.7.2002 al a partir del
30.6.2003
1.7.2003
(en toneladas) (en toneladas)

libre

1 120

210

Mantequilla

libre

4 800

900

Disposiciones
específicas

0405 10 19
09.4582

0406 10

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón

libre

1 120

210

09.4581

0406 20

Los demás

libre

4 000

1 200

Huevos de ave libre

libre

600

180

Huevos de ave sin cascara y yemas de huevo,
frescos, secos, cocidos en agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo,
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante:
excepto los códigos NC 0408 11 20, 0408 19 20,
0408 91 20, 0408 99 20

libre

205

40

Ajos

libre

60

5

libre

270

10

libre

sin límite

(8)

0406 30
0406 40
0406 90
09.6650

0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30

09.6651

09.6603
09.6454

09.6605

ex 0408

0703 20 00
0704 10 00

Coliflores y brécoles

0704 90 10

Coles blancas y coles rojas

0707 00 05

Pepinos, frescos o refrigerados

0707 00 90

Pepinillos

0709 10 00

Alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas

libre

sin límite

(8)

0709 90 70

Calabacines frescos o refrigerados

libre

sin límite

(8)

0808 10

Manzanas, frescas

libre

400

0808 20 50

Peras (excluidas las peras para perada), a granel,
del 1 de agosto al 31 de diciembre

libre

sin límite

(8)

0809 20 05

Guindas (Prunus cerasus)

libre

sin límite

(8)

0809 20 95

Las demás

libre

sin límite

(8)

Ciruelas, del 1 de julio al 30 de septiembre

libre

sin límite

(8)

0810 10 00

Fresas, frescas

libre

sin límite

(7)

0810 30

Grosellas, incluido el casís

libre

130

ex 0809 40 05

09.6609

(9)

75

30

(8)

(7)
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No de orden
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Descripción de la mercancía (1)

Código NC

Derecho
aplicable
(% NMF) (2)
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Cantidad anual Aumento anual
del 1.7.2002 al a partir del
30.6.2003
1.7.2003
(en toneladas) (en toneladas)

45

(7)

0811 10 11

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro
edulcorante, con un contenido de azúcares superior al 13 % en peso

libre

240

0811 10 19

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro
edulcorante, con un contenido de azúcares que
no exceda del 13 % en peso

libre

sin límite

(7)

0811 10 90

Fresas congeladas: las demás

libre

sin límite

(7)

0811 20 11

Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa
y grosellas, congeladas, con un contenido de azúcares superior al 13 % en peso

libre

640

0811 20 19

Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa
y grosellas, congeladas, con un contenido de azúcares que no exceda del 13 % en peso

libre

sin límite

(7)

0811 20 31

Frambuesas congeladas: las demás

libre

sin límite

(7)

0811 20 39

Grosellas negras: las demás

libre

sin límite

(7)

0811 20 51

Grosellas rojas: las demás

libre

sin límite

(7)

0811 20 59

Zarzamoras y moras congeladas: las demás

libre

sin límite

(7)

0811 20 90

Los demás

libre

sin límite

(7)

Trigo y morcajo (tranquillón) excluido del código
NC 1001 90 10

libre

4 400

1 300

120

09.6641

ex 1001

09.6642

1002

Centeno

libre

1 500

500

09.6643

1003 00 10

Cebada para siembra

libre

6 500

2 000

ex 1003 00 90

Cebada, excluida la destinada a la producción de
malta

ex 1003 00 90

Cebada destinada a la producción de malta

libre

sin límite

09.4588

1004 00

Avena

libre

4 800

900

09.6644

1101

Harina de trigo o de morcajo (tranquillón)

libre

2 000

600

09.6645

ex 1102

Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo
(tranquillón), excepto el código NC 1102 90 90

libre

2 000

600

09.6646

ex 1103

Grañones, sémola y pellets, de cereales, excepto
los códigos NC 1103 19 90 y 1103 20 90

libre

100

30

Fécula de patata (papa)

libre

100

30

09.6647

Disposiciones
específicas

1108 13
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Código NC

ex 1601 00

Cantidad anual Aumento anual
del 1.7.2002 al a partir del
30.6.2003
1.7.2003
(en toneladas) (en toneladas)

960

180

1602 32 11

Otras preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de aves de la partida 0105: de aves
de la especie Gallus domesticus, sin cocer

libre

160

30

1602 39 21

Otras preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de aves de la partida 0105: excepto
de aves de la especie Gallus domesticus, sin cocer

2207 10 00

Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado
alcohólico volumétrico superior o igual al 80 %

libre

71

3

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la
alimentación de los animales, excepto los códigos
NC 2309 10 51, 2309 10 90, 2309 90 10,
2309 90 20,
2309 90 31,
2309 90 41,
2309 90 51, 2309 90 91

libre

200

50

ex 1602 49

09.6648

Derecho
aplicable
(% NMF) (2)

libre

ex 1602 42

09.6470

Descripción de la mercancía (1)
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Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre, excepto el código NC 1601 00 10
Otras preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de animales de la especie porcina:
Piernas y trozos de pierna, excepto el código NC
1602 41 90
Otras preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de animales de la especie porcina:
Paletas y trozos de paleta, excepto el código NC
1602 42 90
Otras preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de animales de la especie porcina:
Las demás, incluidas las mezclas; excepto el código NC 1602 49 90

ex 1602 41

09.6652
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ex 2309

Disposiciones
específicas

(1) No obstante las normas de interpretación de la nomenclatura combinada, debe considerarse que la descripción de los productos tiene valor meramente indicativo, ya
que en el contexto del presente anexo el régimen preferencial está determinado por el ámbito cubierto por los códigos NC. Cuando se indican códigos ex NC, el
régimen preferencial debe determinarse por la aplicación del código NC y de la designación correspondiente, considerados en conjunto.
(2) En caso de que exista un NMF mínimo, el derecho mínimo aplicable será igual al NMF mínimo multiplicado por el porcentaje indicado en esta columna.
(3) El contingente para este producto se abre para la República Checa, la República Eslovaca, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. En caso de
que las importaciones a la Comunidad de animales vivos de la especie bovina excedan las 500 000 cabezas para un año determinado, la Comunidad podrá adoptar las
medidas de gestión necesarias para proteger su mercado, no obstante otros posibles derechos concedidos en virtud del Acuerdo.
(4) El contingente para este producto se abre para la República Checa, la República Eslovaca, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania.
(5) El contingente para este producto se abre para Estonia, Letonia y Lituania. La Comunidad podrá tener en cuenta, en el marco de su legislación y cuando proceda, las
necesidades de abastecimiento de su mercado y la necesidad de mantener un equilibrio en su mercado.
(6) Excepto el solomillo presentado aparte.
(7) Se aplicará el régimen de precios mínimos de importación contenidos en el anexo del presente anexo.
(8) Esta reducción es aplicable únicamente a la parte ad valorem del derecho.
(9) En equivalente de huevo seco (100 kg de huevo líquido = 25,7 kg de huevo seco).

27.8.2002
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Anexo del Anexo C ter
Régimen de precios mínimos de importación de determinados frutos de baya destinados a la transformación
1. A continuación se establecen los precios mínimos de importación de los siguientes productos destinados a la
transformación, originarios de Estonia:

Código NC

Descripción de la mercancía

Precio
mínimo de
importación
en EUR/t
de peso net

ex 0810 10

Fresas, frescas, para transformación

514

ex 0810 30 10

Grosellas negras, frescas, para transformación

385

ex 0810 30 30

Grosellas rojas, frescas, para transformación

233

ex 0811 10 11

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un contenido de
azúcares superior al 13 % en peso: frutos enteros

750

ex 0811 10 11

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un contenido de
azúcares superior al 13 % en peso: las demás

576

ex 0811 10 19

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un contenido de
azúcares inferior al 13 % en peso: frutos enteros

750

ex 0811 10 19

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un contenido de
azucares inferior al 13 %: las demás

576

ex 0811 10 90

Fresas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: frutos enteros

750

ex 0811 10 90

Fresas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: las demás

576

ex 0811 20 19

Frambuesas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un contenido de azúcares inferior al 13 % en peso: frutos enteros

995

ex 0811 20 19

Frambuesas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un contenido de azúcares inferior al 13 % en peso: las demás

796

ex 0811 20 31

Frambuesas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: frutos enteros

995

ex 0811 20 31

Frambuesas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: las demás

796

ex 0811 20 39

Grosellas negras congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: sin tallo

628

ex 0811 20 39

Grosellas negras, congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: las demás

448

ex 0811 20 51

Grosellas rojas, congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: sin tallo

390

ex 0811 20 51

Grosellas rojas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: las demás

295

2. Los precios mínimos de importación establecidos en el punto 1 se respetarán lote por lote. En caso de que una
declaración de valor en aduana sea inferior al precio mínimo de importación, se cobrará un derecho compensatorio
igual a la diferencia entre el precio mínimo de importación y la declaración de valor en aduana.
3. Cuando los precios de importación de un determinado producto contemplado en el presente anexo muestren una
tendencia tal que permita suponer que en un futuro inmediato dichos precios descenderán por debajo del precio
mínimo de importación, la Comisión Europea informará a las autoridades de Estonia para que éstas puedan corregir
la situación.
4. A instancias bien de la Comunidad, bien de Estonia, el Consejo de Asociación estudiará el funcionamiento del
régimen o la revisión del nivel de los precios mínimos de importación. En su caso, el Consejo de Asociación
adoptará las decisiones oportunas.
5. A fin de potenciar y fomentar el desarrollo del comercio y para beneficio mutuo de todas las partes interesadas, tres
meses antes del inicio de cada campaña de comercialización en la Comunidad Europea podrá celebrarse una reunión
de consulta. Participarán en dicha reunión, por una parte, la Comisión Europea y las organizaciones de productores
europeas de los productos considerados y, por otra, las autoridades y organizaciones de productores y exportadores
de todos los países exportadores asociados.
Con motivo de la reunión de consulta se estudiará la situación de los frutos de baya y, en particular, las previsiones
de producción, la situación de las existencias, la evolución de los precios y el posible desarrollo del mercado, así
como las posibilidades de adaptar la oferta a la demanda.
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Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se confirma el derecho antidumping definitivo
impuesto a las importaciones de ropa de cama de algodón originaria de la India mediante el
Reglamento (CE) no 2398/97, modificado y suspendido mediante el Reglamento (CE)
no 1644/2001 del Consejo
(2002/C 203 E/07)
COM(2002) 172 final
(Presentada por la Comisión el 9 de abril de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1) («el Reglamento de base»),
Vista la propuesta presentada por la Comisión previa consulta
al Comité consultivo,

India. El Reglamento definitivo fue modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 160/2002 del Consejo (6),
por el que se suspendía la aplicación del derecho antidumping respecto a las importaciones originarias de Egipto y
se daba por concluido el procedimiento respecto a Pakistán. De conformidad con el apartado 2 del artículo 1 del
Reglamento (CE) no 160/2002 del Consejo, el derecho
antidumping sobre las importaciones de ropa de cama
originaria de Egipto expiró posteriormente el 28 de febrero de 2002, ya que la Comisión no recibió ninguna
solicitud de reconsideración en los plazos previstos en ese
Reglamento.

B. NUEVA EVALUACIÓN DE LAS CONCLUSIONES

Considerando lo siguiente:
A. MEDIDAS VIGENTES

(1) El Consejo, mediante el Reglamento (CE) no 2398/97 (2),
de 28 de noviembre de 1997, estableció un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ropa de
cama de algodón originaria de Egipto, de la India y de
Pakistán («el Reglamento definitivo»). Este Reglamento fue
precedido por el Reglamento (CE) no 1069/97 (3) de la
Comisión, por el que se establecía un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de ropa de cama
originaria de Egipto, de la India y de Pakistán (el «Reglamento provisional»).
El 12 de marzo de 2001, el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
aprobó un informe del Órgano de Apelación y otro de un
grupo especial sobre el caso «Comunidades Europeas —
derechos antidumping sobre las importaciones de ropa de
cama de algodón de la India» (4) («los informes»).
Se recuerda que, tras la adopción de estos informes, el
Reglamento definitivo fue modificado por el Reglamento
(CE) no 1644/2001 del Consejo (5), por el que se establecía un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originaria de Egipto,
de la India y de Pakistán y por el que se suspendía su
aplicación respecto a las importaciones originarias de la
(1) DO L 56 de 6.3.1996, p. 1. Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 2238/2000 (DO L 257 de
11.10.2000, p. 2).
(2) DO L 332 de 4.12.1997, p. 1.
(3) DO L 156 de 13.6.1997, p. 11.
(4) Documento WT/DS141/9 de 22 de marzo de 2001.
(5) DO L 219 de 14.8.2001, p. 1.

1. Observación preliminar
(2) A raíz de una solicitud debidamente justificada presentada
por el Comité del algodón y las industrias textiles afines
de las Comunidades Europeas (EUROCOTON), el denunciante en la investigación original, la Comisión inició una
reconsideración relativa solamente al dumping, de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 del Reglamento
de base. El anuncio de inicio (7) se publicó el 13 de febrero de 2002 y la aplicación del derecho antidumping
permanece suspendida hasta que finalice el resultado de la
investigación de reconsideración, de conformidad con el
apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CE)
no 1644/2001.

(3) Teniendo en cuenta que el procedimiento se ha dado por
concluido por lo que respecta a las importaciones originarias de Pakistán y que las medidas referentes a las importaciones originarias de Egipto expiraron el 28 de febrero de 2002, conviene volver a evaluar las conclusiones.
La nueva evaluación se limita a la determinación del perjuicio y el nexo causal, ya que esta determinación se basó
previamente en un análisis del efecto conjunto de las
importaciones originarias de la India, Egipto y Pakistán.

(4) Se recuerda que la investigación sobre el dumping abarcó
el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el
30 de junio de 1996 («el periodo de investigación» o «PI»).
La investigación relativa a los factores que deben considerarse en el contexto de la evaluación del perjuicio abarca
el periodo que va del 1 de enero de 1992 al final del
periodo de investigación (30 de junio de 1996). Se hará
referencia a este periodo como «el periodo considerado».
(6) DO L 26 de 30.1.2002, p. 1.
(7) DO C 39 de 13.2.2002, p. 17.
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2. Perjuicio
2.1. Volumen, cuota de mercado y precios de las importaciones
de la India
(5) El cuadro siguiente muestra cómo evolucionaron las importaciones originarias de la India, tomadas de forma aislada, durante el periodo considerado.
Importaciones
(toneladas)

India (volumen)
Índice

1992

1993

1994

1995

PI

11 845 12 424 13 113 17 998 18 428
100

105

111

152

156

Cuota de mercado

5,9 %

6,4 %

6,8 %

9,5 %

9,9 %

ecus/kg

5,53

6,05

6,57

5,10

4,94

Índice 1993 = PI

106

119

92

89

Índice 1994 = PI

100

109

84

82

100

78

75

Eurostat
Índice

100
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(10) Durante el periodo de investigación, el nivel de subcotización de las importaciones objeto de dumping originarias
de la India varió entre el 13,8 % y el 40,8 %, expresados
como porcentajes de los precios medios ajustados de la
industria de la Comunidad. La subcotización también sigue siendo significativa si se excluyen las importaciones
de los exportadores que no incurrieron en prácticas de
dumping (véase el considerando 24 del Reglamento (CE)
no 1644/2001). El margen de subcotización medio ponderado era aproximadamente del 19 %.
2.2. Situación de la industria de la Comunidad
(11) Se recuerda que la situación de la industria de la Comunidad
ya se analizó en los considerandos 81 a 91 del Reglamento
provisional, así como en los considerandos 40 y 41 del
Reglamento definitivo. Tal y como se indica en los considerandos 25 a 47 del Reglamento (CE) no 1644/2001, se
analizaron todos los factores enumerados en el apartado 5
del artículo 3 del Reglamento de base.
2.2.1. Crecimiento

(6) Las importaciones procedentes de la India, tomadas de
forma aislada, aumentaron de 11 845 toneladas en
1992 a 18 428 toneladas durante el periodo de investigación, es decir, un aumento del 56 % o de 6 583 toneladas
durante el periodo considerado.
(7) Si se excluyen las importaciones procedentes de exportadores que no han incurrido en prácticas de dumping, el
aumento en el volumen de las importaciones objeto de
dumping procedentes de la India sigue siendo significativo. Partiendo de esa base, las importaciones objeto de
dumping aumentaron de 10 232 toneladas en 1992 a
15 816 toneladas durante el periodo de investigación, a
saber, un aumento del 55 % o de 5 584 toneladas. Su
cuota de mercado había aumentado un 66 % durante el
periodo considerado y aún representaba un 8,5 % del
mercado comunitario durante el periodo de investigación.
(8) Conviene señalar que las importaciones procedentes de la
India aumentaron sobre todo en el periodo comprendido
entre 1994 y el periodo de investigación (+ 5 315 toneladas y + 3,1 % de incremento de la cuota de mercado;
5 058 toneladas y + 2,9 % si se excluyen las importaciones de los exportadores indios que no incurrieron en
prácticas de dumping). Esta evolución de las importaciones objeto de dumping coincidió con una caída en el
consumo del 4 % o de 7 849 toneladas por término medio en el mercado comunitario.
(9) Además, este cuadro muestra que los precios de la ropa de
cama india habían disminuido sensiblemente durante el
periodo considerado. Por ejemplo, los precios medios disminuyeron un 18 % por término medio en el periodo comprendido entre 1993 y el periodo de investigación y un
25 % entre 1994 y el periodo de investigación. Las tendencias en los precios de venta no son sensiblemente diferentes
si se excluyen las importaciones de los exportadores indios
que no incurrieron en prácticas de dumping.

(12) Hay que señalar que el crecimiento de la industria comunitaria fue particularmente negativo entre 1994 y el periodo de investigación en términos de volumen de ventas
(- 1 173 toneladas). El crecimiento de la cuota de mercado
fue muy limitado durante el mismo periodo (+ 0,2 %) e
incluso negativo entre 1995 y el periodo de investigación.
Al mismo tiempo, el crecimiento de la cuota de mercado
de las importaciones a bajo precio objeto de dumping
siguió siendo positivo e incluso significativo. Entre 1994
y el periodo de investigación, las importaciones indias
aumentaron un 40,5 % o 5 315 toneladas (el 47 % o
5 058 toneladas si se excluyen las importaciones de los
productores exportadores indios que no incurrieron en
prácticas de dumping) y el crecimiento en la cuota de
mercado ascendió al 3,1 % (2,9 puntos porcentuales) durante el mismo periodo.
2.2.2. Factores que afectan a los precios en la Comunidad
(13) Al evaluar los factores que afectan a los precios interiores,
el análisis se centró prioritariamente en la contracción de
la demanda y en los precios del algodón en bruto.
(14) La investigación demostró claramente que el hueco dejado
por las fábricas que cerraron en la Comunidad, junto con
la caída de las importaciones de otros terceros países
durante el periodo considerado, fue ocupado en gran
parte por las importaciones originarias de la India, la
mayoría a precios objeto de dumping. Dado que los precios de las importaciones de la India objeto de dumping
eran los más bajos de todos los operadores que vendían
ropa de cama en el mercado comunitario, se concluye que
la contracción de la demanda no ha tenido en sí misma
un efecto determinante en los precios, sobre todo en los
de la industria de la Comunidad.
(15) El precio del algodón en bruto, que puede representar
hasta un 15 % del coste total de la ropa de cama, aumentó
de manera significativa durante el periodo considerado.
Normalmente, en condiciones equitativas de mercado,
los productores podrían haber repercutido ese incremento
de los costes a los clientes. La investigación ha mostrado
que la industria de la Comunidad no fue capaz de hacerlo
en este caso.
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(16) También se observa que, tal como se describe en los
considerandos 9 y 10, la investigación estableció que los
precios de las importaciones afectadas disminuyeron considerablemente y que los productores exportadores indios
ejercieron una presión a la baja significativa sobre los
precios. Los precios indios disminuyeron hasta un 18 %
y los márgenes de subcotización variaron entre el 13,8 %
y el 40,8 %.
(17) Además, entre 1994 y el periodo de investigación, el
volumen de las importaciones procedentes de la India
aumentó todavía más: 5 315 toneladas (5 058 toneladas,
excluidas las importaciones que no se realizaron a precios
objeto de dumping) y 3,1 % de crecimiento de la cuota de
mercado (2,9 puntos porcentuales). Estas importaciones
representaban un 34 % del volumen de ventas de la industria de la Comunidad en 1994 y más del 50 % durante el
periodo de investigación.
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nuyeron hasta un 18 % durante el periodo considerado y
la subcotización provocada por las importaciones objeto
de dumping se situó por término medio en un 19 %
durante el periodo de investigación.
(21) Por lo tanto, puede concluirse que la industria de la Comunidad ha sufrido un perjuicio importante.
3. Causalidad
3.1. Introducción
(22) Basándose en las conclusiones anteriores, también debería
analizarse de nuevo el nexo causal establecido en los
considerandos 54 a 58 del Reglamento (CE)
no 1644/2000, así como en los considerandos 100 y
101 del Reglamento provisional.
3.2. Efecto de las importaciones de la India objeto de dumping

2.2.3. Magnitud del margen de dumping real
(18) Por lo que respecta a la incidencia en la industria de la
Comunidad de la magnitud del margen de dumping real,
dado el volumen y los precios de las importaciones de la
India, es considerable. Efectivamente, tal como se indica
en el considerando 8, las importaciones indias aumentaron sensiblemente en términos absolutos y relativos. Representaron un 33 % del volumen de ventas de la industria de la Comunidad en 1992 y más del 50 % durante el
periodo de investigación (un 28 % y un 43 %, respectivamente, si se excluyen las importaciones de los exportadores indios que no incurrieron en prácticas de dumping).
(19) La asociación de exportadores indios alegó que cuando los
márgenes de dumping eran muy inferiores a los márgenes
de subcotización o abaratamiento, el perjuicio sufrido por
la industria de la Comunidad tenía que deberse a otros
factores. Aunque se observa que los márgenes de dumping
individuales y la media ponderada de los márgenes de
dumping constatada para la India son más bajos que los
márgenes de subcotización, los márgenes de dumping
constatados todavía están claramente por encima de los
niveles mínimos. Efectivamente, por lo menos un tercio
de la subcotización habría desaparecido si las importaciones procedentes de la India no hubieran sido objeto de
dumping y esto habría hecho que los productos de la
India fueran mucho menos atractivos.
2.3. Conclusión sobre el perjuicio
(20) Se desprende de esta nueva evaluación que las importaciones procedentes de la India aumentaron un 56 % o
6 583 toneladas de 1992 al periodo de investigación, y
su cuota de mercado un 67 % (55 % o 5 584 toneladas si
se excluyen las importaciones de los exportadores que no
incurrieron en prácticas de dumping). Si se consideran
solamente las importaciones objeto de dumping, aumentaron un 3,4 % en términos de cuota de mercado y representaban un 8,5 % del mercado comunitario durante el
periodo de investigación. El aumento en términos absolutos y relativos sigue siendo por lo tanto significativo,
aunque se excluyan las importaciones de los exportadores
que no incurrieron en prácticas de dumping. Por otra
parte, los precios medios de la ropa de cama india dismi-

(23) Tal como se indica en los considerandos 5 a 8, las importaciones procedentes de la India aumentaron sensiblemente: 6 583 toneladas en términos absolutos y un 56 %
en términos de porcentaje (si se excluyen las importaciones de los exportadores indios que no incurrieron en
prácticas de dumping, el aumento del volumen sería de
5 584 toneladas, lo cual supone un aumento del 55 % en
términos porcentuales). La cuota de mercado de estas
importaciones aumentó durante el periodo considerado,
pasando del 5,9 % al 9,9 %, a saber, un 4 % (del 5,1 %
al 8,5 %, es decir, 3,4 puntos porcentuales si se excluyen
las importaciones de los exportadores indios que no incurrieron en prácticas de dumping). Durante el periodo de
investigación, el margen de subcotización medio ponderado se estableció en torno al 19 % (excluidas las importaciones de los exportadores indios que no incurrieron en
prácticas de dumping).
(24) Durante el periodo considerado, las ventas de la industria
de la Comunidad se incrementaron ligeramente, en 348
toneladas, y su cuota de mercado fue cada vez mayor,
aumentando del 18,1 % al 19,7 %, es decir, 16 puntos
porcentuales. Hay que considerar esto teniendo en cuenta
que la industria de la Comunidad consiguió desplazar su
producción y sus ventas hacia unos productos con un
valor añadido más alto para mantener sus niveles de producción y ventas. En conjunto, esto llevó a unos aumentos en los costes que no se cubrieron con incrementos de
precios. Efectivamente, la investigación mostró que el precio de venta medio ponderado de la industria de la Comunidad seguía siendo generalmente estable.
(25) También se recuerda que el mercado para la ropa de cama
se caracteriza por su transparencia y cierta intercambiabilidad del producto (considerando 97 del Reglamento provisional). Los grandes compradores comunitarios de ropa
de cama, que pueden garantizar un alto nivel de capacidad de producción y, por lo tanto, ciertas economías de
escala, son muy sensibles a los precios. Sobre esta base,
puede concluirse que los bajos precios de las exportaciones indias realizadas por los productores afectados, que se
situaban entre los más bajos disponibles en el mercado
comunitario, junto con su importante cuota de mercado,
cada vez mayor, han ejercido una presión a la baja continua sobre los precios en el mercado comunitario.
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(26) Tal como se indica en el considerando 17, debe señalarse
además que, durante el periodo comprendido entre 1994
y el periodo de investigación, el volumen de las importaciones procedentes de la India aumentó todavía más, a
saber, un 41 % o 5 315 toneladas (47 % o 5 058 toneladas si se excluyen las importaciones de los productores
exportadores indios que no incurrieron en prácticas de
dumping). Durante ese periodo, la cuota de mercado de
las importaciones indias aumentó un 3,1 % (2,9 puntos
porcentuales). Se recuerda que la investigación mostró que
la situación financiera de la industria de la Comunidad se
deterioró especialmente durante ese periodo: en particular,
los beneficios descendieron 1,4 puntos porcentuales y el
rendimiento de los capitales invertidos 7 puntos porcentuales.

Tal como se indica en el considerando 99 del Reglamento
provisional, la presión a la baja sobre los precios y la
consiguiente disminución de la rentabilidad (así como la
evolución correspondiente de la tesorería y el rendimiento
de la inversión) fueron los principales indicadores que
llevaron a concluir que la industria de la Comunidad sufrió un perjuicio importante. Teniendo en cuenta la coincidencia en el tiempo entre el aumento significativo en las
importaciones objeto de dumping a bajo precio originarias de la India y el deterioro de la situación financiera de
la industria de la Comunidad, se confirma que existía una
relación directa entre esas importaciones y el importante
perjuicio constatado.

3.3. Efectos de otros factores
3.3.1. Observaciones preliminares
(27) Debe recordarse que el análisis del efecto de factores distintos a las importaciones objeto de dumping en el estado
de la industria de la Comunidad realizado en el Reglamento (CE) no 1644/2001 confirma el nexo causal entre
las importaciones objeto de dumping originarias de la
India, Egipto y Pakistán y el importante perjuicio constatado (considerando 69 del Reglamento (CE)
no 1644/2001). Este análisis incluía una evaluación de
las importaciones procedentes de otros terceros países
no sujetos a las medidas, que no cubrían obviamente las
importaciones procedentes de Egipto y Pakistán. Dada la
conclusión del procedimiento por lo que respecta a las
importaciones originarias de Pakistán (considerando 13
del Reglamento (CE) no 160/2002) y la expiración de
las medidas por lo que respecta a Egipto, la nueva evaluación del efecto de las importaciones de ropa de cama
de otros terceros países cubre todas las importaciones con
excepción de las indias, incluidas las de Egipto y Pakistán.

(28) Además, es importante asegurarse de que los efectos perjudiciales de las importaciones procedentes de terceros
países no afectados, incluidos Egipto y Pakistán, no se
atribuyan a las importaciones indias tomadas de forma
aislada. Por lo tanto, se llevó a cabo una evaluación separada y se estableció una distinción entre los efectos
perjudiciales de esas importaciones.
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(29) Desde el principio, hay que destacar la naturaleza del
perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad, a saber, la presión a la baja sobre los precios y la falta de
rentabilidad, que causaron pérdidas financieras.

3.3.2. Efecto de las importaciones procedentes de países
terceros
(30) En primer lugar, debe recordarse que el efecto de las
importaciones de ropa de cama de terceros países, excluidos la India, Egipto y Pakistán, se analizó en los considerandos 100 y 101 del Reglamento provisional. Se constató que estas importaciones procedían de una amplia
gama de terceros países con cuotas de mercado muy limitadas. Tal como se muestra en el cuadro inferior, durante el periodo de investigación las cuotas de mercado de
los terceros países más pertinentes eran las siguientes:
Turquía (4 %), Polonia (2,4 %), Tailandia (1,5 %), China
(1,1 %) y Rumania (1,7 %). Todos los demás terceros países tenían una cuota de mercado inferior al 1 % del consumo comunitario.

Importaciones
de terceros países
no afectados por
la investigación original
(Eurostat)

1992

1993

1994

1995

PI

Cuota de mercado

4,2 %

3,6 %

3,1 %

3,6 %

4%

Precios en ecus/kg

6,7

7,1

7,6

8,1

7,9

Cuota de mercado

0,5 %

0,9 %

1,4 %

2,2 %

2,4 %

Precios en ecus/kg

7,2

7,2

7,5

8,3

8,4

Cuota de mercado

2,1 %

1,6 %

2,2 %

1,8 %

1,5 %

Precios en ecus/kg

5,0

5,4

4,9

5,1

5,3

Cuota de mercado

0,9 %

1,2 %

1,4 %

1,3 %

1,1 %

Precios en ecus/kg

10,0

9,5

9,1

9,2

9,7

Cuota de mercado

0,3 %

0,2 %

0,7 %

1,0 %

1,7 %

Precios en ecus/kg

6,7

4,9

5,1

5,6

5,8

Otros terceros países
con
escasa
cuota de mercado

12,9 %

9,8 %

7,7 %

4,5 %

4,4 %

Precios en ecus/kg

6,0

6,6

11,6

14,9

14,7

Turquía

Polonia

Tailandia

China

Rumania
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(31) El análisis muestra que Tailandia, cuyo precio de importación era un 7 % más alto que el de la India, tenía el nivel más
bajo de precios de todos los terceros países anteriormente
mencionados. Sin embargo, la cuota de mercado de Tailandia (1,5 %) sólo supone el 15 % de la cuota de mercado de la
India por sí sola. Todos los demás exportadores de terceros
países vendieron su ropa de cama en el mercado comunitario a precios sensiblemente por encima de los precios de los
productores exportadores indios y egipcios. Se desprende de
lo anterior que los precios de la mayoría de las importaciones anteriormente mencionadas fueron presionados a la
baja por importaciones procedentes de la India, Egipto e
incluso de Pakistán.
(32) Tal como se indica en el considerando 101 del Reglamento provisional, las importaciones baratas procedentes
de terceros países con excepción de Egipto y Pakistán, que
presionaron a la baja los precios de la industria comunitaria, podrían haber contribuido también al perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad. Sin embargo, dada
su cuota de mercado limitada y el nivel de sus precios de
venta, se considera que en su caso el efecto consiguiente
en el mercado comunitario fue insignificante.
(33) En segundo lugar, las importaciones atribuibles a productores exportadores paquistaníes y egipcios se agregaron y
analizaron en el contexto de la evaluación del efecto de otras
importaciones en la Comunidad originarias de países que no
estaban sujetos a investigación. En conjunto, las importaciones de ropa de cama de terceros países, incluidas las de
Egipto y Pakistán, evolucionaron del siguiente modo:
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dustria de la Comunidad sufrió la evolución más negativa,
las importaciones procedentes de otros terceros países
también siguieron una tendencia negativa: su volumen
disminuyó un 5 % o 3 474 toneladas y también perdieron
cuota de mercado. El precio medio, sin embargo, aumentó
continuamente.
(36) Debe señalarse que las conclusiones alcanzadas en los
considerandos 100 y 101 del Reglamento provisional referentes a las tendencias en el volumen y el precio de
importación medio de otros terceros países no se han
visto alteradas en conjunto por la inclusión de importaciones procedentes de Egipto y Pakistán. Se recuerda que
Pakistán es con diferencia el país exportador más importante de esos «otros terceros países» y que los precios de
importación medios aumentaron considerablemente durante el periodo considerado. Además, durante el periodo
de investigación, los precios de los productores paquistaníes incluidos en la muestra eran en muchos casos más
altos que los de las importaciones de los productores
exportadores indios incluidos en la muestra.
(37) En tercer lugar, y para ser exhaustivos, la información
disponible sobre las importaciones de ropa de cama originaria de Egipto y Pakistán se recoge en el cuadro siguiente y se analiza por separado a fin de distinguir los
efectos perjudiciales de las importaciones de estos terceros
países de los de las importaciones objeto de dumping
procedentes de la India:
Egipto

1992

1993

1994

1995

PI

Volumen (toneladas)

1 759

2 428

4 319

5 974

6 714

Índice

100

142

246

340

382

Volumen (toneladas) 63 694 65 094 67 552 65 473 64 078

Cuota de mercado

0,9 %

1,2 %

2,2 %

3,2 %

3,6 %

Índice

100

102

106

103

101

Índice

100

142

253

359

410

Precios en ecus/kg

6,0

6,1

6,3

6,5

6,7

ecus/kg

4,38

4,46

4,16

4,21

4,28

Índice

100

102

105

108

111

Eurostat
100

102

95

96

98

100

93

94

96

100

101

103

1994

1995

PI

Importaciones
procedentes de
otros terceros países

Cuota de mercado
Índice

1992

1993

1994

1995

PI

31,9 % 33,5 % 34,9 % 34,6 % 34,5 %
100

105

109

109

108

Índice
Índice 1993 = 100
Índice 1994 = 100

(34) Tal como se muestra en el cuadro anterior, el volumen de
las importaciones procedentes de los demás terceros países aumentó ligeramente, un 1 % o 384 toneladas, durante
el periodo considerado. Así pues, con respecto a las conclusiones establecidas en el Reglamento provisional, que
mostraban una tendencia global a la disminución durante
el periodo considerado, las importaciones procedentes de
estos otros países aumentaron un 6 % hasta 1994 y disminuyeron posteriormente un 5 %. Al final del periodo
considerado, su volumen se situaba aproximadamente al
mismo nivel que al principio. Este cambio de conclusiones
también se refleja en la cuota de mercado. Su cuota de
mercado aumentó un 8 % o 2,6 puntos porcentuales durante el mismo periodo.
(35) Debe señalarse que en el periodo más reciente anterior al
de investigación, a saber, de 1994 hasta el final de este
último periodo, cuando la situación económica de la in-

Pakistán

1992

1993

Volumen (toneladas) 20 221 21 874 18 925 21 438 21 514
Índice
Cuota de mercado

100

111

10,1 % 11,2 %

94
9,8 %

106

106

11,3 % 11,6 %

Índice

100

111

97

112

114

ecus/kg

5,64

5,73

6,15

6,11

6,03

100

102

109

108

107

100

107

107

105

100

99

98

Eurostat
Índice
Índice 1993 = 100
Índice 1994 = 100
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(38) La evolución de las importaciones procedentes de Egipto y
Pakistán contrasta con las importaciones procedentes de la
India, cuya evolución se muestra en los considerandos 5 y
7. Su volumen combinado fue siempre mayor que el
volumen de las importaciones procedentes de la India
por sí solo. Sin embargo, mientras que el volumen de
las importaciones procedentes de la India aumentó sensiblemente tanto en términos absolutos como relativos durante el periodo considerado, el volumen de las importaciones procedentes de Pakistán siguió siendo generalmente
estable durante ese periodo. El volumen de las importaciones procedentes de Egipto aumentó tanto en términos
absolutos como relativos, pero al final del periodo considerado permaneció todavía muy por debajo de los niveles
indios.
(39) En cuanto a los precios, se deduce de las estadísticas de
importación de Eurostat que mientras los precios de las
importaciones egipcias, que representaban una cuota de
mercado bastante pequeña en comparación con la de Pakistán y la India, habían disminuido ligeramente, un 2 %,
durante el periodo considerado, los precios paquistaníes
habían aumentado (véase el considerando 80 del Reglamento provisional). Por otra parte, los precios paquistaníes son por término medio más altos que los precios
indios. Además, durante el periodo de investigación y
basándose en los datos obtenidos de las empresas incluidas en la muestra sobre tipos similares de ropa de cama,
se constató que en muchos casos, y para grandes cantidades, los productos paquistaníes se vendieron a precios
más altos que los cobrados por los productores exportadores indios.
(40) Según las estadísticas de importación de Eurostat, en 1994
los precios indios eran por término medio un 7 % más
altos que los precios paquistaníes, pero la tendencia se
invertió sensiblemente durante el periodo de investigación
y los precios indios pasaron a ser por término medio un
18 % más bajos. Esto también significa que, en el periodo
comprendido entre 1994 y el periodo de investigación,
los precios paquistaníes habían disminuido por término
medio un 2 %, mientras que los precios indios disminuyeron por término medio un 25 %. En el mismo periodo,
los precios egipcios aumentaron un 3 % por término medio.
(41) En los últimos años del periodo considerado, entre 1994
y el periodo de investigación, los productores exportadores indios totalizaron la mayoría del volumen y de las
cuotas de mercado (véanse los considerandos 17 y 26).
Este periodo coincidió con un deterioro de la situación
financiera de la industria de la Comunidad.
(42) Las importaciones indias a bajo precio representaron en
conjunto más del 50 % de las ventas de la industria de la
Comunidad durante el periodo de investigación y la subcotización de precios por parte de los productores exportadores establecidos en ese país fue significativa (véanse
los considerandos 10 y 18). Entre 1993 y el periodo de
investigación, los precios indios, que se situaban entre los
más bajos de todos los operadores presentes en el mercado comunitario, muy sensible a los precios, disminuyeron por término medio un 18 %. Estos precios habían
disminuido por término medio un 25 % en el periodo
comprendido entre 1994 y el periodo de investigación,
cuando la situación financiera de la industria de la Comunidad pasó por su peor momento.
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(43) Al analizar la naturaleza y el grado de perjuicio causado
por las importaciones indias a bajo precio en el mercado
comunitario, hay que tener en cuenta el aumento radical
de estas importaciones en comparación con el volumen
de ventas de la industria de la Comunidad (véase el considerando 18) y la tendencia negativa en los precios de
venta indios durante el periodo considerado, así como
durante el periodo que va de 1994 al periodo de investigación, cuando, tal como se ha mencionado, el deterioro
de la situación de la Comunidad fue especialmente agudo.
También hay que considerar el efecto del volumen cada
vez mayor y de la tendencia en los precios de venta
descrito anteriormente en la situación de la industria de
la Comunidad, teniendo en cuenta la transparencia e importancia de los precios en el mercado de la ropa de
cama.
(44) El análisis separado de los efectos del volumen de las
importaciones de Egipto y Pakistán y el de estas importaciones en los precios en el mercado comunitario de ropa
de cama, así como el efecto subsiguiente en la industria de
la Comunidad, indica que, aunque estas importaciones
tuvieran un efecto negativo, el de las importaciones objeto
de dumping procedentes de la India tomadas de forma
aislada también fue importante. Esta conclusión tiene en
cuenta la naturaleza del importante perjuicio constatado y
los volúmenes cada vez mayores y el bajo nivel de los
precios ofrecidos en el mercado comunitario por los productores exportadores indios.
(45) Tal como se indica en los considerandos 5 a 10, las
importaciones procedentes de la India aumentaron continuamente durante el periodo considerado. El cuadro siguiente muestra la evolución de las importaciones de los
productores exportadores indios que no incurrieron en
prácticas de dumping y su cuota dentro de las importaciones totales de ropa de cama de la India. La evolución
de las importaciones indias sigue siendo por lo tanto
significativa, aunque se incluyan las importaciones de
los productores exportadores indios que no incurrieron
en prácticas de dumping.
Importaciones de la
India que no fueron
objeto de dumping

1992

1993

1994

1995

PI

Volumen (toneladas)

1 612

1 612

2 355

2 540

2 612

Índice

100

100

146

158

162

% de importaciones
indias

16 %

15 %

22 %

16 %

17 %

(46) Por último, tal como se ha mostrado anteriormente, la
ropa de cama de los productores exportadores indios
que no incurrieron en prácticas de dumping se importó
en cantidades limitadas en el mercado comunitario. Estas
importaciones pasaron de 1 612 toneladas en 1992 a
2 611 toneladas durante el periodo de investigación. La
información disponible también muestra que los precios
de estas importaciones aumentaron durante el periodo
considerado. Por lo tanto, aunque se incluyan estas importaciones en el análisis anteriormente mencionado, no
invertirían las tendencias constatadas en el considerando
34.
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Basándose en lo anterior, la conclusión alcanzada en el
considerando 44 no se ve alterada por el hecho de que las
importaciones de los productores exportadores indios que
no incurrieron en prácticas de dumping se incluyan en el
análisis global de las importaciones de ropa de cama de
otros terceros países.
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rias de la India adquirieron la mayoría del volumen y de
las cuotas de mercado, disminuyeron su precio un 25 % y
la situación financiera de la industria de la Comunidad
empeoró considerablemente. Por lo tanto, existe un
nexo causal entre las importaciones objeto de dumping
procedentes de la India y el perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad.

3.4. Conclusión sobre la causalidad
(47) Si nos basamos en el razonamiento de los considerandos
52 a 70 del Reglamento (CE) no 1644/2001 y en la nueva
evaluación anteriormente mencionada de las conclusiones,
puede verse claramente que existe una relación directa
entre el aumento en el volumen y el efecto en los precios
de las importaciones objeto de dumping de la India, tomadas de forma aislada, y el importante perjuicio sufrido
por la industria de la Comunidad.
(48) Esta relación queda demostrada en especial por el aumento en el volumen y la cuota de mercado de las importaciones originarias de la India, comparadas con otras
importaciones de terceros países. Esto contribuyó a la
presión a la baja sobre los precios de venta y al deterioro
de la rentabilidad de la industria de la Comunidad, que
pasó del 3,6 % en 1992 al 1,6 % durante el periodo de
investigación.
(49) Además, el análisis de la situación de la industria de la
Comunidad entre 1994 y el periodo de investigación y las
importaciones de ropa de cama de la India señalan una
clara coincidencia en el tiempo entre el marcado deterioro
de la situación financiera de la industria de la Comunidad
y el aumento, tanto en términos relativos como absolutos,
de las importaciones a bajo precio objeto de dumping
originarias de la India.
(50) En vista de lo anterior, se considera que las importaciones
de ropa de cama originarias de la India tuvieron un importante efecto negativo en la situación de la industria de
la Comunidad y que el efecto de otros factores, especialmente las importaciones de terceros países, incluidos Pakistán y Egipto, no podían alterar la conclusión de que
existía una clara relación de causa y efecto entre las importaciones objeto de dumping procedentes de la India y
el importante perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad. De hecho, el efecto perjudicial de las importaciones indias en el mercado comunitario pesó más que
cualquier otro factor en la última parte del periodo considerado. Durante ese periodo, las importaciones origina-

C. CONCLUSIÓN GENERAL

(51) Por lo tanto, debe confirmarse el derecho definitivo modificado introducido y suspendido mediante el Reglamento (CE) no 1644/2001 por lo que respecta a las importaciones de ropa de cama originaria de la India.
(52) Se comunicaron las nuevas conclusiones a las autoridades
indias, a los exportadores indios y a su asociación, a todas
las partes interesadas en la Comunidad, y en especial a la
industria comunitaria, a los importadores y a los usuarios
y se les dio una oportunidad de realizar comentarios y ser
oídas. Los comentarios orales y escritos presentados por
dichas partes se tomaron en consideración, aunque no
alteraron las conclusiones alcanzadas en el presente Reglamento.
(53) A pesar de que se limita a confirmar el derecho, el presente Reglamento deberá entrar en vigor cuanto antes por
razones de transparencia y seguridad jurídica.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se confirma el derecho antidumping definitivo establecido sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originaria
de la India por el artículo 1 del Reglamento (CE) no 2398/97,
tal como fue modificado y suspendido por el Reglamento (CE)
no 1644/2001.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.
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Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que deberá adoptar la Comunidad en el
Consejo de Ministros ACP-CE respecto a la prórroga de la Decisión no 1/2000 del Consejo de
Ministros ACP-CE de 27 de julio de 2000 relativa a las medidas transitorias en vigor a partir del
2 de agosto de 2000 y hasta la entrada en vigor del Acuerdo de asociación ACP-CE
(2002/C 203 E/08)
COM(2002) 174 final
(Presentada por la Comisión el 10 de abril de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 300,
conjuntamente con el artículo 310,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1) En virtud del artículo 30 del Cuarto Convenio ACP-CE,
modificado por el acuerdo firmado en la Isla de Mauricio
el 4 de noviembre de 1995 (en lo sucesivo denominado «el
Convenio»), se crea un Consejo de Ministros con los poderes de decisión que se especifican en el Convenio.
(2) De conformidad con el apartado 3 del artículo 366 del
Convenio, el Consejo de Ministros adoptará las medidas
transitorias necesarias hasta la entrada en vigor del nuevo
Convenio.
(3) Mediante Decisión de 27 de julio de 2000, el Consejo de
Ministros ACP-CE adoptó medidas transitorias en vigor a

partir del 2 de agosto de 2000 y hasta la entrada en vigor
del Acuerdo de asociación ACP-CE, aunque limitadas en su
aplicación hasta el 1 de junio de 2002. Teniendo en cuenta
la evolución del proceso de ratificación, es necesario prorrogar la decisión.
(4) Conviene establecer la posición de la Comunidad en el
Consejo de Ministros sobre la adopción por parte de este
último de una Decisión relativa a la prórroga de las medidas transitorias que deberán adoptarse al expirar las medidas transitorias actualmente en vigor.
DECIDE:

Artículo 1
La posición de la Comunidad en el Consejo de Ministros relativa a la prórroga de las medidas transitorias para el período
comprendido entre el 2 de junio de 2002 y la entrada en vigor
del Acuerdo de asociación ACP-CE se basará en el proyecto de
decisión adjunto.
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Proyecto de Decisión del Consejo de Ministros ACP-CE por la que se prorroga la Decisión
no 1/2000 de 27 de julio de 2000 relativa a las medidas transitorias en vigor a partir del 2 de
agosto de 2000 y hasta la entrada en vigor del Acuerdo de asociación ACP-CE
EL CONSEJO DE MINISTROS ACP-CE,

Visto el Cuarto Convenio ACP-CE firmado en Lomé el 15 de
diciembre de 1989 y revisado en Port Louis el 4 de noviembre
de 1995, en lo sucesivo denominado «el Convenio», y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 366,

vigor y, a más tardar, hasta el 1 de junio de 2002. Dado
que el Acuerdo no habrá entrado en vigor en esa fecha, el
Consejo de Ministros podrá decidir prorrogar la aplicación
de la Decisión no 1/2000 por un período limitado de
tiempo.
DECIDE:

Considerando que:
(1) El nuevo Acuerdo de asociación ACP-CE, en lo sucesivo
denominado «el Acuerdo», se firmó en Cotonú el 23 de
junio de 2000. El Acuerdo no entrará en vigor hasta que
no se reúnan las condiciones establecidas en el apartado 3
del artículo 93.
(2) El Consejo de Ministros ACP-CE adoptó una decisión el 27
de julio de 2000 relativa a las medidas transitorias aplicables a partir del 2 de agosto de 2000 y hasta la entrada en
vigor del Acuerdo de asociación ACP-CE.
(3) De conformidad con el artículo 7 de la Decisión no 1/2000,
esta decisión se aplicará hasta que el Acuerdo entre en

Artículo 1
La Decisión no 1/2000 quedará modificada como sigue:
El artículo 7 se sustituirá por el texto siguiente:
«La presente decisión entrará en vigor el 2 de agosto de
2000. Será aplicable hasta la entrada en vigor del Acuerdo
y, a más tardar, hasta el 31 de julio de 2003. El Consejo de
Ministros podrá decidir prorrogar su aplicación».
Artículo 2
La presente decisión entrará en vigor el día de su adopción.
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Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa
plurianual de acciones en el ámbito de la energía: Programa «Energía inteligente para Europa»
(2003-2006)
(2002/C 203 E/09)
COM(2002) 162 final — 2002/0082(COD)
(Presentada por la Comisión el 11 de abril de 2002)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

es necesario adoptar un nuevo enfoque para las políticas
comunitarias y realizar un esfuerzo de aproximación a los
ciudadanos y a las empresas a fin de cambiar los patrones
de consumo e inversión.

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 Comité Económico y Social,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

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

Considerando lo siguiente:

(1) Los recursos naturales, cuya utilización racional y prudente contempla el artículo 174 del Tratado, comprenden,
además de las fuentes de energía renovables, el petróleo, el
gas natural y los combustibles sólidos que constituyen
fuentes esenciales de energía, pero también las principales
fuentes de emisión de dióxido de carbono. La promoción,
en el plano internacional, de medidas encaminadas a hacer frente a los problemas medioambientales de ámbito
regional o planetario constituye igualmente uno de los
objetivos contemplados en dicho artículo.

(2) La Comunicación de la Comisión titulada «Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la
Unión Europea para un desarrollo sostenible» (1), presentada al Consejo Europeo de Gotemburgo de los días 15 y
16 de junio de 2001, menciona, entre los principales
obstáculos para el desarrollo sostenible, las emisiones de
gases de efecto invernadero y la contaminación provocada
por el transporte. Que para hacer frente a estos obstáculos
(1) COM(2001) 264 de 15.5.2001.

(3) El Consejo Europeo de Gotemburgo adoptó una estrategia
de desarrollo sostenible e incluyó una dimensión medioambiental en el proceso de Lisboa para el empleo, la
reforma económica y la cohesión social.

(4) La eficiencia energética y las fuentes de energía renovables
representan una parte importante de las medidas necesarias para cumplir las disposiciones del Protocolo de Kioto
y contempladas en el marco del Programa Europeo sobre
el Cambio Climático (PECC) (2).

(5) El Libro Verde «Hacia una estrategia europea de seguridad
del abastecimiento energético» (3) constata que existe una
creciente dependencia de la Unión Europea respecto de las
fuentes de energía externas, dependencia que podría alcanzar un 70 % de aquí a 20 ó 30 años, frente al 50 % en
la actualidad, subraya la necesidad de reequilibrar la política de la oferta mediante acciones claras a favor de una
política de la demanda y exige un verdadero cambio de
comportamiento por parte de los consumidores con miras
a orientar la demanda hacia consumos más controlados y
más respetuosos con el medio ambiente, en particular en
el sector del transporte y de la construcción, así como dar
prioridad al desarrollo de energías nuevas y renovables en
función de la oferta energética a fin de hacer frente al
desafío del calentamiento climático.

(6) La Comunicación de la Comisión (4) sobre un plan de
acción destinado a reforzar la eficiencia energética en la
Comunidad prevé una mejora anual de la eficiencia energética del 1 % adicional respecto al 0,6 % que corresponde
a la tendencia observada durante los últimos diez años. Si
se logra este objetivo podrían alcanzarse en 2010 dos
tercios del ahorro posible, cifrado en un 18 % del consumo total. El plan de acción propone medidas legislativas
y acciones de apoyo. La ejecución del plan de acción exige
asimismo la implantación de sistemas eficaces de supervisión y seguimiento.
(2) COM(2000) 88 final de 8.3.2000.
(3) COM(2000) 769 final.
(4) COM(2000) 247 final.
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14 de diciembre de 1999 por la que se aprueba un programa plurianual de medidas tecnológicas para el fomento
de la utilización limpia y eficiente de los combustibles
sólidos (1998-2002) — Programa CARNOT (7), la Decisión 1999/25/CE del Consejo de 14 de diciembre de 1998
por la que se aprueba un programa plurianual
(1998-2002) de actividades en el sector nuclear relativas
a la seguridad del transporte de material radiactivo así
como al control de seguridad y a la cooperación industrial
para el fomento de determinados aspectos de la seguridad
de las instalaciones nucleares en los países participantes
actualmente en el programa TACIS — Programa SURE (8),
la Decisión no 646/2000/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 28 de febrero de 2000, por la que se aprueba
un programa plurianual de fomento de las energías renovables en la Comunidad (1998-2002) — Programa Altener (9) y la Decisión no 647/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2000, por la que
se aprueba un programa plurianual de fomento de la
eficiencia energética (1998-2002) — Programa SAVE (10),
por las que se adopta un programa marco de acciones en
el sector de la energía, y los programas específicos expiran
el 31 de diciembre de 2002.

(7) La Comunicación de la Comisión «La energía para el futuro: las fuentes de energía renovables — Libro Blanco en
el que se establece una estrategia y un plan de acción
comunitarios» (1) establece un objetivo indicativo del
12 % de la energía de origen renovable dentro del consumo interno bruto de Europa de cara a 2010. El Consejo
en su Resolución de 8 de junio de 1998 sobre las fuentes
de energía renovables (2), y el Parlamento Europeo en su
resolución relativa al Libro Blanco, destacaron la necesidad de aumentar de forma considerable y sostenida el uso
de las fuentes de energía renovables en la Comunidad y
ratificaron en su conjunto la estrategia y el plan de acción
propuestos por la Comisión, incluido el refuerzo de los
programas de apoyo a las energías renovables. El plan de
acción prevé medidas de apoyo a la promoción y desarrollo de las energías renovables. La Comunicación de la
Comisión sobre la aplicación de la estrategia y del plan de
acción comunitarios para las fuentes renovables de energía (1998-2000) (3) recoge los avances obtenidos, si bien
destaca que aún se requieren esfuerzos a escala europea y
nacional para alcanzar estos objetivos y, en particular,
nuevas medidas legislativas a favor de las fuentes de energía renovables, así como su promoción.
(8) En vista de que la mayoría de medidas comunitarias relativas a la eficiencia energética y, en particular, al etiquetado de los equipos eléctricos y electrónicos, de oficina y
de comunicación, así como la normalización de los aparatos de alumbrado, calefacción y aire acondicionado, no
son obligatorias para los Estados miembros, debe emprenderse un esfuerzo de promoción a escala comunitaria por
medio de programas específicos a fin de crear las condiciones para evolucionar hacia sistemas energéticos sostenibles.
(9) Otro tanto sucede con las medidas comunitarias que pretenden una mayor penetración en el mercado de las fuentes renovables de energía y en particular la normalización
de los equipos destinados a producir y consumir energías
renovables.
(10) La 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 (4), así como las
decisiones por las que se crean programas específicos, a
saber: la Decisión 1999/22/CE del Consejo de 14 de diciembre de 1998 por la que se aprueba un programa
plurianual de estudios, análisis, previsiones y otras tareas
en el sector de la energía (1998-2002) — Programa
ETAP (5), la Decisión 1999/23/CE del Consejo de 14 de
diciembre de 1998 por la que se aprueba un programa
plurianual destinado a fomentar la cooperación internacional en el sector de la energía (1998-2002) — Programa
SYNERGY (6), la Decisión 1999/24/CE del Consejo de
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

COM(97) 599 final.
DO C 198 de 24.6.1998,
COM(2000) 69 final.
DO L 7 de 13.1.1999, p.
DO L 7 de 13.1.1999, p.
DO L 7 de 13.1.1999, p.
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(11) De conformidad con el apartado 2 del artículo 5 de la
Decisión 1999/21/CE, Euratom, la Comisión encargó a
expertos independientes una evaluación externa de dicho
programa marco y de los programas específicos. En su
informe, los evaluadores reconocen la importancia de
los programas Altener, SAVE, SYNERGY y ETAP para la
aplicación de la estrategia energética, y de la estrategia
energética comunitaria para el desarrollo sostenible. Asimismo señalan la falta de medios de dichos programas
respecto a las necesidades reales y proponen su refuerzo.

(12) Habida cuenta de la estrategia comunitaria de desarrollo
sostenible y de los resultados de las evaluaciones del programa marco, parece necesario reforzar el apoyo comunitario en los ámbitos de la energía que contribuyen al
desarrollo sostenible, agrupándolos en un único programa
denominado «Energía Inteligente para Europa», constituido
por cuatro ámbitos específicos;

(13) La importancia y el éxito del apoyo comunitario a las
energías renovables en el marco del programa Altener
durante el período 1993-2002 justifican la inclusión en
el presente programa de un ámbito específico relativo a
las fuentes renovables de energía, denominado «Altener».

(14) La necesidad de reforzar el apoyo comunitario a la utilización racional de la energía y el éxito del programa
SAVE durante el período 1991-2002 justifican la inclusión en el presente programa de un ámbito específico
relativo a la eficiencia energética, «SAVE».

p. 1.
16.
20.
23.

(7)
(8)
(9)
10
( )

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

7 de 13.1.1999, p.
7 de 13.1.1999, p.
79 de 25.10.2000,
79 de 25.10.2000,

28.
31.
p. 1.
p. 6.
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(15) La mejora de la utilización de la energía en el sector del
transporte reviste gran importancia dentro de los esfuerzos comunitarios encaminados a reducir el impacto negativo que tienen los transportes sobre el medio ambiente.
Por tanto resulta oportuno incluir en el presente programa un ámbito específico relativo a los aspectos energéticos del transporte, denominado «STEER».
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por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (1).
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
(16) La necesidad de promover las mejores prácticas desarrolladas en la Comunidad en los sectores de las energías
renovables y de la eficiencia energética y de transmitirlas,
especialmente a los países en vías de desarrollo, constituye
una de las prioridades de los compromisos internacionales
de la Comunidad, del mismo modo que el refuerzo de la
cooperación en el uso de los mecanismos flexibles del
Protocolo de Kioto. A fin de garantizar la continuidad
de las acciones en los ámbitos antes mencionados en
relación con el anterior programa SYNERGY es necesario
incluir en el presente programa un ámbito específico relativo a la promoción de las energías renovables y la
eficiencia energética en el marco de la promoción internacional, denominado «COOPENER».

1.
Se adopta un programa plurianual de acciones en el ámbito de la energía, denominado en lo sucesivo «Energía inteligente para Europa», para el período 2003-2006.
2.
El presente programa contribuirá a aplicar la estrategia
energética comunitaria a medio y largo plazo y, especialmente,
a la realización de los siguientes objetivos generales:
a) la seguridad del abastecimiento,
b) la competitividad y
c) la protección del medio ambiente.

(17) La presente Decisión establece, para toda la duración del
programa, una dotación financiera que constituye para la
autoridad presupuestaria la referencia privilegiada, 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.

(18) En vista de que los objetivos del presente programa, que
se refiere a la aplicación de la estrategia comunitaria en
los ámbitos de la energía que contribuyen al desarrollo
sostenible, no pueden ser realizados satisfactoriamente por
los Estados miembros, ya que esta aplicación implica una
acción de promoción y de intercambio de experiencias
basada en una estrecha colaboración a escala europea
entre los diferentes agentes en el plano comunitario, nacional, regional y local, por lo que pueden realizarse mejor a escala comunitaria, la Comunidad adoptará medidas
de conformidad con el principio de subsidiariedad que
figura en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con
el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no supera lo necesario para
alcanzar estos objetivos.

(19) Las disposiciones de la presente de Decisión no prejuzgan
lo dispuesto en los artículos 87 y 88 del Tratado CE y, en
particular, el marco comunitario de las ayudas estatales a
favor del medio ambiente.

(20) Es necesario adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999,

Está destinado a fomentar el desarrollo sostenible, la cohesión
económica y social, y la protección del medio ambiente, favoreciendo así una articulación eficaz de estas medidas con las
acciones emprendidas en el marco de otras políticas comunitarias.
Asimismo pretende reforzar la transparencia, la coherencia y la
coordinación del conjunto de acciones y otras medidas en el
ámbito de la energía.
Artículo 2
Los objetivos específicos del presente programa son los siguientes:
a) proporcionar los elementos necesarios para elaborar y llevar
a cabo una política energética a medio y largo plazo, en
particular por lo que refiere al control de la demanda, una
mayor utilización de las fuentes de energía renovables, la
diversificación energética, incluido el sector del transporte, y
el desarrollo del potencial de las regiones, en particular, las
regiones periféricas, así como la elaboración de las medidas
legislativas necesarias para alcanzar dichos objetivos estratégicos;
b) desarrollar los instrumentos y medios necesarios para garantizar el seguimiento, supervisión y evaluación del impacto
de las medidas adoptadas a nivel comunitario y a nivel de
los Estados miembros de la Unión en los ámbitos de la
eficiencia energética y de las energías renovables, incluyendo
los aspectos energéticos del transporte.
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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c) provocar un cambio real del comportamiento energético en
la Comunidad, mediante la sensibilización de los principales
actores interesados, de las empresas y de los ciudadanos en
general para que estos adopten sistemas eficientes e inteligentes de producción y consumo de energía fundamentados
en bases sólidas y sostenibles, promoviendo los intercambios de experiencias y de «saber hacer», apoyando acciones
encaminadas a estimular las inversiones en las nuevas tecnologías y estimulando la difusión de buenas prácticas y de
las mejores técnicas disponibles, incluso en el sistema educativo, así como la promoción internacional.

Artículo 3
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medio ambiente, incluida la elaboración de normas, sistemas
de etiquetado y certificación, y los compromisos voluntarios
a largo plazo que se celebrarán con la industria, así como
los trabajos de prospectiva, los estudios estratégicos, realizados en función de análisis comunes, el seguimiento regular de la evolución de los mercados y de las tendencias
energéticas;

b) la creación o ampliación de estructuras e instrumentos destinados al desarrollo de sistemas energéticos sostenibles, incluida la programación y gestión energéticas local y regional, así como el desarrollo de productos financieros adecuados e instrumentos de mercado;

1.
El presente programa está estructurado en cuatro ámbitos
específicos:

a) el ámbito «SAVE» que se refiere a la mejora de la eficiencia
energética y de la gestión de la demanda, en particular en
los sectores de la construcción y la industria, incluyendo la
elaboración de medidas legislativas y su aplicación;

b) el ámbito «Altener» que se refiere a la promoción de energías nuevas y renovables para la producción centralizada y
descentralizada, así como su integración en el medio urbano, incluida la elaboración de medidas legislativas y su
aplicación;

c) el ámbito «STEER» que se refiere al apoyo a las iniciativas
relacionadas con los aspectos energéticos del transporte, la
diversificación de los carburantes y la promoción de los
carburantes de origen renovable y de la eficiencia energética
en el transporte, incluida la elaboración de medidas legislativas y su aplicación;

c) la promoción de sistemas y equipos en el ámbito de la
energía sostenible a fin de acelerar su penetración en el
mercado y estimular las inversiones, facilitando la transición
entre la demostración y la comercialización de las tecnologías de mayor rendimiento, inclusive campañas de sensibilización y la creación de capacidades institucionales con
miras a la implementación del mecanismo a favor de un
desarrollo limpio y de la aplicación conjunta en el marco
del Protocolo de Kioto;

d) el desarrollo de estructuras de información, educación y
formación; valorización de los resultados, promoción y difusión del «saber hacer» y de las buenas prácticas, incluso
entre el conjunto de los consumidores, así como cooperación con los Estados miembros a través de redes operativas
a escala comunitaria e internacional;

e) la supervisión de la aplicación y del impacto de la política
comunitaria, así como de las acciones de apoyo;

d) el ámbito «COOPENER» que se refiere al apoyo a las iniciativas relacionadas con la promoción de la eficiencia energética y las energías renovables en los países en vías de desarrollo;

f) la evaluación del impacto de las acciones y proyectos financiados en el marco del programa.

2.
Podrán ponerse en marcha iniciativas, denominadas «acciones clave», en las que se integren diversos ámbitos específicos o relativas a determinadas prioridades comunitarias, por
ejemplo, en las regiones alejadas y periféricas, según la definición del apartado 2 del artículo 299 del Tratado.

2.
En el marco del presente programa, la ayuda financiera
concedida a las acciones y medidas en los cuatro ámbitos
específicos contemplados en el apartado 1 del artículo 3 se
establecerá en función del valor añadido comunitario de la
acción propuesta y dependerá de su interés y su impacto previsto, así como del origen de la iniciativa.

Artículo 4
1.
Para cada uno de estos cuatro ámbitos específicos contemplados en el apartado 3 del artículo 1, la financiación comunitaria en el marco del programa se destinará a acciones o
proyectos relativos a:

a) la aplicación de las estrategias a medio y largo plazo en los
ámbitos energéticos que contribuyan al desarrollo sostenible, a la seguridad del abastecimiento en el marco del mercado interior, a la competitividad y a la protección del

La ayuda no podrá ser superior al 50 % del coste total de la
medida; el resto podrá ser cubierto bien por fondos públicos o
privados, o bien por una combinación de ambos. No obstante,
esta ayuda podrá abarcar la totalidad del coste de determinadas
acciones, como estudios y otras acciones encaminadas a preparar, completar, ejecutar y evaluar el impacto de la estrategia
y de las medidas políticas comunitarias, así como las medidas
que la Comisión proponga para fomentar los intercambios de
experiencias y «saber hacer» destinados a mejorar la coordinación entre las iniciativas comunitarias, nacionales, internacionales y de otro tipo;
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Todos los costes correspondientes a las acciones y medidas
emprendidas exclusivamente a iniciativa de la Comisión correrán a cargo de la Comunidad.

Artículo 5
1.
Durante los primeros seis meses tras la adopción de la
presente Decisión, la Comisión elaborará, previa consulta al
comité contemplado en el apartado 1 del artículo 8, un programa de trabajo. La elaboración y actualización de este programa de trabajo se llevarán a cabo de conformidad con el
procedimiento definido en el apartado 2 del artículo 8.

2.

C 203 E/51

Artículo 6
1.
El importe financiero de referencia para la ejecución del
presente programa será de 215 millones de euros.

La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos anuales,
dentro de los límites de las perspectivas financieras.

Para cada ámbito específico se establecerán importes financieros de referencia con carácter indicativo. En el Anexo se recoge
un desglose indicativo de dicho importe. Este desglose presupuestario será flexible entre los distintos ámbitos a fin de responder mejor a la evolución de las necesidades del sector.

El programa de trabajo indicará detalladamente:

a) las líneas maestras, los objetivos concretos y las prioridades
de cada uno de los ámbitos específicos contemplados en el
apartado 1 del artículo 3, teniendo en cuenta el valor añadido que aportaría el conjunto de las medidas propuestas a
escala de la Comunidad en comparación con las medidas en
curso;

b) las modalidades de ejecución, distinguiendo entre las acciones previstas a iniciativa de la Comisión y aquellas adoptadas a iniciativa del sector o del mercado, así como las
modalidades de financiación y el tipo y normas de participación;

2.
Las modalidades de la ayuda financiera de la Comunidad
a las acciones emprendidas en el marco del presente programa
se establecerán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977.

Artículo 7
La Comisión se encargará de la ejecución del presente programa y de la elaboración de los proyectos de directrices aplicables a las acciones y medidas que deban llevarse a cabo en el
marco de cada uno de sus ámbitos específicos, contempladas
en el artículo 3 del apartado 1. Dichas líneas generales se
adoptarán de conformidad con el procedimiento contemplado
en el apartado 2 del artículo 8.

c) los criterios de selección y sus modalidades de aplicación
para cada tipo de acción, así como el método y los instrumentos de seguimiento y valorización de los resultados o de
los proyectos, incluida la definición de indicadores de rendimiento;

1.
La Comisión estará asistida por un comité compuesto por
los representantes de los Estados miembros y presidido por un
representante de la Comisión.

d) el calendario indicativo para la ejecución del programa de
trabajo, en particular en lo referente al contenido de las
convocatorias de propuestas;

2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

e) las modalidades de coordinación y articulación con otras
políticas comunitarias, así como el procedimiento de elaboración y realización de acciones y medidas coordinadas con
las que lleven a cabo los Estados miembros en el ámbito de
la energía sostenible, con el fin de aportar un valor añadido
respecto de las medidas adoptadas por cada Estado miembro
y lograr una combinación óptima de los distintos instrumentos de que disponen tanto la Unión Europea como
los Estados miembros;

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

Artículo 8

3.

El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 9
f) si es preciso, las modalidades operativas a fin de fomentar la
participación en el programa de las regiones alejadas y periféricas, así como la participación de las PYME.

1.
La Comisión examinará cada año el grado de realización
del presente programa y de las acciones emprendidas en los
cuatro ámbitos específicos contemplados en el apartado 1 del
artículo 3.
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2.
En el tercer año de aplicación del programa y, en todo
caso, antes de presentar sus propuestas sobre la elaboración de
un programa posterior, la Comisión encargará a expertos independientes una evaluación externa de la ejecución global de
las acciones comunitarias realizadas en el marco del presente
programa. La Comisión comunicará las conclusiones de esta
evaluación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.
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sejos de Asociación. Asimismo podrán participar Chipre, Malta
y Turquía con arreglo a los acuerdos bilaterales celebrados con
estos países.
3.
Podrán participar los países de la AELC y el EEE, Chipre,
Malta y Turquía, sobre la base de créditos adicionales y de
conformidad con los procedimientos que se acuerden con dichos países.

Artículo 10

Artículo 11

1.
Sin prejuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3,
podrán participar en el presente programa todas las personas
jurídicas, de derecho público o privado, establecidas en el territorio de la Unión Europea.
2.
En el programa podrán participar los países candidatos de
Europa Central y Oriental, de conformidad con las condiciones
contempladas en los acuerdos europeos, los protocolos adicionales correspondientes y las Decisiones de los respectivos Con-

La presente Decisión entrará en vigor veinte días después de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 12
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

ANEXO
DESGLOSE INDICATIVO DEL IMPORTE ESTIMADO NECESARIO (1)
en millones de euros
(2003-2006)

Ámbitos de acción

1. Utilización racional de la energía y control de la demanda

75

2. Energías nuevas y renovables y diversificación de la producción energética

86

3. Aspectos energéticos del transporte

35

4. Promoción de la eficiencia energética y las energías renovables a nivel internacional,
sobre todo en los países en vías de desarrollo

19

Total

215 (2) (3) (4)

(1) Se fijan importes de referencia financiera con carácter indicativo para los ámbitos específicos: «utilización racional de la energía y
control de la demanda», «energías nuevas y renovables y diversificación de la producción energética» y «aspectos energéticos del
transporte». Este desglose presupuestario será flexible a fin de responder mejor a la evolución de las necesidades del sector.
(2) Los créditos destinados a las acciones de promoción internacional constituirán un importe fijo que representará el 8,8 % del coste
total del programa.
(3) El importe global del programa podrá incluir una aportación suplementaria a partir de 2004, debida a la adhesión de los nuevos
Estados miembros.
(4) El presupuesto de la agencia ejecutiva lo determina la autoridad presupuestaria en porcentaje de la dotación financiera total del
programa.
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Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma del Acuerdo de cooperación científica y
tecnológica entre la Comunidad Europea y Ucrania
(2002/C 203 E/10)
COM(2002) 178 final
(Presentada por la Comisión el 15 de abril de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 170,
conjuntamente con la primera frase del párrafo primero del apartado 2 de su artículo 300,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1) El 16 de junio de 1994 se firmó un Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra (1), cuya entrada en vigor se
produjo el 1 de marzo de 1998.
(2) El 11 de diciembre de 1999 el Consejo Europeo de Helsinki adoptó su Estrategia común sobre
Ucrania (2).
(3) La Comunidad Europea y Ucrania llevan a cabo programas específicos de IDT en ámbitos de interés
común.
Basándose en su experiencia previa, ambas partes han manifestado el deseo de establecer un marco
más amplio y profundo para la colaboración en los ámbitos científico y tecnológico.
Este acuerdo de cooperación en los ámbitos científico y tecnológico forma parte de la cooperación
global entre la Comunidad y Ucrania.
(4) Mediante su Decisión de 8 de octubre de 2001, el Consejo autorizó a la Comisión a que negociara en
nombre de la Comunidad Europea un acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y Ucrania. El fruto de las negociaciones, mantenidas con arreglo a las directrices del
Consejo, es el proyecto de Acuerdo que se adjunta, acompañado de sus dos anexos.
(5) A reserva de una posible celebración en fecha posterior, procede firmar el Acuerdo rubricado en Kiev
el 13 de noviembre de 2001.

DECIDE:

Artículo único
A reserva de una posible celebración en fecha posterior, se autoriza al Presidente del Consejo a designar a
la persona facultada para firmar, en nombre de la Comunidad Europea, el Acuerdo de cooperación
científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y Ucrania.

(1) DO L 49 de 19.2.1998, p. 3.
(2) DO L 331 de 23.12.1999.
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ACUERDO
de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y Ucrania

LA COMUNIDAD EUROPEA, denominada en lo sucesivo «la Comunidad»,

por una parte,
y
UCRANIA,

por otra parte,
en adelante denominadas «las Partes»,
CONSIDERANDO la importancia de la ciencia y la tecnología para su desarrollo económico y social;
RECONOCIENDO que la Comunidad y Ucrania realizan actividades de investigación y desarrollo en diversos
ámbitos de interés común, y que la participación de una Parte en la investigación y desarrollo de la otra
sobre bases recíprocas redundará en beneficio mutuo;
VISTO el Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
por una parte, y Ucrania, por otra, firmado el 16 de junio de 1994 y, en particular, su artículo 58;
DESEOSAS de crear una base oficial de cooperación en el ámbito de la investigación científica y tecnológica,
que ampliará e intensificará las actividades de cooperación en áreas de interés común e impulsará la
aplicación de los resultados de dicha cooperación en beneficio económico y social de las dos Partes;

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
Objetivo
Las Partes fomentarán, desarrollarán y facilitarán las actividades
de cooperación en los campos de interés común en que están
llevando a cabo actividades de investigación y desarrollo en
ciencia y tecnología.

d) «investigación conjunta», la investigación llevada a cabo con
ayuda económica de una o las dos Partes y que implique la
colaboración de participantes tanto de la Comunidad como
de Ucrania;
e) «participante», cualquier persona física o jurídica, universidad, centro de investigación u otra entidad que participe en
una actividad de cooperación, incluidos, en su caso, las
entidades y organismos oficiales de las Partes.

Artículo 2
Definiciones

Artículo 3

A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:
a) «actividad de cooperación», cualquier actividad que las Partes
realicen o patrocinen en virtud del presente Acuerdo, incluida la investigación conjunta;
b) «información», los datos, resultados o métodos científicos o
técnicos de investigación y desarrollo obtenidos a partir de
la investigación conjunta, y cualquier otra información relacionada con las actividades de cooperación;
c) «propiedad intelectual», el concepto definido en el artículo 2
del Convenio por el que se establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el
14 de julio de 1967;

Principios
Las actividades de cooperación se realizarán atendiendo a los
siguientes principios:
a) beneficio mutuo;
b) intercambio diligente de la información que pueda afectar a
las actividades de cooperación;
c) obtención equilibrada de beneficios económicos y sociales
por parte de la Comunidad y de Ucrania, en vista de las
respectivas contribuciones realizadas a las actividades de
cooperación por los participantes o las Partes.
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Artículo 4
Áreas de cooperación
a) Se podrá cooperar en actividades de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, comprendida investigación
fundamental, en las siguientes áreas:
— investigación sobre el medio ambiente y el clima, incluida la observación de la Tierra
— investigación biomédica y salud
— agricultura, silvicultura y pesca
— tecnologías industriales y de fabricación
— investigación sobre materiales y metrología
— energía no nuclear
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recogida de datos pertinentes para las actividades de cooperación.
3. Visitas e intercambios de científicos, ingenieros y otras
personas adecuadas para su participación en seminarios,
simposios y talleres relacionados con la cooperación realizada en virtud del presente Acuerdo.
4. Intercambio de información sobre procedimientos, leyes,
disposiciones y programas relacionados con la cooperación que se realice en virtud del presente Acuerdo.
5. Otras actividades que las Partes determinen de común
acuerdo, con arreglo a sus políticas y programas aplicables.
b) El inicio de un proyecto de investigación conjunta en virtud
del presente Acuerdo estará condicionado a la aprobación
previa por los participantes de un plan conjunto de gestión
de la tecnología, conforme a lo indicado en el Anexo 1 al
Acuerdo que forma parte integrante del mismo.

— transportes
— tecnologías de la sociedad de la información

c) Las Partes podrán llevar a cabo conjuntamente actividades
de cooperación con terceros.

— investigación en ciencias sociales
Artículo 6
— política científica y tecnológica
— formación y movilidad de los investigadores.
b) Se podrán añadir otros ámbitos de cooperación a esta lista,
previo examen y recomendación del Comité mixto Comunidad-Ucrania al que se hace referencia en el artículo 6 del
presente Acuerdo.

Artículo 5

Coordinación y facilitación de las actividades de cooperación
a) Para coordinar y facilitar las actividades de cooperación que
se deriven del presente Acuerdo, las Partes crearán un Comité Mixto de Cooperación en Ciencia y Tecnología Comunidad-Ucrania, en lo sucesivo denominado «el Comité».
El Comité se reunirá en el marco del subcomité correspondiente creado en virtud del Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y Ucrania, por otra.

Formas de cooperación
a) La cooperación podrá comprender las siguientes actividades:

b) Serán funciones del Comité:

1. Participación de entidades ucranianas en proyectos comunitarios, en las áreas definidas para las actividades de
cooperación, y participación recíproca de las entidades
establecidas en la Comunidad en proyectos ucranianos de
las mismas áreas. Tal participación estará sujeta a las
normas, disposiciones y procedimientos vigentes en
cada parte. Los proyectos podrán incluir también a las
organizaciones científicas y tecnológicas de las Partes.
Los organismos y entidades oficiales de las Partes también podrán cooperar en la realización de proyectos.

1. supervisar y fomentar las actividades previstas en el presente Acuerdo;

2. Libre acceso a las instalaciones de investigación y uso
compartido de las mismas, incluidos las instalaciones y
centros de seguimiento, observación, experimentación y

4. asesorar a las Partes sobre la forma de intensificar la
cooperación de manera acorde con los principios establecidos en el presente Acuerdo;

2. presentar recomendaciones de conformidad con la letra
b) del artículo 4;
3. proponer actividades con arreglo al párrafo 5 de la letra
a) del artículo 5;
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5. elaborar un informe anual sobre el nivel y la eficacia de
la cooperación que se realice en virtud del presente
Acuerdo;

6. supervisar la eficacia y el buen funcionamiento del
Acuerdo;
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Artículo 8
Movilidad de personal y equipo
Las Partes tomarán todas las medidas oportunas y realizarán los
mayores esfuerzos, en el marco de las leyes y disposiciones
vigentes, para facilitar la entrada, estancia y salida de sus respectivos territorios de las personas, material, datos y equipo
relacionados con las actividades de cooperación desarrolladas
en virtud de lo estipulado en el presente Acuerdo o utilizados
en las mismas.

7. tener en cuenta la importancia de los aspectos regionales
de la cooperación.
Artículo 9
c) El Comité se reunirá una vez al año, alternativamente en la
Comunidad y en Ucrania. Podrán celebrarse reuniones extraordinarias de común acuerdo.

d) El Comité constará de un número idéntico de representantes
oficiales de cada Parte y establecerá su reglamento interno,
previa aprobación de las Partes. Sus decisiones se adoptarán
por consenso. Se redactarán actas de todas las reuniones, en
las que se recogerán las decisiones adoptadas y principales
puntos debatidos, actas que deberán ser aprobadas por las
personas que cada Parte haya designado para presidir la
reunión. El informe anual del Comité se facilitará al Consejo
de Cooperación y al Comité de Cooperación creados en
virtud del Acuerdo de colaboración y cooperación entre
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por
una parte, y Ucrania, por otra, así como a las autoridades
competentes de las dos Partes.

Artículo 7

Información y propiedad intelectual
La difusión y utilización de la información y la gestión, atribución y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual resultantes de la investigación conjunta realizada en virtud del presente Acuerdo estarán sujetos a lo dispuesto en su Anexo 2.

Artículo 10
Otros acuerdos y disposiciones transitorias
1.
El presente Acuerdo no irá en detrimento de otros acuerdos o convenios existentes entre las Partes ni de cualesquiera
acuerdos o convenios entre las Partes y terceros.

2.
Las Partes tratarán de acomodar a los términos del presente Acuerdo los convenios de cooperación científica y tecnológica existentes entre la Comunidad y Ucrania que se inscriban
en el ámbito de aplicación del artículo 4 del mismo.

Financiación y exenciones fiscales
a) Las actividades de cooperación científica y tecnológica estarán sujetas a la disponibilidad de fondos y a las leyes, disposiciones, políticas y programas aplicables de la Comunidad y de Ucrania. Por regla general, cada Parte sufragará los
costes derivados del cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Acuerdo, incluidos los gastos ocasionados
por la participación en las reuniones del Comité.

b) Cuando una forma concreta de cooperación reciba ayuda
financiera de la Comunidad Europea, directamente o de
manera indirecta a través de organizaciones creadas con la
participación de la Comunidad Europea, otorgada a los participantes de Ucrania, las subvenciones, aportaciones financieras u otras contribuciones procedentes de la Comunidad
que hayan sido concedidas a los participantes de Ucrania en
apoyo de sus actividades científicas y tecnológicas recibirán
un trato fiscal y aduanero preferencial. En concreto, estarán
exentas en Ucrania del pago de cualquier tipo de pagos,
derechos y tasas de aduana, impuestos sobre el valor añadido, impuestos sobre la renta y de todo tipo de impuestos
y derechos equivalentes.

Artículo 11
Ámbito territorial
El presente Acuerdo se aplicará, por una parte, en los territorios donde rige el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en las condiciones fijadas en el mismo y, por otra, en el
territorio de Ucrania. Ello no será obstáculo para la realización
de actividades de cooperación en alta mar, el espacio extraterrestre o el territorio de terceros países, de conformidad con el
derecho internacional.

Artículo 12
Entrada en vigor, terminación y solución de controversias
a) El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que las
Partes se notifiquen por escrito haber finalizado sus respectivos procedimientos internos a tal fin.
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b) El Acuerdo se concluye por un período inicial que finalizará
el 31 de diciembre de 2002, renovable por consenso entre
las Partes por quinquenios.
c) Cualquiera de las Partes podrá terminar el presente Acuerdo
en todo momento mediante notificación por escrito dirigida
a la otra parte con seis meses de antelación. La expiración o
la terminación del presente Acuerdo no afectarán a la validez o duración de lo acordado en virtud del mismo, ni a
ningún derecho u obligación específicos adquiridos de conformidad con sus Anexos.
d) El presente Acuerdo podrá ser modificado mediante acuerdo
por escrito de las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor
cuando las Partes se notifiquen por escrito haber finalizado
los respectivos procedimientos internos necesarios para enmendar el Acuerdo.
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e) Todas las controversias relacionadas con la interpretación o
aplicación del presente Acuerdo serán resueltas de mutuo
acuerdo entre las Partes.

Artículo 13
El presente Acuerdo se redactará por duplicado en alemán,
danés, español, finés, francés, griego, holandés, inglés, italiano,
portugués, sueco y ucraniano, siendo cada uno de estos textos
igualmente auténtico.
Hecho en . . . el . . . de . . . de . . .
Por la Comunidad Europea
Por Ucrania

ANEXO I
CARACTERÍSTICAS INDICATIVAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
El Plan de Gestión de la Tecnología (PGT) es un acuerdo específico que debe celebrarse entre los participantes sobre la
realización de la investigación conjunta y sus derechos y obligaciones respectivos.
Con respecto a la propiedad intelectual, el PGT incluirá normalmente, entre otros elementos, la propiedad, la protección,
los derechos del usuario con fines de investigación y desarrollo, la explotación y la difusión, incluidas las disposiciones
para la publicación conjunta, los derechos y obligaciones de los investigadores visitantes y los procedimientos de
solución de controversias. El PGT podrá regular también la información previa y adquirida, las licencias y los resultados
finales.
El PGT se elaborará en función de los objetivos de la investigación conjunta, las aportaciones financieras u otras
contribuciones de las Partes y participantes, las ventajas y desventajas de la concesión de licencias por territorios o
áreas de uso, la transferencia de datos, bienes o servicios sometidos a controles a la exportación, las condiciones
impuestas por la legislación aplicable y otros factores que los participantes consideren oportunos.

ANEXO 2
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
De conformidad con el artículo 9 del presente Acuerdo, los derechos relativos a la información y la propiedad intelectual
creados o transferidos en virtud del mismo se atribuirán según lo establecido en este Anexo.
I. APLICACIÓN
El presente Anexo se aplicará a la investigación conjunta que se lleve a cabo con arreglo al presente Acuerdo, salvo que
las Partes convengan otra cosa.
II. PROPIEDAD, ATRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS
1. El presente Anexo regula la atribución de los derechos e intereses de las Partes y sus participantes. Cada Parte y sus
participantes garantizarán a la otra y a sus participantes la posibilidad de ejercer los derechos de propiedad intelectual
que les correspondan en virtud del presente Anexo. Este Anexo no afecta o prejuzga en modo alguno la atribución
de derechos, intereses y propiedad intelectual entre cada Parte y sus ciudadanos o participantes, que se determinará
según las leyes y usos de aquella.
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2. Serán de aplicación los siguientes principios, que habrán de reflejarse en los contratos:
a) Protección adecuada de la propiedad intelectual. Las Partes o sus participantes, según proceda, se notificarán
mutuamente, en un plazo adecuado, la creación de cualquier derecho de propiedad intelectual derivado del
presente Acuerdo y sus disposiciones de aplicación, y protegerán dicha propiedad con la debida diligencia.
b) Debida consideración a las contribuciones de las partes o sus participantes cuando se establezcan sus respectivos
derechos e intereses.
c) Explotación efectiva de resultados.
d) No discriminación en el trato a los participantes de la otra Parte, en comparación con el dado a los participantes
propios.
e) Protección de la información confidencial.
3. Los participantes elaborarán conjuntamente un Plan de Gestión de la Tecnología (PGT) con respecto a la propiedad y
uso, incluida la publicación, de la información y la propiedad intelectual que se cree en el curso de la investigación
conjunta. Las características indicativas del PGT figuran en el Anexo 1 del presente Acuerdo. El PGT será aprobado
por la administración competente de la Parte que aporte financiación a la investigación, antes de la celebración de los
correspondientes contratos de cooperación específicos de investigación y desarrollo.
4. La información o la propiedad intelectual generadas durante la investigación conjunta y no reguladas en el PGT se
atribuirán, con la aprobación de las Partes, de acuerdo con los principios establecidos en dicho Plan. En caso de
desacuerdo, esa información o propiedad intelectual serán propiedad conjunta de todos los participantes en la
investigación conjunta de la que haya resultado dicha información o propiedad intelectual. Todos los participantes
a los que se aplique la presente disposición tendrán derecho a utilizar dicha información o propiedad intelectual con
vistas a su propia explotación, sin limitación geográfica alguna.
5. Las Partes, a la vez que mantienen las condiciones de competencia en los ámbitos afectados por el Acuerdo, pondrán
empeño en garantizar que los derechos adquiridos en virtud del mismo se ejerciten de forma que se fomente, en
particular:
a) la difusión y utilización de la información generada, divulgada o disponible de cualquier otra forma, en el marco
del Acuerdo, y
b) la adopción y aplicación de normas técnicas internacionales.
6. La terminación o la expiración del presente Acuerdo no afectarán a los derechos y las obligaciones comprendidos en
este Anexo.
III. OBRAS PROTEGIDAS POR DERECHOS DE AUTOR
En las disposiciones contractuales y otras medidas de aplicación se otorgará a la propiedad intelectual de las Partes o sus
participantes un trato acorde con el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de
París, 1971).
IV. OBRAS LITERARIAS DE CARÁCTER CIENTÍFICO
Sin perjuicio de lo dispuesto en la sección V, y salvo que el PGT disponga lo contrario, los resultados de la investigación
conjunta serán publicados en común, bien sea por las Partes, o por los participantes en la misma. Con sujeción a esta
regla general, se aplicarán los siguientes procedimientos:
1. Cuando una Parte u organismo público de una Parte publique revistas científicas y técnicas, artículos, informes y
libros, incluidos casetes de vídeo y programas informáticos, derivados de la investigación conjunta realizada en virtud
del presente Acuerdo, la otra Parte y sus organismos públicos tendrán derecho, dentro de los límites especificados en
el PGT, a una licencia mundial no exclusiva, irrevocable y libre del pago de derechos de autor que les permita
traducir, reproducir, adaptar, transmitir y distribuir públicamente dichas obras.
2. Las Partes garantizarán que se dé la difusión más amplia posible a las obras literarias de carácter científico resultantes
de la investigación conjunta realizada en virtud del presente Acuerdo.
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de un trabajo protegido por derechos de autor que vaya a ser distribuido al público y
la presente disposición, se indicará el nombre del autor o autores, a no ser que estos
a ser citados. Dichos ejemplares contendrán también una referencia clara y visible a la
las Partes.

V. INFORMACIÓN NO DIVULGABLE
A. Información documental no divulgable
1. Las Partes y sus participantes, según corresponda, establecerán lo antes posible, preferiblemente en el PGT, la
información que no deseen divulgar, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los siguientes criterios:
a) el carácter confidencial de la información, en el sentido de que la información, como conjunto o por la
configuración o estructuración exactas de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos
en los campos correspondientes o no sea de fácil acceso a estos por medios legales;
b) el valor comercial de la información, potencial o real, en virtud de su carácter confidencial;
c) la protección previa de la información, es decir, el hecho de que haya estado sujeta, por la persona que tuviera el
control legal de esta, a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de
mantener su carácter confidencial.
Las partes y sus participantes podrán acordar en determinados casos, según proceda, que, salvo indicación contraria,
no pueda ser divulgada la totalidad o parte de la información facilitada, intercambiada o creada en el transcurso de la
investigación conjunta.
2. Cada una de las Partes se asegurará de que el carácter no divulgable de una información sea fácilmente reconocible
por ella misma y sus participantes, por ejemplo, mediante una marca adecuada o un texto restrictivo. Esta disposición
se aplicará también a cualquier reproducción, total o parcial, de dicha información.
La Parte o participante que reciba información no divulgable respetará su carácter confidencial. Estas limitaciones
quedarán automáticamente anuladas cuando la información sea divulgada al público por su propietario.
3. La información reservada comunicada en virtud del Acuerdo y procedente de una Parte podrá ser divulgada por la
Parte receptora a las personas en ella integradas o por ella empleadas, o a otros departamentos u organismos
interesados de la Parte receptora autorizados para los fines específicos de la investigación conjunta en curso, siempre
y cuando la información reservada así divulgada lo sea con arreglo a un acuerdo de confidencialidad y cuando pueda
ser fácilmente reconocida como tal de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior.
4. Previo consentimiento escrito de la Parte que proporcione la información no divulgable, la Parte receptora podrá dar
a dicha información una difusión mayor que la permitida en el apartado 3 de la presente sección. Las Partes
elaborarán en colaboración los procedimientos necesarios para solicitar y obtener el consentimiento previo por
escrito con vistas a tal difusión más amplia, y cada Parte concederá dicha autorización en la medida en que lo
permitan sus políticas, disposiciones y leyes nacionales.
B. Información no divulgable de carácter no documental
La información reservada no documental o cualquier otra información confidencial facilitada en seminarios y otras
reuniones organizados en el marco del presente Acuerdo, o la información obtenida a través de personal destacado, o
gracias al uso de instalaciones o de la realización de proyectos conjuntos, será tratada por las Partes o los participantes
de conformidad con los principios especificados en el presente Anexo en relación con la información documental,
siempre y cuando el receptor de la información no divulgable o de cualquier otra información confidencial o privilegiada sea informado del carácter confidencial de la información que vaya a comunicarse en el momento en que dicha
comunicación tenga lugar.
C. Control
Las Partes procurarán garantizar que la información no divulgable recibida en virtud del presente Acuerdo se controle
con arreglo a lo dispuesto en el mismo. Si alguna de las Partes advierte que será incapaz de cumplir las disposiciones de
los apartados A y B de la presente sección sobre restricción de la divulgación, o que es razonable suponer que no podrá
cumplirlas, informará de ello inmediatamente a la otra Parte. A continuación, las Partes se consultarán para determinar
la actuación más adecuada.
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Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un derecho antidumping definitivo
sobre las importaciones de cumarina originarias de la República Popular de China
(2002/C 203 E/11)
COM(2002) 182 final
(Presentada por la Comisión el 15 de abril de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1), y en particular el apartado 2
de su artículo 11,

Vista la propuesta presentada por la Comisión previa consulta
al Comité consultivo,

Considerando lo siguiente:

dad, que representaba la totalidad de la producción comunitaria de cumarina.

(4) La solicitud de reconsideración por expiración estaba basada en que era probable que continuara o reapareciera el
dumping por parte de las importaciones originarias de la
RPC si se permitía que expiraran las medidas.

2. Anuncio de inicio
(5) Habiendo determinado, previa consulta al Comité consultivo, que existen suficientes pruebas para el inicio de una
reconsideración por expiración, la Comisión ha decidido
abrir una investigación de conformidad con el apartado 2
del artículo 11 del Reglamento de base mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (4).

3. Período de investigación
A. PROCEDIMIENTO PREVIO Y MEDIDAS VIGENTES

(1) En marzo de 1996, mediante el Reglamento no 600/96
del Consejo (2), se impusieron medidas antidumping definitivas a las importaciones de cumarina originarias de la
República Popular de China. Estas medidas adoptaron la
forma de un derecho específico de 3 479 ecus por tonelada.

(6) El período de investigación para examinar la probabilidad
de continuación o reaparición del dumping y del perjuicio
abarcó el período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2000 («el período de investigación»).
El análisis de las tendencias pertinentes para evaluar la
probabilidad de continuación o reaparición del perjuicio
abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de
1996 y el final del período de investigación («el período
de análisis»).

B. INVESTIGACIÓN ACTUAL

1. Solicitud de reconsideración
(2) A raíz de la publicación de un anuncio de la próxima
expiración (3) de las medidas antidumping en vigor sobre
las importaciones de cumarina originarias de la República
Popular de China («el país afectado» o «la RPC»), la Comisión ha recibido una solicitud de reconsideración de conformidad con el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo («el Reglamento de
base»).

(3) La solicitud fue presentada el 4 de enero de 2001 por el
Consejo de la Industria Química Europea-CEFIC («el solicitante») en nombre del único productor en la Comuni(1) DO L 56 de 6.3.1996, p. 1, cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) no 2238/2000 del Consejo (DO L 257 de
11.10.2000, p. 2).
(2) DO L 86 de 4.4.1996, p. 1.
(3) DO C 271 de 22.9.2000, p. 3.

4. Partes afectadas por la investigación
(7) La Comisión comunicó oficialmente al productor comunitario solicitante, a los productores exportadores de la
RPC y a sus representantes, a las autoridades chinas y a
los importadores, a los usuarios y a sus asociaciones notoriamente afectadas el inicio de la reconsideración. Envió
asimismo cuestionarios a los productores exportadores, a
un productor en los Estados Unidos («el país análogo»), al
único productor comunitario, a los importadores, a los
usuarios, a sus asociaciones notoriamente afectadas y a
las partes que se dieron a conocer en el plazo fijado en
el anuncio de inicio de la reconsideración.

(8) El productor comunitario, el productor del país análogo,
una asociación de importadores y cinco usuarios respondieron a los cuestionarios. En cuanto a la RPC, no se
recibió ninguna respuesta al cuestionario.
(4) DO C 104 de 4.4.2001, p. 5.
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5. Verificación de la información recibida
(9) La Comisión recabó y verificó toda la información que
consideró necesaria para determinar la continuación o
reaparición del dumping y del perjuicio, así como el interés comunitario. La Comisión también dio a las partes
directamente afectadas la oportunidad de dar a conocer
sus opiniones por escrito y de solicitar una audiencia.

(10) Se llevaron a cabo visitas de inspección en los locales de
las siguientes empresas:
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(13) El producto afectado está clasificado en el código NC
2932 21 00.

2. Producto similar
(14) Al igual que en la investigación original, se constató que
la cumarina producida y vendida en el mercado interior
del país análogo (EE UU) y la exportada a la Comunidad
desde la RPC, así como la cumarina producida y vendida
por la industria de la Comunidad en el mercado comunitario, tenían efectivamente características físicas y aplicaciones idénticas y eran por lo tanto productos similares a
efectos del apartado 4 del artículo 1 del Reglamento de
base.

Productor comunitario:
— Rhodia (Lyon), Francia
D. PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN
DEL DUMPING

Importadores:
— Quest International (Ashford), Reino Unido

País productor análogo:
— Rhodia (Cranbury NJ), EE UU

(15) De conformidad con el apartado 2 del artículo 11 del
Reglamento de base, hay que examinar si la expiración
de las medidas podría llevar a una continuación o reaparición del dumping.

(16) Para examinar la probabilidad de que continúe el dumping, es necesario comprobar si éste existe en la actualidad y si es probable que este tipo de dumping continúe.

1. Observación preliminar
C. PRODUCTO AFECTADO Y PRODUCTO SIMILAR

1. Producto afectado
(11) El producto afectado es el mismo que en la investigación
original, es decir, cumarina, un polvo blanquecino cristalino con el olor característico del heno recientemente segado. Sus usos principales son los de aroma químico y
fijador en la preparación de compuestos de fragancias
tales como los que se utilizan en la producción de detergentes, cosméticos y fragancias finas.

(17) Las conclusiones sobre el dumping que se exponen a
continuación deben considerarse teniendo en cuenta que
los productores exportadores chinos no cooperaron en la
investigación y que, en consecuencia, tuvieron que basarse
en los datos disponibles, es decir, en datos de Eurostat, de
las transacciones chinas y en la información contenida en
la denuncia.

2. Nivel actual del dumping

(12) La cumarina, que era originalmente un producto natural
obtenido a partir de habas de tonka, se produce ahora
sintéticamente. Puede obtenerse por un proceso de síntesis
que utiliza el fenol para obtener salicilaldehído (reacción
Perkin) o por una síntesis del ortocresol (reacción Raschig). La principal característica física de la cumarina es
su pureza, indicada por su punto de fusión. La cumarina
de calidad corriente comercializada en la Comunidad tiene
un punto de fusión entre 68 y 70 grados celsius, lo que
corresponde a una pureza del 99 %.

a) País análogo
(18) Las medidas vigentes prevén un solo derecho de ámbito
nacional para todas las importaciones en la Comunidad de
cumarina de la RPC. De conformidad con el apartado 9
del artículo 11 del Reglamento de base, la Comisión utilizó la misma metodología que en la investigación original. Consecuentemente, el valor normal se determinó a
partir de información obtenida en un país tercero de economía de mercado («el país análogo»).
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(19) En la investigación original se había utilizado a los EE UU
como país análogo. En el anuncio de inicio de la presente
reconsideración por expiración se decidió, por lo tanto,
volver a elegir a EE UU como país análogo a efectos de la
determinación del valor normal. Puesto que también se
constató que las razones originales para seleccionar a
este país, es decir, el tamaño de su mercado interior, la
apertura de su mercado y su grado de acceso a las materias primas aún eran válidas, se consideró que los Estados
Unidos constituían una opción apropiada y razonable de
país análogo. Solamente se opuso a esta opción una parte
interesada, en especial por lo que se refiere a la diferencias
en la fabricación del producto, aunque no presentó ninguna opción alternativa a su debido tiempo. Por lo tanto,
puesto que el productor estadounidense con el que se
entró en contacto decidió cooperar plenamente y efectuaba suficientes ventas interiores representativas, los Estados Unidos se consideraron, de conformidad con el
apartado 2 del artículo 7 del Reglamento de base, una
opción apropiada y razonable de país análogo para establecer el valor normal del producto afectado por lo que se
refiere a la RPC.

b) Valor normal
(20) A continuación se examinó si podía considerarse que las
ventas interiores a consumidores independientes del productor estadounidense que cooperó se habían realizado en
el curso de operaciones comerciales normales, de conformidad con el apartado 4 del artículo 2 del Reglamento de
base. Se consideró que la media ponderada del precio de
todas las ventas realizadas en el mercado interior durante
el período de investigación estaba por encima de la media
ponderada del coste unitario de producción y que el volumen de transacciones individuales por debajo del coste
unitario de producción era superior al 20 %, aunque inferior al 90 %, de las ventas utilizadas para determinar el
valor normal; por lo tanto, se consideró que solamente las
ventas interiores rentables se habían realizado en el curso
de operaciones comerciales normales y éstas se utilizaron
para la comparación. Se calculó por lo tanto un valor
normal, tal como se establece en el apartado 1 del artículo
2 del Reglamento de base, sobre la base del precio pagado
o pagadero, en el curso de operaciones comerciales normales, por los clientes nacionales independientes del productor de Estados Unidos que cooperó durante el período
de investigación.
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d) Comparación
(22) Para realizar una comparación ecuánime, y de conformidad con el apartado 10 del artículo 2 del Reglamento de
base, se hicieron ajustes para tener en cuenta las diferencias en los costes de flete interior, mantenimiento y carga,
transporte y crédito que se demostró influían en los precios y en la comparabilidad de los mismos.

(23) Con respecto al flete interior, los ajustes pertinentes se
basaron en los costes del país análogo

e) Margen de dumping
(24) De conformidad con el apartado 11 del artículo 2 del
Reglamento de base, la media ponderada del valor normal,
a precio de fábrica, se comparó con la media ponderada
de los precios de exportación a precio de fábrica, en
China y en la misma fase comercial.

(25) Esa comparación puso de manifiesto la existencia de un
nivel de dumping muy significativo. El margen de dumping constatado era sustancial y se situaba justo por debajo del nivel constatado en la investigación original (alrededor del 50 %).

(26) La investigación no reveló ninguna razón por la que este
dumping pudiera desaparecer si se suprimían las medidas.
Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que era probable
que el dumping continuara. Sin embargo, dado el bajo
nivel de las importaciones originarias de la RPC durante
el período de investigación, se consideró oportuno analizar también si reaparecería el dumping en volúmenes de
exportación mayores si se derogasen las medidas vigentes.

c) Precio de exportación
(21) En cuanto a las exportaciones a la Comunidad, como los
productores exportadores de China no cooperaron, las
conclusiones tuvieron que basarse en los datos disponibles, de conformidad con el apartado 1 del artículo 18 del
Reglamento de base. Se calculó por lo tanto un precio de
exportación medio para todas las transacciones basándose
en datos chinos sobre el comercio de exportación.

3. Evolución de las importaciones procedentes de la
RPC
(27) Para el examen de la probabilidad de reaparición del dumping, se examinaron los siguientes factores: existencia del
dumping, evolución de la producción y de la utilización
de la capacidad en la RPC y evolución de las exportaciones chinas de cumarina en el mercado mundial.
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a) Existencia del dumping
(28) El margen de dumping establecido en la investigación
inicial era elevado (más del 50 %, lo cual llevó a un derecho de 3 479 ecus por tonelada). La investigación llevada
a cabo en la presente reconsideración indica que el dumping persistió y se aproximó al nivel constatado en la
investigación inicial.
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(33) Esto muestra la presión a que están sometidos los productores exportadores chinos para encontrar otros mercados de exportación. En caso de que la Comunidad derogue las medidas antidumping vigentes, las exportaciones
al mercado comunitario serían una opción atractiva para
estos productores exportadores.

3. Exportaciones chinas a otros mercados de exportación
representativos
b) Evolución de la producción y utilización de la capacidad en
la RPC
(29) Según la información disponible, la capacidad de producción en la RPC es alta, y podría incluso aumentar en breve
debido a la naturaleza del producto y al proceso de producción. La información muestra que la capacidad de
producción china se sitúa en alrededor de 1 900 toneladas
(lo cual representa el 40 % de la capacidad mundial, con 7
productores y 18 productores potenciales listos para volver a penetrar en los mercados. Esto supone mucho más
que todo el consumo comunitario, de 700 toneladas.

(30) Por lo tanto, la enorme disponibilidad de capacidad de
producción no utilizada (entre el 50 y el 60 % de la
capacidad de producción) dota a los productores exportadores chinos de un elevado grado de flexibilidad en el
proceso de producción. Estos productores, por lo tanto,
pueden aumentar rápidamente la producción y dirigirla a
cualquier mercado de exportación, incluido el comunitario
si se derogan las medidas.

(34) Es importante señalar que, después de que el Consejo
impusiera derechos antidumping en 1995, los productores
exportadores en la RPC no fueron capaces de penetrar en
otros mercados de exportación o extender las exportaciones en los otros mercados existentes.

d) Conclusión
(35) La investigación ha mostrado que las cantidades importadas en la Comunidad de la RPC durante el período de
investigación fueron objeto de dumping.

(36) La investigación ha mostrado también que el volumen de
exportaciones a la Comunidad de cumarina china alcanzaría con toda probabilidad niveles considerables si se
derogaran las medidas vigentes. Se llegó a esta conclusión
teniendo en cuenta la importante capacidad de repuesto
disponible en la RPC, así como la presión sobre los productores exportadores chinos para encontrar mercados de
exportación alternativos a los EE UU y a otros mercados
de exportación. Todo ello demuestra el gran interés que
siguen teniendo los productores exportadores chinos en
vender a la Comunidad.

c) Evolución de las exportaciones chinas a terceros países
1. Tendencia general de las exportaciones
(31) Sobre la base de las estadísticas chinas de exportación, el
comportamiento de los precios chinos en sus otros mercados de exportación muestra que los precios de los exportadores chinos en esos mercados son por término medio un 11 % más bajos que los precios ofrecidos en la
Comunidad, e incluso un 16 % más bajos en ciertos mercados de terceros países tales como Hong Kong y la India.

2. Posible desvío de las exportaciones chinas por la introducción de restricciones en países terceros
(32) EE UU impuso derechos antidumping sobre las importaciones de cumarina de la RPC en 1995 y mantuvo los
derechos en mayo de 2000, a raíz de una reconsideración
por expiración. Los derechos estadounidenses varían entre
el 31,02 % y el 160,80 %.

(37) También se llegó a la conclusión de que era muy probable
que estas exportaciones a la Comunidad, cada vez mayores, se realizaran a precios objeto de dumping. Esto lo
demuestran los bajos precios constatados para las exportaciones chinas a otros importantes mercados de terceros
países.

(38) En resumen, es muy probable que las importaciones a la
Comunidad procedentes de la RPC se reanuden en cantidades significativas y a precios objeto de dumping en caso
de que se deroguen las medidas.

E. DEFINICIÓN DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD

(39) La empresa denunciante era el único productor de cumarina en la Comunidad durante el período de investigación.
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(40) Durante ese período, el productor comunitario importó
cumarina de un país distinto a la RPC. El propósito de
tales importaciones era compensar la escasez del producto
afectado fabricado por este productor debido a razones
técnicas. Estas importaciones representaban una parte de
menor importancia dentro del volumen total de ventas del
productor en la Comunidad. Así pues, a pesar de estas
ventas de cumarina importada, la principal actividad de la
empresa permaneció en la Comunidad y sus importaciones no afectaron a su situación en tanto en cuanto productor comunitario. Se supone por lo tanto que este productor constituye la industria de la Comunidad a efectos
del apartado 1 del artículo 4 y del apartado 4 del artículo
5 del Reglamento de base.
F. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN EL MERCADO COMUNITARIO

1. Consumo comunitario (1)
(41) El consumo comunitario se estableció sobre la base de los
volúmenes de ventas de la industria de la Comunidad en
el mercado comunitario, tal como se recoge en la respuesta al cuestionario, los volúmenes de importación en
la Comunidad procedentes del país afectado y los originarios de los demás terceros países, sobre la base de Eurostat.
(42) Sobre esta base, se constató que el consumo aparente de
cumarina aumentó un 92 % durante el período sujeto a
reconsideración. El aumento más significativo, un 82 %,
tuvo lugar entre 1996 y 1997. Sin embargo, esto debe
analizarse teniendo en cuenta los importantes volúmenes
de cumarina importados principalmente de la RPC en
1994 y 1995, es decir, antes de la imposición de las
medidas antidumping. Estos volúmenes importados se
han almacenado, vendido o utilizado en 1996, reduciendo
por lo tanto artificialmente la demanda de cumarina ese
año y, en consecuencia, el consumo aparente. En 1997,
los volúmenes totales de importación alcanzaron un nivel
comparable al de 1993.
2. Importaciones originarias del país afectado
a) Volumen y cuota de mercado
(43) En cuanto al volumen de las importaciones chinas, disminuyó drásticamente durante el período sujeto a reconsideración, un 89 %, y sobre todo entre 1996 y 1998, años
en que descendió un 87 %. Esta tendencia coincidió con la
imposición de las medidas antidumping y la aparición de
otros países que incrementaron sus exportaciones a la
Comunidad. A este respecto, parece que ciertas importaciones procedentes de Japón eran en realidad de origen
chino, con lo cual eludían las medidas. Esto se observa en
especial a partir de 1997, cuando las importaciones procedentes de Japón aumentaron repentinamente. Más adelante, al adoptar los EE UU medidas para prevenir la
elusión en su mercado, el exportador japonés afectado
(1) Por razones de trato confidencial, dado que un solo productor
comunitario constituye la industria de la Comunidad, las cifras
contenidas en el presente Reglamento se indiciarán o serán aproximadas.
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también cesó sus exportaciones a la CE. Según datos de
Eurostat, las importaciones procedentes de Japón disminuyeron constantemente en el mercado comunitario hasta
el final del período de investigación.
(44) La cuota de mercado de las importaciones procedentes de
la RPC disminuyó un 25 % durante el período sujeto a
reconsideración y se situó entre el 15 % y el 3 %.
b) Precios
(45) Después de la imposición de las medidas en 1995, los
precios CIF medios de las importaciones afectadas, según
datos de Eurostat, aumentaron un 23 % entre 1996 y el
período de investigación, aunque permanecieron por debajo de los precios CIF medios de las demás importaciones, y también por debajo de los precios de la industria de
la Comunidad, durante el período sujeto a reconsideración.
3. Situación económica de la industria de la Comunidad
a) Producción
(46) La producción de la industria comunitaria se duplicó entre
1996 y el período de investigación. Entre 1996 y 1997 se
produjo un incremento importante. Posteriormente, la
producción disminuyó ligeramente hasta 1999 y aumentó
de nuevo entre 1999 y el período de investigación.
b) Capacidad y utilización de la capacidad
(47) La capacidad de producción total de la industria de la
Comunidad aumentó un 29 % durante el período sujeto
a reconsideración. Este aumento se debe a una mejora de
las instalaciones existentes llevada a cabo en 1999.
(48) La utilización de la capacidad aumentó un 56 % entre
1996 y el período de investigación. El aumento fue particularmente marcado entre 1996 y 1997, así como entre
1999 y el período de investigación.
c) Ventas en la Comunidad
(49) El volumen de ventas de la industria de la Comunidad
aumentó sensiblemente durante el período sujeto a reconsideración, triplicándose entre 1996 y el período de investigación. Esta evolución fue posible debido a que la
producción se duplicó al mismo tiempo que las exportaciones disminuyeron. El aumento de las ventas fue particularmente notable entre 1996 y 1997, aunque aumentaron constantemente entre 1997 y el período de investigación. Sin embargo, tal como se ha explicado en el considerando 42, la demanda en el mercado comunitario fue
particularmente escasa en 1996, distorsionando por lo
tanto la comparación. Si tomamos 1997 como base de
la comparación, el aumento del volumen de ventas de la
industria de la Comunidad entre 1997 y el período de
investigación fue del 41 %. Varias razones, tales como la
imposición de las medidas antidumping en 1995 y la
disminución de las importaciones procedentes de determinados terceros países, explican esta evolución, tal como se
menciona en el considerando 43.
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d) Existencias
(50) Las existencias de la industria de la Comunidad a finales
de año disminuyeron un 8 % durante el período sujeto a
reconsideración. Aumentaron primero entre 1996 y 1997
y disminuyeron después hasta 1999, antes de aumentar de
nuevo entre 1999 y el período de investigación.

e) Cuota de mercado
(51) La cuota de mercado de la industria de la Comunidad
aumentó 27 puntos porcentuales durante el período sujeto a reconsideración. Este aumento fue especialmente
marcado entre 1996 y 1998, período en que la cuota
de mercado se incrementó un 20 %. Más tarde, la cuota
de mercado disminuyó ligeramente en 1999 y recuperó
alrededor de 12 puntos porcentuales entre 1999 y el
período de investigación.
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h) Flujo de tesorería y capacidad de reunir capital
(55) La evolución del flujo de tesorería generado por la industria de la Comunidad en relación con las ventas de cumarina es muy similar a la de la rentabilidad, puesto que
pasó de ser negativa a ser positiva a partir de 1999.

(56) La investigación mostró que la industria de la Comunidad
no experimentó dificultades a la hora de reunir capital.
Sin embargo, esto no se considera un indicador significativo, dado que la industria de la Comunidad está constituida por un amplio grupo de empresas cuya producción
de cumarina representa una parte relativamente pequeña
de la producción total y que la capacidad de reunir capital
está ligada estrechamente al rendimiento de todo el grupo.

i) Empleo, productividad y salarios
f) Precios
(52) El precio neto de venta medio del productor comunitario
disminuyó un 14 % entre 1996 y el período de investigación. El descenso fue particularmente marcado entre 1996
y 1997 y entre 1999 y el período de investigación.

(53) Esto puede explicarse en parte por el nivel de precios de
los productos chinos que, tal como se menciona en el
considerando 45, permaneció por debajo de los precios
CIF medios de las demás importaciones durante el período
sujeto a reconsideración. Aunque el volumen de las importaciones siguió siendo relativamente bajo durante el
período de investigación, esta última ha mostrado que
los precios ofrecidos por los exportadores chinos siguieron siendo bajos. Además, la presión sobre los precios de
las importaciones procedentes de Japón durante el período
sujeto a reconsideración no puede considerarse insignificante, aunque estos volúmenes disminuyeran a partir de
1997. Sin embargo, esta evolución también debe analizarse teniendo en cuenta los esfuerzos realizados por el
productor comunitario para mejorar la eficacia del proceso de producción. El aumento de la capacidad de producción, junto con el efecto de las medidas antidumping,
permitió que el productor comunitario aumentara su volumen de ventas y redujera por lo tanto el coste unitario
de las mercancías vendidas.

(57) El empleo en la industria de la Comunidad aumentó ligeramente durante el período sujeto a reconsideración y se
incrementó un 9 % entre 1996 y el período de investigación. La productividad de la mano de obra, medida como
volumen de producción por persona empleada, aumentó
notablemente durante el mismo período, mejorando más
del 80 %. Los salarios en conjunto aumentaron un 27 %
entre 1996 y el período de investigación, lo cual llevó a
un aumento del salario medio por empleado del 16 %
entre 1996 y el período de investigación.

j) Inversión y rendimiento de las inversiones
(58) El nivel de las inversiones aumentó sensiblemente entre
1996 y 1999, y bajó de nuevo en el período de investigación. La investigación mostró que la mayoría de la
inversión en activo fijo estaba relacionada con la mejora
de la capacidad ya mencionada en el considerando 47, así
como con el mantenimiento del equipo.

(59) El rendimiento del capital invertido, expresado como la
relación entre los beneficios netos de la industria de la
Comunidad y el valor contable neto de sus inversiones,
siguió muy de cerca la tendencia de la rentabilidad, ya que
fue positivo a partir de 1999 y aumentó 23 puntos porcentuales entre 1996 y el período de investigación.

g) Rentabilidad
(54) La rentabilidad media ponderada de la industria de la
Comunidad mejoró notablemente durante el período sujeto a reconsideración, puesto que pasó de unas pérdidas
significativas en 1996 a un beneficio que se situó entre el
5 y el 10 % en el período de investigación. Este aumento,
que fue particularmente marcado entre 1998 y el período
de investigación, debe analizarse teniendo en cuenta el
aumento de la capacidad mencionado en el considerando
47, que permitió a la industria de la Comunidad reducir
sensiblemente sus costes de producción.

k) Crecimiento
(60) Tal como se ha mencionado anteriormente, mientras que
el consumo comunitario casi se duplicó durante el período sujeto a reconsideración, el volumen de ventas y
la cuota de mercado de la industria de la Comunidad
experimentaron un aumento todavía más marcado. Por
lo tanto, la industria de la Comunidad pudo beneficiarse
plenamente del crecimiento del mercado.
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l) Magnitud del margen de dumping
(61) Por lo que respecta al efecto en la industria de la Comunidad de la magnitud del margen de dumping constatado
(véase el considerando 28), dado el bajo volumen de las
importaciones durante el período de investigación, no
pudo tener una incidencia importante.

4. Conclusión
(62) La imposición de medidas antidumping a las importaciones de cumarina originarias de la RPC tuvo un efecto
positivo sobre la industria de la Comunidad, que pudo
recuperarse de su débil situación económica. Todos los
indicadores de perjuicio, salvo los precios de venta, evolucionaron positivamente. Sin embargo, esta tendencia
debería también considerarse habida cuenta de los esfuerzos realizados por la industria de la Comunidad para
mejorar su eficacia y reducir su coste de producción.
Finalmente, debe señalarse que esa mejora solamente permitió que la industria de la Comunidad volviera a la
situación prevaleciente justo antes de que comenzaran
las prácticas de dumping.

G. PROBABILIDAD DE REAPARICIÓN DEL PERJUICIO
Probabilidad de reaparición del perjuicio

(63) Por lo que se refiere al probable efecto de la expiración de
las medidas vigentes en la industria de la Comunidad, se
consideraron los siguientes factores, teniendo en cuenta
los elementos resumidos en los considerandos 35 a 38.

(64) Hay indicios claros de que continuarán las importaciones
a precios objeto de dumping originarias de la RPC. Por
otra parte, existe la probabilidad de que los volúmenes de
importación aumenten sensiblemente, dado que los productores exportadores chinos cuentan con el potencial
necesario para aumentar sus volúmenes de producción y
exportación, teniendo en cuenta su amplia capacidad de
producción no utilizada. Además, aunque se prevé que el
consumo mundial de cumarina aumente ligeramente en
los próximos tres años, es poco probable que absorba la
capacidad china no utilizada.

(65) Teniendo en cuenta el comportamiento de los precios de
exportación de los exportadores chinos en los mercados
de terceros países, a saber, Hong Kong, la India, Japón y
Singapur, alrededor de un 10 % más bajos que en el
mercado comunitario, es probable que estos productores
apliquen una política de precios agresiva en la Comunidad
para recuperar sus cuotas de mercado perdidas. Efectivamente, estos precios bajos en los mercados de terceros
países demuestran que los exportadores chinos consideran
que les interesa vender a esos precios. Esto llevaría a su
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vez a una reaparición del perjuicio en forma de disminución de los precios y volúmenes de ventas de la industria
de la Comunidad, con el consiguiente efecto negativo en
términos de rentabilidad.

(66) También es probable que el mercado comunitario resulte
atractivo para los exportadores chinos. Por una parte, se
recuerda que absorbió el 46 % de las exportaciones chinas
en 1995, es decir, antes de la imposición de las medidas
actualmente en vigor, en comparación con el 10 % en
1999.

(67) Por otra parte, la comparación entre el total de las exportaciones chinas en el mercado mundial y las exportaciones
chinas en el mercado comunitario durante el mismo período muestra que los exportadores chinos no consiguieron encontrar nuevos mercados que pudieran sustituir sus
ventas en la CE. Efectivamente, la fuerte disminución de
las exportaciones chinas al mercado comunitario entre
1995 y 1999 (363 toneladas) solamente se vio compensada por un aumento de las exportaciones chinas a otros
terceros países en torno a las 100 toneladas.

(68) Además, como el mercado comunitario y el mercado de
EE UU suponen alrededor del 50 % del consumo mundial
de cumarina, y dado que los EE UU han impuesto medidas antidumping a las importaciones de cumarina de la
RPC, es muy probable que, si se derogan las medidas, el
mercado comunitario resulte atractivo para los exportadores de la RPC.

(69) Una asociación de importadores sostuvo que la existencia
de una capacidad suplementaria en la RPC no implica en
sí misma la probable reaparición del perjuicio.

(70) En relación con este aspecto particular, se recuerda que la
presente investigación debe evaluar la probabilidad de
reaparición del dumping y del perjuicio en caso de que
se deroguen las medidas. Incluso si la existencia de una
amplia capacidad de producción en la RPC no significa en
sí misma que se repetirá el dumping, este aspecto constituye sin embargo un indicador significativo que debe
tomarse en consideración. Junto con el análisis del comportamiento de los exportadores chinos en mercados de
otros terceros países y el dumping constatado, indica el
probable comportamiento de los exportadores en caso de
que se deroguen las medidas y, por lo tanto, el probable
efecto de esta derogación.

(71) Basándose en lo anterior, se concluye que, en caso de que
se deroguen las medidas, existe una probabilidad de reaparición del perjuicio causado por las importaciones de
cumarina originarias de la RPC.
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H. INTERÉS DE LA COMUNIDAD

1. Introducción
(72) De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de
base, la Comisión examinó si la prórroga de las medidas
antidumping vigentes iría contra el interés general de la
Comunidad. La determinación del interés comunitario se
basó en una estimación de los diversos intereses implicados, es decir, los de la industria de la Comunidad, los
importadores y comerciantes, así como los usuarios del
producto considerado. A fin de evaluar la probable incidencia de una continuación o derogación de las medidas,
la Comisión solicitó información de todas las partes interesadas mencionadas anteriormente.

(73) Debe recordarse que, en la investigación previa, se consideró que la adopción de medidas no iba contra el interés
de la Comunidad. Además, el hecho de que la actual
investigación sea una reconsideración, en la que se analiza
por tanto una situación en que las medidas antidumping
ya han estado en vigor, permitiría evaluar cualquier efecto
negativo de las medidas antidumping vigentes sobre las
partes afectadas.

(74) Sobre esta base se examinó si, a pesar de las conclusiones
sobre la probabilidad de reaparición del dumping, existían
razones convincentes que llevaran a concluir que a la
Comunidad no le interesaba mantener medidas en este
caso particular.

2. Interés de la industria de la Comunidad
(75) Se considera que, si se derogan las medidas antidumping
impuestas en la investigación previa, es probable que se
repita el dumping y que la situación de la industria de la
Comunidad, que empeoró durante el período reconsiderado, se deteriore todavía más.
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ductores. Los más importantes en términos de capacidad
están situados en China y en la Comunidad. Por lo tanto,
es probable que cualquier cuota de mercado perdida por
uno de los productores de estos dos países sea recuperada
por el otro. Sin embargo, se recuerda que el propósito de
las medidas antidumping no es restringir el suministro,
sino restablecer una competencia leal en el mercado comunitario y que la cumarina originaria de la RPC pueda
seguir importándose en el mercado comunitario. Además,
debe señalarse que, durante el período de investigación,
alrededor del 25 % de todas las importaciones de cumarina se importó de países distintos a China, especialmente
de Japón y la India, lo cual demuestra que siguen existiendo fuentes alternativas de suministro. Además, teniendo en cuenta el bajo nivel de cooperación y el hecho
de que los importadores operan generalmente con una
amplia gama de productos químicos, de los cuales la cumarina solamente es uno, se concluyó que cualquier posible efecto negativo de la continuación de medidas en los
importadores no constituía una razón convincente para
no imponerlas.

4. Interés de los usuarios
(79) Se recibieron cuestionarios o información de cinco usuarios (de los 23 cuestionarios enviados).

(80) Una de estas empresas está claramente a favor de la continuación de las medidas, mientras que otra no espera
ningún cambio para su actividad empresarial en caso de
que las medidas se deroguen o mantengan. Esta última
empresa también subrayó que a la industria no le interesaba que el productor comunitario interrumpiese sus actividades de producción en caso de que reaparecieran las
importaciones objeto de dumping.

(81) Dos usuarios, de los cuales solamente uno importó el
producto afectado de la RPC durante el período sujeto a
reconsideración, se opusieron a la continuación de las
medidas, aunque ambos declararon en sus respuestas al
cuestionario que no esperaban ningún efecto en su actividad empresarial si éstas se derogaban o mantenían.

3. Interés de los importadores
(76) De los 26 cuestionarios enviados, los servicios de la Comisión solamente recibieron la respuesta de una asociación de importadores.

(77) Esta asociación sostuvo que las medidas antidumping llevaron a excluir del mercado comunitario tanto a los productores chinos como a otros productores de terceros
países, provocando que los usuarios dependieran únicamente del productor comunitario.

(78) En primer lugar, debe recordarse que el mercado mundial
de cumarina está muy concentrado en unos pocos pro-

(82) Otro usuario también se opuso a la prolongación de las
medidas. Este usuario sostuvo que la competencia por
parte de los exportadores chinos es imprescindible para
garantizar un suministro a precios competitivos. En caso
de que no se garanticen unos precios competitivos, este
usuario podría considerar trasladar parte de sus compuestos de fragancias a la RPC, lo cual traería consigo pérdidas
de empleo en la Comunidad. Sin embargo, dado que la
cumarina representa alrededor del 1,5 % del coste total de
producción de este usuario, se considera poco probable
que una transferencia de la producción de ciertos componentes fuera de la Comunidad se produzca simplemente a
consecuencia de la continuación de las medidas antidumping vigentes, especialmente porque tal transferencia no
se produjo durante los cinco años en que las medidas
estuvieron en vigor.
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(83) El mismo usuario también mencionó las dificultades de
producción experimentadas por el productor comunitario,
que traen consigo importantes retrasos en las entregas.
Aunque se enfrentara a estas dificultades durante el período sujeto a reconsideración, éstas se debieron a circunstancias particulares que probablemente no se repitan regularmente, entre ellas la mejora de las instalaciones existentes mencionada en el considerando 47. Además, se
constató que el efecto de los problemas de entrega en
los usuarios era de menor importancia ya que, tal como
se menciona en el considerando 40, el productor comunitario pudo importar el producto similar para compensar
la escasez de su producción del producto afectado.
(84) Basándose en lo anterior y teniendo en cuenta el bajo
nivel de cooperación, que parece confirmar en sí mismo
que los usuarios no sufrieron ningún efecto negativo sustancial en su situación económica a consecuencia de las
medidas actualmente en vigor, se consideró que su efecto
en los usuarios no constituía una razón convincente que
abogara contra la continuación de las medidas, ya que es
improbable que un posible efecto negativo en estos usuarios contrarreste el efecto positivo en la industria de la
Comunidad.

5. Aspectos de competencia
(85) Varias partes interesadas sostuvieron que las medidas vigentes habían provocado la eliminación de la cumarina
china del mercado comunitario, llevando a una posición
de monopolio de la industria de la Comunidad. La continuación de las medidas antidumping redundaría por lo
tanto en interés de esta industria.
(86) Tal como se ha mencionado en el considerando 51, la
industria de la Comunidad aumentó su cuota de mercado
y puede por lo tanto beneficiarse de una posición fuerte
en el mercado comunitario. Sin embargo, la presente investigación también ha establecido que el efecto de las
medidas debería permitir a la industria de la Comunidad
recuperar la cuota del mercado comunitario que tenía
antes de que comenzaran las prácticas de dumping chinas.
(87) Por otra parte, debe señalarse que el mercado mundial de
la cumarina se caracteriza porque solamente operan en él
unos pocos productores. Dadas las circunstancias, debe
prestarse especial atención a los aspectos de la competencia, ya que el efecto de las medidas en esos proveedores
puede tener una importancia considerable. Sin embargo,
la investigación no ha encontrado ningún indicio de prácticas anticompetitivas por parte del productor comunitario. En ese contexto, debe señalarse que sus precios de
venta disminuyeron durante el período sujeto a reconsideración. Además, existen varias fuentes alternativas de
suministro, puesto que la cumarina puede importarse de
varios países, entre ellos Japón y la India, que todavía
mantienen unas cuotas del mercado comunitario importantes.
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(88) Basándose en lo anterior, se ha concluido que los asuntos
relacionados con la competencia no constituían una razón
convincente que abogara contra la continuación de las
medidas.

6. Conclusión sobre el interés de la Comunidad
(89) Por lo tanto, se concluye que no existen razones convincentes de interés comunitario para no prorrogar las medidas antidumping.

I. MEDIDAS ANTIDUMPING/PERÍODO DE INVESTIGACIÓN

(90) Se informó a todas las partes afectadas de los principales
hechos y consideraciones sobre cuya base estaba previsto
recomendar el mantenimiento de las medidas antidumping vigentes sobre las importaciones de cumarina originarias de la RPC. Se les concedió también un plazo para
presentar observaciones con posterioridad a la comunicación de esta información. No se recibió ningún comentario que pudiera llevar a modificar las conclusiones anteriores.
(91) Se deduce de lo anterior que deben mantenerse las medidas antidumping actualmente en vigor respecto a las importaciones de cumarina originarias de la República Popular de China.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Se establece un derecho antidumping definitivo sobre las
importaciones de cumarina del código NC ex 2932 21 00 (código Taric 2932 21 00 10) originarias de la República Popular
de China.
2.
El tipo del derecho aplicable se establece en 3 479 euros
por tonelada.

Artículo 2
Salvo que se especifique lo contrario, serán aplicables las disposiciones vigentes en materia de derechos de aduana.

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.

27.8.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 203 E/69

Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al rendimiento
energético de los edificios (1)
(2002/C 203 E/12)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2002) 192 final — 2001/0098(COD)
(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 16 de abril de 2002)

(1) DO C 213 E de 31.7.2001, p. 266.

PROPUESTA INICIAL

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 175,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) El artículo 6 del Tratado ordena que las exigencias de la
protección del medio ambiente se integren en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la
Comunidad.
(2) Entre los recursos naturales, a cuya utilización prudente y
racional hace referencia el artículo 174 del Tratado, se
encuentran los productos del petróleo, el gas natural y
los combustibles sólidos, que son fuentes esenciales de
energía pero también las principales fuentes de emisión
de dióxido de carbono.
(3) El fomento del rendimiento energético constituye una
parte importante del conjunto de políticas y medidas necesarias para llevar a la práctica el Protocolo de Kioto, y
debe estar presente en todas las medidas que se adopten
con el fin de dar cumplimiento a nuevos compromisos.
(4) El control de la demanda de energía es un instrumento
importante que permitiría a la Comunidad ejercer una
influencia en el mercado mundial de la energía y, por
ende, en la seguridad de abastecimiento a medio y largo
plazo.

PROPUESTA MODIFICADA

Sin modificar
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(5) En sus Conclusiones de 30 de mayo de 2000 y de 5 de
diciembre de 2000 de 5 de diciembre de 2000 (1), el
Consejo dio su apoyo al Plan de acción para mejorar el
rendimiento energético y pidió que se tomaran medidas
específicas para el sector de los edificios.

(5) En sus Conclusiones 8835/2000 de 30 de mayo de 2000
y 14000/2000 de 5 de diciembre de 2000, el Consejo dio
su apoyo al Plan de acción para mejorar el rendimiento
energético y pidió que se tomaran medidas específicas
para el sector de los edificios.

(6) El sector de la vivienda y terciario, compuesto en su
mayoría por edificios, absorbe más de un 40 % del consumo final de energía en la Comunidad y se encuentra en
fase de expansión, tendencia que hará aumentar el consumo de energía y, por lo tanto, las emisiones de dióxido
de carbono.

(6) El sector de la vivienda y terciario, que cubre la mayor
parte del parque de viviendas de la Comunidad, absorbe
más de un 40 % del consumo final de energía en la Comunidad y se encuentra en fase de expansión, tendencia
que hará aumentar el consumo de energía y, por lo tanto,
las emisiones de dióxido de carbono.

(7) La Directiva 93/76/CEE, de 13 de septiembre de 1993,
relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de
carbono mediante la mejora de la eficacia energética
(SAVE) (2), que ordena a los Estados miembros instaurar
y aplicar programas de rendimiento energético en el sector de los edificios, e informar sobre su aplicación, comienza ahora a arrojar importantes efectos positivos. Sin
embargo, se necesita un instrumento jurídico complementario que instaure acciones más concretas con el fin de
aprovechar el gran potencial de ahorro de energía aún sin
realizar y reducir las diferencias que existen entre Estados
miembros en este sector.

(7) La Directiva 93/76/CEE del Consejo, de 13 de septiembre
de 1993, relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficacia energética (SAVE) (1), que ordena a los Estados miembros instaurar y aplicar programas de rendimiento energético en
el sector de los edificios, e informar sobre su aplicación,
comienza ahora a arrojar importantes efectos positivos.
Sin embargo, se necesita un instrumento jurídico complementario que instaure acciones más concretas con el fin
de aprovechar el gran potencial de ahorro de energía aún
sin realizar y reducir las diferencias que existen entre
Estados miembros en este sector.

(8) La Directiva 89/106/CEE (3) relativa a la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados Miembros sobre los productos de construcción exige que las obras de construcción y las instalaciones de calefacción, refrigeración y ventilación sean diseñadas y realizadas de tal forma que se reduzca la cantidad de energía necesaria para su utilización, habida
cuenta de las condiciones climáticas del lugar y los ocupantes.

(8) La Directiva 89/106/CEE (2) del Consejo, de 21 de septiembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados Miembros sobre los productos de construcción
exige que las obras de construcción y las instalaciones
de calefacción, refrigeración y ventilación sean diseñadas
y realizadas de tal forma que se reduzca la cantidad de
energía necesaria para su utilización, habida cuenta de las
condiciones climáticas del lugar y los ocupantes.

(9) El rendimiento energético de los edificios debería ser calculado con una metodología que comprenda no sólo el
aislamiento térmico sino también otros factores que desempeñan un papel cada vez más importante, tales como
las instalaciones de calentamiento y aire acondicionado, la
utilización de fuentes de energía renovables y el diseño
del edificio. La aplicación de un enfoque común en este
proceso, a través de un personal cualificado, permitiría
distribuir de forma más equitativa los esfuerzos realizados
por los Estados miembros en el terreno del ahorro energético en el sector de los edificios y aumentaría la transparencia respecto al rendimiento energético en el mercado
inmobiliario de la Comunidad en beneficio de propietarios
y usuarios.

Sin modificar

___________
(1) Conclusión del Consejo 8835/2000 (30 de mayo de 2000) y Conclusión del Consejo 14000/2000 (5 de diciembre de 2000).
(2) DO L 237 de 22.9.1993, p. 28.
(3) DO L 40 de 11.2.1989, p. 12.

___________
(1) DO L 237 de 22.9.1993, p. 28.
(2) DO L 40 de 11.2.1989, p. 12.
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(10) Los edificios tienen una gran incidencia en el consumo de
energía a largo plazo, por lo que todos los nuevos edificios deberían cumplir unas normas mínimas de rendimiento energético adaptadas a las condiciones climáticas
locales. Como en general no se aprovecha el potencial que
ofrece la utilización de fuentes de energía alternativas, es
conveniente realizar un estudio de viabilidad de tales sistemas en los nuevos edificios de unas ciertas dimensiones.

(11) Debe considerarse que la reforma de los edificios existentes de unas ciertas dimensiones es una buena oportunidad
de tomar medidas eficaces en el coste para aumentar su
rendimiento energético.

(11) Debe considerarse que la reforma de los edificios existentes de unas ciertas dimensiones es una buena oportunidad
de tomar medidas eficaces en el coste para aumentar su
rendimiento energético. Las inversiones necesarias deben
ser económicamente viables, es decir, deben ofrecer una
tasa de rentabilidad en un plazo razonable.

(12) La certificación energética de los edificios en el momento
de su construcción, venta o alquiler, ofrecería una información objetiva del rendimiento energético de los mismos
y contribuiría a aumentar la transparencia del mercado
inmobiliario y a fomentar la inversión en ahorro energético. Debería también facilitar la utilización de incentivos.
Los edificios administrativos y los frecuentados habitualmente por el público deberían servir de ejemplo a la hora
de atender a factores medioambientales y energéticos y,
en consecuencia, deberían ser objeto de certificación de
forma regular. Debe promoverse la difusión entre el público de esta información sobre el rendimiento energético
merced a la exhibición de forma destacada de los citados
certificados. Es conveniente asimismo mostrar las temperaturas interiores oficialmente recomendadas, junto con la
temperatura realmente registrada, con el fin de prevenir
contra la mala utilización de los sistemas de calefacción,
aire acondicionado y ventilación. Ello contribuir a evitar el
gasto innecesario de energía manteniendo unas condiciones climáticas interiores adecuadas (confort térmico), en
función de las temperaturas exteriores.

(12) La certificación energética de los edificios en el momento
de su construcción, venta o alquiler, ofrecería una información objetiva del rendimiento energético de los mismos
y contribuiría a aumentar la transparencia del mercado
inmobiliario y a fomentar la inversión en ahorro energético. El proceso de certificación podrá estar acompañado
de programas públicos de estímulo con el fin de garantizar un acceso equitativo a la mejora del rendimiento
energético, especialmente en el caso de edificios de uso
residencial construidos o administrados en el marco de la
política de bienestar social. Debería también facilitar la
utilización de incentivos. Los edificios administrativos y
los frecuentados habitualmente por el público deberían
servir de ejemplo a la hora de atender a factores medioambientales y energéticos y, en consecuencia, deberían
ser objeto de certificación de forma regular. Debe promoverse la difusión entre el público de esta información
sobre el rendimiento energético merced a la exhibición
de forma destacada de los citados certificados. Es conveniente asimismo mostrar las temperaturas interiores oficialmente recomendadas, junto con la temperatura realmente registrada, con el fin de prevenir contra la mala
utilización de los sistemas de calefacción, aire acondicionado y ventilación. Ello debe contribuir a evitar el gasto
innecesario de energía manteniendo unas condiciones climáticas interiores adecuadas (confort térmico), en función
de las temperaturas exteriores.

(13) Durante los últimos años se observa una creciente penetración de aparatos de aire acondicionado en los países
meridionales de Europa. Este hecho provoca graves problemas de carga máxima en dichos países, con el consiguiente aumento del coste de la energía eléctrica y la
sobrecarga del balance energético de los países. Las estrategias que contribuyan a mejorar el rendimiento térmico
de los edificios durante el período estival deben tener
carácter prioritario. En concreto, deben desarrollarse en
mayor medida las técnicas de enfriamiento pasivo y principalmente aquéllas que contribuyen a mejorar la calidad
climática interior y el microclima reinante alrededor de
los edificios.
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(13) Las operaciones de mantenimiento regular de las calderas
y sistemas centrales de aire acondicionado a través de
personal cualificado contribuirían a ajustarlos correctamente a las especificaciones del producto, garantizando
de ese modo un perfecto rendimiento desde el punto de
vista medioambiental, energético y de seguridad. Sería
conveniente asimismo realizar una evaluación independiente de toda la instalación de calefacción cuando se
considere la posibilidad, basada en consideraciones de
rentabilidad económica, de llevar a cabo su sustitución.

(14) Las operaciones de mantenimiento regular de las calderas
y sistemas centrales de aire acondicionado a través de
personal cualificado contribuirían a ajustarlos correctamente a las especificaciones del producto, garantizando
de ese modo un perfecto rendimiento desde el punto de
vista medioambiental, energético y de seguridad. Sería
conveniente asimismo realizar una evaluación independiente de toda la instalación de calefacción cuando se
considere la posibilidad, basada en consideraciones de
rentabilidad económica, de llevar a cabo su sustitución.

(15) Los sistemas de aire acondicionado e iluminación no están
incluidos en la normas de eficacia energética EN 832 o
prEN 13790, y la Comisión debería ampliar EN 832 y
prEN 13790 de modo que incluyan el aire acondicionado
y la iluminación.

(14) De acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que figuran en el artículo 5 del Tratado, los
principios generales que rijan las normas en materia de
rendimiento energético y sus objetivos deben ser establecidos a nivel comunitario, pero la aplicación concreta
debe correr a cargo de los Estados miembros, permitiendo
que cada uno elija el régimen que corresponde mejor a su
situación particular. La presente Directiva se limita al mínimo necesario para lograr sus objetivos, sin trascender de
lo estrictamente imprescindible a tal efecto.

Suprimido

(16) Los Estados disponen de varios instrumentos para estimular el fomento del rendimiento energético: por ejemplo,
deducciones fiscales, la concesión de créditos en condiciones favorables y la introducción del rendimiento energético como un factor relevante en las políticas de adquisiciones y contrataciones de las Administraciones públicas.

(17) La facturación a los ocupantes de los edificios de los
gastos de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, calculados en proporción al consumo real, contribuye al ahorro de energía en el sector de la vivienda. Es
conveniente que los usuarios de dichos edificios puedan
regular su propio consumo de calefacción y agua caliente
sanitaria en la medida que las disposiciones para hacerlo
tengan una buena relación entre el coste y la eficacia. El
Consejo ha adoptado recomendaciones y resoluciones por
lo que respecta. A este respecto, habrá de tenerse en
cuenta el artículo 3 de la Directiva 93/76/CEE del Consejo, así como las Recomendaciones del Consejo
76/493/CEE (1) y 77/712/CEE (2) y las Resoluciones del
Consejo de 9 de junio de 1980 (3) y de 15 de enero de
1985 (4) sobre la facturación de dichos gastos.
___________
(1)
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

L 140 de 28.5.1976, p. 12.
L 295 de 18.11.1977, p. 1.
C 149 de 18.6.1980, p. 3.
C 20 de 22.1.1985, p. 1.
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(15) Es necesario atender a la posibilidad de adaptar rápidamente los métodos de cálculo en el ámbito del rendimiento energético de los edificios el progreso técnico y
la futura[futura] evolución del proceso de normalización.

(18) Es necesario atender a la posibilidad de adaptar rápidamente los métodos de cálculo y de revisar periódicamente
las normas mínimas en el ámbito del rendimiento energético de los edificios para que reflejen el progreso técnico
y la [futura] evolución del proceso de normalización.

(14) De acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que figuran en el artículo 5 del Tratado, los
principios generales que rijan las normas en materia de
rendimiento energético y sus objetivos deben ser establecidos a nivel comunitario, pero la aplicación concreta
debe correr a cargo de los Estados miembros, permitiendo
que cada uno elija el régimen que corresponde mejor a su
situación particular. La presente Directiva se limita al mínimo necesario para lograr sus objetivos, sin trascender de
lo estrictamente imprescindible a tal efecto.

(19) De acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que figuran en el artículo 5 del Tratado, los
principios generales que rijan las normas en materia de
rendimiento energético y sus objetivos deben ser establecidos a nivel comunitario, pero la aplicación concreta
debe correr a cargo de los Estados miembros, permitiendo
que cada uno elija el régimen que corresponde mejor a su
situación particular. La presente Directiva se limita al mínimo necesario para lograr sus objetivos, sin trascender de
lo estrictamente imprescindible a tal efecto.

(16) Por tratarse de medidas de alcance general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 Las medidas necesarias para la aplicación de la presente Directiva 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 (1) la adopción de las medidas necesarias para
la aplicación de la presente Directiva debe llevarse a cabo
con arreglo al procedimiento de reglamentación expuesto
en el artículo 5 de dicha Decisión.

(20) Las medidas necesarias para la aplicación de la presente
Directiva deben adoptarse de conformidad con 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 (1).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Sin modificar

Artículo 1
Por la presente Directiva se crea un marco destinado a fomentar el rendimiento energético de los edificios de la Comunidad,
teniendo en cuenta climáticos, las particularidades locales

El objetivo de la presente Directiva es fomentar el rendimiento
energético de los edificios de la Comunidad, teniendo en cuenta
las condiciones climáticas exteriores y los requisitos climáticos
interiores, las particularidades locales y la relación coste-eficacia.

La presente Directiva establece requisitos en relación con:

Sin modificar

a) el marco general en el que se inscribe la metodología común
de cálculo del rendimiento energético integrado de los edificios,
b) la aplicación de normas mínimas sobre rendimiento energético de los nuevos edificios,
c) la aplicación de normas mínimas sobre rendimiento energético de grandes edificios existentes que sean objeto de reformas importantes,
d) la certificación energética de edificios y, tratándose de edificios públicos, la exhibición de forma destacada de dicha
certificación y de otra información pertinente, y
___________

___________

(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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e) la inspección regular de calderas y sistemas centrales de aire
acondicionado y, además, la evaluación completa de la instalación de calefacción cuyas calderas tengan una antigüedad
superior a 15 años.
Artículo 2
A efectos de la presente Directiva deberán aplicarse las siguientes definiciones:
1. edificio: edificio en su totalidad o, tratándose del sector de
la vivienda, partes de la edificio hayan sido diseñadas para
ser utilizadas por separado tales como apartamentos o
casas adosadas;

1. edificio: construcción techada con paredes en la que se
emplea energía para acondicionar el clima interior; un
«edificio» puede referirse a un edificio en su totalidad o a
partes de la estructura que hayan sido diseñadas o modificadas para ser utilizadas por separado;

2. rendimiento energético de un edificio: el rendimiento energético total de un edificio, reflejada en uno o más indicadores cuantitativos calculados teniendo en cuenta el aislamiento, las características la instalación, el diseño y la
posición, propia y otros factores, que influyan en la demanda neta de energía;

2. rendimiento energético de un edificio: el rendimiento energético total de un edificio reflejado en la cantidad relativa de
energía estimada y consumida realmente en las diferentes
necesidades asociadas al uso del edificio, incluidas, entre
otras cosas, la calefacción, el calentamiento del agua, la
refrigeración, la ventilación y la iluminación. Dicha magnitud debe quedar reflejada en uno o más indicadores
cuantitativos calculados teniendo en cuenta factores que
influyen en la demanda de energía, tales como el aislamiento, la estanqueidad, las características técnicas y de
la instalación, el diseño y la posición, en relación con
aspectos climáticos, la exposición solar y la influencia de
estructuras vecinas, la generación de energía propia y renovable y otros factores, incluidas las condiciones climáticas interiores;

3. normas mínimas de rendimiento energético de un edificio: exigencias mínimas respecto al rendimiento energético de los
edificios;
4. certificado del rendimiento energético de un edificio: certificado
oficialmente reconocido en el que se hace constar el resultado del cálculo del rendimiento energético de un edificio
con arreglo a la metodología que figura en el anexo;
5. edificios públicos: edificios ocupados por la administración
pública o frecuentados habitualmente por el público, tales
como escuelas, hospitales, edificios de transporte público,
centros deportivos cubiertos, piscinas cubiertas y edificios
comerciales de más de 1 000 m2;
6. producción combinada de calor y electricidad (CHP): conversión
simultánea de combustibles primarios en energía mecánica
o eléctrica y calor;
7. sistema de aire acondicionado: instalación destinada a refrigerar y acondicionar el aire ambiente;
8. caldera: combinación de caldera y quemador diseñada para
transmitir al agua el calor liberado de la combustión;
9. potencia nominal efectiva (expresada en kW): la potencia calorífica máxima señalada y garantizada por el fabricante
para ser obtenida en régimen de funcionamiento continuo,
respetando el rendimiento útil expresado por el fabricante;

Sin modificar

27.8.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

PROPUESTA INICIAL

C 203 E/75

PROPUESTA MODIFICADA

10. rendimiento útil (expresado en %): relación entre el calor
transmitido a la caldera de agua y el poder calorífico neto,
a presión constante de combustible, multiplicado por el
consumo, expresado en cantidad de combustible utilizado
por unidad de tiempo;

11. bomba de calor: instalación que extrae calor del entorno
contiguo y lo transfiere al medio acondicionado.

Artículo 3
Los Estados miembros adoptarán una metodología de cálculo
del rendimiento energético de los edificios marco general expuesto del anexo.

1.
Los Estados miembros aplicarán una metodología de cálculo del rendimiento energético de los edificios basándose en el
marco expuesto en la letra A del anexo.
El rendimiento energético de un edificio se expresará de una
forma simple y transparente y podrá ir acompañado de un
indicador de emisiones de CO2.

Dicha metodología será desarrollada y determinada ulteriormente con arreglo al procedimiento indicado en el apartado
2 del artículo.

2.
Las partes 1 y 2 de dicho marco se adaptarán a los
avances técnicos con arreglo al procedimiento indicado en el
artículo 12.
Dichas adaptaciones tendrán en cuenta las normas y reglas
nacionales que puedan servir para el fomento de las mejores
prácticas en la Comunidad.

El rendimiento energético de un edificio se expresará de una
forma simple y transparente y podrá ir acompañado de un
indicador de emisiones de CO2.

Artículo 4
1.
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias
para garantizar que los nuevos edificios destinados a un uso
regular cumplan las normas mínimas de rendimiento energético, calculadas con arreglo al marco estructura metodológica
expuesto en del anexo.

Suprimido

Sin modificar
1.
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias
para garantizar que los nuevos edificios destinados a un uso
regular cumplan las normas mínimas de rendimiento energético, calculadas con arreglo al marco general expuesto en la
letra A del anexo.
Cuando establezcan requisitos, los Estados miembros podrán
distinguir entre edificios nuevos y edificios existentes, así
como entre diferentes categorías de edificios. Estos requisitos
deberán tener en cuenta las condiciones climáticas generales de
los espacios interiores para evitar posibles efectos negativos y
las mejores prácticas

para evitar posibles efectos negativos como ventilaciones inadecuadas. Estas normas de rendimiento energético serán actualizadas al menos cada cinco años con el fin de adaptarlas al
progreso técnico del sector de los edificios. Los Estados miembros podrán excluir los edificios históricos, los edificios provisionales, las instalaciones industriales, los talleres y los edificios
de viviendas que no se utilicen como residencia habitual.

Estos requisitos de rendimiento energético serán revisados periódicamente con intervalos que no serán superiores a 5 años
y, en caso necesario, actualizados con el fin de adaptarlos a los
avances técnicos del sector de la construcción.
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2.
Los Estados miembros podrán decidir no establecer o
aplicar los requisitos a que se hace referencia en el apartado
1 a las siguientes categorías:
a) edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser
parte de un entorno designado o en razón de su particular
valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de
esas normas pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o apariencia;
b) edificios utilizados como lugares de culto y para actividades
religiosas;
c) edificios provisionales con un plazo previsto de utilización
igual o inferior a dos años, instalaciones industriales, talleres
y edificios agrícolas no residenciales de baja demanda energética y edificios agrícolas no residenciales que estén siendo
utilizados por un sector cubierto por un acuerdo nacional
sectorial sobre rendimiento energético;
d) edificios de viviendas que estén destinados a utilizarse durante menos de cuatro meses al año;
e) edificios independientes con una superficie útil total inferior
a 50 m2.

Artículo 5

Tratándose de edificios nuevos con una superficie total de más
de 1 000 m2, los Estados miembros velarán por que, antes de
concederse un permiso de construcción, se lleve a cabo una
evaluación de la viabilidad técnica, medioambiental y económica que supondría la instalación de sistemas descentralizados
de producción de energía basados en energías renovables, CHP,
redes urbanas o, bajo ciertas condiciones, bombas de calor. El
resultado de tal evaluación se pondrá a disposición de todas las
partes interesadas para su consulta.

Artículo 5
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para
garantizar que, el aumento del rendimiento energético de los
edificios existentes con una superficie total superior a
1 000 m2 que sean objeto de reformas, con el fin de ajustarlos
a las normas mínimas de rendimiento energético, siempre que
sea técnicamente posible y que las inversiones necesarias ofrezcan rentabilidad económica, es decir, que los gastos adicionales
puedan, con el tipo hipotecario medio vigente en el momento,
recuperarse en un periodo de ocho años merced al ahorro
energético realizado.

1.
Tratándose de edificios nuevos con una superficie total de
más de 1 000 m2, los Estados miembros velarán por que, antes
de concederse un permiso de construcción, se lleve a cabo una
evaluación de la viabilidad técnica, medioambiental y económica que supondría la instalación de sistemas descentralizados
de producción de energía basados en energías renovables, CHP,
redes urbanas o, bajo ciertas condiciones, bombas de calor. El
resultado de tal evaluación se pondrá a disposición de todas las
partes interesadas para su consulta.

Suprimido
2.
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias
para garantizar que, cuando se efectúen reformas importantes
en edificios con una superficie útil total superior a 1 000 m2,
se actualice su rendimiento energético para que cumplan los
requisitos mínimos siempre que ello sea técnica, funcional y
económicamente viable y la inversión necesaria sea económicamente viable.
Los Estados miembros deducirán esos requisitos mínimos de
rendimiento energético de los requisitos de rendimiento energético establecidos para los edificios con arreglo al artículo 3.
Los requisitos podrán establecerse, bien para la totalidad del
edificio reformado, o bien para los sistemas o componentes
consumidores de energía cuando sean parte de una renovación
que deba llevarse a cabo en un período de tiempo limitado,
con el objetivo mencionado anteriormente de mejorar el rendimiento energético global del edificio.
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Este principio se aplicarán en todos los casos en los que el
coste total de la reforma sea superior al 25 % del valor asegurado del edificio.

3.
Los apartados 1 y 2 se aplicarán en todos los casos en los
que el coste total de la reforma sea superior al 25 % del valor
asegurado del edificio.

Artículo 6

Sin modificar

1.
Los Estados miembros garantizarán que, cuando los edificios sean construidos, vendidos o alquilados, se ponga a disposición del eventual comprador o inquilino un certificado de
rendimiento energético de una antigüedad no superior a 5
años.
Para las viviendas o para las unidades destinadas a un uso
independiente en un edificio, la certificación podrá basarse:
a) en una certificación común de todo el edificio, en el caso de
aquellos edificios que dispongan de un sistema de calefacción común;
b) en la evaluación de otra vivienda representativa del mismo
edificio.
Los Estados miembros podrán eximir. los edificios históricos,
los edificios provisionales, las instalaciones industriales, los talleres y los edificios de viviendas que no se utilicen como
residencia habitual.

Los Estados miembros podrán eximir de la aplicación del primer párrafo las categorías contempladas en el apartado 2 del
artículo 4.

2.
El certificado de rendimiento energético de edificios deberá la información pertinente a los eventuales usuarios. incluir
tales como las normas jurídicas vigentes y referencias buenas
prácticas recomendadas, con el fin de que los consumidores
puedan comparar y evaluar el rendimiento energético del edificio.

2.
El certificado de rendimiento energético de edificios deberá incluir datos en forma de índices de referencia tales como
las normas jurídicas vigentes y referencias, con el fin de que los
consumidores puedan comparar y evaluar el rendimiento energético del edificio.

El certificado deberá ir acompañado de recomendaciones para
la mejora del rendimiento energético.

Sin modificar

Las informaciones y recomendaciones se podrán modificar con
arreglo al procedimiento indicado en el apartado 2 del artículo
12.
3.
Los Estados miembros exigirán que en los edificios públicos se exhiba, en un lugar destacado y claramente visible por
el público, un certificado de rendimiento energético con una
antigüedad no superior a 5 años.
Del mismo modo, en los edificios públicos deberá mostrarse
claramente la siguiente información:
a) la gama de temperaturas interiores y, si procediera, otros
factores climáticos pertinentes, tales como la humedad relativa, recomendada por las autoridades para ese tipo específico de edificio.
b) la temperatura ambiente interior y demás factores climáticos
pertinentes, mostrados a través de un dispositivo fiable, o de
una combinación de dispositivos.

Sin modificar
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Artículo 7
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para la
realización de inspecciones regulares: de las calderas con una
potencia efectiva de más de 10 kW cuyos requisitos se presentan anexo

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para la
realización de inspecciones regulares:
a) de las calderas con una potencia efectiva de más de 10 kW
cuyos requisitos se presentan en la letra B del anexo
b) los sistemas centrales de aire acondicionado con una potencia efectiva de más de 12 kW cuyos requisitos están indicados en la letra C del anexo.

Estos requisitos deberán desarrollarse y definirse de acuerdo
con el procedimiento indicado en el apartado 2 del artículo 11.
Artículo 8

Estos requisitos deberán modificarse de acuerdo con el procedimiento indicado en el apartado 2 del artículo 12.
Suprimido

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para
garantizar la realización de una inspección regular de los sistemas centrales de aire acondicionado con una potencia efectiva de más de 12 kW cuyos requisitos están indicados en el
Anexo. Estos requisitos deberán desarrollarse y definirse de
acuerdo con el procedimiento indicado en el apartado 2 del
artículo 11.

Artículo 9

Artículo 8

Los Estados miembros asegurarán que la certificación de los
edificios, y inspección de las y los sistemas de calefacción y aire
acondicionado las lleven a cabo de manera independiente personal cualificados e independiente.

Los Estados miembros asegurarán que la certificación de los
edificios, la formulación de las recomendaciones adjuntas y la
inspección de las calderas y los sistemas de aire acondicionado
-realizadas por organismos públicos o entidades privadas autorizadas- las lleven a cabo de manera independiente expertos
cualificados y/o acreditados.

Artículo 9
La Comisión, asistida por el Comité contemplado en el apartado 1 del artículo 12, evaluará la Directiva a la luz de la
experiencia adquirida durante su aplicación, no más tarde de
cinco años después de su entrada en vigor y, si procede, propondrá al Parlamento Europeo y al Consejo las enmiendas
adecuadas.
Como parte de esta evaluación, la Comisión considerará:
a) medidas encaminadas a que los requisitos establecidos en el
artículo 5 se apliquen también a los edificios existentes con
una superficie total inferior a 1 000 m2 que sean objeto de
reformas;
b) incentivos generales para inversiones en eficacia energética
de edificios que no sean objeto de reformas importantes,
con el fin de reconciliar los intereses encontrados de los
propietarios y los inquilinos.
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Artículo 10
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para
informar a los usuarios de edificios sobre los distintos métodos
y prácticas que contribuyan a la mejora del rendimiento energético.
La Comisión Europea asiste a los Estados miembros en la
realización de dichas campañas de información que podrán
ser objeto de programas comunitarios.
Artículo 10

Artículo 11

Toda modificación necesaria para llevar a cabo la adaptación
del anexo al progreso técnico se efectuará de acuerdo con el
procedimiento expuesto en el apartado 2 del artículo 11.

Toda modificación necesaria para llevar a cabo la adaptación
del anexo al progreso técnico se efectuará de acuerdo con el
procedimiento expuesto en el apartado 2 del artículo 12.

Artículo 11

Artículo 12

1.
La Comisión estará asistida por el Comité establecido por
el artículo 10 de la Directiva 92/75/CEE del Consejo (1), denominado en lo sucesivo «el Comité», compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante
de la Comisión.

1.
La Comisión estará asistida por el Comité establecido por
el artículo 10 de la Directiva 92/75/CEE del Consejo (1), compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido
por el representante de la Comisión.

2.
En toda referencia al presente apartado, el procedimiento
reglamentario previsto en el artículo 5 de la Decisión
1999/468/CE, en cumplimiento del apartado 3 los artículos
7 y 8 de la misma.

2.
En toda referencia al presente apartado, se aplicará el
artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, considerando 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 será de tres meses.

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

El Comité adoptará su reglamento interno.

Artículo 12

Artículo 13

1.
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva antes del 31 de
diciembre de 2003.

1.
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva antes del [fecha
por decidir].

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Sin modificar

2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión todas
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 13
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

Artículo 14
Sin modificar

Artículo 14

Artículo 15

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Sin modificar

___________

___________

(1) DO L 297 de 13.10.1992, p. 16.

(1) DO L 297 de 13.10.1992, p. 16.
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ANEXO
A. Marco en el que deberá inscribirse el cálculo del rendimiento
energético de los edificios (Artículo 3)

Sin modificar

1) La metodología de cálculo del rendimiento energético de los edificios deberá integrar los siguientes aspectos:
a) aislamiento térmico (del exterior del edificio y de las instalaciones)
b) instalación de calefacción y de calentamiento de agua
c) instalación de aire acondicionado
d) sistema de ventilación
e) instalación de iluminación
f) posición y orientación de casas y apartamentos
g) la calidad climática interior
h) elementos, productos o componentes cuyas características térmicas o energéticas estén certificadas de conformidad con la metodología adoptada en el marco de la «Directiva sobre los productos de construcción» (89/106/CEE) o con las normas nacionales
cuando aún no existan normas europeas.
2) En el cálculo se tendrá en cuenta la incidencia positiva de los
siguientes aspectos:

Sin modificar

a) sistemas solares u otros sistemas de calentamiento o producción
de electricidad basados en fuentes de energía renovables
b) producción de electricidad mediante CHP y/o redes urbanas de
calefacción
3) A efectos de este cálculo los edificios deben clasificarse al menos en
las siguientes categorías:
a) casas unifamiliares de distintos tipos
b) edificios de apartamentos
c) oficinas
d) edificios destinados a la enseñanza
e) hospitales
f) hoteles y restaurantes
g) equipamientos deportivos
g) edificios comerciales destinados a la venta al por mayor o al por
menor

h) edificios comerciales destinados a la venta al por mayor o al por
menor

h) otros tipos de edificios consumidores de energía

i) otros tipos de edificios consumidores de energía
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B. Requisitos para la inspección de calderas (artículo 7)

B. Requisitos para la inspección de calderas (letra a) del artículo 7)

La inspección de las calderas deberá incluir el consumo energético y los
límites de dióxido de carbono.

Sin modificar

Las calderas con una potencia efectiva de más de 100 kW se inspeccionarán al menos cada dos años.
Para calefacciones con calderas de una potencia efectiva de más de
10 kW y con más de 15 años, los Estados Miembros tomarán las
medidas necesarias para establecer una única inspección de toda la
calefacción. Sobre la base de esta inspección, que deberá incluir una
valoración sobre la eficacia de la caldera en cargas total y parcial
comparada con las necesidades de calefacción del edificio, las autoridades competentes deberán aconsejar a los usuarios sobre la sustitución
de la caldera o sobre soluciones alternativas.
C. Requisitos para la inspección de sistemas centrales de aire
acondicionado (artículo 8)

C. Requisitos para la inspección de sistemas centrales de aire
acondicionado (letra b) del artículo 7)

La inspección de sistemas centrales de aire acondicionado deberá incluir el consumo energético y los límites de dióxido de carbono.

Sin modificar

Sobre la base de esta inspección, que deberá incluir una valoración de
la eficacia del aire acondicionado a cargas total y parcial y el dimensionamiento comparado con las necesidades de refrigeración del edificio, las autoridades competentes deberán asesorar a los usuarios sobre
posibles mejoras o sustituciones del sistema de aire acondicionado o
sobre soluciones alternativas.
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Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen disposiciones transitorias relativas a
las medidas antidumping y antisubvenciones adoptadas de conformidad con las Decisiones no
2277/96/CECA y no 1889/98/CECA de la Comisión, así como a las investigaciones antidumping
y antisubvenciones, denuncias y solicitudes iniciadas o presentadas de conformidad con estas
decisiones
(2002/C 203 E/13)
COM(2002) 194 final
(Presentada por la Comisión el 16 de abril de 2002)
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,

Considerando lo siguiente:

(1) El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero («Tratado CECA») expirará el 23 de julio de
2002.

(2) Los productos que están cubiertos actualmente por el Tratado CECA estarán sujetos al Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea a partir del 24 de julio de 2002.

(3) La Comisión ha adoptado varias medidas antidumping de
conformidad con la Decisión no 2277/96/CECA de la Comisión relativa a la defensa contra las importaciones que
sean objeto de dumping por parte de países no miembros
de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero («Decisión antidumping de base») (1). Las medidas se imponen
normalmente para períodos de cinco años, de conformidad
con el apartado 2 del artículo 11 de la Decisión antidumping de base. Sin embargo, algunas de estas medidas («medidas antidumping de la CECA») no habrán alcanzado el
final del período de cinco años en la fecha de expiración
del Tratado CECA. Algunas investigaciones iniciadas de
conformidad con la Decisión antidumping de base («investigaciones antidumping pendientes») también podrían quedar pendientes en la fecha de expiración del Tratado CECA.
Del mismo modo, las denuncias u otras solicitudes de
apertura de una investigación («solicitudes antidumping
pendientes») presentadas de conformidad con las disposiciones de la Decisión antidumping de base podrían quedar
pendientes en la fecha de expiración del Tratado CECA.
(1) DO L 308 de 29.11.1996, p. 11. Decisión cuya última modificación
la constituye la Decisión no 435/2001/CECA de la Comisión (DO L
63 de 3.3.2001, p. 14).

(4) Conviene por lo tanto garantizar la aplicación continuada
de las medidas antidumping de la CECA de conformidad
con el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo relativo a la
defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad
Europea («Reglamento antidumping de base») (2) después de
la fecha de expiración del Tratado CECA y aplicar en lo
sucesivo las disposiciones del Reglamento antidumping de
base a tales medidas. Cualquier investigación antidumping
pendiente después de la fecha de expiración del Tratado
CECA deberá continuar y concluirse de conformidad con
las disposiciones del Reglamento antidumping de base y
cualquier medida antidumping resultante de dicha investigación debería estar sujeta a las disposiciones del Reglamento antidumping de base. Del mismo modo, después
de la fecha de expiración del Tratado CECA, las solicitudes
antidumping pendientes deberían tratarse de conformidad
con las disposiciones del Reglamento antidumping de base.

(5) En este contexto, debe señalarse que las disposiciones de la
Decisión antidumping de base son, a excepción de las que
se refieren al procedimiento de toma de decisiones de la
Comunidad, prácticamente idénticas a las del Reglamento
antidumping de base.

(6) La Comisión también ha adoptado varias medidas antisubvenciones de conformidad con la Decisión no
1889/98/CECA de la Comisión, relativa a la defensa contra
las importaciones que sean objeto de subvenciones por
parte de países no miembros de la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero («Decisión antisubvenciones de
base») (3). Las medidas se imponen normalmente para un
período de cinco años, de conformidad con el apartado 1
del artículo 18 de la Decisión antisubvenciones de base. Sin
embargo, algunas de estas medidas («medidas antisubvenciones de la CECA») no habrán alcanzado el final de este
período de cinco años en la fecha de expiración del Tratado
CECA. Algunas investigaciones iniciadas de conformidad
con la Decisión antisubvenciones de base («investigaciones
antisubvenciones pendientes») también podrían quedar pendientes en la fecha de expiración del Tratado CECA. Del
mismo modo, las denuncias u otras solicitudes de apertura
de una investigación («solicitudes antisubvenciones pendientes») presentadas de conformidad con las disposiciones
de la Decisión antisubvenciones de base podrían quedar
pendientes en la fecha de expiración del Tratado CECA.
(2) DO L 56 de 6.3.1996, p. 1. Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 2238/2000 (DO L 257 de
11.10.2000, p. 2).
(3) DO L 245 de 4.9.1998, p. 3.
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(7) Conviene por lo tanto prever asimismo la aplicación continuada de las medidas antisubvenciones de la CECA de
conformidad con el Reglamento (CE) no 2026/97 del Consejo sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad
Europea («Reglamento antisubvenciones de base» (1) después de la fecha de expiración del Tratado CECA y aplicar
en lo sucesivo las disposiciones del Reglamento antisubvenciones de base a tales medidas. Cualquier investigación
antisubvenciones pendiente después de la fecha de expiración del Tratado CECA deberá continuar y concluirse de
conformidad con las disposiciones del Reglamento antisubvenciones de base y cualquier medida compensatoria resultante de tal investigación debería estar sujeta a las disposiciones del Reglamento antisubvenciones de base. Del
mismo modo, después de la fecha de expiración del Tratado CECA, las solicitudes de medidas antisubvenciones
pendientes deberían tratarse de conformidad con las disposiciones del Reglamento antisubvenciones de base.
(8) En este contexto, debe señalarse que las disposiciones de la
Decisión antisubvenciones de base son, a excepción de las
que se refieren al procedimiento de toma de decisiones de
la Comunidad, prácticamente idénticas a las del Reglamento
antisubvenciones de base.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Las medidas antidumping que se hayan adoptado de conformidad con la Decisión no 2277/96/CECA de la Comisión y
que aún estén en vigor el 23 de julio de 2002 (mencionadas en
el anexo I), continuarán y se regirán por las disposiciones del
Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo a partir del 24 de julio
de 2002.
2.
Al calcular la fecha en que expirarán las medidas antidumping del anexo I, de conformidad con el apartado 2 del
artículo 11 del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, deberá
tenerse en cuenta la fecha original de entrada en vigor de esas
medidas.

(1) DO L 288 de 21.10.1997, p. 1.
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3.
Cualquier investigación que se haya iniciado de conformidad con la Decisión no 2277/96/CECA de la Comisión y que
aún esté pendiente el 23 de julio de 2002, o cualquier denuncia o solicitud de apertura de tal investigación que aún esté
pendiente en esa fecha, continuará y se regirá por las disposiciones del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, con efecto
a partir del 24 de julio de 2002. Cualquier medida que resulte
de tales investigaciones antidumping, denuncias o solicitudes
pendientes se regirá por las disposiciones del Reglamento
(CE) no 384/96 del Consejo.
Artículo 2
1.
Las medidas antisubvenciones que se hayan adoptado de
conformidad con la Decisión no 1898/98/CECA de la Comisión
y que aún estén en vigor el 23 de julio de 2002 (mencionadas
en el anexo II) continuarán y se regirán por las disposiciones
del Reglamento (CE) no 2026/97 del Consejo a partir del 24 de
julio de 2002.
2.
Al calcular la fecha en que expirarán las medidas antisubvenciones del anexo II de conformidad con el apartado 1 del
artículo 18 del Reglamento (CE) no 2026/97 del Consejo, deberá tenerse en cuenta la fecha original de entrada en vigor de
esas medidas.
3.
Cualquier investigación que se haya iniciado de conformidad con la Decisión no 1898/98/CECA de la Comisión y que
aún esté pendiente el 23 de julio de 2002, o cualquier denuncia o solicitud de apertura de tal investigación que aún esté
pendiente en esa fecha, continuará y se regirá por las disposiciones del Reglamento (CE) no 2026/97 del Consejo a partir del
24 de julio de 2002. Cualquier medida que resulte de tales
investigaciones antisubvenciones, denuncias o solicitudes pendientes se regirá por las disposiciones del Reglamento (CE) no
2026/97 del Consejo.
Artículo3
El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de julio de
2002.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.
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ANEXO I
Medidas antidumping de la CECA en vigor el 23 de julio de 2002

Producto

Decisión

Código NC
(Código Taric)

Origen

Fabricantes
(Código Taric adicional)

Nivel del derecho

R. P. de China

Todas las empresas

32,6 euros por tonelada de
peso neto del producto seco

Productos laminados planos
de hierro o acero sin alear

Decisión no 283/2000/CECA de
la Comisión de 4.2.2000
(DO L 31 de 5.2.2000)
(corregida por la Decisión no
2009/2000/CECA de 22.9.2000)
(DO L 240 de 23.9.2000)
cuya última modificación la
constituye la Decisión no
1357/2001/CECA de la Comisión
de 4.7.2001
(DO L 182 de 5.7.2001)

7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90

Bulgaria

Todas las empresas(A999)
Kremikovtzi Corp. (A082)

7,5 %
Compromiso

India

Tata Iron & Steel Company Ltd. (A078)
Las demás empresas (A999)
Essar Steel Ltd. (A083)
The Steel Authority of India Ltd. (A084)
Jindal Vijayanagar Steel Ltd. (A270)
Ispat Industries Ltd. (A204)

0
10,7 %
Compromiso/1,5 %
Compromiso/11,5 %
18,1 %
Compromiso/15 %

Sudáfrica

Iscor Ltd. (A079)
Las demás empresas (A999)
Highveld Steel & Vanadium Corp. (A085)

5,2 %
37,8 %
Compromiso

Taiwán

China Steel Corp. (A080)
Yieh Loong Enterprise Co., Ltd. (A081)
Las demás empresas(A999)

2,7 %
2,1 %
24,9 %

R. F. de Yugoslavia

Todas las empresas

15,4 %

Rusia

Todas las empresas (8877)
Novolipetsk Iron and Steel Corp. (8878)
OOO VIZ-STAL (8878)
VO «Promsyrioimport» (8878)

40,1 %
Compromiso
Compromiso
Compromiso

R. P. de China

Todas las empresas

8,1 %

India

Todas las empresas (A999)
Steel Authority of India (A178)

22,3 %
Compromiso

Rumanía

Las demás empresas (A999)
Sidex SA (A069)
Sidex Trading SRL (A179)
Metalexportimport SA (A179)
Metanef SA (A 179)
Metagrimex Business Group SA (A179)
Uzinsider SA (A179)
Uzinexport SA (A179)
Shiral Trading Impex SRL (A179)
Metaltrade International '97 SRL (A179)
Romilexim Trading Limited SRL (A179)
Metal SA (A179)

11,5 %
Compromiso/5,7 %
Compromiso
Compromiso
Compromiso
Compromiso
Compromiso
Compromiso
Compromiso
Compromiso
Compromiso
Compromiso

Planchas de acero eléctricas
de grano orientado

Decisión no 303/96/CECA de la
Comisión de 19.2.1996
(DO L 42 de 20.2.1996)

Productos planos laminados
en caliente de acero sin
alear

Decisión no 1758/2000/CECA de
la Comisión de 9.8.2000
(DO L 202 de 10.8.2000)

7225 11 00
7226 11 10

ex 7208 51 30
(7208 51 30 10)
ex 7208 51 50
(7208 51 50 10)
ex 7208 51 91
(7208 51 91 10)
ex 7208 51 99
(7208 51 99 10)
ex 7208 52 91
(7208 52 91 10)
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Decisión no 2730/2000/CECA de
la Comisión de 14.12.2000
(DO L 316 de 15.12.2000)

ES

Coque de carbón en pedazos con un diámetro de
más de 80 mm
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ANEXO II
Medidas antisubvenciones de la CECA en vigor el 23 de julio de 2002

Producto

Decisión no 284/2000/CECA de
la Comisión de 4.2.2000
(DO L 31 de 5.2.2000)
corregida mediante la Decisión no
2071/2000/CECA de 29.9.2000
(DO L 246 de 30.9.2000)

Código NC

Fabricantes y/o Código Taric
(Código Taric adicional)

Nivel del derecho

India

Essar Steel Ltd. (A119)
The Steel Authority of India Ltd. (A120)
Tata Iron & Steel Company Ltd. (A121)
Las demás empresas (A999)
Essar Steel Ltd. (A083)
The Steel Authority of India Ltd. (A084)
Tata Iron & Steel Company Ltd. (A075)

4,9 %
12,3 %
6,4 %
13,1 %
Compromiso
Compromiso
Compromiso

Taiwan

China Steel Corp. (A071)
Yieh Loong Enterprise Co., Ltd. (A072)
Las demás empresas (A999)

4,4 %
0
4,4 %
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7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90

Origen

ES

Productos laminados planos
de hierro o acero sin alear

Decisión
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Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para
créditos no impugnados
(2002/C 203 E/14)
COM(2002) 159 final — 2002/0090(CNS)
(Presentada por la Comisión el 18 de abril de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular la letra c) de su artículo 61,

cuenta de la ausencia comprobable de conflicto por parte
del deudor sobre la naturaleza o el alcance de una demanda pecuniaria, ha obtenido una resolución judicial
contra ese deudor o un documento ejecutorio que requiere el consentimiento expreso del deudor, ya sea una
transacción judicial o un documento público con fuerza
ejecutiva.

Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,
Considerando lo siguiente:
(1) La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y
desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia,
en el que esté garantizada la libre circulación de personas.
Con este fin la Comunidad debe, entre otros aspectos,
adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial
en materia civil, necesarias para el buen funcionamiento
del mercado interior.
(2) El 3 de diciembre de 1998, el Consejo adoptó un Plan de
acción del Consejo y de 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 [el Plan de acción de Viena (1)].
(3) El Consejo Europeo, en la reunión celebrada en Tampere,
los días 15 y 16 de octubre de 1999, aprobó el principio
de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales como
la piedra angular para la creación de un verdadero espacio
judicial.
(4) El 30 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó un programa conjunto de la Comisión y del Consejo, de medidas
para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo
de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (2). Este programa incluye en su primera fase la supresión del exequátur, es decir, la creación de un Título
Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados.
(5) El concepto de «créditos no impugnados» debe abarcar
todas aquellas situaciones en que un acreedor, habida
(1) DO C 19 de 23.1.1999, p. 1.
(2) DO C 12 de 15.1.2001, p. 1.

(6) Conviene acelerar y simplificar el acceso a la ejecución en
un Estado miembro distinto de aquél en que se haya
dictado la resolución, eliminando toda medida intermedia
que deba tomarse antes de la ejecución en el Estado
miembro en el que se persiga la misma. Una resolución
que haya sido certificada como Título Ejecutivo Europeo
por el órgano jurisdiccional de origen debe considerarse, a
los efectos de la ejecución, como si se hubiera dictado en
el Estado miembro en el que se persigue la ejecución.
(7) El procedimiento así obtenido debe ofrecer importantes
ventajas con respecto al procedimiento de exequátur previsto en el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de
22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (3), en el sentido de
que no haya necesidad alguna de implicación de la judicatura en un segundo Estado miembro, con las consiguientes demoras y gastos. Igualmente, debe dispensarse
de la necesidad de traducción, ya que para la certificación
deben emplearse formularios normalizados multilingües.
(8) Cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro
haya dictado una resolución sobre un crédito no impugnado en ausencia del deudor en el procedimiento, la supresión de los controles en el Estado miembro de ejecución debe estar inseparablemente vinculada y sujeta a la
existencia de una garantía suficiente de que se observen
los derechos de la defensa.
(9) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por
la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. En especial, tiene por fin garantizar el pleno respeto del derecho a un juicio justo, reconocido en el artículo 47 de la Carta.
(10) Procede establecer normas mínimas para los procedimientos judiciales que conducen a la resolución, con objeto de
que el deudor esté informado, con el tiempo suficiente y
de manera tal que pueda preparar su defensa, de la acción
judicial contra él, de los requisitos para su participación
activa en los procedimientos para impugnar el crédito y
de las consecuencias que acarree su no participación.
(3) DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
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(11) Debido a las considerables diferencias entre los Estados
miembros en cuanto a las normas del procedimiento civil
y especialmente las que regulan la notificación de escritos,
es necesario establecer de manera específica y pormenorizada una definición autónoma de estas normas mínimas.
En especial, ningún método de notificación que se base en
una ficción legal o en una presunción sin pruebas del
cumplimiento de estas normas mínimas puede considerarse suficiente para la certificación de una resolución
como Título Ejecutivo Europeo.

(12) Debe confiarse a los órganos jurisdiccionales competentes
para los procedimientos que conduzcan a la resolución la
tarea de comprobar el pleno cumplimiento de las normas
mínimas procesales antes de expedir un Título Ejecutivo
Europeo normalizado, que haga transparente este examen
y su resultado.

(13) Una vez que se haya expedido un Título Ejecutivo Europeo referido a una resolución dictada en un Estado miembro, ésta debe, en virtud del principio de confianza recíproca en la administración de justicia en la Comunidad,
resultar ejecutiva en cualquier otro Estado miembro, sin
que los órganos jurisdiccionales de aquel en que la resolución deba ejecutarse procedan a revisar si se han cumplido las normas mínimas procesales.
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(18) [Irlanda y el Reino Unido, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido
y de Irlanda anexos al Tratado de la Unión Europea y al
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, no participan en la adopción del presente Reglamento, y por lo
tanto no están vinculados a él ni sujetos a su aplicación.]/[Irlanda y el Reino Unido, de conformidad con el
artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido
y de Irlanda anexos al Tratado de la Unión Europea y al
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, han advertido de su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.]

(19) Dinamarca, de conformidad con los artículos 1 y 2 del
Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, no participa en la adopción del presente Reglamento, y por lo tanto no está vinculado a él ni
sujeto a su aplicación.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

(14) El presente Reglamento no implica una obligación de los
Estados miembros de adaptar su legislación nacional a las
normas mínimas procesales establecidas en el mismo.
Ofrece un incentivo hacia esta finalidad facilitando una
ejecución más eficaz y rápida de resoluciones en otros
Estados miembros solamente si se cumplen estas normas
mínimas.

(15) La solicitud de la certificación como Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados debe ser opcional
para el acreedor, que puede elegir, en su lugar, el sistema
de reconocimiento y aplicación con arreglo al Reglamento
(CE) no 44/2001 u otros instrumentos comunitarios.

(16) Dado que los objetivos de la acción pretendida no pueden
ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a
las dimensiones o efectos de la acción, a nivel 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 enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(17) Procede adoptar las medidas necesarias para la ejecución
del presente Reglamento, de conformidad con 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).
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

OBJETO, ÁMBITO Y DEFINICIONES

Artículo 1
Objeto
La finalidad del presente Reglamento es crear un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados, que permita la libre
circulación en todos los Estados miembros de resoluciones,
transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, estableciendo unas normas mínimas cuya observancia
deje sin objeto cualquier procedimiento intermedio que deba
llevarse a cabo en el Estado miembro de ejecución antes del
reconocimiento y la ejecución.

Artículo 2
Ámbito de aplicación
1.
El presente Reglamento se aplicará en materia civil y
mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa.

2.
Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Reglamento:

a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales, los testamentos y las sucesiones;
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b) la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y
demás procedimientos análogos;
c) la seguridad social;
d) el arbitraje.
3.
En el presente Reglamento, se entenderá por «Estado
miembro» cualquier Estado miembro, con excepción de Dinamarca [Irlanda, Reino Unido].
Artículo 3
Definiciones
A efectos del presente Reglamento se aplicarán las siguientes
definiciones:
1) se entenderá por «resolución», cualquier decisión adoptada
por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro con
independencia de la denominación que recibiere, tal como
auto, resolución, providencia o mandamiento de ejecución,
así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare
las costas del proceso;
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6) se entenderá por «recurso ordinario», cualquier recurso que
pueda dar lugar a la anulación o a la modificación de la
resolución objeto del procedimiento de certificación como
Título Ejecutivo Europeo, cuya interposición esté sujeta, en
el Estado miembro de origen, a un período fijado por ley y
que se inicie en virtud de esa misma resolución;
7) se entenderá por «documento público con fuerza ejecutiva»
a) un documento formalizado o registrado como documento público con fuerza ejecutiva, y cuya autenticidad:
i) se refiera al contenido del instrumento, y
ii) haya sido establecida por un poder público u otra
autoridad autorizada con este fin por el Estado
miembro de donde provenga; o bien
b) un acuerdo en materia de obligaciones de prestar alimentos, celebrado ante las autoridades administrativas
o formalizado por las mismas;
8) se entenderá por «Estado miembro de origen», el Estado
miembro en el que se haya dictado la resolución que deba
certificarse como Título Ejecutivo Europeo;

2) en Suecia, en los procedimientos sumarios de requerimiento de pago (betalningsföreläggande), el término «órgano jurisdiccional» comprenderá el Servicio público sueco
de ejecución forzosa (kronofogdemyndighet);

9) se entenderá por «Estado miembro de ejecución», el Estado
miembro en el que se persiga la ejecución de la resolución
que deba certificarse como Título Ejecutivo Europeo;

3) se entenderá por «crédito», un crédito pecuniario por un
importe determinado que haya vencido;

10) se entenderá por «órgano jurisdiccional de origen», el órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución que
deba certificarse como Título Ejecutivo Europeo.

4) se considerará «no impugnado» un crédito si el deudor
a) ha manifestado expresamente su acuerdo sobre el
mismo, en el marco de un procedimiento judicial, aceptándolo o celebrando una transacción ante el órgano
jurisdiccional, o bien
b) no lo ha impugnado en el marco de un procedimiento
judicial; no podrá considerarse impugnación a estos
efectos una declaración del deudor basada exclusivamente en dificultades efectivas para saldar una deuda;
o bien
c) no ha comparecido ni ha sido representado en la vista
relativa a dicho crédito después de haber impugnado
inicialmente el crédito en el transcurso de los procedimientos judiciales; o bien
d) lo ha aceptado expresamente en un documento público
con fuerza ejecutiva;

CAPÍTULO II
TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO

Artículo 4
Supresión del exequátur
Una resolución dictada con respecto a un crédito no impugnado que se haya certificado como Título Ejecutivo Europeo en
el Estado miembro de origen será reconocida y ejecutada en los
demás Estados miembros, sin necesidad de procedimiento alguno en el Estado miembro de ejecución.
Artículo 5
Requisitos para la certificación como Título Ejecutivo
Europeo

5) se considerará que una resolución ha «adquirido autoridad
de cosa juzgada» si

Una resolución sobre un crédito no impugnado que haya sido
dictada en un Estado miembro será certificada como Título
Ejecutivo Europeo, a petición del acreedor, por el órgano jurisdiccional de origen, cuando

a) no cabe ningún recurso ordinario contra dicha resolución; o bien

a) la resolución haya adquirido autoridad de cosa juzgada y sea
ejecutoria en el Estado miembro de origen; y

b) ha vencido el plazo para interponer un recurso ordinario contra la misma sin que se haya interpuesto dicho
recurso;

b) la resolución no sea incompatible con lo dispuesto en las
secciones 3, 4 ó 6 del capítulo II del Reglamento (CE)
no 44/2001; y
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c) en el caso de un crédito no impugnado a efectos de las
letras b) o c) del apartado 4 del artículo 3 del presente
Reglamento, los procedimientos judiciales en el Estado
miembro de origen cumplan los requisitos procesales previstos en el capítulo III; y
d) cuando la notificación de escritos que exige el capítulo III
del presente Reglamento deba efectuarse en un Estado
miembro distinto del Estado miembro de origen, dicha notificación se haya realizado de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 31.

Artículo 6
Título Ejecutivo Europeo parcial
1.
El órgano jurisdiccional de origen emitirá un certificado
parcial como Título Ejecutivo Europeo respecto de aquellas
partes de la resolución que cumplan los requisitos del presente
Reglamento, cuando se haya dictado una resolución
a) con respecto a varios asuntos y no todos ellos relativos a
créditos pecuniarios por un importe específico que hayan
expirado, o
b) en relación con un crédito pecuniario por un importe específico que haya expirado y que, en su totalidad, no tenga
la condición de no impugnado o no cumpla los requisitos
para su certificación como Título Ejecutivo Europeo.
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Artículo 9
Certificado de Título Ejecutivo Europeo de medidas
cautelares
1.
Cuando una resolución sobre un crédito no impugnado
no haya adquirido autoridad de cosa juzgada pero se cumplan
todas las demás condiciones del artículo 5, el órgano jurisdiccional de origen, a petición del acreedor, concederá un certificado de Título Ejecutivo Europeo de medidas cautelares empleando el modelo de formulario normalizado que figura en el
Anexo II.

2.
El Título Ejecutivo Europeo de medidas cautelares facultará para adoptar cualesquiera medidas cautelares contra la
propiedad del deudor en el Estado miembro de ejecución.

3.
Nada impedirá al acreedor instar la adopción de medidas
provisionales, incluidas medidas cautelares, de conformidad con
la legislación del Estado miembro de ejecución, sin que sea
necesario un certificado de Título Ejecutivo Europeo.

CAPÍTULO III
NORMAS MÍNIMAS APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS
SOBRE CRÉDITOS NO IMPUGNADOS

Artículo 10
2.
El solicitante podrá solicitar un Título Ejecutivo Europeo
circunscrito a determinadas partes de una resolución.

Ámbito de aplicación de las normas mínimas

Artículo 7

Una resolución sobre un crédito no impugnado a efectos de las
letras b) o c) del apartado 4 del artículo 3, por la ausencia de
objeciones o debido a la incomparecencia en una vista, podrá
certificarse como Título Ejecutivo Europeo únicamente si los
procedimientos judiciales del Estado miembro de origen cumplen los requisitos procesales previstos en el presente capítulo.

Contenido del Certificado de Título Ejecutivo Europeo
1.
El órgano jurisdiccional de origen expedirá el Certificado
de Título Ejecutivo Europeo con arreglo al modelo de formulario normalizado que figura en el Anexo I.
2.
El Certificado de Título Ejecutivo Europeo se cumplimentará en la misma lengua que la resolución.
3.
El número de copias autenticadas del Certificado de Título Ejecutivo Europeo que se facilitarán al acreedor será el
mismo que el número de copias autenticadas de la resolución
que se faciliten al acreedor de conformidad con la legislación
del Estado miembro de origen.

Artículo 11
Procedimientos de notificación del escrito de incoación
1.
El escrito de incoación o documento equivalente deberán
haberse notificado al deudor mediante:

a) notificación personal acreditada por acuse de recibo, en el
que conste la fecha de recepción, firmado por el deudor; o
bien

Artículo 8
Recurso
No cabrá recurso alguno contra una resolución relativa a una
solicitud de certificado de Título Ejecutivo Europeo.

b) notificación personal acreditada por certificación, emitida
por el funcionario público competente que la haya realizado, de que el deudor recibió el documento; o bien
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c) notificación por correo acreditada por acuse de recibo, en el
que conste la fecha de recepción, firmado y reenviado por el
deudor; o bien
d) notificación por medios electrónicos como telecopia o correo electrónico, acreditada por acuse de recibo, en el que
conste la fecha de recepción, firmado y reenviado por el
deudor.
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Artículo 13
Acreditación de la notificación
Se acreditará la notificación con arreglo a los artículos 11 y 12
al órgano jurisdiccional de origen. Tal acreditación consistirá
en:

a) el acuse de recibo del deudor, de acuerdo con las letras a), c)
y d) del artículo 11;
2.
A los efectos del apartado 1, la notificación podrá haber
sido realizada al representante legal del deudor o a un representante autorizado por éste.

b) en todos los demás casos, el documento firmado por el
funcionario público competente que haya procedido a la
notificación, en el que constará:

Artículo 12
Notificación alternativa
1.
En caso de haberse realizado un esfuerzo razonable por
notificar personalmente al deudor el escrito de incoación o
documento equivalente, de acuerdo con las letras a) o b) del
apartado 1 del artículo 11, y que dicho esfuerzo haya resultado
infructuoso, se podrá haber realizado la notificación de alguna
de las siguientes formas:
a) notificación personal, en el domicilio del deudor, a adultos
domiciliados en la misma dirección que el demandado, o
empleados en dicha dirección;
b) en caso de un deudor de profesión independiente, una empresa u otra persona jurídica, notificación personal, en el
domicilio profesional del deudor, a adultos empleados por el
mismo;
c) en caso de un deudor de profesión independiente, de una
empresa o de otra persona jurídica, depósito del escrito en
el buzón de su domicilio si el buzón es conveniente para la
custodia segura del correo;
d) en caso de un deudor de profesión independiente, de una
empresa o de otra persona jurídica, depósito del escrito en
una oficina de correos o ante las autoridades públicas competentes y notificación escrita de dicho depósito en el buzón
del deudor en su domicilio, si el buzón es conveniente para
la custodia segura del correo; en la notificación escrita constará claramente el carácter judicial del escrito y el hecho de
que tiene como efecto jurídico hacer efectiva la notificación
y, por tanto, constituir la fecha de inicio del cómputo de los
plazos pertinentes.
2.
A efectos del apartado 1, el documento podrá haber sido
notificado al representante legal del deudor o a su representante autorizado.
3.
A efectos del presente Reglamento, la notificación alternativa prevista en el apartado 1 no será admisible si la dirección del domicilio del deudor no es indubitada.

i) la fecha y el lugar de la notificación,

ii) la forma de la notificación,

iii) cuando el escrito se haya notificado a una persona distinta del deudor, el nombre y los apellidos de ésta y su
relación con el deudor.

Artículo 14
Formas de notificación de la citación para una vista
En caso de resolución relativa a un crédito no impugnado a
efectos de las letras b) o c) del apartado 4 del artículo 3, porque
el deudor no ha comparecido ni ha sido representado en la
vista judicial, y si la citación para esa vista no se ha notificado
conjuntamente con el escrito de incoación o documento equivalente, se deberá haber notificado al deudor:

a) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11,12 y
13, o

b) verbalmente en una vista previa sobre el mismo crédito,
acreditándose tal extremo por el acta de dicha vista previa.

Artículo 15
Notificación con suficiente antelación para preparar la
defensa
1.
Deberá haberse concedido al deudor un plazo para preparar su defensa e impugnar la acción de al menos 14 días
naturales o, si el deudor está domiciliado en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, de al menos 28 días
naturales, a partir de la fecha de notificación del escrito de
incoación o documento equivalente
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2.
En caso de resolución sobre un crédito no impugnado a
efectos de las letras b) o c) del apartado 4 del artículo 3, porque
el deudor no haya participado ni haya sido representado en los
procedimientos judiciales, y si la citación para la vista no se ha
notificado conjuntamente con el escrito de incoación o documento equivalente, deberá haberse notificado al deudor la citación para la vista dentro de un plazo de al menos 14 días
naturales o, si el deudor está domiciliado en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, de al menos 28 días
naturales antes de la vista para que pueda comparecer o disponer su representación.
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— sin previo examen de la justificación del crédito por el
órgano jurisdiccional, o

— previo examen sumario de la justificación del crédito
por el órgano jurisdiccional;

d) el hecho de que, en los Estados miembros donde proceda,

— no cabrá ningún recurso ordinario contra tal resolución,
o
Artículo 16
Información debida del deudor respecto del crédito
Con el fin de garantizar la debida información del deudor en
relación con el crédito, en el escrito de incoación o en el
documento equivalente deberán constar:

a) los nombres y apellidos y el domicilio de las partes;

— que el ámbito de la revisión judicial de un recurso ordinario es limitado

e) la posibilidad de certificar dicha resolución como Título
Ejecutivo Europeo sin posibilidad de recurso contra ello y,
como consecuencia, la posibilidad de ejecución en todos los
demás Estados miembros sin medidas intermedias en el
Estado miembro de ejecución.

b) el importe del crédito;

c) si se reclaman intereses sobre el crédito, el tipo de interés y
el período respecto del cual se exijan dichos intereses, a
menos que se añada de oficio un interés legal al principal,
con arreglo a la legislación del Estado miembro de origen;

d) los motivos y causas de la acción, incluyendo al menos una
breve descripción de las circunstancias en que se fundamente.

Artículo 17
Información debida del deudor respecto de los requisitos
procesales para impugnar el crédito
Con el fin de garantizar la debida información del deudor sobre
los requisitos procesales para impugnar el crédito, deberán
haberse especificado claramente en o junto con el escrito de
incoación o el documento equivalente:

a) el plazo para impugnar el crédito y la dirección a la que
deba dirigir su declaración de impugnación, así como los
requisitos formales para interponer el recurso, incluida la
representación legal cuando sea obligatoria;

b) la posibilidad de una resolución a favor del acreedor en caso
de incumplirse las condiciones para impugnar el crédito;

c) el hecho de que, en los Estados miembros donde proceda, y
caso de no mediar oposición por parte del deudor, podrá
dictarse una resolución a favor del acreedor

Artículo 18
Información debida del deudor respecto de los requisitos
procesales para evitar una resolución en caso de no comparecencia en la vista
Con el fin de garantizar la debida información del deudor sobre
los requisitos procesales para evitar una resolución sobre un
crédito no impugnado por su incomparecencia en la vista, el
órgano jurisdiccional habrá debido especificar claramente en la
citación o junto con la misma:

a) la fecha y el lugar de la vista;

b) las posibles consecuencias enumeradas en las letras b), c), d)
y e) del artículo 17 en caso de incomparecencia.

Artículo 19
Subsanación del incumplimiento de las normas mínimas
1.
Si el procedimiento en el Estado miembro de origen no
cumple los requisitos procesales establecidos en los artículos 11
a 18, estas irregularidades se subsanarán y la resolución podrá
ser certificada como Título Ejecutivo Europeo siempre que:

a) la resolución haya sido notificada al deudor de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 11 a 14; y

b) el deudor haya tenido la posibilidad de interponer recurso
ordinario contra la resolución; y
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c) el plazo concedido para interponer dicho recurso sea al
menos de 14 días naturales o, en caso de que el deudor
resida en un Estado miembro distinto del Estado miembro
de origen, de al menos 28 días naturales desde la fecha de
notificación de la resolución; y
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que se cumplan las condiciones previstas en el apartado
1 del artículo 19, y

b) que el deudor haya articulado una defensa inicial contra la
demanda en cuanto al fondo.

d) el deudor haya sido debidamente informado, en o junto con
la resolución, de
i) la posibilidad de interponer recurso ordinario; y
ii) del plazo para dicho recurso; y
iii) acerca de dónde y cuándo debe interponerse el citado
recurso; y
e) el deudor no haya incoado un procedimiento de recurso
ordinario contra la resolución en el plazo prescrito.
2.
Si los procedimientos en el Estado miembro de origen no
cumplen los requisitos procesales con arreglo a lo establecido
en los artículos 11 a 14, este incumplimiento se subsanará y la
resolución podrá certificarse como Título Ejecutivo Europeo si
se establece que el deudor ha recibido personalmente el documento correspondiente con el tiempo suficiente para preparar
su defensa de conformidad con el artículo 15 y de acuerdo con
los artículos 16, 17 y 18.

2.
Si la resolución contemplada en el apartado 1 no puede
ser objeto de una revisión judicial total mediante recurso ordinario en el Estado miembro de origen, el deudor podrá acogerse, si así lo solicita, a una exención de los efectos derivados
de la expiración del plazo para impugnar el crédito o de los
efectos de su incomparecencia en la vista, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los incisos ii) o iii) de la
letra a) y en la letra b) del apartado 1.

3.
A los efectos del presente artículo, se concederá al deudor
un plazo para la solicitud de la exención de al menos 14 días
naturales o, si el deudor está domiciliado en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, de al menos 28 días
naturales desde que el deudor tenga conocimiento de la resolución.

CAPÍTULO IV
EJECUCIÓN

Artículo 21
Artículo 20
Normas mínimas para la exención de los efectos de la
expiración del plazo
1.
Si una resolución sobre un crédito no impugnado a efectos de las letras b) o c) del apartado 4 del artículo 3, debido a
la ausencia de objeciones o por incomparecencia en la vista ha
sido certificada como Título Ejecutivo Europeo, el deudor podrá acogerse, si así lo solicita, a una exención de los efectos
derivados de la expiración del plazo para interponer recurso
ordinario contra la resolución del órgano jurisdiccional del
Estado miembro de origen, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) que el deudor, sin culpa por su parte,

Procedimiento de ejecución
1.
Sin perjuicio de las disposiciones del presente capítulo,
los procedimientos de ejecución se regirán por la legislación del
Estado miembro de ejecución.

2.
Se requerirá al acreedor que facilite a las autoridades
ejecutivas competentes del Estado miembro de ejecución:

a) una copia de la resolución que cumpla las condiciones necesarias de autenticidad; y

b) una copia del Título Ejecutivo Europeo que cumpla las
condiciones necesarias de autenticidad; y

i) no tuviera conocimiento de la resolución con la suficiente antelación para interponer recurso, o
ii) no tuviera conocimiento del escrito de incoación o del
documento equivalente, con la antelación suficiente para
defenderse, salvo que se cumplan las condiciones previstas en el apartado 1 del artículo 19, o
iii) no tuviera conocimiento de la citación judicial con la
antelación suficiente para comparecer en la vista, salvo

c) en su caso, una traducción de las partes del Certificado de
Título Ejecutivo Europeo, que no consistan en nombres,
direcciones y números o casillas, en la lengua oficial o en
una de las lenguas oficiales del Estado miembro de ejecución, o en cualquier otra lengua que el Estado miembro de
ejecución haya indicado como aceptable; cada Estado miembro indicará las lenguas oficiales de la Unión Europea distintas de las propias que pueda aceptar para cumplimentar
el certificado; la traducción será certificada por una persona
cualificada para ello en uno de los Estados miembros.
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3.
No podrá exigirse al acreedor que solicite en un Estado
miembro la ejecución de un Título Ejecutivo Europeo expedido
en otro Estado miembro tasa, caución o depósito alguno, sea
cual fuere su denominación, por su condición de extranjero o
por no estar domiciliado o no ser residente en el Estado miembro de ejecución.
4.
No podrá exigirse al acreedor que facilite una dirección
de correo en el Estado miembro de ejecución ni que tenga un
representante autorizado en el procedimiento de ejecución de
una resolución certificada como Título Ejecutivo Europeo en
otro Estado miembro.

Artículo 22
Acceso a la justicia durante los procedimientos de
ejecución
1.
El Estado miembro de ejecución ofrecerá la posibilidad de
una revisión judicial al deudor si la resolución es incompatible
con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado
miembro o en un tercer país, siempre que:
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Artículo 24
Información sobre los procedimientos de ejecución
1.
Los Estados miembros, a fin de facilitar el acceso a los
procedimientos de ejecución, en el Estado miembro de ejecución, a los acreedores que hayan obtenido un Título Ejecutivo
Europeo certificado, colaborarán para proporcionar al público
en general y a los círculos profesionales, información sobre
a) los métodos y procedimientos de ejecución en los Estados
miembros, y
b) las autoridades competentes de ejecución en los Estados
miembros.
2.
Dicha información se pondrá a disposición del público,
en particular en el marco de la Red Judicial Europea en materia
civil y mercantil, establecida por Decisión 2001/470/CE del
Consejo (1).

CAPÍTULO V

a) la resolución anterior se refiera a los mismos hechos y a las
mismas partes,
b) la resolución anterior cumpla las condiciones necesarias
para ser reconocida en el Estado miembro de ejecución,
c) no haya podido alegarse la incompatibilidad para impugnar
el crédito durante el procedimiento judicial en el Estado
miembro de origen.
2.
El Título Ejecutivo Europeo y la resolución en que se base
no podrán en ningún caso ser objeto de revisión en cuanto al
fondo en el Estado miembro de ejecución.

TRANSACCIONES JUDICIALES Y DOCUMENTOS PÚBLICOS
CON FUERZA EJECUTIVA

Artículo 25
Transacciones judiciales
1.
Las transacciones relativas a créditos, aprobadas por un
órgano jurisdiccional en un procedimiento judicial, que sean
ejecutorias en el Estado miembro en el que se hayan dictado,
serán certificadas, a instancia del acreedor, como Título Ejecutivo Europeo por el órgano jurisdiccional que las haya aprobado.
2.
El órgano jurisdiccional expedirá el Certificado de Título
Ejecutivo Europeo cumplimentando el formulario normalizado
cuyo modelo figura en el Anexo III.

Artículo 23
Suspensión o limitación de la ejecución
Si el deudor presenta una solicitud de exención, de acuerdo con
el artículo 20, o de celebración de un nuevo juicio o de anulación de la resolución en el Estado miembro de origen, o de
revisión judicial, con arreglo al apartado 1 del artículo 22, en el
Estado miembro de ejecución, el órgano jurisdiccional o la
autoridad competente en el Estado miembro de ejecución, podrán, a instancia del demandado,
a) suspender el procedimiento de ejecución, o bien
b) limitar el procedimiento de ejecución a medidas cautelares o
bien
c) subordinar la ejecución a la constitución de una garantía
que determinarán dicho órgano jurisdiccional o autoridad
competente.

3.
Serán aplicables, según proceda, las disposiciones del capítulo II, con excepción del artículo 5, y del capítulo IV, con
excepción del apartado 1 del artículo 22.

Artículo 26
Documento público con fuerza ejecutiva
1.
Los documentos públicos con fuerza ejecutiva relativos a
créditos, que sean ejecutivos en un Estado miembro, serán
certificados, a instancia del acreedor, como Título Ejecutivo
Europeo por la autoridad que los haya autenticado.
2.
La autoridad que haya autenticado el documento expedirá
el Certificado de Título Ejecutivo Europeo cumplimentando el
formulario normalizado cuyo modelo figura en el Anexo IV.
(1) DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.
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3.
Los documentos públicos con fuerza ejecutiva solamente
podrán certificarse como Título Ejecutivo Europeo si:
a) la autoridad que haya autenticado dicho documento ha informado debidamente al deudor, antes que haya consentido
a la expedición o registro del documento, de su ejecutoriedad directa en todos los Estados miembros; y
b) dicha información se certifica en una cláusula incluida en el
documento firmado por el deudor
4.
Serán aplicables, según proceda, las disposiciones del capítulo II, con excepción del artículo 5, y del capítulo IV, con
excepción del apartado 1 del artículo 22.
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CAPÍTULO VII
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo 29
Disposición transitoria
1.
Las disposiciones del presente Reglamento solamente serán aplicables a los procedimientos judiciales incoados y a los
documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados con posterioridad a la entrada en vigor del presente
Reglamento.

2.
A efectos del apartado 1, los procedimientos legales se
considerarán incoados:

a) desde el momento en que se hubiere presentado el escrito
de demanda o documento equivalente, a condición de que
posteriormente el acreedor no hubiere dejado de tomar
todas las medidas que se le exigieren para que se entregare
al deudor la cédula de emplazamiento, o

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 27
Determinación del domicilio
1.
A fin de determinar si un deudor está domiciliado en el
Estado miembro de origen, el órgano jurisdiccional de origen
aplicará su legislación nacional.
2.
Cuando el deudor no esté domiciliado en el Estado miembro de origen, el órgano jurisdiccional de origen aplicará, a fin
de determinar si el deudor está domiciliado en otro Estado
miembro, la legislación de este último Estado miembro.

b) si dicho documento hubiere de notificarse antes de su presentación al órgano jurisdiccional, en el momento en que lo
recibiere la autoridad encargada de la notificación, a condición de que posteriormente el acreedor no hubiere dejado
de tomar todas las medidas que se le exigieren para presentar el documento al órgano jurisdiccional.

CAPÍTULO VIII
RELACIONES CON OTROS INSTRUMENTOS

Artículo 28

Artículo 30

Domicilio de sociedades y demás personas jurídicas
1.
A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una
sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en
que se encuentre:

1.
Nada impedirá al acreedor solicitar el reconocimiento y la
ejecución de:

a) una resolución sobre un crédito no impugnado, una transacción aprobada por un órgano jurisdiccional o un documento público con fuerza ejecutiva con arreglo a los capítulos III y IV del Reglamento (CE) no 44/2001; o bien

a) su sede social;
b) su administración central;
c) su centro de actividad principal.
[2.
A los efectos de Irlanda y del Reino Unido,
«sede social» se equiparará al registered office y, en
en ningún lugar exista una registered office al place
tion, (lugar de constitución) o, a falta de tal lugar,
arreglo a cuya legislación se hubiere efectuado
(constitución) de la sociedad o persona jurídica.]

Relación con el Reglamento (CE) no 44/2001

la expresión
caso de que
of incorporael lugar con
la formation

3.
A fin de determinar si un trust está domiciliado en el
Estado miembro de origen, el órgano jurisdiccional de origen
aplicará sus normas de Derecho internacional privado.

b) una resolución con arreglo a las disposiciones que, en materias particulares, regulen el reconocimiento y la ejecución
de las resoluciones contenidas en los actos comunitarios o
en las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de
dichos actos, de conformidad con el artículo 67 del Reglamento (CE) no 44/2001; o bien

c) una resolución con arreglo a los convenios en los que los
Estados miembros sean parte y que, en materias particulares, regulen el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, de conformidad con el artículo 71 del Reglamento
(CE) no 44/2001.

27.8.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

2.
Si el acreedor solicitare una certificación de una resolución, un documento público con fuerza ejecutiva, o una transacción judicial, como Título Ejecutivo Europeo, el presente
Reglamento sustituirá, a efectos del procedimiento pertinente,
a los capítulos III, IV y V del Reglamento (CE) no 44/2001, así
como a las disposiciones relativas al reconocimiento y a la
ejecución de resoluciones, documentos públicos con fuerza
ejecutiva y transacciones judiciales recogidas en los Convenios
y en el Tratado indicados en el artículo 69 del Reglamento (CE)
no 44/2001.
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zado cuyo modelo figura en el Anexo V del presente Reglamento.

CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 32
Disposiciones de aplicación

Artículo 31
Relación con el Reglamento (CE) no 1348/2000
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el presente
Reglamento no constituirá obstáculo a la aplicación del Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo (1) cuando un documento judicial, en el marco de un procedimiento en el Estado
miembro de origen, deba ser trasladado de un Estado miembro
a otro para su notificación en este último.
2.
No podrán certificarse como Título Ejecutivo Europeo las
resoluciones dictadas en virtud del apartado 2 del artículo 19
del Reglamento (CE) no 1348/2000.

Los formularios normalizados que figuran en los Anexos se
actualizarán o modificarán de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 33.

Artículo 33
Comité
1.
La Comisión estará asistida por el Comité previsto en el
artículo 75 del Reglamento (CE) no 44/2001.
2.
Cuando se haga referencia al presente apartado, serán de
aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

3.
Cuando un escrito de incoación o un documento equivalente, una citación judicial para una vista o una resolución deba
ser trasladado de un Estado miembro a otro para su notificación en este último, la notificación contemplada en el Reglamento (CE) no 1348/2000 deberá ajustarse a lo dispuesto en el
capítulo III del presente Reglamento, en la medida necesaria
para la certificación como Título Ejecutivo Europeo.

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 2004.

4.
En las circunstancias previstas en el apartado 3, el certificado de notificación contemplado en el artículo 10 del Reglamento 1348/2000 se sustituirá por el formulario normali-

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro, de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

(1) DO L 160 de 30.6.2000, p. 37.

Artículo 34
Entrada en vigor
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ANEXO I
CERTIFICADO DEL TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO — RESOLUCIÓN JUDICIAL
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ANEXO II
TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO DE MEDIDAS CAUTELARES
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ANEXO III
VALORACIÓN DEL CERTIFICADO DEL TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO — TRANSACCIÓN JUDICIAL
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ANEXO IV
CERTIFICADO DEL TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO — DOCUMENTO PÚBLICO CON FUERZA EJECUTIVA
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ANEXO V
CERTIFICADO DE NOTIFICACIÓN O NO NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
[Artículo 10 del Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo]
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Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1334/2000 por
el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de productos y
tecnología de doble uso
(2002/C 203 E/15)
COM(2002) 184 final — 2002/0085(ACC)
(Presentada por la Comisión el 18 de abril de 2002)
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,
Considerando lo siguiente:
(1) Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) no1334/2000 (1),
los productos de doble uso [incluido el soporte lógico
(software) y la tecnología] deben someterse a un control
eficaz cuando sean exportados de la Comunidad.
(2) En virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento
(CE) no 1334/2000, la transferencia intracomunitaria de los
productos de doble uso enumerados en el anexo IV del
mencionado Reglamento requerirá una autorización. Este
anexo recoge, especialmente, productos sujetos a un control en el marco del Grupo de Suministradores Nucleares
(GSN) y del Arreglo de Wassenaar.
(3) Los compromisos políticos contraídos por los Estados
miembros en el marco del GSN o del Arreglo de Wassenaar
deberán cumplirse respetando estrictamente los principios
establecidos por el Derecho comunitario, en particular por
el Tratado CE y el Tratado CEEA. Ambos Tratados establecen el principio de libre circulación de mercancías dentro
de la Comunidad, al que están sujetos los productos de
doble uso.
(4) El anexo IV del Reglamento (CE) no 1334/2000 constituye
una excepción al principio de libre circulación intracomunitaria en el caso de los productos de doble uso. Esta
excepción se deriva especialmente de compromisos políticos contraídos por los Estados miembros y de la sensibilidad de estos productos.
(5) Dado que algunos de estos bienes son menos sensibles en
lo que respecta a su proliferación, no parece estar justificado el control de su transferencia intracomunitaria en
aplicación del Reglamento (CE) no 1334/2000.

(1) DO L 159 de 30.6.2000, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2432/2001 (DO L 338 de
20.12.2001, p. 1).

(6) Conviene, por lo tanto, modificar el Reglamento (CE) no
1334/2000.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo1
El anexo IV del Reglamento (CE) no 1334/2000 queda modificado de la siguiente manera:
1) Se suprimen de la Parte I los artículos 3A002.g.2.,
6A001.a.1.b.2.,
6A001.a.1.b.3.,
6A001.a.1.b.4,
6A001.a.1.b.5., 6A001.a.2.d., 8A002.o.3.a., 8A002.p. y
8D002.
2) La Parte II queda modificada de la siguiente manera:
a) Se suprimen los artículos 1C012.a., 3A201.a., 3A228.c.,
6A203.b. y 6E201
b) El artículo 1E001 se sustituye por el siguiente texto:
«1E001:
“Tecnología”, de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el “desarrollo” o la “producción” de los equipos o materiales incluidos en el artículo
1C012.b.»
c) El apartado 3E201 se sustituye por el siguiente texto:
«3E201:
“Tecnología” de acuerdo con la Nota General de Tecnología para la “utilización” de los equipos
incluidos en los artículos 3A228.a., 3A228.b., 3A229,
3A231 o 3A232.»
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el quinto día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.
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Propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a los ataques de los que son objeto los sistemas
de información
(2002/C 203 E/16)
COM(2002) 173 final — 2002/0086(CNS)
(Presentada por la Comisión el 19 de abril de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, el artículo 29, la letra a) del artículo 30, el artículo 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) La existencia de ataques lanzados contra los sistemas de
información como consecuencia de la amenaza de la delincuencia organizada y la inquietud creciente ante la posibilidad de ataques terroristas contra sistemas de información que forman parte de las infraestructuras vitales de
los Estados miembros. Esta situación corre el riesgo de
comprometer la realización de una sociedad de la información segura y de un espacio de libertad, seguridad y
justicia y por tanto requiere una respuesta por parte de la
Unión Europea.

(2) Una respuesta eficaz a esas amenazas requiere un planteamiento global en materia de seguridad de las redes y de
la información, como se puso de manifiesto en el Plan de
acción eEuropa la Comunicación de la Comisión titulada
«Seguridad de las redes y de la información: Propuesta
para una perspectiva política europea» (1) y en la Resolución del Consejo de 6 de diciembre de 2001 sobre un
planteamiento común y acciones específicas en el ámbito
de la seguridad en la red y en la información.

(3) En la resolución del Parlamento Europeo de 5 de septiembre de 2001 (2), se destaca la necesidad de un incremento
mayor de la concienciación respecto a los problemas relacionados con la seguridad de la información y la conveniencia de proporcionar asistencia práctica.
(1) COM(2001) 298.
(2) [2001/2098(INI)].

(4) Las divergencias y la distancia significativa que existen
entre las legislaciones de los Estados miembros en este
ámbito dificultan la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, y suponen un obstáculo a una cooperación eficaz de los servicios de policía y las administraciones de justicia en materia de ataques contra los
sistemas de información. La naturaleza transnacional y
transfronteriza de las redes de telecomunicación electrónicas modernas supone que los ataques suelen revestir un
carácter internacional, lo que plantea la necesidad urgente
de proseguir la aproximación de los derechos penales en
este ámbito.

(5) 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 (3), las conclusiones del Consejo
Europeo de Tampere del 15 y 16 de octubre 1999, el
Consejo Europeo de Santa Maria da Feira de 19 y 20 de
junio de 2000, el Marcador de la Comisión (4) y la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de mayo de 2000 (5)
muestran o invitan a una acción legislativa contra la ciberdelincuencia, incluidas definiciones, tipificación y sanciones comunes.

(6) Es necesario completar los trabajos realizados por las organizaciones internacionales, más concretamente los del
Consejo de Europa sobre la armonización del derecho
penal y los trabajos del G8 sobre la cooperación transnacional en el ámbito de la delincuencia de alta tecnología, proponiendo un enfoque común de la Unión Europea
en este ámbito. Esta invitación se desarrolló más ampliamente en la Comunicación que la Comisión envió al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité Regiones, titulada «Creación de una
sociedad de la información más segura mediante la mejora
de la seguridad de las infraestructuras de información y la
lucha contra los delitos informáticos» (6).

(7) Debe armonizarse la legislación penal en materia de ataques contra los sistemas de información con el fin de
conseguir la mejor cooperación policial y judicial posible
por lo que se refiere a las infracciones vinculadas a ataques contra los sistemas de información y contribuir a la
lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
(3)
(4)
(5)
(6)

DO C 19 de 23.1.1999, p. 1.
COM(2001) 278 final.
A5-0127/2000.
COM(2000) 890.
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(8) La Decisión marco sobre la orden de detención europea,
el Anexo del Convenio Europol y la Decisión del Consejo
por la que se crea el euro sólo contienen referencias a los
delitos informáticos (ciberdelincuencia) que necesitan definirse con mayor precisión. A efectos de tales instrumentos, se debe entender como incluidos entre los delitos
informáticos los ataques contra los sistemas de información según lo definido en la presente Decisión marco que
establece un nivel mucho mayor de aproximación de los
elementos constitutivos de tales delitos. La presente Decisión marco, también complementa la Decisión marco relativa a la lucha contra el terrorismo que cubre acciones
terroristas capaces de causar daños significativos en una
instalación de infraestructuras, incluido un sistema de información, poniendo en peligro la vida humana o provocando una pérdida económica importante.
(9) Todos los Estados miembros han ratificado el Convenio
del Consejo de Europa de 28 de enero para la protección
de las personas con respecto al tratamiento automatizado
de datos de carácter personal. Los datos personales tratados en el contexto de la aplicación de la presente Decisión
marco se protegerán de conformidad con los principios de
dicho Convenio.
(10) Unas definiciones comunes en este ámbito, más concretamente para los sistemas de información y los datos informáticos, son indispensables para garantizar la aplicación
coherente de la presente Decisión marco en los Estados
miembros.
(11) Es necesario llegar a un enfoque común para los elementos constitutivos de las infracciones penales, estableciendo
un delito común de acceso ilícito a un sistema de información y de intromisión ilegal dentro de tal sistema.
(12) Es necesario evitar la penalización de comportamientos
intrascendentes o irrelevantes, así como la inculpación
de detentadores de derechos y personas autorizadas tales
como los usuarios privados o profesionales autorizados,
los gestores, los controladores y explotadores de redes y
sistemas, los investigadores científicos autorizados y las
personas autorizadas encargadas de probar un sistema,
independientemente de que la persona trabaje en la sociedad o esté contratada exteriormente y obtenga el permiso
para supervisar la seguridad de un sistema.
(13) Es necesario que los Estados miembros prevean sanciones
eficaces, proporcionadas y disuasorias para reprimir los
ataques contra los sistemas de información, incluidas las
penas de prisión en los casos más graves.
(14) Es necesario prever penas más severas cuando determinadas circunstancias que concurren en un ataque contra un
sistema de información suponen una mayor amenaza para
la sociedad. En estos casos, las sanciones contra los autores deben ser suficientes para que los ataques contra los
sistemas de información se incluyan en el ámbito de la
aplicación de los instrumentos jurídicos ya adoptados con
el fin de luchar contra la delincuencia organizada, como la
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Acción común 98/733/JAI (1) de 21 de diciembre de 1998
adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del
Tratado de la Unión Europea relativa a la tipificación
penal de la participación en una organización delictiva
en los Estados miembros de la Unión Europea.
(15) Deben adoptarse medidas para que las personas jurídicas
puedan ser consideradas responsables de las infracciones
penales mencionadas en el presente instrumento en los
casos en que se cometan en su beneficio y para que los
Estados miembros tengan competencia sobre los delitos
cometidos contra los sistemas de información en los casos
en que el autor está físicamente presente en su territorio o
el sistema de información se encuentra asimismo en dicho
territorio.
(16) Deben también preverse medidas de cooperación entre los
Estados miembros con el fin de garantizar una acción
eficaz contra los ataques de los que son objeto los sistemas de información. Deben establecerse puntos de contacto operativos para el intercambio de información.
(17) Puesto que los objetivos de garantizar que los ataques
contra los sistemas de información sean sancionados en
todos los Estados miembros mediante penas efectivas,
proporcionadas y disuasorias y de mejorar y reforzar la
cooperación judicial superando los obstáculos potenciales,
no pueden alcanzarse enteramente de manera individual
por los Estados miembros, pues las normas tienen que ser
comunes y compatibles, y pueden por lo tanto lograrse
mejor a nivel de la Unión, ésta podrá adoptar medidas, de
conformidad con el principio de subsidiariedad recogido
en el artículo 2 del Tratado de la UE y según lo establecido en el artículo 5 del Tratado CE. De acuerdo con el
principio de proporcionalidad, establecido en el artículo
anterior, la presente Decisión marco del Consejo no va
más allá del mínimo necesario para la realización de esos
objetivos.
(18) La presente Decisión marco se aplicará sin perjuicio de las
competencias de la Comunidad Europea.
(19) La presente Decisión marco respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus Capítulos II y VI.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Ámbito de aplicación y objeto de la Decisión marco
La presente Decisión marco tiene por objeto reforzar la cooperación entre las autoridades judiciales y las otras autoridades
competentes, incluida la policía y los otros servicios especializados encargados de la aplicación de la ley en los Estados
miembros, mediante la aproximación de su legislación penal
en materia de ataques contra los sistemas de información.
(1) DO L 351 de 29.12.1998, p. 1.
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Artículo 2

Artículo 3

Definiciones

Acceso ilegal a los sistemas de información

A los efectos de la presente Decisión marco, se entenderá por:

Los Estados miembros dispondrán que el acceso intencionado
sin autorización al conjunto o a una parte de un sistema de
información sea tipificado como delito cuando sea cometido:

a) «Red de comunicaciones electrónicas»: los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación y
encaminamiento de redes así como otros medios que permitan el transporte de señales por cable, por radio, por
soporte óptico o por cualquier otro medio electromagnético, incluidas las redes por satélite, redes terrestres móviles
y fijas (conmutación por paquetes o por circuitos, incluido
Internet), y sistemas de cable eléctrico en la medida en que
sean utilizados con el fin de transmitir señales, así como las
redes utilizadas para la emisión de radio y televisión, y las
redes de televisión por cable, cualquiera que sea la naturaleza de las informaciones transmitidas o la técnica utilizada.

i) contra una parte cualquiera de un sistema de información
que es objeto de medidas de protección especiales, o
ii) con la intención de causar un daño a una persona física o
jurídica; o
iii) con la intención de obtener un beneficio económico.
Artículo 4
Intromisión ilegal en los sistemas de información

b) «Ordenador»: todo aparato o grupo de aparatos interconectados o relacionados entre sí, uno o varios de los cuales
realizan, mediante un programa, el tratamiento automático
de datos informáticos.

c) «Datos informáticos»: cualquier representación de hechos,
informaciones o conceptos creada o dispuesta de tal forma
que permite su tratamiento por un sistema de información,
incluido un programa gracias al cual se permite a dicho
sistema de información realizar una función.

d) «Sistema de información»: los ordenadores y redes de comunicación electrónicas, así como los datos informáticos almacenados, tratados, recuperados o transmitidos por estos últimos para su funcionamiento, utilización, protección y
mantenimiento.

e) «Persona jurídica»: toda entidad a la cual el derecho vigente
reconoce este estatuto, a excepción de los Estados y otros
organismos públicos que ejercen prerrogativas estatales y
organizaciones internacionales de derecho público.

Los Estados miembros dispondrán que la comisión de los siguientes actos intencionales sin autorización sean tipificodas
como delito:
a) obstaculizar o interrumpir de manera significativa sin autorización el funcionamiento de un sistema de información
introduciendo, transmitiendo, perjudicando, borrando, deteriorando, alterando o suprimiendo datos informáticos;
b) borrar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles los
datos informáticos en un sistema de información cuando es
cometido con la intención de causar un daño a una persona
física o jurídica.
Artículo 5
Inducción, complicidad y tentativa
1.
Los Estados miembros garantizarán la punibilidad de la
inducción intencionada y la complicidad en la comisión de los
delitos contemplados en los artículos 3 y 4.
2.
Los Estados miembros garantizarán la punibilidad de la
tentativa de cometer los delitos mencionados en los artículos 3
y 4.
Artículo 6
Sanciones

f) «Persona autorizada»: toda persona física o jurídica que
tenga el derecho por ley o contrato o bien la autorización
legal para utilizar, administrar, controlar, probar o efectuar
investigaciones científicas permitidas por la ley o utilizar de
cualquier otra manera un sistema de información, y que
actúa de acuerdo con este derecho o autorización.

g) «Sin autorización»: se excluyen los actos de las personas
autorizadas y otros actos cuyo carácter legal es reconocido
por el Derecho nacional.

1.
Los Estados miembros dispondrán que los delitos mencionados en los artículos 3, 4 y 5 sean objeto de sanciones
efectivas, proporcionadas y disuasorias incluidas las penas privativas de libertad cuyo máximo no puede ser inferior a un año
en los casos graves. Se excluyen de dichos casos aquellos en los
que la conducta no tuvo como resultado un daño o beneficio
económico.
2.
Los Estados miembros deberán garantizar la posibilidad
de imponer multas además o como alternativa de las penas
privativas de libertad.
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Artículo 7
Circunstancias agravantes
1.
Los Estados miembros dispondrán que los delitos a los
que se hace mención en los artículos 3, 4 y 5 sean punibles
mediante una pena privativa de libertad durante al menos cuatro años de prisión cuando los delitos se cometieron en una de
las siguientes circunstancias:

a) el delito se ha cometido en el marco de una organización
criminal en el sentido definido por la Acción común
98/733/JAI de 21 de diciembre de 1998 relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea con
independencia del grado de la pena al que se hace mención
en dicha Acción;

b) el delito causó o tuvo como resultado una pérdida económica importante directa o indirecta, daños corporales a una
persona física o un daño importante a una parte de la
infraestructura sensible del Estado miembro;
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b) de un poder para tomar decisiones en nombre de la persona
jurídica, o

c) de un poder para efectuar un control en la persona jurídica.

2.
Además de los casos previstos en el apartado 1, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar
que una persona jurídica sea considerada responsable cuando
una falta de vigilancia o de control por una de las personas
citadas en el apartado 1 haga posible la comisión de los delitos
mencionados en los artículos 3, 4 y 5 en favor de dicha persona jurídica por una persona que se encuentra bajo su autoridad.

3.
La responsabilidad de una persona jurídica en virtud de
los apartados 1 y 2 no excluye las diligencias penales contra las
personas físicas culpables de los delitos o conductas mencionados en los artículos 3, 4 y 5.

Artículo 10
Sanciones penales de las personas jurídicas

c) el delito tuvo como resultado beneficios económicos importantes.

2.
Los Estados miembros dispondrán que los delitos mencionadas en los artículos 3 y 4 sean punibles mediante penas
privativas de libertad superiores a las previstas de conformidad
con el artículo 6, cuando el delincuente haya sido condenado
por tal delito mediante sentencia firme en un Estado miembro.

1.
Los Estados miembros dispondrán que una persona jurídica considerada responsable en virtud del apartado 1 del artículo 9 sea objeto de penas efectivas, proporcionadas y disuasorias incluyendo multas penales o no penales y eventualmente
otras sanciones como:

a) exclusión de prestaciones o ayudas públicas;

b) prohibición temporal o permanente del desempeño de actividades comerciales;
Artículo 8
Circunstancias particulares
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6 y 7, los Estados
miembros dispondrán que las sanciones mencionadas en dichos
artículos puedan reducirse en los casos en los que la autoridad
judicial competente considere que el autor del delito sólo causó
daños menores.

Artículo 9

c) sometimiento a vigilancia judicial;

d) medida judicial de liquidación.

2.
Los Estados miembros dispondrán que una persona jurídica considerada responsable con arreglo al apartado 2 del
artículo 9 sea objeto de sanciones o medidas efectivas, proporcionadas o disuasorias.

Responsabilidad de las personas jurídicas
1.
Los Estados miembros dispondrán que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de los actos previstos en los artículos 3, 4 y 5 cometidos en su beneficio por
cualquier persona, individualmente o como miembro de un
órgano de la persona jurídica, y ejerciendo un poder de dirección en el mismo en virtud:

a) de un mandato de representación de la persona jurídica, o

Artículo 11
Competencia
1.
Los Estados miembros serán competentes respecto a los
delitos previstos en los artículos 3, 4 y 5 cuando el delito se
cometió:

a) total o parcialmente en su territorio; o
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b) por uno de sus nacionales y el acto afecta a individuos o
grupos del Estado de que se trate, o
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Artículo 12
Intercambio de información

c) en nombre de una persona jurídica que tiene su domicilio
social en el territorio de dicho Estado miembro.
2.
Al delimitar su competencia de acuerdo con la letra a) del
apartado 1, los Estados miembros tomarán todas las medidas
necesarias para que su competencia incluya los casos en los
que:
a) el autor del delito comete éste estando físicamente presente
en su territorio, independientemente de que el delito sea o
no contra un sistema de información en su territorio;
b) el delito se realiza contra un sistema de información situado
en su territorio, independientemente de que el delincuente
cometa el delito o no estando físicamente presente en su
territorio.

1.
A efectos del intercambio de información respecto a los
delitos mencionados en los artículos 3, 4 y 5, y de acuerdo con
las normas que regulan la protección de datos, los Estados
miembros velarán por establecer puntos de contacto operativos
disponibles ininterrumpidamente las 24 horas del día todos los
días de la semana.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión los puntos de contacto designados para el intercambio de información respecto a los delitos
relativos a los ataques contra los sistemas de información. La
Secretaría General remitirá esta información a los otros Estados
miembros.
Artículo 13
Aplicación

3.
Un Estado miembro podrá 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.
El Estado miembro tomará las medidas necesarias para
establecer su jurisdicción sobre los delitos mencionados en
los artículos 3 a 5 en caso de que rechace entregar o conceder
la extradición de una persona sospechosa o condenada por tal
delito a otro Estado miembro o a un tercer país.
5.
Cuando el delito corresponda a la jurisdicción de varios
Estados miembros y cuando cualquier Estado concernido pueda
válidamente enjuiciar sobre la base de los mismos hechos, los
Estados miembros concernidos cooperarán para decidir cuál de
ellos procesará a los delincuentes con el objetivo, si fuera posible, de la centralización de los juicios en un solo Estado miembro. Con este fin, los Estados miembros podrán recurrir a
cualquier organismo o mecanismo establecido en la Unión
Europea para facilitar la cooperación entre sus autoridades
judiciales y la coordinación de su acción.
6.
Los Estados miembros informarán 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 se aplica.

1.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para dar cumplimiento a la presente Decisión marco a más
tardar el 31 de diciembre de 2003.
2.
Comunicarán a la Secretaría General del Consejo y a la
Comisión el texto de las disposiciones que adopten y la información relativa a las medidas adoptadas para cumplir con la
presente Decisión marco.
3.
Sobre esa base, la Comisión presentará, antes del 31 de
diciembre de 2004, un informe al Parlamento Europeo y al
Consejo sobre la aplicación de la presente Decisión marco,
acompañada, en su caso, de propuestas legislativas.
4.
El Consejo evaluará en qué medida los Estados miembros
han cumplido con la presente Decisión marco.
Artículo 14
Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
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Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen derechos de aduana adicionales
sobre las importaciones de determinados productos originarias de los Estados Unidos de América
(2002/C 203 E/17)
COM(2002) 202 final — 2002/0095(ACC)
(Presentada por la Comisión el 19 de abril de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 133,

y a otros sectores en su caso; en concreto, los productos
originarios de EE UU seleccionados son aquellos de cuyo
suministro no depende la Comunidad sustancialmente,
pero sobre los que la imposición de derechos de aduana
adicionales tendrá un efecto substancialmente equivalente
al efecto en las exportaciones comunitarias de la medida
de salvaguardia impuesta por EE UU.

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando lo siguiente:

(1) Los Estados Unidos de América han impuesto una medida
de salvaguardia en forma de aumento de los derechos de
importación o de los contigentes arancelarios sobre las
importaciones de productos siderúrgicos originarias de
los países de la Comunidad Europea, entre otros, con
efecto a partir del 20 de marzo de 2002.

(2) Esta medida está causando un considerable perjuicio a los
productores comunitarios afectados y altera el equilibrio
de concesiones y obligaciones resultante del Acuerdo de la
OMC; además, la medida limitará sensiblemente las exportaciones comunitarias de los productos siderúrgicos afectados a los Estados Unidos de América, por un total de al
menos 2 407 millones de euros al año.

(3) Las consultas celebradas entre los Estados Unidos de América y la Comunidad conforme al Acuerdo de la OMC no
llevaron a ninguna solución satisfactoria.

(4) El Acuerdo de la OMC otorga a cualquier miembro exportador afectado el derecho a suspender la aplicación de
concesiones sustancialmente equivalentes o de otras obligaciones, a condición de que el Consejo del Comercio de
Mercancías de la OMC no lo desapruebe.

(5) La imposición de derechos de aduana adicionales del
100 %, 30 %, 15 %, 13 % y 8 % a los productos afectados
originarios de los Estados Unidos de América importados
cada año en la Comunidad representa la suspensión de
una concesión comercial sustancialmente equivalente, ya
que los derechos percibidos no superarán el importe de
los que deberán percibirse sobre las exportaciones comunitarias de los productos cubiertos por la medida de salvaguardia estadounidense, es decir, 626 millones de euros
al año.

(6) La suspensión de concesiones sustancialmente equivalentes debería aplicarse prioritariamente al sector siderúrgico,

(7) Para los productos designados como «determinados productos siderúrgicos planos», la medida de salvaguardia
adoptada por los Estados Unidos de América no se ha
tomado como consecuencia de un aumento absoluto de
las importaciones.
(8) Conforme al Acuerdo de la OMC, una parte de las concesiones comunitarias, correspondientes a la parte de la
medida de salvaguardia que no se adoptó como resultado
de un aumento absoluto de las importaciones y que representa un importe de derechos aplicables equivalente a
377 millones de euros, debería por lo tanto suspenderse a
partir del 18 de junio de 2002 hasta que los EE UU
revoquen la medida por lo que respecta a productos especialmente relevantes para los Estados Unidos de América.
(9) El presente Reglamento se adopta sin perjuicio de que la
medida de salvaguardia aplicada por los Estados Unidos de
América sea compatible con el Acuerdo de la OMC; en
todo caso, la suspensión de concesiones deberá aplicarse
en su totalidad a partir del 20 de marzo de 2005 y hasta
que los EE UU revoquen la medida de salvaguardia; sin
embargo, deberá aplicarse inmediatamente después de que
el Órgano de Solución de Diferencias tome la decisión de
que la medida de salvaguardia estadounidense es incompatible con el Acuerdo de la OMC.
(10) La Comunidad avisó por escrito de tal suspensión al Consejo de Comercio de Mercancías el 17 de mayo de 2002;
el Consejo de Comercio de Mercancías no se ha opuesto a
ella.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los derechos de aduana aplicables a los productos seleccionados originarios de los Estados Unidos de América que se enumeran en los anexos I y II deberán aumentarse con derechos
adicionales ad valorem del 100 %, 30 %, 15 %, 13 % u 8 %,
respectivamente, tal como se señala en dichos anexos.
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incompatible con el Acuerdo de la OMC, si esta última
fecha es anterior. En ese caso, la Comisión publicará en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas un anuncio comunicando la fecha de la decisión del Órgano de Solución de
Diferencias de la OMC.

Artículo 2
1.
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
2.
El anexo I será aplicable a partir del 18 de junio de 2002
hasta que el Anexo II sea aplicable.

C 203 E/115

i) 20 de marzo de 2005, o

4.
El presente Reglamento será aplicable hasta que los Estados Unidos de América revoquen la medida de salvaguardia. La
Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas un anuncio comunicando la fecha en que se revoque
dicha medida de salvaguardia.

ii) cinco días después de la fecha en que el Órgano de Solución
de Diferencias de la OMC decida que la medida de salvaguardia impuesta por los Estados Unidos de América es

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

3.

El anexo II será aplicable a partir del:

ANEXO I
LISTA DE PRODUCTOS A LOS QUE SE APLICARÁN DERECHOS DE IMPORTACIÓN ADICIONALES A
PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2002
Los productos afectados se designan en el anexo únicamente con sus códigos NC.
Descripción y código NC

Derecho adicional

Agrios frescos o secos clasificados en el código NC:
0805 40 00

100 %

Manzanas, peras y membrillos, frescos clasificados en el código NC:
0808 10 90

100 %

Arroz clasificado en el código NC:
1006 20 98

100 %

«T-shirts» y camisetas de punto clasificados en los códigos NC:
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6109 90 90

100 %
100 %
100 %
100 %

Trajes o ternos, conjuntos, chaquetas, pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones
cortos (excepto los de baño), para hombres o niños clasificados en los códigos NC:
6203 42 90
6203 43 11
6203 43 19

100 %
100 %
100 %

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones, pantalones con
peto, calzones y pantalones cortos (excepto los de baño), para mujeres o niñas clasificados en el
código NC:
6204 62 90

100 %

Camisas para hombres o niños clasificados en el código NC:
6205 30 00

100 %

Mantas clasificadas en el código NC:
6301 30 10

100 %

Ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina clasificada en los códigos NC:
6302 32 10
6302 32 90

100 %
100 %

C 203 E/116

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Descripción y código NC
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Derecho adicional

Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm
clasificados en los códigos NC:
7219 32 10
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 90

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm clasificados en
los códigos NC:
7220 20 10
7220 20 31
7220 20 51
7220 20 59
7220 20 91
7220 90 11
7220 90 39
7220 90 90

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Barras y perfiles, de acero inoxidable clasificados en los códigos NC:
7222 20 11
7222 20 21
7222 20 81
7222 20 89

100 %
100 %
100 %
100 %

Gafas correctoras, protectoras u otras, y artículos similares clasificados en los códigos NC:
9004 10 91
9004 10 99

100 %
100 %

Las demás armas de fuego y artefactos similares que utilicen la deflagración de la pólvora (por
ejemplo: armas de caza, armas de avancarga, pistolas lanzacohete y demás artefactos concebidos
únicamente para lanzar cohetes de señal, pistolas y revólveres de fogueo, pistolas de matarife,
cañones lanzacabo) clasificados en el código NC:
9303 30 00
Asientos (con exclusión de los de la partida
partes clasificados en el código NC:

100 %
no

9402), incluso los transformables en cama, y sus

9401 61 00

100 %

Los demás muebles y sus partes clasificados en el código NC:
9403 60 10

100 %

Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos con motor o
mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos
clasificados en el código NC:
9504 10 00

100 %

Bolígrafos; rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa; estilográficas y
demás plumas; estiletes o punzones para clisés de mimeógrafo («stencils»); portaminas; portaplumas, portalápices y artículos similares; partes de estos artículos, incluidos los capuchones y
sujetadores (excepto las de la partida 9609) clasificados en el código NC:
9608 10 10

100 %
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ANEXO II
LAS DEMÁS MANUFACTURAS
Los productos afectados se designan en el anexo únicamente con sus códigos NC.

Descripción y código NC

Derecho adicional

Hortalizas, incluso «silvestres», de vaina secas desvainadas aunque estén mondadas o partidas
clasificadas en los códigos NC:
0713 33 90
0713 40 00

13 %
13 %

Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados clasificados en los
códigos NC:
0802 32 00
0802 50 00

15 %
15 %

Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos
clasificados en el código NC:
0804 50 00

13 %

Agrios frescos o secos clasificados en el código NC:
0805 40 00

15 %

Manzanas, peras y membrillos, frescos clasificados en los códigos NC:
0808 10 90
0808 20 50

15 %
8%

Albaricoques (damascos, chabacanos) cerezas, melocotones (duraznos), incluidos los griñones y
nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos clasificados en el código NC:
0809 20 95

15 %

Arroz clasificado en los códigos NC:
1006 20 98
1006 30 98
1006 40 00

8%
8%
8%

Jugos de frutas u otros frutos, incluido el mosto de uva, o de hortalizas, incluso «silvestres», sin
fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante clasificados
en los códigos NC:
2009 11 99
2009 12 00
2009 19 98
2009 21 00
2009 29 99
2009 80 79

15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
13 %

Papel y cartón, estucado por una o las dos caras exclusivamente con caolín u otras sustancias
inorgánicas, con aglutinante o sin él, incluso coloreado o decorado en la superficie o impreso,
en bobinas o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier formato clasificados en los
códigos NC:
4810 13 19
4810 13 99
4810 14 99
4810 22 99
4810 29 19
4810 29 99

15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %

Papel, cartón, guata de celulosa y napas de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en
hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, (excepto los productos de los tipos
descritos en el texto de las partidas 4803, 4809 ó 4810) clasificados en el código NC:
4811 59 00

15 %
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Descripción y código NC
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Derecho adicional

Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o
napas de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares clasificados en los códigos
NC:
4819 10 00
4819 20 10
4819 40 00
4819 50 00

15 %
15 %
15 %
15 %

Los demás papeles, cartones, guatas de celulosa y napas de fibras de celulosa, cortados a su
tamaño; los demás artículos de pasta de papel, de papel, cartón, guata de celulosa o de napas de
fibras de celulosa clasificados en el código NC:
4823 90 14

15 %

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o
niños (excepto los artículos de la partida 6103) clasificados en los códigos NC:
6101 30 10
6101 30 90

30 %
30 %

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o
niñas (excepto los artículos de la partida 6104) clasificados en los códigos NC:
6102 30 10
6102 30 90

30 %
30 %

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto,
pantalones cortos (calzones) y «shorts» (excepto los de baño), de punto, para hombres o niños
clasificados en los códigos NC:
6103 42 10
6103 42 90
6103 43 10
6103 43 90

30 %
30 %
30 %
30 %

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos,
pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» (excepto los de baño), de punto,
para mujeres o niñas clasificados en los códigos NC:
6104 43 00
6104 62 90
6104 63 10
6104 63 90

30 %
30 %
30 %
30 %

Camisas y polos de punto para hombres o niños clasificados en los códigos NC:
6105 10 00
6105 20 10
6105 20 90

30 %
30 %
30 %

Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, para mujeres o niñas clasificados en el
código NC:
6106 10 00

30 %

Calzoncillos, incluidos los largos y los «slips», camisones, pijamas, albornoces de baño, batas y
artículos similares, de punto, para hombres o niños clasificados en el código NC:
6107 11 00

30 %

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la
cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos
similares, de punto, para mujeres o niñas clasificados en el código NC:
6108 22 00

30 %

«T-shirts» y camisetas de punto clasificados en los códigos NC:
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6109 90 90

30 %
30 %
30 %
30 %
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Descripción y código NC
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Derecho adicional

Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto clasificados en
los códigos NC:
6110 11 10
6110 11 30
6110 11 90
6110 12 10
6110 12 90
6110 19 10
6110 19 90
6110 20 10
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 10
6110 30 91
6110 30 99
6110 90 10
6110 90 90

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Prendas de deporte (de entrenamiento), monos y conjuntos de esquí, y trajes y pantalones de
baño, de punto clasificados en los códigos NC:
6112 41 10
6112 41 90

30 %
30 %

Prendas confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 5903, 5906 ó 5907 clasificadas en
los códigos NC:
6113 00 10
6113 00 90

30 %
30 %

Las demás prendas de vestir, de punto clasificadas en los códigos NC:
6114 20 00
6114 30 00
6114 90 00

30 %
30 %
30 %

Calzas, medias, calcetines y artículos similares, incluso para varices, de punto clasificados en los
códigos NC:
6115 11 00
6115 12 00
6115 19 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 91
6115 93 99
6115 99 00

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Guantes, mitones y manoplas, de punto clasificados en los códigos NC:
6116 10 20
6116 93 00

30 %
30 %

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños
(excepto los artículos de la partida 6203) clasificados en los códigos NC:
6201 12 10
6201 12 90
6201 13 10
6201 13 90
6201 92 00
6201 93 00

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas
(excepto los artículos de la partida 6204) clasificados en el código NC:
6202 11 00
6202 93 00

30 %
30 %
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Descripción y código NC
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Derecho adicional

Trajes o ternos, conjuntos, chaquetas, pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones
cortos (excepto los de baño), para hombres o niños clasificados en los códigos NC:
6203 11 00
6203 39 19
6203 39 90
6203 42 11
6203 42 31
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 11
6203 43 19
6203 43 90

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones, pantalones con
peto, calzones y pantalones cortos (excepto los de baño), para mujeres o niñas clasificados en
los códigos NC:
6204 29 18
6204 29 90
6204 31 00
6204 33 90
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00
6204 49 10
6204 62 11
6204 62 31
6204 62 39
6204 62 90
6204 63 11
6204 63 18
6204 63 90
6204 69 18
6204 69 90

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Camisas para hombres o niños clasificadas en los códigos NC:
6205 20 00
6205 30 00

30 %
30 %

Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas clasificadas en los códigos NC:
6206 30 00
6206 40 00

30 %
30 %

Prendas confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 ó 5907 clasificadas en los códigos NC:
6210 10 99
6210 40 00
6210 50 00

30 %
30 %
30 %

Prendas de vestir para deporte (de entrenamiento), monos y conjuntos de esquí y trajes y
pantalones de baño; las demás prendas de vestir clasificados en los códigos NC:
6211 32 10
6211 32 90
6211 33 10
6211 33 41
6211 33 90
6211 42 10
6211 42 90
6211 43 10
6211 43 41
6211 43 90
6211 49 00

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes,
incluso de punto clasificados en los códigos NC:
6212 10 10
6212 10 90
6212 20 00
6212 90 00

30 %
30 %
30 %
30 %

Corbatas y lazos similares clasificados en el código NC:
6215 10 00

30 %

Guantes, mitones y manoplas clasificados en el código NC:
6216 00 00

30 %
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Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir (excepto las de la partida 6212) clasificados en los códigos NC:
6217 10 00
6217 90 00

30 %
30 %

Mantas clasificadas en los códigos NC:
6301 30 10
6301 30 90
6301 40 10
6301 40 90

30 %
30 %
30 %
30 %

Ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina clasificadas en los códigos NC:
6302 10 10
6302 10 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 10
6302 32 90
6302 60 00
6302 91 90

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Toldos de cualquier clase; tiendas (carpas), velas para embarcaciones, deslizadores o vehículos
terrestres; artículos de acampar clasificados en el código NC:
6306 29 00

30 %

Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir clasificados en
los códigos NC:
6307 10 10
6307 10 90
6307 90 10
6307 90 99

30 %
30 %
30 %
30 %

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico clasificados en los códigos
NC:
6402 19 00
6402 99 10
6402 99 39
6402 99 93
6402 99 96
6402 99 98

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero
natural clasificados en los códigos NC:
6403 19 00
6403 51 11
6403 51 15
6403 51 19
6403 51 95
6403 51 99
6403 59 35
6403 59 39
6403 59 95
6403 59 99
6403 91 11
6403 91 13
6403 91 16
6403 91 18
6403 91 93
6403 91 98
6403 99 11
6403 99 33
6403 99 36
6403 99 38
6403 99 50
6403 99 91
6403 99 93
6403 99 96
6403 99 98

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior
(corte) de materias textiles clasificados en los códigos NC:
6404 11 00
6404 19 10
6404 19 90

30 %
30 %
30 %
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Los demás calzados clasificados en los códigos NC:
6405 90 10
6405 90 90

30 %
30 %

Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela;
plantillas, taloneras y artículos similares amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes
clasificados en los códigos NC:
6406 99 50
6406 99 80

30 %
30 %

Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a
600 mm, chapados o revestidos clasificados en los códigos NC:
7210 12 11
7210 30 10

30 %
30 %

Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm
clasificados en los códigos NC:
7219 32 10
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 90

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm clasificados en
los códigos NC:
7220 20 10
7220 20 31
7220 20 51
7220 20 59
7220 20 91
7220 90 11
7220 90 39
7220 90 90

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Barras y perfiles, de acero inoxidable clasificados en los códigos NC:
7222 20 11
7222 20 21
7222 20 81
7222 20 89

30 %
30 %
30 %
30 %

Construcciones y partes de construcciones (por ejemplo: puentes y partes de puentes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, cubiertas, tejados, puertas, ventanas y
sus marcos, bastidores y umbrales, cortinas de cierre y balaustradas), de fundición, de hierro o
de acero, con excepción de las construcciones prefabricadas de la partida no 9406; chapas,
barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, de hierro o de acero, preparados para la construcción clasificados en los códigos NC:
7308 30 00
7308 90 99

30 %
30 %

Depósitos, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (con
excepción de los gases comprimidos o licuados), de fundición, de hierro o de acero, de
capacidad inferior o igual a 300 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con
revestimiento interior o calorífugo clasificados en los códigos NC:
7310 29 90

30 %

Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero clasificados en los
códigos NC:
7311 00 10
7311 00 91

30 %
30 %

Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas,
arandelas (incluidas las arandelas de muelle) y artículos similares, de fundición, de hierro o de
acero clasificados en los códigos NC:
7318 14 99
7318 15 10
7318 15 59
7318 15 90
7318 16 99

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
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Muelles, ballestas y sus hojas, de hierro o de acero clasificados en el código NC:
7320 90 90

30 %

Estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas las que puedan utilizarse accesoriamente para
calefacción central), asadores, braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos
similares, de uso doméstico y sus partes, de fundición, de hierro o de acero clasificados en los
códigos NC:
7321 11 90
7321 13 00

30 %
30 %

Las demás manufacturas moldeadas, de fundición, de hierro o de acero clasificadas en el código
NC:
7325 99 90

30 %

Las demás manufacturas de hierro o de acero clasificadas en los códigos NC:
7326 20 90
7326 90 93
7326 90 97

30 %
30 %
30 %

Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros y
demás elementos impresores de la partida 8442; máquinas para imprimir por chorro de tinta
(excepto los de la partida 8471); máquinas auxiliares para la impresión clasificados en los
códigos NC:
8443 11 00
8443 19 90

30 %
30 %

Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado incluso eléctrico, de uso manual
clasificadas en el código NC:
8467 21 99

15 %

Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual (por ejemplo: sonerías, sirenas, tableros
anunciadores, avisadores de protección contra robos o incendios), excepto los de las partidas
no 8512 u 8530 clasificados en el código NC:
8531 10 30

30 %

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos
eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente [enchufes], portalámparas, cajas de empalme),
para una tensión inferior o igual a 1 000 V clasificados en los códigos NC:
8536 20 10
8536 30 10
8536 41 90
8536 49 00

15 %
15 %
30 %
30 %

Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros o unidades
«sellados» y las lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco clasificados en los códigos NC:
8539 21 30
8539 21 92
8539 21 98

30 %
30 %
30 %

Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías)(por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio mecánico]
camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos) clasificados en los códigos NC:
8705 10 00
8705 90 90

30 %
30 %

Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o de deporte; barcas de remo y canoas
clasificados en los códigos NC:
8903 10 10
8903 10 90
8903 91 10
8903 91 91
8903 91 93
8903 91 99
8903 92 10
8903 92 99
8903 99 10
8903 99 91
8903 99 99

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Monturas de gafas o de artículos similares y sus partes clasificados en el código NC:
9003 19 30

30 %
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Gafas correctoras, protectoras u otras, y artículos similares clasificados en los códigos NC:
9004 10 91
9004 10 99

30 %
30 %

Aparatos de fotocopia por sistema óptico o de contacto y aparatos de termocopia clasificados
en los códigos NC:
9009 11 00
9009 12 00

30 %
30 %

Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos),
excepto los de la partida 9101 clasificados en el código NC:
9102 11 00

30 %

Instrumentos musicales de percusión (por ejemplo: tambores, cajas, xilófonos, platillos, castañuelas, maracas) clasificados en el código NC:
9206 00 00

30 %

Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 9303 ó 9304 clasificados en el código NC:
9302 00 10

30 %

Las demás armas de fuego y artefactos similares que utilicen la deflagración de la pólvora (por
ejemplo: armas de caza, armas de avancarga, pistolas lanzacohete y demás artefactos concebidos
únicamente para lanzar cohetes de señal, pistolas y revólveres de fogueo, pistolas de matarife,
cañones lanzacabo) clasificados en el código NC:
9303 30 00

30 %

Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus
partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos clasificados en el código NC:
9306 90 90

30 %

Asientos (con exclusión de los de la partida no 9402), incluso los transformables en cama, y sus
partes clasificados en los códigos NC:
9401 61 00
9401 71 00

30 %
30 %

Los demás muebles y sus partes clasificados en los códigos NC:
9403 60 10
9403 60 90

30 %
30 %

Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos con motor o
mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos
clasificados en el código NC:
9504 10 00

30 %

Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos, escobas
mecánicas de uso manual (excepto las de motor), pinceles y plumeros; cabezas preparadas para
artículos de cepillería; almohadillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia
flexible análoga clasificados en el código NC:
9603 21 00

30 %

Bolígrafos; rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa; estilográficas y
demás plumas; estiletes o punzones para clisés de mimeógrafo («stencils»); portaminas; portaplumas, portalápices y artículos similares; partes de estos artículos, incluidos los capuchones y
sujetadores (excepto las de la partida 9609) clasificados en el código NC:
9608 10 10

30 %
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Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1255/96 por el
que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre
algunos productos industriales, agrícolas y de la pesca
(2002/C 203 E/18)
COM(2002) 198 final
(Presentada por la Comisión el 22 de abril de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, su artículo 26,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1) En interés de la Comunidad es necesario suspender, total o
parcialmente, los derechos autónomos del arancel aduanero
común para una serie de nuevos productos que no figuran
en el Anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 (1) del Consejo.
(2) Los productos, para los cuales no interesa ya a la Comunidad mantener una suspensión de derechos autónomos del
arancel aduanero común o para los cuales es necesario
modificar la descripción, habida cuenta de los cambios de
carácter técnico, deben eliminarse de la lista que figura en
Anexo dicho Reglamento.
(3) Conviene considerar como nuevos productos los productos
cuya descripción hay que modificar.
(4) El Reglamento (CE) no 1255/96 tiene que ser modificado
en consecuencia.

(1) DO L 158 de 29.6.1996, p. 1. Reglamento modificado en última
instancia por el Reglamento (CE) no 2499/2001 (DO L 340 de
21.12.2001, p. 1).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 quedará modificado
como sigue:
1) se insertarán los productos enumerados en el Anexo I del
presente Reglamento;
2) se suprimirán los productos cuyos códigos se enumeran en
el Anexo II del presente Reglamento.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de julio de
2002.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.
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ANEXO I

Código de la nomenclatura
combinada & Taric

Designación de la mercancía

Derechos
autónomos (%)

0017

ex 0811 90 95 30

Piñas (ananás) (Ananas comosus), en trozos, congeladas

0

0018

ex 0811 90 95 20

«Boysenberries», congeladas, sin adición de azúcar, sin acondicionar para la venta al por menor

0

0021

ex
ex
ex
ex
ex
ex

Aceite de palme, aceite de coco (copra), aceite de palmiste, destinados a la fabricación de:

0

1511 90 19 10
1511 90 91 10
1513 11 10 10
1513 19 30 10
1513 21 11 10
1513 29 30 10

— ácidos grasos monocarboxílicos industriales de la subpartida 3823 19 10,
— mezcla de ésteres metilicos de ácidos grasos de la subpartida 3824 90 95,
— ésteres metilicos de ácidos grasos de la partida no 2915 o 2916,
— ácido esteárico de la subpartida 3823 11 00
o
— productos de la partida no 3401 (a)

0028

ex 2005 90 80 70

Brotes de bambú, preparados o conservados, cortados en tiras, sin acondicionar para la venta al
por menor

0

0060

ex 2850 00 20 20

Arsina

0

0117

ex 2914 29 00 20

Ciclohexadec-8-enona

0

0182

ex 2921 30 99 20

Ciclohex-1,3-ilenbis(metilamina), destinada a la fabricación de productos para lavavajillas (a)

0

0193

ex 2921 49 80 20

N-1-Naftilanilina

0

0219

ex 2922 39 00 40

1,4-Diamino-2,3-dicloroantraquinona

0

0234

ex 2924 29 95 65

2-(4-Hidroxifenil)acetamida

0

0321

ex 2932 29 80 70

3',6'-Bis(etilamino)-2',7'-dimetilespiro[isobenzofurano-1(3H),9'-= (9H)-xanteno]-3-ona

0

0322

ex 2933 99 90 75

2,3-Dicloropirazina

0

0327

ex 2933 29 90 50

1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona

0

0341

ex 2933 59 95 60

2,6-Dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidina

0

0342

ex 2933 59 95 70

N-(4-Etil-2,3-dioxopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-fenilglicina

0

0343

ex 2933 59 95 80

N-(4-Etil-2,3-dioxopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-(4-hidroxifenil)glicina

0

0354

ex 2933 99 90 80

1-Metiltetrazol-5-tiol

0

0371

ex 2934 20 80 20

(Z)-2-(2-Aminotiazol-4-il)-2-(metoxiimino)tioacetato de S-(1,3-benzotiazol-2-ilo)

0

0372

ex 2934 99 90 60

Clorhidrato de DL-homocisteína-tiolactona

0

0398a

ex 3204 19 00 15

4-{4-[3-(4-Metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]
fenil}morfolina (a)

0

0398b

ex 3204 19 00 25

8-Metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromeno-5-carboxilato de ciclohexilo (a)

0

0398c

ex 3204 19 00 35

13-Butil-13-etoxi-6,11-dimetoxi-3,3-bis(4-metoxifenil)-3,13-dihidrobenzo=[h]indeno
[2,1-f]cromeno (a)

0

0398d

ex 3204 19 00 45

6,7-Dimetoxi-3,3-bis(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]
cromeno (a)

0

0406

ex 3206 19 00 10

Preparación a base de dióxido de titanio, con un contenido, en peso, de dióxido de titanio
superior o igual al 66 % pero inferior o igual al 71 % y de triisostearato de isopropoxititanio
superior o igual al 1 % pero inferior o igual al 2 %

0
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autónomos (%)

0

— 4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenil]morfolina,
— 4-{4-[3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]
fenil}morfolina,
— 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromeno-5-carboxilato de ciclohexilo,
— 6-acetoxi-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromeno-5-carboxilato de etoxicarbonilmetilo,
— 2-pentil-7,7-difenil-7,8-benzocromeno[6,5-d]-1,3-dioxin-4(7H)-ona,
— 13-butil-13-etoxi-6,11-dimetoxi-3,3-bis(4-metoxifenil)-3,13-dihidrobenzo=[h]indeno
[2,1-f]cromeno,
— 3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]cromeno,
— 6,7-dimetoxi-3,3-bis(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]cromeno
0443

ex 3808 20 80 30

Preparación compuesto de una suspensión de piritiona cincica (DCI) en agua, con un contenido,
en peso, de piritiona cincica (DCI) superior o igual al 24 % pero inferior o igual a 26 %

0

0498

ex 3824 90 99 81

Circona estabilizada con óxido de calcio, en bloques de los cuales el 94 % o más en peso queda
retenido en un tamiz con abertura de malla de 16 mm, con un contenido, en peso, de:

0

—

dióxido de circonio superior o igual al 92 %
y

—

óxido de calcio superior o igual al 2 % pero inferior o igual a 6 %

0499

ex 3824 90 99 82
ex 3907 40 00 20

α-(2,4,6-Tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenoxi)poli[oxi(2,6-dibromo-=1,4-fenileno)isopropilideno
(3,5-dibromo-1,4-fenileno)oxicarbonilo]

0

0600

ex 3905 29 00 91

Copolímero de acetato de vinilo, de maleato de dibutilo y de ácido acrílico, en forma de solución
en acetato de isopropilo y tolueno

0

0609

ex 3906 90 90 70

Copolímero de dimetacrilato de etileno y bien de metacrilato de metilo o bien de metacrilato de
dodecilo

0

0617

ex 3906 90 90 50

Polímeros de ésteres del ácido acrílico con uno o varios de los mónomeros siguientes en la
cadena:

0

— clorometil vinil éter,
— cloroetil vinil éter,
— clorometilestireno,
— cloroacetato de vinilo,
— ácido metacrílico,
con un contenido, en peso, de cada una de las unidades monoméricas inferior o igual al 5 %
0631

ex 3907 60 80 10

Copolímero de ácido tereftálico y de ácido isoftalico con etilenglicol, butano-1,4-diol y hexano1,6-diol

0

0632

ex 3907 60 80 20

Copolímero fijador de oxígeno (según las normas ASTM D 1434 y 3985), obtenido a partir de
ácidos bencenodicarboxílicos, de etilenglicol y de polibutadieno sustituido por grupos hidroxi

0

0639

ex 3906 90 90 80

Polidimetilsiloxano-graft-(poliacrilatos; polimetacrilatos)

0

0643

ex 3911 90 99 60

Prepolímero hidrocarbonado, obtenido por la reacción de ciclopentadieno y 1,3-pentadieno

0

0660

ex 3917 32 31 91
ex 3917 32 99 10
ex 3926 90 99 45

Conjunto de tubos termorretráctiles, de polietileno y poli(acetato de vinilo), dispuestos paralelamente a igual distancia y fijados a uno o a los dos extremos mediante cintas perforadas de matéria
plástica, en rollos

0

0676

ex 3926 90 99 55

Producto plano de polietileno perforado en direcciones opuestas, de espesor superior o igual a
600 µm pero inferior o igual a 1 200 µm y de peso superior o igual a 21 g/m2 pero inferior o
igual a 42 g/m2

0

0731

ex 3921 14 00 10

Hoja celular de celulosa regenerada, de espesor inferior o igual a 350 µm

0
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0744

ex 4007 00 00 20

Hilo de caucho natural extrudido, sin nitrosamina, destinado a utilizarse en la industria alimentaria (a)

0

0745

ex 4007 00 00 30

Hilo de caucho natural extrudido, recubierto de silicona y de talco

0

0753

ex 4803 00 90 10
ex 5603 13 90 80
ex 5603 93 90 30

Tela sin tejer de polietileno, revestida por las dos caras de tela sin tejer de polipropileno y de pasta
de madera, con un contenido, en peso, de pasta de madera superior o igual al 45 % pero inferior
o igual al 56 %, de peso superior o igual a 70 g/m2 pero inferior o igual a 90 g/m2, en rollos,
destinada a utilizarse en la fabricación de toallitas húmedas (a)

0

0784

ex 5503 90 10 10
ex 5503 90 90 30

Fibras textiles complejas, acetalizadas, que contengan una matriz de estructura fibrilar, constituidas
por poli(alcohol vinílico) y poli(cloruro de vinilo) polimerizados por emulsión

0

0826

ex 7019 12 00 15

«Rovings», de título igual o superior a 650 tex pero inferior o igual a 2 500 tex, recubiertos de una
capa de poliuretano, mezclado con otras materias o no

0

0844

ex 7419 99 00 91
ex 7616 99 90 60

Disco con materiales de deposición, constituido por siliciuro de molibdeno:

0

— con un contenido de sodio inferior o igual a 1 mg/kg
y
— montado sobre un soporte de cobre o de aluminio

0002

ex 8408 90 31 10

Motores diesel de potencia no superior a 15 kW, con 2 o 3 cilindros, destinados a utilizarse en la
fabricación de sistemas de regulación de la temperatura instalados en vehículos (a)

0

0003

ex 8408 90 33 10

Motores diesel de potencia no superior a 30 kW, de 4 cilindros, destinados a utilizarse en la
fabricación de sistemas de regulación de la temperatura instalados en vehículos (a)

0

0004

ex 8414 30 99 10

Compresores alternativos de árbol abierto, destinados a utilizarse en la fabricación de sistemas de
regulación de la temperatura instalados en vehículos (a)

0

0018

ex 8454 30 90 10

Máquinas de moldeado por inyección de aleaciones metálicas en forma tixotrópica (semisólida),
destinadas a la fabricación de piezas metálicas de las subpartidas 8473 30 90 o 8529 90 40 (a)

0

0049

ex 8507 80 91 80

Acumulador cilíndrico de níquel-hidruro, de diámetro inferior o igual a 14,5 mm, destinado a la
fabricación de baterías recargables (a)

0

0073

ex 8522 90 98 44

Conjunto para discos ópticos, que contenga al menos una unidad óptica y motores de corriente
contínua, que no permita la grabación en doble capa

0

0113

ex 8537 10 99 93

Unidad de control electrónico para una tensión de 12 V, destinada a utilizarse en la fabricación de
sistemas de regulación de la temperatura instalados en vehículos (a)

0

0159

ex 8543 90 80 40

Cátodo de acero inoxidable en forma de una placa con asa, con bandas laterales en materia
plástica o no

0

0192

ex 9027 10 90 10

Elemento de sensor para los análisis de gas o de humos en los vehículos automóviles, consistente
esencialmente en un elemento de cerámica-circonio, encerrado en una carcasa metálica

0

0193

ex 9031 80 34 30
ex 9031 80 39 50

Aparato para medir el ángulo y el sentido de rotación de los automóviles, constituido por al
menos un sensor de velocidad de guiñada que se presenta en forma de cuarzo monocristalino,
incluso combinado con uno o más sensores, el conjunto encerrado en una carcasa

0

0211

ex 9613 90 00 20

Mecanismo de encendido piezoeléctrico, equipado o no con elementos complementarios

0

0300

ex 8543 89 95 60

Osciladores de compensación térmica, que comprendan un circuito impreso sobre el cual estén
montados al menos un cristal piezoeléctrico y un condensador regulable, encerrados en una
cápsula

0

0301

ex 8543 89 95 61

Osciladores controlados por tensión (VCO), a excepción de los osciladores por compensación
térmica, constituidos con elementos activos y pasivos montados sobre un circuito impreso,
encerrados en una cápsula

0

(a) El control de la utilización para este destino específico se lleva a cabo mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas a este respecto.
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ANEXO II
Código NC

Taric

ex 1511 90 19

10

ex 1511 90 91

10

ex 1513 11 10

10

ex 1513 19 30

10

ex 1513 21 11

10

ex 1513 29 30

10

ex 2005 90 80

70

ex 2922 19 80

20

ex 3815 90 90

55

ex 3901 90 90

97

ex 3906 90 90

50

ex 3911 90 19

20

ex 5503 90 10

10

ex 5503 90 90

30

ex 7019 12 00

15

ex 7019 12 00

20

ex 7019 12 00

25

ex 7419 99 00

91

ex 7616 99 90

60

ex 8507 80 91

20

ex 8507 80 91

30

ex 8507 80 91

40

ex 8507 80 91

50

ex 8507 80 91

60

ex 8507 80 91

70

ex 8522 90 98

32

ex 8522 90 98

40

ex 8522 90 98

41

ex 8522 90 98

42

ex 8543 89 95

57

ex 8543 90 80

40

ex 9031 80 34

20

ex 9613 90 00

20
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Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la apertura de un contingente arancelario
autónomo para la importación de carne de vacuno de alta calidad
(2002/C 203 E/19)
COM(2002) 199 final — 2002/0094(ACC)
(Presentada por la Comisión el 22 de abril de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 133,

(4) En virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento
(CE) no 1254/1999 del Consejo por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de la carne
de vacuno (1), los contingentes arancelarios de los productos contemplados en el presente Reglamento deberán ser
administrados por la Comisión de conformidad con las
disposiciones de aplicación adoptadas en virtud del procedimiento previsto en el artículo 43 del Reglamento (CE)
no 1254/1999,

Vista la propuesta de la Comisión,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Considerando lo siguiente:

(1) A la vista del interés de la Comunidad por desarrollar
relaciones comerciales armoniosas con los terceros países
y las importantes dificultades económicas y sociales con
que se enfrentan algunos países suministradores, procede
adoptar medidas destinadas a la apertura, con carácter autónomo y de manera temporal, de un contingente arancelario comunitario para la importación de 10 000 toneladas
de carne de vacuno de alta calidad fresca, refrigerada o
congelada.

1.
Queda abierto un contingente arancelario comunitario
anual para la importación de 10 000 toneladas, expresadas
en peso del producto, de carne de vacuno de alta calidad fresca,
refrigerada o congelada, correspondiente a los códigos NC
0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 y 0206 29 91 del arancel aduanero común.
2.
El derecho aplicable para el contingente será del 20 % ad
valorem.
3.
El contingente estará abierto del 1 de julio de 2002 al 30
de junio de 2003.

Artículo 2
(2) El mercado de la carne de vacuno se encuentra actualmente
en proceso de estabilización. La demanda de los consumidores comunitarios está aumentando, en particular en relación con la carne de vacuno de alta calidad. Un contingente
arancelario adicional con tipos reducidos para la carne de
vacuno de alta calidad redundará en interés tanto de los
consumidores como de los proveedores.

Las disposiciones de aplicación del presente Reglamento, adoptadas de acuerdo con el procedimiento contemplado en el
artículo 43 del Reglamento (CE) no 1254/1999, incluirán disposiciones que hagan que la utilización del contingente mencionado en el artículo 1 esté supeditada a la presentación de un
certificado de autenticidad que garantice el tipo y el origen de
los productos.

Artículo 3
(3) Deberá ofrecerse a todos los agentes económicos interesados de la Comunidad un acceso igual y continuado y deberá garantizarse un seguimiento adecuado del contingente.
Para tal fin, la utilización del contingente deberá basarse en
la presentación de un certificado de autenticidad que garantice el tipo y el origen de los productos.

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.

(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 21. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2345/2001 de la Comisión
(DO L 315 de 1.12.2001, p. 29).

27.8.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 203 E/131

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición de la Comunidad sobre la instauración de
un Comité Consultivo Mixto que decidirá el Consejo de Asociación establecido por el Acuerdo
Europeo entre las Comunidades Europeas y la República Eslovaca
(2002/C 203 E/20)
COM(2002) 200 final — 2002/0093(ACC)
(Presentada por la Comisión el 23 de abril de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y
del Acero y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
de la Energía Atómica (Euratom),
Vistos el segundo y el tercer guión del apartado 2 del artículo
300 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el apartado 1 del artículo 2 de la Decisión del Consejo y
de la Comisión de 19 de diciembre de 1994, relativa a la
celebración del Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República Eslovaca, por otra,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1) El artículo 109 del mencionado Acuerdo Europeo establece
que el Consejo de Asociación puede decidir crear cualquier
comité u organismo especial que pueda asistirle en el desempeño de sus tareas.

(2) El diálogo y la cooperación entre las autoridades regionales
y locales de la Comunidad Europea y la República Eslovaca
pueden suponer una contribución importante a la plena
aplicación del Acuerdo Europeo.
(3) Parece oportuno que dicha cooperación se produzca entre
miembros del Comité de las Regiones de las Comunidades
Europeas y del Comité Eslovaco de Enlace para la Cooperación con el Comité de las Regiones de las Comunidades
Europeas.
DECIDE:

Artículo único
La posición que la Comunidad deberá adoptar en el Consejo de
Asociación instituido en virtud del artículo 104 del Acuerdo
Europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República Eslovaca, por otra, en lo referente a la creación de
un Comité Consultivo Mixto se basará en el proyecto de Decisión del mencionado Consejo de Asociación, que figura como
anexo a la presente Decisión.

PROYECTO

Decisión no . . . /2002 del Consejo de Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República Eslovaca, por otra, por la que se modifica, mediante la
creación de un Comité Consultivo Mixto entre el Comité de las Regiones y el Comité Eslovaco de
Enlace para la Cooperación con el Comité de las Regiones, la Decisión no 1/95 por la que se adopta
el reglamento interno del Consejo de Asociación
EL CONSEJO DE ASOCIACIÓN,

Visto el Acuerdo Europeo por el que se crea una asociación
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por
una parte, y la República Eslovaca, por otra (1), y en particular
su artículo 109,
Considerando lo siguiente:
(1) El diálogo y la cooperación entre las autoridades regionales
y locales de la Comunidad Europea y las de la República
(1) DO L 360 de 31.12.1994, p. 2.

Eslovaca pueden contribuir de forma notable al desarrollo
de sus relaciones y a la integración de Europa.

(2) Parece oportuno que dicha cooperación se lleve a cabo
entre el Comité de las Regiones, por una parte, y del Comité Eslovaco de Enlace para la Cooperación con el Comité
de las Regiones, por otra parte, mediante la creación de un
Comité Consultivo Mixto.

(3) En consecuencia, debe modificarse el reglamento interno
del Consejo de Asociación, adoptado mediante la Decisión
1/95.
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DECIDE:

Artículo 1
Se añaden los siguientes artículos al reglamento interno del
Consejo de Asociación:

«Artículo 19
Se crea un Comité Consultivo Mixto (en lo sucesivo denominado el “Comité”) con el cometido de ayudar al Consejo
de Asociación a fomentar el diálogo y la cooperación entre
las autoridades regionales y locales de la Comunidad Europea y las de la República Eslovaca. El diálogo y la cooperación tendrán por objeto, en particular:
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8. Tratar otros asuntos pertinentes propuestos por cualquiera de las partes, a medida que surjan en el contexto
de la aplicación del Acuerdo Europeo y en el marco de
la estrategia de preadhesión.
Artículo 20
El Comité estará integrado por ocho representantes del
Comité de las Regiones y ocho representantes del Comité
Eslovaco de Enlace para la Cooperación con el Comité de
las Regiones. Se designará un número igual de miembros
suplentes.
El Comité llevará a cabo sus actividades mediante consultas
auspiciadas por el Consejo de Asociación o, por lo que
respecta al fomento del diálogo entre las autoridades regionales y locales, por propia iniciativa.

1. Preparar a las autoridades regionales y locales eslovacas
para las actividades en el marco de la futura adhesión a
la Unión Europea;

El Comité podrá hacer recomendaciones al Consejo de
Asociación.

2. Preparar a dichas autoridades para participar en el trabajo del Comité de las Regiones tras la adhesión de la
República Eslovaca;

La elección de los miembros se realizará de manera tal que
el Comité refleje con la mayor fidelidad posible la composición de las autoridades regionales y locales, tanto en la
Comunidad Europea como en la República Eslovaca.

3. Intercambiar información sobre los asuntos actuales de
interés mutuo, principalmente sobre el estado actual de
la política regional de la UE y del proceso de adhesión,
y preparar a las autoridades regionales y locales eslovacas para dichas políticas;
4. Impulsar el diálogo multilateral estructurado entre las
autoridades regionales y locales eslovacas y las autoridades homólogas de los Estados miembros de la UE,
mediante la creación de redes en ámbitos concretos
en los que la cooperación y el contacto directo entre
dichas autoridades puedan resultar el medio más eficaz
para resolver problemas concretos;
5. Facilitar el intercambio periódico de información sobre
cooperación interregional entre las autoridades regionales y locales de la República Eslovaca y los Estados
miembros;
6. Impulsar el intercambio de experiencias y conocimientos en materia de política regional y de intervenciones
estructurales entre las autoridades regionales y locales
eslovacas y las autoridades homólogas de los Estados
miembros de la UE, sobre todo en lo relativo a los
conocimientos especializados y las técnicas para la preparación de planes o estrategias de desarrollo regional y
local, y a un uso más eficiente de los fondos estructurales;
7. Ayudar a las autoridades regionales y locales eslovacas
mediante el intercambio de información sobre la aplicación práctica del principio de subsidiariedad en todos
los aspectos de la vida a escala regional y local;

El Comité adoptará su reglamento interno.
El Comité se reunirá con la periodicidad que él mismo
determine en su reglamento interno.
La presidencia del Comité será ejercida conjuntamente por
un miembro del Comité de las Regiones de la Comunidad
Europea y un miembro del Comité Eslovaco de Enlace para
la Cooperación con el Comité de las Regiones.
Artículo 21
El Comité de las Regiones y el Comité Eslovaco de Enlace
para la Cooperación con el Comité de las Regiones sufragarán respectivamente los gastos de personal, desplazamiento y estancia, así como de correos y telecomunicaciones, derivados de su participación en las reuniones del
Comité.
Los gastos de interpretación en reuniones, de traducción y
de reproducción de documentos correrán a cargo del Comité de las Regiones, con excepción de los gastos de interpretación y de traducción al eslovaco o a partir del eslovaco, que correrán a cargo del Comité Eslovaco de Enlace
para la Cooperación con el Comité de las Regiones.
Los demás gastos relativos a la organización material de las
reuniones correrán a cargo de la Parte organizadora de
cada reunión.»
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el primer día del segundo
mes siguiente a la fecha de su adopción.
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C 203 E/133

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión no
253/2000/CE por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en
materia de educación Sócrates
(2002/C 203 E/21)
COM(2002) 193 final — 2002/0101(COD)
(Presentada por la Comisión el 29 de abril de 2002)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, sus artículos 149 y 150,

Vista la propuesta de la Comisión,

(4) Los destinatarios de tales proyectos son, primordialmente,
pequeñas instituciones como centros escolares e institutos
de educación de adultos que, por lo general, cuentan con
recursos administrativos limitados.

(5) La Comunidad no ha exigido anteriormente a los centros
que participan en los proyectos englobados dentro de las
acciones descentralizadas del programa que proporcionen
información sobre el coste de la contribución del personal
que emplean en la realización de los proyectos.

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

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

Considerando lo siguiente:

(1) El número 2 de la sección B de la parte IV del Anexo de
la Decisión no 253/2000/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (1) establece que la participación comunitaria en
la realización de los proyectos seleccionados para su financiación en virtud del programa no podrá superar, en
principio, el 75 % del coste total, salvo en lo que se refiere
a las medidas de acompañamiento.

(2) La Decisión no 819/95/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de marzo de 1995, por la que se crea el
programa de acción comunitario Sócrates (2), no fijaba un
nivel mínimo de cofinanciación.

(3) Los proyectos incluidos en las acciones descentralizadas
del programa no pueden llevarse a cabo sin una contribución significativa en forma de tiempo de trabajo del
personal e infraestructura de apoyo por parte de las organizaciones que formen parte de la asociación para el
proyecto. La ayuda comunitaria concedida a dichos proyectos no financia los gastos de la contribución de dicho
personal pero sí puede sufragar hasta el 100 % de los
demás gastos necesarios para la realización del proyecto.
(1) DO L 28 de 3.2.2000, p. 1.
(2) DO L 87 de 20.4.1995, p. 10, cuya última modificación la constituye la Decisión no 68/2000/CE (DO L 10 de 14.1.2000, p. 1).

(6) Las cantidades concedidas a título de ayuda comunitaria
para los proyectos pertenecientes a las acciones descentralizadas del programa son reducidas, y en el año 2000
se situaron en un importe medio de 3 315 euros.

(7) El Parlamento Europeo, en su Informe de 28 de febrero de
2002 sobre la aplicación del programa Sócrates, ha expresado sus reservas sobre los procedimientos administrativos desproporcionadamente complicados para los solicitantes de pequeñas ayudas, en especial en el marco de la
acción Comenius, y ha pedido a la Comisión que proponga las modificaciones legislativas que considere necesarias para suprimir el requisito de cofinanciación para
dichas ayudas.

(8) La Comisión, en su Libro Blanco, Segunda Parte, Plan de
acción titulado La reforma de la Comisión (3), se comprometió a perfeccionar y mejorar sus procedimientos internos y externos en lo que se refiere a la cooperación con
las demás instituciones, los Estados miembros y los ciudadanos.

(9) Los principios de simplificación y proporcionalidad no
concuerdan con la aplicación de una nueva exigencia a
los centros que participan en proyectos englobados en las
acciones descentralizadas del programa, de justificar la
contribución del personal empleado por dichos centros
a la realización de los proyectos, exclusivamente para
demostrar que la ayuda comunitaria no supera, en principio, el 75 % del coste total del proyecto.

(10) En consecuencia, para que esta obligación de cofinanciación pueda aplicarse con la flexibilidad adecuada, es preciso modificar lo dispuesto en el párrafo primero del
número 2 de la sección B de la parte IV del Anexo de
la Decisión 253/2000/CE.
(3) COM(2000) 200 final.
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DECIDEN:

Artículo 1
El párrafo primero del número 2 de la sección B de la parte IV
del anexo de la Decisión no 253/2000/CE se sustituirá por el
texto siguiente:
«Como regla general, las ayudas financieras comunitarias
concedidas a proyectos de acuerdo con el programa tienen
por objeto cubrir parcialmente los costes estimados necesarios para la realización de las actividades de que se trate
y pueden abarcar un período máximo de tres años, supeditado a un examen periódico de los avances realizados.
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De conformidad con el principio de cofinanciación, la
contribución del beneficiario podrá adoptar la forma de
aportación del personal e infraestructura necesarios para
la realización del proyecto. Podrán concederse ayudas previas para realizar visitas preparatorias de los proyectos en
cuestión.»

Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
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C 203 E/135

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 97/788/CE en lo relativo al
período de validez
(2002/C 203 E/22)
COM(2002) 216 final
(Presentada por la Comisión el 2 de mayo de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 70/457/CEE del Consejo, de 29 de septiembre de 1970, referente a la comercialización
de las semillas de plantas hortícolas (1), y, en particular, la letra b) del apartado 1 de su artículo 21,
Vista la Directiva 70/458/CEE del Consejo, de 29 de septiembre de 1970, referente a la comercialización
de las semillas de plantas hortícolas (2), y, en particular, la letra b) del apartado 1 de su artículo 32,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1) La Decisión 97/788/CE del Consejo, de 17 de noviembre de 1997, relativa a la equivalencia de los
controles realizados en terceros países sobre las selecciones conservadoras (3), determina que los controles oficiales de las prácticas de selección conservadora de determinados terceros países ofrecían las
mismas garantías que los realizados por los Estados miembros. Esa Decisión expiró el 30 de junio de
1999 por lo que se refiere a algunos terceros países y expirará el 30 de junio de 2002 por lo que se
refiere a otros.
(2) Los controles que se efectúan en los terceros países indicados en la Decisión 97/788/CEE siguen
ofreciendo las mismas garantías que los realizados por los Estados miembros.
(3) Por consiguiente, es necesario modificar con arreglo a ello la Decisión 97/788/CE.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El artículo 3 de la Decisión 97/788/CE queda sustituido por el siguiente:
«Artículo 3
La presente Decisión se aplicará del 1 de julio de 1997 al 30 de junio de 1999 y del (fecha de
adopción de la Decisión . . ./2002/CE) al 30 de junio de 2005 en el caso de la República de Corea y de
la República Federativa de Yugoslavia, y del 1 de julio de 1997 al 30 de junio de 2005 en el caso de
los demás terceros países enumerados en el anexo.»
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

(1) DO L 225 de 12.10.1970, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 98/96/CE (DO L 25 de
1.2.1999, p. 27).
(2) DO L 225 de 12.10.1970, p. 7. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 98/96/CE.
(3) DO L 322 de 25.11.1997, p. 39.

C 203 E/136

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

27.8.2002

Propuesta modificada de Directiva del Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar (1)
(2002/C 203 E/23)
COM(2002) 225 final — 1999/0258(CNS)
(Presentada por la Comisión el 2 de mayo de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, su artículo 63,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones,
Considerando lo siguiente:

evolución económica y demográfica de la Unión, así
como de la situación en los países de origen. Para ello,
el Consejo Europeo pidió que el Consejo adoptara decisiones con rapidez, basándose en propuestas de la Comisión. Dichas decisiones deben tener en cuenta no sólo la
capacidad de acogida de cada Estado miembro, sino también sus vínculos históricos y culturales con los países de
origen;

(5) A fin de evaluar los flujos migratorios y preparar la adopción de las medidas del Consejo, es importante que la
Comisión pueda disponer de datos estadísticos e informaciones sobre la inmigración legal de los nacionales de
terceros países en cada Estado miembro, en particular
por lo que se refiere al número de permisos expedidos
y al tipo y plazo de validez de los mismos; con este
propósito, los Estados miembros deberán poner a disposición de la Comisión los datos e informaciones necesarios
de manera regular y rápida;

(1) Con el fin de instaurar progresivamente un espacio de
libertad, seguridad y justicia, el Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea contempla, por un lado, la adopción de medidas destinadas a garantizar la libre circulación de personas, conjuntamente con las medidas de
acompañamiento relativas a los controles en las fronteras
exteriores, el asilo y la inmigración y, por otro, la adopción de medidas en los ámbitos del asilo, la inmigración y
la protección de los derechos de los nacionales de terceros
países;

(6) El Consejo Europeo, en su reunión especial de Tampere de
15 y 16 de octubre de 1999, afirmó que la Unión Europea debe garantizar un trato justo a los nacionales de
terceros países que residan legalmente en el territorio de
sus Estados miembros y que una política de integración
más decidida debería encaminarse a concederles derechos
y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la
Unión Europea;

(2) El punto 3 del artículo 63 del Tratado establece que el
Consejo adoptará medidas sobre política de inmigración.
La letra a) de dicho punto establece que el Consejo adoptará medidas relativas a las condiciones de entrada y de
residencia, y normas sobre procedimientos de expedición
por los Estados miembros de visados de larga duración y
de permisos de residencia, incluidos los destinados a la
reagrupación familiar;

(7) El Consejo Europeo de Laeken, de 14 y 15 de diciembre
de 2001, reafirmó su compromiso con las orientaciones
políticas y objetivos definidos en Tampere y observó la
necesidad de nuevos impulsos y orientaciones con el fin
de recuperar el retraso; confirmó que una verdadera política común de inmigración suponía la instauración de
normas comunes sobre reagrupación familiar e invitó a
la Comisión a presentar una nueva propuesta modificada
al respecto;

(3) Las medidas sobre reagrupación familiar deben adoptarse
de conformidad con la obligación de proteger la familia y
respetar la vida familiar que se consagra en numerosos
instrumentos del Derecho internacional. La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los
principios reconocidos en particular por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
(4) El Consejo Europeo reconoció, en su reunión especial de
Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, la necesidad de
aproximar las legislaciones nacionales sobre las condiciones de admisión y de residencia de los nacionales de
terceros países, basada en una evaluación conjunta de la
(1) DO C 62 E de 27.2.2001, p. 99.

(8) La reagrupación familiar es necesaria para la vida en familia; contribuye a la creación de una estabilidad sociocultural que facilita la integración de los nacionales de
terceros países en el Estado miembro, lo que permite,
por otra parte, promover la cohesión económica y social,
objetivo fundamental de la Comunidad, tal como se declara en el artículo 2 y en la letra k) del apartado 1 del
artículo 3 del Tratado;

(9) Con el fin de garantizar la protección de la familia, así
como el mantenimiento o la creación de la vida familiar,
es importante fijar, según criterios comunes, las condiciones materiales para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar;
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(10) La situación de los refugiados requiere una atención especial, debido a las razones que les obligaron a huir de su
país y que les impiden llevar en el mismo una vida de
familia. A este respecto, conviene prever condiciones más
favorables para el ejercicio de su derecho a la reagrupación familiar;

(11) La reagrupación familiar se refiere a los miembros de la
familia nuclear, es decir, al cónyuge y a los hijos menores
de edad. Corresponde a los Estados decidir si desean ampliar este círculo y conceder la reagrupación familiar a los
ascendientes, a los hijos mayores de edad y a los compañeros no casados;

(12) Es importante establecer un sistema de normas procedimentales por las que se rija el examen de las solicitudes de
reagrupación familiar, así como la entrada y residencia de
los miembros de la familia. Estos procedimientos deben
ser eficaces y gestionables en relación con la carga normal
de trabajo de las Administraciones de los Estados miembros, así como transparentes y equitativos, con el fin de
ofrecer un nivel adecuado de seguridad jurídica a las personas interesadas;

(13) Hay que fomentar la integración de los miembros de la
familia; con tal fin, éstos deben tener acceso a un estatuto
independiente del del reagrupante después de un tiempo
de residencia. Deben tener acceso a la educación, al empleo y a la formación profesional en las mismas condiciones que el reagrupante;

(14) Deben adoptarse medidas adecuadas, proporcionadas y
disuasorias para prevenir y sancionar la elusión de las
normas y los procedimientos de reagrupación familiar;

(15) Con arreglo al principio de subsidiariedad y el principio
de proporcionalidad, contemplados en el artículo 5 del
Tratado, el objetivo de la acción propuesta, en particular,
el establecimiento de un derecho a la reagrupación familiar de los nacionales de terceros países que se ejerza
según modalidades comunes, no puede alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros. Por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a la dimensión y
repercusión de la acción propuesta, a nivel comunitario.
La presente Directiva se limita al mínimo estricto requerido para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo
necesario a tal fin,
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disponen los nacionales de países terceros que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros.
Artículo 2
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) «nacional de un tercer país»: cualquier persona que no sea
ciudadano de la Unión en los términos del apartado 1 del
artículo 17 del Tratado, incluidos los apátridas;
b) «refugiado»: cualquier nacional de un tercer país o apátrida
que goce de un estatuto de refugiado en los términos de la
Convención sobre el estatuto de los refugiados de 28 de
julio de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva York
de 31 de enero de 1967;
c) «reagrupante»: el nacional de un tercer país que, residiendo
legalmente en un Estado miembro, solicite que los miembros de su familia se reúnan con él;
d) «reagrupación familiar»: entrada y residencia en un Estado
miembro de los miembros de la familia de un nacional de
un tercer país que resida legalmente en dicho Estado miembro con el fin de mantener la unidad familiar, con independencia de que los vínculos familiares sean anteriores o posteriores a la entrada del reagrupante;
e) «permiso de residencia»: una autorización de cualquier tipo
expedida por un Estado miembro que conceda un derecho
de residencia en su territorio. La presente definición no
incluye el permiso temporal para residir en el territorio de
un Estado miembro expedido para la tramitación de una
solicitud de asilo o de permiso de residencia.
Artículo 3
1.
La presente Directiva se aplicará cuando el reagrupante
sea un nacional de un país tercero que resida legalmente en un
Estado miembro, titular de un permiso de residencia expedido
por ese Estado miembro de un período de validez superior o
igual a un año, y tenga una perspectiva fundada de obtener un
derecho a la residencia duradera, si los miembros de su familia
son nacionales de países terceros, independientemente del estatuto jurídico de éstos.
2.
La presente Directiva no se aplicará cuando el reagrupante sea un nacional de un tercer país:

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

a) que solicite el reconocimiento de la condición de refugiado,
y cuya solicitud aún no haya sido objeto de decisión definitiva;

Disposiciones generales
Artículo 1
El objetivo de la presente Directiva es fijar las condiciones en
las cuales se ejerce el derecho a la reagrupación familiar de que

b) autorizado a residir en un Estado miembro en virtud de una
protección temporal o que solicite la autorización de residir
por este mismo motivo y se encuentre a la espera de una
decisión sobre su estatuto;
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c) autorizado a residir en un Estado miembro en virtud de
formas subsidiarias de protección con arreglo a las obligaciones internacionales, a las legislaciones nacionales o a las
prácticas de los Estados miembros, o que solicite la autorización de residir por este mismo motivo y se encuentre a la
espera de una decisión sobre su estatuto.
3.
La presente Directiva no se aplicará a los miembros de las
familias de ciudadanos de la Unión.
4.
La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las
disposiciones más favorables de:
a) los acuerdos bilaterales y multilaterales entre la Comunidad
o la Comunidad y sus Estados miembros, por una parte, y
terceros países, por otra;
b) la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961, la Carta
Social Europea revisada de 3 de mayo de 1987 y el Convenio europeo relativo al estatuto del trabajador migrante de
24 de noviembre de 1977.
5.
La presente Directiva no afectará a la facultad de los
Estados miembros de adoptar o conservar disposiciones más
favorables para las personas a las que se aplica esta Directiva.
6.
Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 4, el párrafo segundo
de la letra c) del apartado 1 del artículo 7 y el artículo 8 de esta
Directiva no tendrán por efecto la introducción de requisitos
menos favorables que los existentes en cada Estado miembro
en la fecha de la adopción de esta Directiva.
CAPÍTULO II

Miembros de la familia
Artículo 4
1.
Los Estados miembros autorizarán la entrada y la residencia, de conformidad con la presente Directiva y sin perjuicio
del respeto de las condiciones contempladas en el Capítulo IV,
de los siguientes miembros de la familia:
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Los hijos menores citados en las letras b) y c) deberán tener
una edad inferior a la de la mayoría legal del Estado miembro en cuestión y no estar casados.
Como excepción, cuando un hijo tenga más de 12 años, el
Estado miembro, antes de autorizar su entrada y su residencia con arreglo a la presente Directiva, podrá examinar si
cumple un criterio de integración, cuyo examen será previsto por su legislación existente en la fecha de la adopción
de la presente Directiva.
2.
Los Estados miembros podrán, por vía legislativa o reglamentaria, autorizar la entrada y la residencia, de conformidad
con la presente Directiva, siempre que cumplan los requisitos
definidos en el Capítulo IV, de los siguientes miembros de la
familia:
a) los ascendientes en línea directa y en primer grado del
reagrupante o de su cónyuge, cuando estén a su cargo y
carezcan del apoyo familiar necesario en el país de origen;
b) los hijos mayores solteros del reagrupante o de su cónyuge,
cuando no puedan subvenir objetivamente a sus propias
necesidades debido a su estado de salud.
3.
Los Estados miembros podrán, por vía legislativa o reglamentaria, autorizar la entrada y la residencia de conformidad
con la presente Directiva, siempre que se respeten las condiciones definidas en el Capítulo IV, del compañero no casado
nacional de un país tercero que mantenga con el reagrupante
una relación duradera debidamente probada, o del nacional de
un país tercero que constituya con el reagrupante una pareja de
hecho registrada, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5, así como los hijos menores no casados,
incluidos los adoptivos, de estas personas.
4.
En caso de matrimonio poligámico, si el reagrupante ya
tuviera un cónyuge viviendo con él en el territorio de un
Estado miembro, el Estado miembro en cuestión no autorizará
la entrada ni la residencia de otro cónyuge ni de los hijos de
este último, sin perjuicio de las disposiciones de la Convención
sobre los Derechos del Niño de 1989.

a) el cónyuge del reagrupante;
b) los hijos menores del reagrupante y de su cónyuge, incluidos los hijos adoptivos en virtud de una decisión adoptada
por la autoridad competente del Estado miembro de que se
trate o de una decisión ejecutoria de pleno Derecho en
virtud de obligaciones internacionales de dicho Estado o
que debe reconocerse en virtud de las obligaciones internacionales;
c) los hijos menores, incluidos los adoptivos, del reagrupante o
de su cónyuge, cuando uno de ellos tenga el derecho de
custodia y los tenga a su cargo. Los Estados miembros
podrán autorizar la reagrupación de los hijos cuya custodia
se comparta, siempre que el otro titular del derecho de
custodia haya dado su consentimiento.

5.
Los Estados miembros podrán requerir que el reagrupante
y su cónyuge hayan alcanzado una edad mínima, que no superará la de la mayoría legal, antes de que el cónyuge pueda
reunirse con el reagrupante.
CAPÍTULO III

Presentación y examen de la solicitud
Artículo 5
1.
Los Estados miembros determinarán si, con el fin de
ejercer el derecho a la reagrupación familiar, habrá de presentarse una solicitud de entrada y de residencia ante las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate bien
por el reagrupante o por el miembro o miembros de la familia.
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2.
La solicitud irá acompañada de los documentos de viaje
del miembro o miembros de la familia y de los documentos
acreditativos de los vínculos familiares y el cumplimiento de las
condiciones establecidas en los artículo 4 y 6 y, en su caso, 7 y
8.
A fin de obtener la prueba de la existencia de vínculos familiares, los Estados miembros podrán realizar entrevistas con el
reagrupante y los miembros de su familia y efectuar cualquier
otra investigación que estimen necesaria.
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3.
Las razones de orden público o seguridad interior deberán basarse exclusivamente en el comportamiento personal del
miembro de la familia en cuestión.
4.
La mera aparición de enfermedades o dolencias después
de la expedición del permiso de residencia no podrá justificar la
denegación de la renovación del permiso de residencia o la
expulsión del territorio por la autoridad competente del Estado
miembro en cuestión.
Artículo 7

Cuando se examine una demanda relativa al compañero no
casado del reagrupante, los Estados miembros tendrán en
cuenta, con el fin de probar la existencia de una relación
duradera, elementos como hijos comunes, la cohabitación previa, el registro de la pareja de hecho o cualquier otro medio de
prueba fiable.

1.
Con ocasión de la presentación de la solicitud de reagrupación familiar, el Estado miembro de que se trate podrá pedir
al reagrupante o al miembro o miembros de la familia que
aporten la prueba de que el reagrupante dispone de:

3.
La solicitud se presentará cuando los miembros de la
familia se encuentren fuera del territorio del Estado miembro
en cuyo territorio resida el reagrupante.

a) una vivienda considerada normal para una familia de tamaño comparable en la misma región y que responda a
las normas generales de seguridad y salubridad vigentes en
el Estado miembro de que se trate;

Excepcionalmente, los Estados miembros podrán aceptar, en
determinados casos, solicitudes presentadas cuando los miembros de la familia ya están en su territorio.
4.
Cuanto antes y, en todo caso, a más tardar a los nueve
meses de la fecha de la presentación de la solicitud, las autoridades competentes del Estado miembro comunicarán por escrito al reagrupante/miembro o miembros de la familia la decisión adoptada.
En circunstancias excepcionales relacionadas con la complejidad de la tramitación de la solicitud, podrá ampliarse el plazo
mencionado en el párrafo primero, pero en ningún caso podrán sobrepasar los 12 meses.
La decisión de denegación de la solicitud deberá ser motivada.
Las consecuencias de la falta de decisión al expirar el plazo
contemplado en el párrafo primero deberán ser reguladas por
la legislación nacional del Estado miembro en cuestión.
5.
Durante el examen de la solicitud, los Estados miembros
velarán por que se tenga debidamente en cuenta el interés
superior del menor, de conformidad con la Convención sobre
los Derechos del Niño de 1989.
CAPÍTULO IV

Condiciones del ejercicio del derecho a la reagrupación
familiar
Artículo 6

b) un seguro de enfermedad que cubra el conjunto de los
riesgos en el Estado miembro en cuestión, para sí mismo
y los miembros de su familia;
c) recursos estables y superiores o iguales al nivel de recursos
por debajo del cual puede concederse una asistencia social
en el Estado miembro en cuestión. Cuando no pueda aplicarse el párrafo primero, los recursos deberán ser superiores
o iguales a la pensión mínima de seguridad social pagada
por el Estado miembro en cuestión. El criterio de los recursos estables se evaluará en función de la naturaleza y la
periodicidad de los recursos.
El Estado miembro podrá exigir que el reagrupante cumpla
las condiciones enunciadas en el apartado 1 en el momento
de la primera renovación del permiso de residencia de los
miembros de su familia.
Cuando el reagrupante no cumpla dichas condiciones, los
Estados miembros tendrán en cuenta las contribuciones de
los miembros de la familia a los ingresos familiares.
2.
Los Estados miembros sólo podrán fijar las condiciones
relativas a la vivienda, al seguro de enfermedad y a los recursos
previstos en el apartado 1 con el fin de garantizar que el
reagrupante esté en condiciones de subvenir a las necesidades
de los miembros de su familia, una vez reagrupada, sin financiación pública. Estas disposiciones no podrán implicar discriminación alguna entre los nacionales y los ciudadanos de terceros países.

1.
Los Estados miembros podrán denegar una solicitud de
entrada y de residencia de los miembros de la familia por
razones de orden público, seguridad interior y salud pública.

Artículo 8

2.
Los Estados miembros podrán retirar un permiso de residencia de un miembro de la familia o denegar su renovación
por motivos de orden público y seguridad nacional.

Los Estados miembros podrán exigir que el reagrupante haya
residido legalmente en su territorio durante un período de
tiempo, que no podrá superar dos años, antes de hacer venir
a los miembros de su familia para reunirse con él.
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Como excepción, cuando en materia de reagrupación familiar
la legislación existente en un Estado miembro en la fecha de
adopción de la Directiva tenga en cuenta su capacidad de
recepción, este Estado miembro podrá prever la introducción
de un período de espera de 3 años como máximo entre la
presentación de la solicitud de reagrupación familiar y la expedición de un permiso de residencia a los miembros de la
familia.
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respecto de las solicitudes relativas a los miembros de la familia
mencionados en el apartado 1 del artículo 4, que presente la
prueba de que el refugiado cumple los requisitos de alojamiento, seguro de enfermedad y recursos estables.
2.
Como excepción al artículo 8, los Estados miembros no
podrán exigir al refugiado que haya residido en su territorio
durante cierto período de tiempo antes de hacer venir a los
miembros de su familia para reunirse con él.

CAPÍTULO V

Reagrupación familiar de refugiados

CAPÍTULO VI

Artículo 9

Entrada y residencia de los miembros de la familia

1.
Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a la
reagrupación familiar de los refugiados.

Artículo 13

2.
Los Estados miembros podrán limitar la aplicación de las
disposiciones de este capítulo a los refugiados cuyos vínculos
familiares sean anteriores al reconocimiento de su estatuto.
Artículo 10
1.
Por lo que se refiere a la definición de los miembros de la
familia, se aplicarán las disposiciones del artículo 4, a excepción del párrafo tercero de la letra c) del apartado 1, que no se
aplican a los hijos de refugiados.
2.
Los Estados miembros podrán autorizar la reagrupación
de otros miembros de la familia no mencionados en el artículo
5 si están a cargo del refugiado.

1.
Una vez aceptada la solicitud de entrada con fines de
reagrupación familiar, el Estado miembro en cuestión autorizará la entrada del miembro o miembros de la familia. A este
respecto, los Estados miembros facilitarán a estas personas la
obtención de los visados necesarios.
2.
El Estado miembro de que se trate expedirá a los miembros de la familia un permiso de residencia renovable de idéntica duración a la del permiso de residencia del reagrupante.
Si el reagrupante es titular de un estatuto de residente de larga
duración, los Estados miembros expedirán a los miembros de la
familia un permiso de residencia de una duración limitada de al
menos un año, renovable, hasta que cumplan las condiciones
definidas por la Directiva . . ./. . ./CE, para obtener a su vez el
estatuto de residente de larga duración.

3.
Si el refugiado fuera un menor no acompañado, los Estados miembros podrán:
a) autorizar su entrada y residencia con fines de reagrupación
familiar con sus ascendientes en línea directa y en primer
grado, sin aplicar los requisitos impuestos en la letra a) del
apartado 2 del artículo 4,
b) autorizan la entrada y la residencia con fines de reagrupación familiar con su tutor legal o con cualquier otro miembro de la familia, cuando el refugiado no tenga ascendientes
directos o éstos no pueden encontrarse.
Artículo 11
1.
Por lo que se refiere a la presentación y examen de la
demanda, se aplicarán las disposiciones del artículo 6, sin perjuicio del apartado 2.

Artículo 14
1.
Los miembros de la familia del reagrupante tendrán derecho, de la misma manera que el reagrupante, al:
a) acceso a la educación;
b) acceso al empleo asalariado o a una actividad independiente;
c) acceso a la orientación, formación, perfeccionamiento y reciclaje profesionales.
2.
Los Estados miembros podrán limitar el acceso a un empleo asalariado o a una actividad independiente de los ascendientes y de los hijos mayores contemplados en el apartado 2
del artículo 4.
Artículo 15

2.
Si un refugiado no puede presentar pruebas que acrediten
los vínculos familiares, el Estado miembro examinará otras
pruebas de la existencia de dichos vínculos. Una decisión desestimatoria de una solicitud no podrá basarse únicamente en
la falta de pruebas acreditativas.
Artículo 12
1.
Como excepción al artículo 7, los Estados miembros no
podrán exigir al refugiado/miembro o miembros de su familia,

1.
A más tardar a los cinco años de residencia, y en la
medida en que subsistan los vínculos familiares, los cónyuge
o compañeros no casados y los hijos que hubieren alcanzado la
mayoría de edad tendrán derecho a un permiso de residencia
autónomo, independiente del del reagrupante.
2.
Los Estados miembros podrán conceder un permiso de
residencia autónomo a los hijos mayores y a los ascendientes
contemplados en el apartado 2 del artículo 4.
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3.
En caso de viudez, divorcio, separación o muerte de ascendientes o descendientes, se podrá expedir un permiso de
residencia autónomo a las personas que hubieren entrado
con fines de reagrupación familiar. Los Estados miembros establecerán disposiciones que garanticen la concesión de un permiso de residencia autónomo en los casos de situaciones especialmente difíciles.
CAPÍTULO VII

Sanciones y recursos
Artículo 16
1.
Los Estados miembros también podrán denegar una solicitud de entrada y de residencia con fines de reagrupación
familiar o, en su caso, retirar el permiso de residencia o denegar su renovación en uno de los casos siguientes:
a) cuando no se cumplan o hayan dejado de cumplirse las
condiciones fijadas en la presente Directiva;
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de una medida de expulsión contra el reagrupante o un miembro de su familia, los Estados miembros tendrán debidamente
en cuenta la naturaleza y la solidez de los vínculos familiares
de la persona y la duración de su residencia en el Estado
miembro, así como la existencia de vínculos familiares, culturales o sociales con su país de origen.
Artículo 18
Los Estados miembros velarán por que, en caso de denegación
de la solicitud de reagrupación familiar, no renovación o retirada del permiso de residencia o de adopción de una medida de
expulsión, el reagrupante y los miembros de su familia tengan
acceso a las vías de recurso jurisdiccionales, de hecho y de
Derecho.
Los Estados miembros de que se trate establecerán las normas
de ejercicio del derecho mencionado en el párrafo primero.
CAPÍTULO VIII

b) cuando el reagrupante y el miembro o miembros de su
familia no hagan o hayan dejado de hacer vida conyugal
o familiar efectiva;
c) cuando se constate que el reagrupante o el compañero no
casado ha contraído matrimonio o mantiene una relación
estable con otra persona.
2.
Los Estados miembros también podrán denegar una solicitud de entrada y de residencia con fines de reagrupación
familiar, retirar o denegar la renovación del permiso de residencia de los miembros de la familia, si se demuestra que:
a) se utilizó información falsa o engañosa, documentos falsos
o falsificados, o se cometió fraude o se utilizaron otros
medios ilícitos;
b) el matrimonio, la pareja de hecho o la adopción se formalizaron únicamente para que la persona interesada pudiera
entrar o residir en un Estado miembro.
3.
Los Estados miembros podrán retirar o denegar la renovación del permiso de residencia de un miembro de la familia
cuando se ponga término a la residencia del reagrupante y el
miembro de la familia aún no tenga derecho al permiso de
residencia independiente con arreglo al artículo 15.
4.
Los Estados miembros podrán proceder a controles específicos cuando existan sospechas fundadas de fraude o de matrimonio, pareja de hecho o adopción ficticios como se definen
en el apartado 2. También podrán realizarse controles específicos con ocasión de la renovación del permiso de residencia de
miembros de la familia.

Disposiciones finales
Artículo 19
Periódicamente y, por primera vez a más tardar a los dos años
de la expiración del plazo fijado en el artículo 20, la Comisión
elaborará un informe sobre la aplicación de la presente Directiva en los Estados miembros y lo transmitirá al Parlamento
Europeo y al Consejo, proponiendo, en su caso, las modificaciones necesarias. Estas propuestas de modificación se referirán
prioritariamente a las disposiciones de los artículos 3, 4, 7, 8 y
13.
Artículo 20
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el (31 de diciembre de 2003). Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
Artículo 21
La presente Directiva entrará en vigor el (. . .) día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 17

Artículo 22

En caso de denegación de una solicitud, retirada o no renovación del permiso de residencia, así como en caso de adopción

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
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Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Convenio entre la Comunidad
Europea y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados
de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) en relación con la ayuda a los refugiados en los países
del Cercano Oriente durante el período 2002-2005
(2002/C 203 E/24)
COM(2002) 238 final — 2002/0104(CNS)
(Presentada por la Comisión el 3 de mayo de 2002)

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, su artículo 181 en relación con el párrafo primero
del apartado 3 de su artículo 300 y con el apartado 4 del
mismo artículo,

(6) Se deben definir los procedimientos internos necesarios
para el buen funcionamiento del Protocolo. Será necesario,
en consecuencia, dar competencia a la Comisión para que
adopte modificaciones en los casos en que el Convenio
prevé la adopción de las mismas por el procedimiento
simplificado (canje de notas).

Vista la propuesta de la Comisión,

DECIDE:

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Considerando lo siguiente:
(1) El décimo Convenio (1) concluido con el Organismo de
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) expiró el 31 de diciembre de 2001.
(2) La crisis actual en el Oriente Medio supone una carga
adicional para el OOPS.
(3) La ayuda comunitaria al OOPS es un importante elemento
estabilizador de la situación en Oriente Medio y además
forma parte de la campaña contra la pobreza en países
en vías de desarrollo y contribuye, por lo tanto, al desarrollo económico y social viable de la población en cuestión y
de los países de acogida en los que vive dicha población.
(4) El apoyo a las operaciones del OOPS contribuiría probablemente a la consecución de los objetivos comunitarios
enunciados en el párrafo anterior.

Artículo 1
Queda aprobado, en nombre de la Comunidad, el Convenio
entre la Comunidad Europea y el Organismo de Obras Públicas
y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (OOPS) relativo a la ayuda a los refugiados en los países
del Cercano Oriente.
El texto del Convenio se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2
La ejecución del programa comunitario de ayuda alimentaria al
OOPS se regirá por el procedimiento definido en el Reglamento (CE) no 1292/96 (2).
Artículo 3
La Comisión aprobará, en consulta con un comité especial,
modificaciones al Convenio en los casos en que éste prevé
que las modificaciones se adopten por el procedimiento simplificado (canje de notas).
Artículo 4

(5) Debe celebrarse un nuevo convenio con el OOPS para
poder seguir ofreciendo ayuda comunitaria como parte de
un programa global con una cierta continuidad.

Se autoriza al Presidente del Consejo a que designe a las personas facultadas para firmar el Convenio a fin de obligar a la
Comunidad.

(1) DO L 261 de 7.11.1996, p. 69.

(2) DO L 166 de 5.7.1996, p. 1.
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CONVENIO
entre la Comunidad Europea y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas
para los Refugiados de Palestina (OOPS), relativo a la ayuda a los refugiados en los países del
Cercano Oriente
Artículo 1

Artículo 4

La Comunidad Europea (en lo sucesivo denominada «la Comunidad») celebra el presente Convenio con el Organismo de
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina (en lo sucesivo denominado «el OOPS»)
para confirmar su compromiso en relación con un programa
de ayuda al OOPS. Esta financiación, que se amplía por un
período de cuatro años (2002-2005), adoptará la forma de
contribuciones en efectivo que se utilizarán con cargo al Fondo
General del OOPS.

Modificaciones

El Compromiso de financiación estará sujeto a la disponibilidad
presupuestaria y se atendrá a las perspectivas financieras de las
Comunidades Europeas hasta el año 2006.
Artículo 2
Contribución comunitaria
1.
La Comunidad pagará anualmente al Fondo General del
OOPS una contribución en efectivo.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 del presente
Convenio, el montante de esta contribución no rebasará los
55 millones de euros en 2002, 57,75 millones de euros en
2003, 60 637 500 euros en 2004 y 63 669 375 euros en
2005.
2.
La contribución al fondo general se hará mediante acuerdos de subvención para los años 2002-2005, que habrán de
concluirse entre la Comisión Europea y el OOPS. Los acuerdos
de subvención se concluirán con arreglo a las normas establecidas en el «Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Comunidad
Europea sobre los principios aplicables a la financiación o
cofinanciación por parte de la Comunidad de programas y
proyectos administrados por las Naciones Unidas», de 9 de
agosto de 1999.
3.
La contribución estará sujeta a los procedimientos de
auditoría interna y externa fijados en la reglamentación financiera, normas y directivas del OOPS, cuyo resultado se comunicará a su debido tiempo a la Comisión Europea.

Si fuera necesario, durante el período de vigencia del Convenio,
las partes, previo acuerdo mutuo y mediante canje de notas
entre la Comunidad y el OOPS, podrán modificar algunos
elementos de las contribuciones fijadas en el marco del presente Convenio.
Antes de finales de 2003, los cambios políticos relativos a los
refugiados serán objeto de examen por las partes y se llevará a
cabo una evaluación de los planes eventualmente formulados
por el OOPS y, en su caso, aplicados para la transferencia de
las funciones a la Autoridad Palestina y/o a cualquier otro
organismo.
En el caso de que, durante el período de vigencia del Convenio,
se transfieran alguna o todas las funciones del OOPS a la
Autoridad Palestina o a cualquier otro organismo, se realizarán
las adaptaciones necesarias de los correspondientes elementos
de la contribución comunitaria destinada al OOPS en el marco
del Convenio, mediante canje de notas entre la Comunidad y el
OOPS.
Artículo 5
Cláusula compromisoria
1.
Toda controversia o reclamación surgida de, o relativa a,
la interpretación, aplicación o cumplimiento del presente Convenio, incluida su existencia, validez o denuncia, que no se
pueda solucionar de manera amistosa entre las partes, se someterá a arbitraje de conformidad con las normas facultativas
de arbitraje del Tribunal Permanente de Arbitraje para las organizaciones internacionales y los Estados, vigentes en la fecha
de la firma del presente Convenio.
2.

Se prevé un único ente arbitral.

3.
La lengua que se utilizará durante el arbitraje será el
inglés.
4.
En ausencia de acuerdo entre las dos partes, el ente arbitral será designado por el Presidente del Tribunal Internacional
de Justicia, previa solicitud escrita de una de las partes.

Artículo 3

5.
El ente arbitral decidirá de acuerdo con los términos y
condiciones del contrato, sobre la base de los principios jurídicos generales reconocidos por los Estados.

Ayuda alimentaria

Artículo 6

Habida cuenta de la evaluación anual de las necesidades de la
población de refugiados, podrán movilizarse también otros recursos comunitarios para el programa de ayuda alimentaria del
OOPS con objeto de satisfacer necesidades específicas de grupos vulnerables. Tanto los importes como las cantidades y las
características de los bienes y servicios proporcionados estarán
sujetos a sus propias condiciones de financiación, fijadas separadamente, basándose en las peticiones anuales del OOPS.

Acuerdo sobre los regímenes generales
Una vez producido el acuerdo en el marco de los debates
actualmente en curso entre las Naciones Unidas y la Comisión
sobre los regímenes generales que se aplican a las donaciones
de contribuciones voluntarias, se revisarán sin demora las disposiciones pertinentes de tal acuerdo y el presente Convenio y
se modificarán las disposiciones aplicables del presente Conve-
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nio en todo aquello que el OOPS y la Comisión, de común
acuerdo, juzgaran necesario.
Artículo 7

27.8.2002

El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes
siguiente a la fecha en que las partes se hayan notificado
mutuamente la finalización de los procedimientos a los que
se hace referencia en el párrafo primero del presente artículo.

Duración del Convenio
El Convenio abarcará un período de cuatro años civiles (2002,
2003, 2004 y 2005).
Artículo 8
El Convenio será aprobado por las partes con arreglo a sus
procedimientos propios.

Artículo 9
El presente Convenio se redacta en doble ejemplar en lenguas
alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de
estos textos igualmente auténtico.
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Propuesta de Decisión del Consejo por la que se fija la postura que ha de adoptarse, en nombre de
la Comunidad, en el Comité de ayuda alimentaria
(2002/C 203 E/25)
COM(2002) 219 final
(Presentada por la Comisión el 3 de mayo de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 181, en conjunción con
el apartado 2 de su artículo 300,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
El Convenio sobre ayuda alimentaria de 1999 fue aprobado por la Comunidad mediante la Decisión
2000/421/CE del Consejo. Este Convenio estará en vigor hasta el 30 de junio de 2002, salvo si el Comité
de ayuda alimentaria decide prorrogarlo por un período máximo de dos años. Prorrogar este Convenio
favorece los intereses de la Comunidad, por lo que resulta oportuno que la Comisión, que representa a la
Comunidad en el Convenio sobre ayuda alimentaria, sea autorizada por Decisión del Consejo a votar a
favor de la prórroga.
DECIDE:

Artículo único
1.
La Comunidad Europea está a favor de que el Convenio sobre ayuda alimentaria de 1999 se
prorrogue por un período adicional de dos años.
2.

Se autoriza a la Comisión a declarar esta postura ante el Comité de ayuda alimentaria.
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Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen concesiones en forma de contingentes arancelarios comunitarios para determinados productos agrícolas y, con carácter autónomo
y transitorio, el ajuste de determinadas concesiones agrícolas previstas en el Acuerdo Europeo con
Lituania
(2002/C 203 E/26)
COM(2002) 221 final — 2002/0102(ACC)
(Presentada por la Comisión el 3 de mayo de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, su artículo 133,

celebración de un nuevo Protocolo Adicional al Acuerdo
Europeo con Lituania. Por consiguiente, es oportuno adoptar, con carácter autónomo y transitorio, medidas de adaptación de las concesiones agrícolas establecidas en el
Acuerdo Europeo con Lituania.

Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1) El Acuerdo Europeo por el que se crea una asociación entre
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por
una parte, y la República de Lituania, por otra (1), prevé
el establecimiento de concesiones adicionales en relación
con determinados productos agrícolas originarios de Lituania.
(2) Las primeras mejoras al régimen preferencial del Acuerdo
Europeo con Lituania se establecieron en el Protocolo para
la adaptación de los aspectos comerciales del Acuerdo Europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Lituania, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de la República de Austria, de la República de
Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea, así
como los resultados de las negociaciones agrícolas de la
Ronda Uruguay, incluidas las mejoras del actual régimen
preferencial (2).
(3) Asimismo, se aportaron mejoras al régimen preferencial del
Acuerdo Europeo con Lituania, en forma de una medida
autónoma y transitoria, en espera de una segunda adaptación de las disposiciones relevantes del Acuerdo Europeo
como resultado de la primera ronda de negociaciones para
liberalizar los intercambios agrícolas. Las mejoras entraron
en vigor el 1 de enero de 2001 en forma del Reglamento
(CE) no 2766/2000 del Consejo, por el que se establecen
determinadas concesiones en forma de contingentes arancelarios comunitarios para determinados productos agrícolas y, con carácter autónomo y transitorio, medidas de
adaptación de determinadas concesiones agrícolas previstas
en el Acuerdo europeo con Lituania (3). La segunda adaptación de las disposiciones relevantes del Acuerdo Europeo,
que adoptará la forma de otro Protocolo Adicional al
Acuerdo Europeo, no ha entrado aún en vigor.
(4) Se ha negociado un nuevo Protocolo Adicional al Acuerdo
Europeo relativo a la liberalización del comercio de productos agrícolas.
(5) La rápida aplicación de las adaptaciones constituye parte
integrante de los resultados de las negociaciones para la
(1) DO L 51 de 20.2.1998, p. 3.
(2) DO L 321 de 30.11.1998, p. 3.
(3) DO L 321 de 19.12.2000, p. 8.

(6) Habida cuenta de que las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento son medidas de gestión
conforme al artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen
los procedimientos para el ejercicio de las competencias de
ejecución atribuidas a la Comisión (4), procede adoptarlas
recurriendo al procedimiento de gestión previsto en el artículo 4 de la misma.
(7) 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 Código Aduanero Comunitario (5) ha codificado las normas de gestión de los
contingentes arancelarios previstos para ser utilizados siguiendo el orden cronológico de las fechas de declaración
en aduana. Por consiguiente, los contingentes arancelarios
establecidos de conformidad con este Reglamento deberán
ser gestionados de conformidad con tales normas.
(8) Como resultado de las citadas negociaciones, el Reglamento
(CE) no 2766/2000 ha perdido su fundamento y debe derogarse en consecuencia.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Las condiciones de importación en la Comunidad aplicables a determinados productos agrícolas originarios de Lituania
que figuran en el anexo C bis y en el anexo C ter del presente
Reglamento sustituyen a las contempladas en el anexo V bis del
Acuerdo Europeo por el que se establece una asociación entre
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Lituania, por otra, en adelante denominado «Acuerdo Europeo».
2.
En la fecha de entrada en vigor del nuevo Protocolo
Adicional de adaptación del Acuerdo Europeo para tener en
cuenta los resultados de la negociaciones entre las Partes sobre
nuevas concesiones agrícolas adicionales, las concesiones establecidas en dicho Protocolo sustituirán a las que se indican en
el anexo C bis y en el anexo C ter del presente Reglamento.
(4) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(5) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 444/2002 (DO L 144 de
28.5.2001, p. 1).
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3.
La Comisión adoptará las disposiciones de aplicación del
presente Reglamento conforme al procedimiento establecido en
el apartado 2 del artículo 3.
Artículo 2
Los contingentes arancelarios con un número de orden superior al 09.5100 serán 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.
La Comisión estará asistida por el Comité de gestión de
los cereales instituido mediante el artículo 23 del Reglamento
(CEE) no 1766/92 del Consejo (1) o, en su caso, por el comité
instituido por las disposiciones pertinentes de los demás reglamentos relativos a la organización común de los mercados
agrícolas.
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2.
Cuando se haga referencia al presente apartado, será de
aplicación el procedimiento de gestión previsto en el artículo 4
de la Decisión 1999/468/CE, de acuerdo con el apartado 3 de
su artículo 7.
3.
El período establecido en el apartado 3 del artículo 4 de
la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.
Artículo 4
Queda derogado el Reglamento (CE) no 2766/2000 del Consejo.
Artículo 5
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 2002.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.

(1) DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.

ANEXO C bis
Los siguientes productos originarios de Lituania se beneficiarán de derechos preferenciales nulos sin límite de cantidades
(derecho aplicable 0 % de NMF) al ser importados a la Comunidad
Código NC (1)

0101 10 90
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0104 20 10
0106 19 10
0106 39 10
0205
0206 80 91
0206 90 91
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 79

Código NC

0210 99 80
0407 00 90
0409 00 00
0410 00 00
0601
0602
0603
0604
0701 10 00
0701 90 10
0703 10
0703 90 00
0704 20 00
0704 90 90
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0706
0707 00 90
0708 10 00
0708 90 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 00

Código NC

0709 52 00
0709 59 00
0709 60 10
0709 60 99
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 50
0709 90 90
0710 10 00
0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 40 00
0711 59 00

Código NC

0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90 10
0713 90 90
0802 11 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 90 50
0802 90 85

Código NC

0806 20 11
0806 20 12
0806 20 91
0806 20 92
0806 20 98
0808 20 90
0809 40 90
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 99
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
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Código NC (1)

0813 40 30
0813 40 95
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 91
0813 50 99
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20 10
0904 20 90
0907 00 00
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1001 90 10
1105
1106 10 00
1106 30
1108 20 00
1208 10 00
1209
1210
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1501 00 90
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1507
1508 10 90
1508 90 10
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Código NC

1508 90 90
1511 10 90
1511 90 11
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512
1513
1514
1515
1516 10 10
1516 10 90
1516 20 91
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1517 10 90
1517 90 99
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91
1602 10 00
1602 20 11
1602 20 19
1602 20 90
1602 31
1602 41 90
1602 42 90
1602 49 90
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
1704 90 10
2001 10 00
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 70

Código NC

2001 90 75
2001 90 85
2003 20 00
2003 90 00
2004 10 10
2004 10 99
2004 90 30
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98
2005 10 00
2005 20 20
2005 20 80
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 75
2005 90 80
2006 00 99
2007 10 91
2007 10 99
2007 99 10
2007 99 91
2007 99 98
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19 19
2008 19 93
2008 19 95
2008 19 99
2008 40 11
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 39
2008 40 51
2008 40 59

Código NC

2008 40 71
2008 40 79
2008 40 91
2008 40 99
2008 50 11
2008 60 11
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 80 11
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 91
2008 80 99
2008 92 14
2008 92 34
2008 92 38
2008 92 59
2008 92 74
2008 92 78
2008 92 93
2008 92 96
2008 92 98
2008 99 28
2008 99 37
2008 99 40
2008 99 45
2008 99 49
2008 99 55
2008 99 68
2008 99 72
2008 99 78
2008 99 99
2009 50 10
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Código NC

2009 50 90
2009 71 10
2009 71 91
2009 71 99
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 79
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 96
2009 90 98
2204 30 10
2206 00 39
2206 00 59
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90
2309 10 51
2309 10 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 91

(1) Según se define en el Reglamento (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto 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 común (DO
L 279 de 23.10.2001, p. 1).
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ANEXO C ter
Las importaciones a la Comunidad de los siguientes productos originarios de Lituania serán objeto de las concesiones
que figuran a continuación (NMF = derecho aplicado a la nación más favorecida)

No

de orden

Código NC

Descripción de la mercancía

(1)

Cantidad anual
Derecho aplicadel 1.7.2002 al
ble
30.6.2003
(% NMF) (2)
(en toneladas)

Aumento
anual
a partir del
1.7.2003
(en toneladas)

Disposiciones
específicas

09.4598

0102 90 05

Animales vivos de la especie bovina de peso
inferior o igual a 80 kg

20

178 000
cabezas

0

(3)

09.4537

0102 90 21

Animales vivos de la especie bovina de peso
superior a 80 kg pero inferior o igual a 300 kg

20

153 000
cabezas

0

(3)

0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
09.4563

ex 0102 90

Vacas y novillas, no destinadas al matadero, de
las razas de montaña siguientes: Gris, parda,
tostada, manchada de Simmental y Pinzgau

6%
ad valorem

7 000
cabezas

0

(4)

09.4861

0201

Carne de animales de la especie bovina, fresca o
refrigerada

libre

2 000

200

(8)

0202

Carne de animales de la especie bovina, congelada

0206 10 95

Despojos comestibles de animales de la especie
bovina, frescos o refrigerados, músculos del diafragma y delgados

0206 29 91

Despojos comestibles de animales de la especie
bovina, congelados, los demás, músculos del diafragma y delgados

0210 20

Carne de animales de la especie bovina, salada,
en salmuera, seca o ahumada

0210 99 51

Músculos del diafragma e intestinos delgados de
animales de la especie bovina

0210 99 90

Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos

1602 50

Las demás preparaciones y conservas de carne o
de despojos de animales de la especie bovina
Carne de animales de la especie porcina, fresca,
refrigerada o congelada, excepto los códigos NC
0203 11 90,
0203 12 90,
0203 19 90,
0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90

libre

1 800

150

(5) (8)

0104 10 30

Animales vivos de la especie ovina, corderos
(que no tengan más de un año)

libre

sin límite

0104 10 80

Animales vivos de la especie ovina, los demás

libre

1 200

09.4542

09.6661

ex 0203

0104 20 90

Animales vivos de la especie caprina, los demás

0204

Carne de ovino o caprino, fresca, refrigerada o
congelada

0210 99 21

Carne comestible de ovino y caprino, sin deshuesar

0210 99 29

Carne comestible de ovino y caprino, deshuesada

0210 99 60

Despojos comestibles de carne de ovino y caprino

ex 0207

Carne y despojos comestibles, de aves de la partida no 0105, frescos, refrigerados o congelados,
excepto
los
códigos
NC
0207 13 91,
0207 14 91,
0207 26 91,
0207 27 91,
0207 34 10,
0207 34 90,
0207 35 91,
0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89

(8)

100

(8)
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Descripción de la mercancía (1)
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Cantidad anual
Derecho aplicadel 1.7.2002 al
ble
30.6.2003
(% NMF) (2)
(en toneladas)

Aumento
anual
a partir del
1.7.2003
(en toneladas)

Disposiciones
específicas

09.4862

0401

Leche y nata (crema) sin concentrar, sin adición
de azúcar ni otro edulcorante

libre

3 000

300

(8)

09.4863

0402

Leche y nata (crema) concentrada o con adición
de azúcar u otro edulcorante

libre

6 350

635

(8)

09.4864

0403 10 11 a
0403 10 39

Yogur sin aromatizar y sin frutas u otros frutos
ni cacao

libre

300

30

(8)

0403 90 11 a
0403 90 69

Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata
(crema) cuajadas, yogur, kéfir y demás leches y
natas (cremas), fermentadas o acidificadas, sin
aromatizar y sin frutas u otros frutos ni cacao

09.4865

0404

Lactosuero, incluso concentrado o con adición
de azúcar y otro edulcorante, productos constituidos por los componentes naturales de la
leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados o incluidos en otra parte

libre

2 000

200

(8)

09.4866

0405 10 11

Mantequilla natural con un contenido de materias grasas inferior o igual al 85 % en peso, en
envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 1 kg

libre

2 100

210

(8)

0405 10 19

Mantequilla natural con un contenido de materias grasas inferior o igual al 85 % en peso, las
demás

0405 10 30

Mantequilla recombinada con un contenido de
materias grasas inferior o igual al 85 % en peso

0405 10 50

Mantequilla de lactosuero

0405 10 90

Mantequillas, las demás

0405 20 90

Pastas lácteas para untar con un contenido de
materias grasas superior al 75 % pero inferior al
80 % en peso

0405 90

Otras grasas y aceites derivados de la leche

09.4557

0406

Quesos y requesón

libre

7 200

600

(8)

09.6662

0407 00 11

Huevos de ave

libre

700

70

(8)

Huevos secos, los demás

libre

140

15

(8) (9)

0407 00 19
0407 00 30
09.6663

0408 91 80

09.6452

(7) (8)

Tomates, frescos o refrigerados
ex 0702 00 00

15 de mayo-31 de octubre

libre

400

40

ex 0702 00 00

1 de noviembre-14 de mayo

libre

sin límite

Ajos, frescos o refrigerados

libre

60

5
10

09.6453

0703 20 00

09.6664

ex 0707 00 05

Pepinos, frescos o refrigerados, 1 de marzo-31
de octubre

libre

100

ex 0707 00 05

Pepinos, frescos o refrigerados, 1 de noviembrefinales de febrero

libre

sin límite

(7)

Alcachofas, frescas o refrigeradas

libre

sin límite

(7)

0709 10 00

(7)
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Cantidad anual
Derecho aplicadel 1.7.2002 al
ble
30.6.2003
(% NMF) (2)
(en toneladas)

Aumento
anual
a partir del
1.7.2003
(en toneladas)

Disposiciones
específicas

(7)

0709 90 70

Calabacines, frescos o refrigerados

libre

sin límite

0808 10

Manzanas, frescas

libre

2 760

0808 20 50

Peras (excepto peras para perada, a granel, del 1
de agosto al 31 de diciembre)

libre

sin límite

(7)

0809 20

Cerezas, frescas

libre

sin límite

(7)

Ciruelas, del 1 de julio al 30 de septiembre

libre

sin límite

(7)

0810 10 00

Fresas, frescas libre

libre

sin límite

(6)

0810 30

Grosellas, incluidos el casis, frescas

libre

sin límite

(6)

0811 10 19

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro
edulcorante, con un contenido de azúcar igual o
inferior al 13 % en peso

libre

sin límite

(6)

0811 10 90

Fresas, congeladas, las demás

libre

sin límite

(6)

0811 20 19

Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas y grosellas, congeladas, con un contenido de
azúcar igual o inferior al 13 % en peso

libre

sin límite

(6)

0811 20 31

Frambuesas congeladas, las demás

libre

sin límite

(6)

0811 20 39

Grosellas negras, las demás

libre

sin límite

(6)

0811 20 51

Grosellas rojas, las demás

libre

sin límite

(6)

0811 20 59

Zarzamoras y moras congeladas, las demás

libre

sin límite

0811 20 90

Las demás, congeladas

libre

sin límite

1001 10 00

Trigo duro

libre

25 000

1001 90 91

Trigo blando y morcajo (tranquillón) para siembra

1001 90 99

Los demás

1101 00 11

Harina de trigo duro

1101 00 15

Harina de trigo blando y de escanda

1101 00 90

Harina de morcajo

1103 11 10

Grañones y sémola de trigo duro

1103 11 90

Grañones y sémola de trigo blando y de escanda

1103 20 60

Pellets de trigo

ex 0809 40 05

09.6665
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Descripción de la mercancía (1)

Código NC

1002 00 00

Centeno

1102 10 00

Harina de centeno

1103 19 10

Grañones y sémola de centeno

1103 20 10

Pellets de centeno

1004 00 00

Avena

1102 90 30

Harina de avena

1103 19 40

Grañones y sémola de avena

1103 20 30

Pellets de avena

1008 10 00

Alforfón

1008 20 00

Mijo

1008 30 00

Alpiste

1008 90 10

Triticale

1008 90 90

Los demás cereales, los demás

1102 90 90

Harina de cereales, las demás

1103 19 90

Grañones y sémola de otros cereales

1103 20 90

Pellets de cereales, los demás

1104 29 19

Granos de cereales, mondados (descacarillados o
pelados), incluso troceados o quebrantados, excepto de avena, maíz, cebada, trigo y centeno

1104 29 39

Granos de cereales, pelados, excepto de avena,
maíz, cebada, trigo y centeno

1104 29 59

Granos de cereales, solamente quebrantados, excepto de avena, maíz, cebada, trigo y centeno

1601 00

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

ex 1602 41

Las demás preparaciones y conservas de carne,
despojos o sangre de animales de la especie porcina:
Piernas y trozos de pierna, excepto el código NC
1602 41 90

ex 1602 42

Las demás preparaciones y conservas de carne,
despojos o sangre de animales de la especie porcina:
Paletas y trozos de paleta, excepto el código NC
1602 42 90

ex 1602 49

Las demás preparaciones y conservas de carne,
despojos o sangre de animales de la especie porcina:
Las demás, incluidas las mezclas, excepto el código NC 1602 49 90

1602 32

Las demás preparaciones y conservas de carne,
despojos o sangre de aves de la partida 0105 de
gallo o gallina de la especie Gallus domesticus

1602 39

Las demás preparaciones y conservas de carne,
despojos o sangre de aves de la partida 0105:
excepto de gallo o gallina de la especie Gallus
domesticus, y excepto de pavo

27.8.2002

Cantidad anual
Derecho aplicadel 1.7.2002 al
ble
30.6.2003
(% NMF) (2)
(en toneladas)

Aumento
anual
a partir del
1.7.2003
(en toneladas)

Disposiciones
específicas

libre

6 000

600

(8)

libre

500

50

(8)

libre

sin límite

libre

1 000

100

libre

360

30

(8)

libre

240

20

(8)

(8)

27.8.2002

No

de orden

09.6670

09.6671

09.6672

ES

Código NC

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Descripción de la mercancía (1)

C 203 E/153

Cantidad anual
Derecho aplicadel 1.7.2002 al
ble
30.6.2003
(% NMF) (2)
(en toneladas)

Aumento
anual
a partir del
1.7.2003
(en toneladas)

(8)

1703

Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar

libre

sin límite

2001 90 93

Cebollas, preparadas o conservadas en vinagre o
en ácido acético

libre

100

2001 90 96

Otras hortalizas, frutas u otros frutos y demás
partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético

2002

Tomates preparados o conservados, excepto en
vinagre o en ácido acético

libre

sin límite

ex 2302

Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos
de los cereales o de las leguminosas, incluso
en pellets

libre

300

30

libre

200

20

2302 30

— de trigo

2302 40

— de otros cereales

ex 2309 90

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la
alimentación de los animales, excepto alimentos
para perros y gatos, acondicionados para la
venta al por menor

2309 9033

Las demás, sin almidón o con un contenido de
almidón igual o inferior al 10 % en peso, con un
contenido de productos lácteos superior o igual
al 10 % pero inferior al 50 % en peso

2309 90 43

Los demás, con un contenido de almidón superior al 10 % pero inferior o igual al 30 % en
peso, con un contenido de productos lácteos
superior o igual al 10 % pero inferior al 50 %
en peso

2309 90 53

Las demás, con un contenido de almidón superior al 30 % en peso, con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10 % pero
inferior al 50 % en peso

Disposiciones
específicas

10

(8)

(1) No obstante las normas de interpretación de la nomenclatura combinada, debe considerarse que la descripción de los productos tiene valor meramente indicativo, ya
que en el contexto del presente anexo el régimen preferencial está determinado por el ámbito cubierto por los códigos NC. Cuando se indican códigos ex NC, el
régimen preferencial debe determinarse por la aplicación del código NC y de la designación correspondiente, considerados en conjunto.
(2) En caso de que exista un NMF mínimo, el derecho mínimo aplicable será igual al NMF mínimo multiplicado por el porcentaje indicado en esta columna.
(3) El contingente para este producto se abre para la República Checa, la República Eslovaca, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. En caso de
que las importaciones a la Comunidad de animales vivos de la especie bovina excedan las 500 000 cabezas para un año determinado, la Comunidad podrá adoptar las
medidas de gestión necesarias para proteger su mercado, no obstante otros posibles derechos concedidos en virtud del Acuerdo.
(4) El contingente para este producto se abre para la República Checa, la República Eslovaca, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania.
(5) Excepto el solomillo presentado aparte.
(6) Se aplicará el régimen de precios mínimos de importación contenidos en el anexo del presente anexo.
(7) Esta reducción es aplicable únicamente a la parte ad valorem del derecho.
(8) Esta concesión sólo es aplicable a los productos que no se benefician de restituciones por exportación.
(9) En equivalente de huevo seco (100 kg de huevo líquido = 25,7 kg de huevo seco).
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Anexo del anexo C ter
Régimen de precios mínimos de importación de determinados frutos de baya destinados a la transformación
1. A continuación se establecen los precios mínimos de importación de los siguientes productos destinados a la
transformación, originarios de Lituania:

Código NC

Descripción de la mercancía

Precio mínimo
de importación
en EUR/t de
peso neto

ex 0810 10

Fresas, frescas, para transformación

514

ex 0810 30 10

Grosellas negras, frescas, para transformación

385

ex 0810 30 30

Grosellas rojas, frescas, para transformación

233

ex 0811 10 19

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un contenido de azúcares inferior al 13 % en peso: frutos enteros

750

ex 0811 10 19

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un contenido de azúcares inferior al 13 %: las demás

576

ex 0811 10 90

Fresas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: frutos enteros

750

ex 0811 10 90

Fresas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: las demás

576

ex 0811 20 19

Frambuesas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un
contenido de azúcares inferior al 13 % en peso: frutos enteros

995

ex 0811 20 19

Frambuesas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un
contenido de azúcares inferior al 13 % en peso: las demás

796

ex 0811 20 31

Frambuesas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: frutos enteros

995

ex 0811 20 31

Frambuesas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: las demás

796

ex 0811 20 39

Grosellas negras congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: sin tallo

628

ex 0811 20 39

Grosellas negras, congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: las
demás

448

ex 0811 20 51

Grosellas rojas, congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: sin tallo

390

ex 0811 20 51

Grosellas rojas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: las demás

295

2. Los precios mínimos de importación establecidos en el punto 1 se respetarán lote por lote. En caso de que una
declaración de valor en aduana sea inferior al precio mínimo de importación, se cobrará un derecho compensatorio
igual a la diferencia entre el precio mínimo de importación y la declaración de valor en aduana.
3. Cuando los precios de importación de un determinado producto contemplado en el presente anexo muestren una
tendencia tal que permita suponer que en un futuro inmediato dichos precios descenderán por debajo del precio
mínimo de importación, la Comisión Europea informará a las autoridades de Lituania para que éstas puedan corregir
la situación.
4. A instancias bien de la Comunidad, bien de Lituania, el Consejo de Asociación estudiará el funcionamiento del
régimen o la revisión del nivel de los precios mínimos de importación. En su caso, el Consejo de Asociación adoptará
las decisiones oportunas.
5. A fin de potenciar y fomentar el desarrollo del comercio y para beneficio mutuo de todas las partes interesadas, tres
meses antes del inicio de cada campaña de comercialización en la Comunidad Europea podrá celebrarse una reunión
de consulta. Participarán en dicha reunión, por una parte, la Comisión Europea y las organizaciones de productores
europeas de los productos considerados y, por otra, las autoridades y organizaciones de productores y exportadores
de todos los países exportadores asociados.
Con motivo de la reunión de consulta se estudiará la situación de los frutos de baya y, en particular, las previsiones
de producción, la situación de las existencias, la evolución de los precios y el posible desarrollo del mercado, así
como las posibilidades de adaptar la oferta a la demanda.
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Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución
de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental derogando el
Reglamento (CE) no 1347/2000 y modificando el Reglamento (CE) no 44/2001 en materia de
alimentos
(2002/C 203 E/27)
COM(2002) 222 final — 2002/0110(CNS)
(Presentada por la Comisión el 3 de mayo de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, la letra c) de su artículo 61 y el apartado 1 de su
artículo 67,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

(5) Al objeto de simplificar la aplicación de las disposiciones
en materia de responsabilidad parental que surgen a veces
en los procesos matrimoniales conviene tener un único
acto relativo a asuntos en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

(6) El ámbito del presente Reglamento abarca los procedimientos civiles, incluidos aquéllos considerados equivalentes a procedimientos judiciales, y excluye los procedimientos puramente religiosos. Por lo tanto la referencia a «órganos jurisdiccionales» engloba todas las autoridades, judiciales u otras, competentes en las materias cubiertas por
el Reglamento.

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,
Considerando que:
(1) La Comunidad Europea se ha fijado el objetivo de crear
un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, en el
que se garantiza la libre circulación de personas. Con este
fin la Comunidad deberá, entre otras cosas, adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia
civil necesarias para el correcto funcionamiento del mercado interior.
(2) El Consejo Europeo de Tampere corroboró el principio
del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales
como piedra angular de la creación de un verdadero espacio judicial, y destacó el derecho de visita como prioritario.
(3) El Reglamento (CE) del Consejo no 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes (1) establece normas que regulan la
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones dictadas en materia matrimonial y en materia de
responsabilidad parental sobre los hijos comunes con ocasión de procedimientos en materia matrimonial.
(4) El 3 de julio de 2000 Francia presentó una iniciativa para
un Reglamento del Consejo relativo a la ejecución mutua
de las resoluciones judiciales sobre el derecho de visita a
los niños (2).
(1) DO L 160 de 30.6.2000, p. 23.
(2) DO C 234 de 15.8.2000, p. 7.

(7) Los documentos públicos y las transacciones celebradas
ante un órgano jurisdiccional que sean ejecutorios en un
Estado miembro se consideran como si fueran «resoluciones judiciales».

(8) Por lo que se refiere a las resoluciones judiciales relativas
al divorcio, la separación judicial y la nulidad del matrimonio, el Reglamento sólo se aplica a la disolución de los
vínculos conyugales, y no afecta a problemas tales como
la culpa de los cónyuges, las consecuencias patrimoniales
del matrimonio, alimentos u otras medidas complementarias.

(9) Al objeto de garantizar la igualdad de todos los niños, el
presente Reglamento abarcará todas las decisiones en materia de responsabilidad parental excluidas las relativas a
alimentos, que están cubiertas por el Reglamento (CE) del
Consejo no 44/2001 de 22 de diciembre de 2000 relativo
a la competencia judicial y reconocimiento y la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (3), y
las medidas tomadas como consecuencia de infracciones
penales cometidas por niños.

(10) Los criterios de atribución de la competencia en materia
de responsabilidad parental establecidos en el presente
Reglamento se conciben en función del interés superior
del niño. Esto significa por lo tanto, que son los órganos
jurisdiccionales del Estado miembro en el cual el niño
tiene su residencia habitual los que deberían ser competentes en primer lugar, excepto en algunos casos de cambio de residencia del niño o de acuerdo entre los titulares
de la responsabilidad parental.
(3) DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
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(11) El Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo, de 29 de
mayo de 2000, relativo a la notificación o traslado en los
Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (1) se aplicará a la notificación o traslado en los procesos relativos a la materia
del presente Reglamento.

(12) En caso de urgencia, las disposiciones del presente Reglamento no impedirán que los órganos jurisdiccionales de
un Estado miembro adopten medidas provisionales, incluidas las protectoras, por lo que se refiere a las personas o a
la propiedad sita en ese Estado.

(13) En casos de sustracción de menores, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro al que se llevó o en el que se
retenga al niño pueden adoptar las medidas provisionales
cautelares de no restitución del niño, que podrán a su vez
ser reemplazadas por una resolución de custodia dictada
por los tribunales del Estado miembro de la anterior residencia habitual del niño. En caso de que esta última
implique la restitución del niño, éste será restituido sin
que se requiera ningún procedimiento especial para el
reconocimiento y la ejecución en el Estado miembro al
cual se ha trasladado al menor.

(14) El Reglamento (CE) del Consejo no 1206/2001 de 28 de
mayo de 2001 relativo a la cooperación entre los órganos
jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de
la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (2),
puede aplicarse para oír al niño.

(15) El reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
dictadas en un Estado miembro se basan en el principio
de confianza mutua y los motivos del no reconocimiento
se limitarán al mínimo. Éstos se refieren a tener en cuenta
el orden público en el Estado miembro de ejecución, salvaguardar los derechos de la defensa y los de las partes,
incluidos los derechos del niño, y excluyendo el reconocimiento de decisiones inconciliables.
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sejo 2001/470/CE de 28 de Mayo de 2001 por la que se
crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (3).
(18) La Comisión debe tener la facultad de modificar los Anexos I a III relativos a órganos jurisdiccionales y vías de
recurso sobre la base de la información comunicada por el
respectivo Estado miembro.
(19) De conformidad con el artículo 2 de la Decisión del Consejo 1999/468/CE por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución
atribuidas a la Comisión (4), las modificaciones de los anexos IV a VII deberán adoptarse por medio del procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 de esa Decisión.
(20) A la luz de lo expuesto, el Reglamento (CE) del Consejo
no 1347/2000 debe ser derogado y sustituido.
(21) El Reglamento (CE) no 44/2001 debe ser modificado para
que el órgano jurisdiccional competente en materia de
responsabilidad parental de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento pueda decidir en materia
de alimentos.
(22) El Reino Unido e Irlanda, con arreglo al artículo 3 del
Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda
anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, han manifestado su
deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.
(23) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo
sobre la Posición de Dinamarca, anexo al Tratado de la
Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, Dinamarca no participará en la adopción de la
presente Decisión, que por tanto ni le vincula ni le es
aplicable.

(16) No se requiere ningún procedimiento especial en el Estado
miembro de ejecución para el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones relativas al derecho de visita y a la
restitución que hayan sido legalizadas en el Estado miembro de origen de conformidad con las disposiciones del
presente Reglamento.

(24) De acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad enunciados en el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera
suficiente por los Estados miembros y, por lo tanto, sólo
pueden lograrse a nivel comunitario. El presente Reglamento no va más allá de lo necesario para alcanzar esos
objetivos.

(17) La cooperación entre autoridades centrales es vital tanto
como cuestión general como en casos específicos, incluido
el objetivo de lograr la solución amistosa de conflictos
familiares. Con este fin las autoridades centrales deberían
aprovechar para participar en la Red Judicial Europea en
materia civil y mercantil creada por la Decisión del Con-

(25) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en especial por la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Concretamente, tiene por objetivo garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales del niño reconocidos
en el artículo 24 de la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea.

(1) DO L 160 de 30.6.2000, p. 37.
(2) DO L 174 de 27.6.2001, p. 1.

(3) DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.
(4) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
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4) El término «Estado miembro de origen» significa el Estado
miembro donde se dictó la resolución que hay que ejecutar.

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS BÁSICOS

Artículo 1

5) El término «Estado miembro de ejecución» significa el Estado miembro en el que se solicita la ejecución de una
resolución.

Ámbito de aplicación
1.
El presente Reglamento se aplicará a los procedimientos
civiles relativos a:
a) divorcio, separación legal o nulidad de matrimonio

6) El término «responsabilidad parental» significa derechos y
deberes dados a una persona física o jurídica por una
resolución, por ministerio de la Ley o por un acuerdo
con efecto legal y relativo a la persona o a la propiedad
de un niño. En particular, el término incluye los derechos
de custodia y visita.

y
b) atribución, ejercicio, delegación, restricción o finalización de
la responsabilidad parental.
2.
Sin prejuicio del apartado 1 el presente Reglamento no se
aplicará a los procedimientos civiles relativos a:

7) El término «titular de la responsabilidad parental» significa
cualquier persona que tenga responsabilidad parental sobre
un niño.

8) El término «derechos de custodia» incluye derechos y deberes relativos al cuidado de la persona de un niño, y en
especial el derecho a participar en la decisión sobre su
lugar de residencia.

a) materias relacionadas con alimentos
9) El término «derecho de visita» incluye el derecho de trasladar a un niño a un lugar distinto al de su residencia
habitual durante un período de tiempo limitado.

y
b) medidas adoptadas como resultado de infracciones penales
cometidas por niños

10) El término «sustracción de menores» significa el traslado o
retención de un niño cuando:
3.
Se equipararán a los procedimientos judiciales los demás
procedimientos que reconozca oficialmente cualquiera de los
Estados miembros.

Artículo 2
Definiciones

a) se infringe el derecho de custodia adquirido por resolución judicial o por ministerio de la Ley o por un
acuerdo con efecto legal de conformidad con la legislación del Estado miembro donde el niño residía habitualmente inmediatamente antes del traslado o de la
retención;

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
y
1) El término «órgano jurisdiccional» engloba todas las autoridades de los Estados miembros con competencia en las
materias que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento de conformidad con el artículo 1.

b) este derecho se ejercía, en el momento del traslado o de
la retención, de forma efectiva, separada o conjuntamente, o se habría ejercido de no haberse producido
dicho traslado o retención.

2) El término «Estado miembro» significa todos los Estados
miembros a excepción de Dinamarca.
3) El término «resolución judicial» significa el divorcio, la
separación judicial y la nulidad del matrimonio, así
como una resolución relativa a la responsabilidad parental,
pronunciada por un órgano jurisdiccional de un Estado
miembro, independientemente de cómo se denomine dicha resolución, incluidos fallo, orden o sentencia.

Artículo 3
Derecho del niño al contacto con sus progenitores
Un niño tendrá el derecho a mantener regularmente una relación personal y un contacto directo con sus progenitores, a
menos que esto vaya contra sus intereses.
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Artículo 4

Artículo 6

Derecho del niño a ser oído

Demanda reconvencional

Un niño tendrá el derecho a ser oído de acuerdo con su edad y
madurez en cuestiones que le afecten relativas a la responsabilidad parental.

El órgano jurisdiccional ante el que se substancien los procedimientos con arreglo al artículo 5 también será competente
así-mismo para examinar la demanda reconvencional, en la
medida en que ésta entre en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

CAPÍTULO II
COMPETENCIA

Artículo 7

Sección 1

Conversión de la separación judicial en divorcio

Divorcio, separación legal y nulidad de matrimonio

Sin perjuicio del artículo 2, el órgano jurisdiccional del Estado
miembro que hubiere dictado una resolución sobre la separación judicial será asimismo competente para la conversión de
dicha resolución en divorcio, si la ley de dicho Estado miembro
lo prevé.

Artículo 5
Competencia judicial general
1.
En los asuntos relativos al divorcio, separación legal y
nulidad de matrimonio, la competencia recaerá en los órganos
jurisdiccionales del Estado miembro:

a) en cuyo territorio se encuentre

Artículo 8
Carácter exclusivo de las competencias de los artículos
5a7
Un cónyuge que:

— la residencia habitual de los cónyuges, o

— el último lugar de su residencia habitual, siempre que
uno de los cónyuges aún resida allí, o

— la residencia habitual del demandado, o

— en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de
uno de los cónyuges, o

— la residencia habitual del demandante si ha residido allí
durante al menos un año inmediatamente antes de la
presentación de la demanda, o

a) tenga su residencia habitual en el territorio de un Estado
miembro; o

b) sea nacional de un Estado miembro, o, en el caso del Reino
Unido y de Irlanda, tenga su «domicile» en el territorio de
uno de estos dos Estados miembros,

sólo podrá ser requerido ante los órganos jurisdiccionales de un
Estado miembro en virtud de los artículos 5 a 7.

Artículo 9
Competencia residual

— la residencia habitual del demandante si ha residido allí
al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la
presentación de la demanda y o bien es ciudadano del
Estado miembro en cuestión o, en el caso del Reino
Unido e Irlanda, tiene allí su «domicile»;

b) de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del
Reino Unido y de Irlanda, del «domicile» de ambos cónyuges.

2.
A efectos de este Reglamento, el término «domicile» se
entenderá en el mismo sentido que dicho término tiene con
arreglo a los ordenamientos jurídicos del Reino Unido y de
Irlanda.

1.
Si de los artículos 5 a 7 no se deduce la competencia de
ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro, la competencia se determinará, en cada Estado miembro, con arreglo
a las leyes de dicho Estado.

2.
Todo nacional de un Estado miembro que tenga su residencia habitual en el territorio de otro Estado miembro podrá,
al igual que los nacionales de este último, invocar en dicho
Estado las normas sobre competencia que sean aplicables en el
mismo contra una parte demandada que no tenga su residencia
habitual en el territorio de un Estado miembro y que, o bien
tampoco tenga la nacionalidad de un Estado miembro o, en lo
que respecta al Reino Unido e Irlanda, que no tenga su «domicile» en el territorio de uno de estos dos Estados.
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Sección 2
Responsabilidad parental
Artículo 10
Competencia judicial general
1.
Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán
competentes en materia de responsabilidad parental respecto de
un niño que resida habitualmente en dicho Estado miembro en
el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional.
2.
El apartado 1 estará sujeto a lo dispuesto en los artículos
11, 12 y 21
Artículo 11
Competencia jurisdiccional del Estado miembro de la anterior residencia del niño
1.
En el caso de un cambio de la residencia de un niño, los
órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la residencia
anterior del niño continuarán siendo competentes cuando:
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b) cuando al menos uno de los cónyuges ejerza la responsabilidad parental sobre el niño;
y
c) cuando la competencia de los órganos jurisdiccionales haya
sido aceptada por los cónyuges y sea conforme con el interés superior del hijo.
2.
Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán
competentes cuando:
a) los titulares de la responsabilidad parental hayan aceptado la
competencia en el momento de presentar el asunto ante el
tribunal;
b) el niño está estrechamente vinculado a ese Estado miembro,
en especial en virtud del hecho de que uno de los titulares
de la responsabilidad parental reside habitualmente en él o
que el niño es ciudadano suyo;
y
c) dicha competencia responda al interés superior del niño.

a) estos órganos jurisdiccionales hayan dictado una resolución
de conformidad con el artículo 10;

3.
La competencia otorgada en virtud del apartado 1 cesará
en cuanto:

b) el niño haya residido en el Estado de su nueva residencia
por un período inferior a seis meses en el momento en que
se presente el asunto ante el órgano jurisdiccional;

a) sea firme la resolución relativa a la autorización o a la
denegación de la solicitud de divorcio, separación judicial
o nulidad del matrimonio;
o

y
c) uno de los titulares de la responsabilidad parental continúe
residiendo en el Estado miembro de la residencia anterior
del niño.
2.
El apartado 1 no se aplicará cuando la nueva residencia
del niño se haya convertido en su residencia habitual y el
titular de la responsabilidad parental contemplado en la letra
c) del apartado 1 haya aceptado la competencia de los órganos
jurisdiccionales de ese Estado miembro.
3.
A efectos de este artículo, la comparecencia de un titular
de la responsabilidad parental ante un órgano jurisdiccional no
se considerará en sí misma como aceptación de su competencia.

Artículo 12
Prórroga de la competencia
1.
Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en los
que se ejerza la competencia con arreglo al artículo 5 en una
demanda de divorcio, separación judicial o nulidad del matrimonio, tendrán competencia en cuestiones relativas a la responsabilidad parental sobre el hijo común de los cónyuges:
a) cuando éste resida habitualmente en uno de los Estados
miembros;

b) en aquellos casos en que en el momento indicado en la letra
a) existan procedimientos relativos a responsabilidad parental, en cuanto haya recaído una resolución firme en dichos
procedimientos;
o
c) los procedimientos indicados en las letras a) y b) hayan
concluido por otras razones.
4.
A efectos de este artículo, la comparecencia de un titular
de la responsabilidad parental ante un órgano jurisdiccional no
se considerará en sí misma como aceptación de su competencia.
Artículo 13
Competencia basada en la presencia del niño
1.
Cuando no pueda determinarse la residencia habitual del
niño y ninguna jurisdicción de un Estado miembro sea competente con arreglo a los artículos 11 y 12, serán competentes
los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté
presente el niño
2.
El apartado 1 también se aplicará a los niños refugiados o
a los niños desplazados internacionalmente a causa de disturbios en su país.
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Artículo 14
Competencia residual
Si de los artículos 10 a 13 o 21 no se deduce la competencia
de ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro, la
competencia se determinará, en cada Estado miembro, con
arreglo a las leyes de dicho Estado.

Artículo 15
Devolución a un órgano jurisdiccional mejor situado para
conocer del asunto
1.
A solicitud de un titular de responsabilidad parental, los
órganos jurisdiccionales de un Estado Miembro competentes
para conocer el fondo del asunto podrán, en circunstancias
excepcionales en virtud del interés superior del niño, transferir
el asunto a los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro que:
a) era el de la anterior residencia habitual del niño, o
b) es el lugar de la nacionalidad del niño, o
c) es la residencia habitual de un titular de la responsabilidad
parental, o
d) es donde se encuentra la propiedad del niño.
Con esta finalidad, los órganos jurisdiccionales del Estado
miembro competentes para conocer del fondo del asunto suspenderán el proceso y establecerán un período de tiempo durante el cual se puede presentar el caso ante los órganos jurisdiccionales del otro Estado miembro.
Los órganos jurisdiccionales de este último Estado miembro
podrán, si ello redunda en el interés superior del niño, aceptar
la competencia en el plazo de un mes desde que se presentó el
asunto ante ellos. En este caso, el órgano jurisdiccional ante el
que se presentó inicialmente el asunto deberá inhibirse. En otro
caso, será competente el órgano jurisdiccional donde primero
se presentó el asunto.
2.
Los órganos jurisdiccionales cooperarán a efectos del presente artículo, directamente o a través de las autoridades centrales designadas de conformidad con el artículo 55.
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teriormente el demandante no haya dejado de realizar lo
necesario para que se entregue al demandado el emplazamiento,
o
b) en el momento en que lo reciba la autoridad encargada de
la notificación, si dicho documento debe notificarse al demandado antes de su presentación al tribunal, a condición
de que posteriormente el demandante no haya dejado de
realizar lo necesario para presentar el documento al tribunal.

Artículo 17
Comprobación de la competencia
El órgano jurisdiccional de un Estado miembro que hubiera de
conocer a título principal de un procedimiento para el que el
presente Reglamento no establezca su competencia y para el
que, en virtud del presente Reglamento, fuera competente un
órgano jurisdiccional de otro Estado miembro se declarará de
oficio incompetente.

Artículo 18
Comprobación de la admisibilidad
1.
Cuando una parte demandada con residencia habitual en
un Estado distinto del Estado miembro en el que se hubiera
presentado la demanda no compareciere, el órgano jurisdiccional competente suspenderá el procedimiento hasta que se tenga
constancia de que dicha parte demandada ha estado en condiciones de recibir, con suficiente antelación para defenderse, el
escrito de demanda o documento equivalente o que se han
practicado todas las diligencias a tal fin.
2.
El artículo 19 del Reglamento (CE) no 1348/2000 del
Consejo, de 29 de mayo de 2000, se aplicará en lugar del
apartado 1 del presente artículo, si el escrito de demanda o
documento equivalente hubiera de notificarse o trasladarse de
un Estado miembro a otro de acuerdo con dicho Reglamento.
3.
Cuando no sean aplicables las disposiciones del Reglamento (CE) no 1348/2000, se aplicará el artículo 15 del Convenio de La Haya, de 15 de noviembre de 1965, relativo a la
notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial si el escrito de
demanda o documento equivalente hubiera de remitirse al extranjero de acuerdo con dicho Convenio.

Sección 3
Disposiciones comunes

Artículo 19

Artículo 16

Litispendencia y acciones dependientes

Iniciación del procedimiento

1.
Cuando se presentaren demandas de divorcio, separación
judicial o nulidad del matrimonio entre las mismas partes ante
órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto
no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante
el que se interpuso la primera.

Se considerará que se ha iniciado un asunto ante un órgano
jurisdiccional:
a) desde el momento en que se le presente el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que pos-
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2.
Cuando se presentaren demandas de responsabilidad parental sobre el mismo niño ante órganos jurisdiccionales de
Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante el
que se hubiere presentado la segunda demanda suspenderá de
oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera.

3.
Cuando se establezca que es competente el primer órgano
jurisdiccional, el segundo se inhibirá en favor de aquél.

En este caso, la parte actora ante el segundo órgano jurisdiccional podrá presentar la acción ante el primer órgano jurisdiccional.

C 203 E/161

b) si se cumplen las siguientes condiciones:
i) el niño haya residido en este otro Estado miembro durante un período mínimo de un año después de que el
titular de la responsabilidad parental haya tenido conocimiento del paradero del niño o hubiera debido tenerlo;
ii) en el período establecido en i) no se haya presentado
ninguna solicitud de restitución de conformidad el apartado 1 del artículo 22, o se haya dictado una resolución
judicial de no restitución de conformidad con el apartado 3 del artículo 24 o no se haya dictado ninguna
sentencia relativa a la custodia un año después de haberse interpuesto una demanda de conformidad con el
apartado 2 del artículo 24.
y

Artículo 20
Medidas provisionales y cautelares
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo III, en caso de
urgencia, las disposiciones del presente Reglamento no impedirán que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro
adopten medidas provisionales o cautelares previstas en el ordenamiento jurídico de dicho Estado miembro relativas a las
personas o los bienes presentes en dicho Estado miembro, aun
cuando, en virtud del presente Reglamento, un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro fuere competente para conocer
sobre el fondo.

2.
Las medidas previstas en el apartado 1 dejarán de aplicarse cuando los órganos jurisdiccionales del Estado miembro
competente en cuanto al fondo del asunto hayan dictado una
resolución.

iii) el niño se haya integrado en su nuevo entorno.

Artículo 22
Restitución del niño
1.
Sin perjuicio de otros medios legales disponibles, un titular del derecho de custodia puede solicitar que un niño sea
restituido a la autoridad central del Estado miembro al cual se
ha sustraído, directamente o a través de otra autoridad central.
2.
Al recibo de una solicitud de restitución de conformidad
con el apartado 1, la autoridad central del Estado miembro al
cual se ha sustraído el niño:
a) tomará las medidas necesarias para localizar al niño;

CAPÍTULO III

y

SUSTRACCIÓN DE MENORES

Artículo 21
Competencia
1.
En casos de sustracción de menores, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual el niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o su retención conservarán su competencia.

2.
El primer apartado no se aplicará cuando el niño adquiera
una residencia habitual en otro Estado miembro, y:

a) cada titular de la responsabilidad parental haya consentido
al traslado o retención;

o

b) se asegurará de que se haya restituido al niño en el plazo de
un mes desde su localización, a no ser que estén pendientes
procedimientos instituidos de conformidad con el apartado 3.
La autoridad central del Estado miembro al cual se ha llevado
al niño sustraído enviará a la autoridad central del Estado
miembro donde el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes del traslado o de la retención todo tipo de
información útil y hará recomendaciones, si fuere necesario,
para facilitar su restitución, o proporcionará toda información
útil y permanecerá en contacto durante los procedimientos de
conformidad con el apartado 3.
3.
La restitución del niño puede rechazarse sólo mediante la
solicitud ante los tribunales del Estado miembro al cual el niño
ha sido trasladado de una medida cautelar dentro del plazo
previsto en el apartado 2.
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Artículo 23
Medida cautelar provisional para no restituir al niño
1.
Los tribunales del Estado miembro al cual se ha trasladado al niño decidirán sin demora sobre la solicitud de una
medida cautelar de conformidad con el apartado 2 del artículo
22.
Se oirá al niño durante el procedimiento, a menos que esto se
considere inoportuno teniendo en cuenta su edad o grado de
madurez.
2.
Los tribunales podrán adoptar una medida cautelar para
no restituir al niño de conformidad con el apartado 1 sólo si:
a) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo
exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier
otra manera ponga al menor en una situación intolerable;
o
b) el niño se oponga a la restitución y haya alcanzado una
edad y un grado de madurez en que sea preciso tener en
cuenta sus opiniones.
3.
La medida tomada de conformidad con el apartado 1 será
provisional. Los tribunales que hayan dictado esta medida pueden decidir en cualquier momento que deje de aplicarse.
La medida tomada de conformidad con el apartado 1 quedará
reemplazada por una resolución judicial sobre la custodia dictada de conformidad con el apartado 3 del artículo 24.
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Durante el procedimiento el tribunal permanecerá en contacto,
directo o a través de las autoridades centrales, con el tribunal
que adoptó la medida cautelar de no restitución del niño de
conformidad con el apartado 1 del artículo 23 con objeto de
supervisar la situación del menor.

Se oirá al niño durante el procedimiento, a menos que esto se
considere inoportuno teniendo en cuenta su edad o grado de
madurez. Con esta finalidad el órgano jurisdiccional tomará en
consideración la información transmitida de conformidad con
el apartado 1 y, en su caso, hará uso de las disposiciones de
cooperación del Reglamento (CE) no 1206/2001.

4.
La autoridad central del Estado miembro en el cual el
niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes del
traslado o de la retención comunicará a la autoridad central
del Estado miembro al cual se ha trasladado al niño la resolución judicial dictada de conformidad con el apartado 3 y transmitirá toda información útil y hará recomendaciones, según el
caso.

5.
Una resolución dictada de conformidad con el apartado 3
que implique la restitución del niño y se haya certificado de
conformidad con las disposiciones del capítulo IV Sección 3
será reconocida y hecha cumplir sin que se requiera ningún
procedimiento especial para restituir al niño.

A efectos de este apartado la resolución judicial dictada de
conformidad con el apartado 3 será ejecutoria aunque haya
sido recurrida.

Artículo 25
Artículo 24

Honorarios y otras costas

Resolución judicial sobre la custodia

1.
La ayuda proporcionada por las autoridades centrales será
gratuita.

1.
La autoridad central del Estado miembro al cual se haya
trasladado al niño informará a la autoridad central del Estado
miembro en el cual el niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención de cualquier medida cautelar adoptada de conformidad con el apartado 1 del
artículo 23 dentro de las dos semanas tras su adopción, y
transmitirá todo tipo de información útil, en especial una transcripción de la audiencia del niño, si la hubo.
2.
La autoridad central del Estado miembro en el cual el
niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes del
traslado o de la retención solicitará a los tribunales de ese
Estado miembro en el plazo de un mes de la recepción de la
información prevista en el párrafo 1 una decisión sobre la
custodia.

2.
Los tribunales podrán derivar a una persona que haya
sustraído a un niño el pago de cualquier coste contraído, incluidas las costas judiciales, para localizar y restituir al niño.

CAPÍTULO IV
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN

Sección 1
Reconocimiento
Artículo 26

Cualquier titular de la responsabilidad parental puede también
acudir a los órganos jurisdiccionales para el mismo propósito.

Reconocimiento de una resolución

3.
Los tribunales a los que se refiere el apartado 2 dictarán
sin demora una resolución sobre la custodia.

1.
Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán
reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de
recurrir a procedimiento alguno.
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Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán asimismo a
la fijación del importe de las costas y a la ejecución de cualquier resolución relativa a las costas de los procesos substanciados en virtud del presente Reglamento.

A efectos de la aplicación del presente Reglamento, los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados en un Estado miembro, así como las transacciones celebradas ante el juez durante un proceso, que tengan fuerza
ejecutiva en el Estado miembro de origen serán reconocidos
y se dotarán de fuerza ejecutiva en las mismas condiciones que
las resoluciones judiciales.
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zar su defensa, a menos que conste de forma inequívoca
que el demandado acepta la resolución;

c) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada en un
litigio entre las mismas partes en el Estado miembro requerido; o

d) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada con
anterioridad en otro Estado miembro o en un Estado no
miembro en un litigo entre las mismas partes, cuando la
primera resolución reúna las condiciones necesarias para su
reconocimiento en el Estado miembro requerido.

2.
En particular, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, no se requerirá ningún procedimiento especial para la
actualización de los datos del Registro civil de un Estado miembro sobre la base de las resoluciones en materia de divorcio,
separación judicial o nulidad del matrimonio dictadas en otro
Estado miembro y que con arreglo a la legislación de éste
último ya no admitan recurso.

Motivos para denegar el reconocimiento de resoluciones
en materia de responsabilidad parental

3.
Sin perjuicio de la sección 3 de este Capítulo, cualquiera
de la partes interesadas podrá, de conformidad con los procedimientos previstos en la sección 2 de este Capítulo, solicitar
que se decida si debe o no debe reconocerse una resolución.

a) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido, teniendo en
cuenta el interés superior del niño;

La competencia del tribunal local que se encuentra en la lista
en el Anexo I será determinada por la ley interna del Estado
miembro en el que se abre el procedimiento para el reconocimiento o no reconocimiento.

4.
Cuando el reconocimiento de una resolución se plantee
de forma incidental ante un órgano jurisdiccional de un Estado
miembro, dicho órgano jurisdiccional podrá pronunciarse al
respecto.

Artículo 27
Motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de divorcio, separación legal o nulidad de
matrimonio
Las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o
nulidad del matrimonio no se reconocerán:

a) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido;

b) cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se
hubiere entregado o notificado al mismo el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la
suficiente antelación para que el demandado pueda organi-

Artículo 28

Las resoluciones sobre responsabilidad parental no se reconocerán:

b) cuando se dictaren, excepto en casos de urgencia, sin haber
dado al niño la oportunidad de ser oído, violando principios
fundamentales de procedimiento del Estado miembro requerido;

c) cuando se dictaren en rebeldía de la persona en cuestión, si
no se hubiere entregado o notificado a dicha persona el
escrito de demanda o un documento equivalente de forma
tal y con la suficiente antelación para que pueda organizar
su defensa, a menos que conste de forma inequívoca que esa
persona acepta la resolución;

d) cuando, a petición de cualquier persona que alegue que la
resolución menoscaba el ejercicio de su responsabilidad parental, se dictaren sin que esta persona haya tenido la oportunidad de ser oída;

e) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada posteriormente en relación con la responsabilidad parental en el
Estado miembro requerido;

o

f) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada posteriormente en relación con la responsabilidad parental en
otro Estado miembro o en el Estado no miembro de residencia habitual del niño, cuando la resolución dictada con
posterioridad reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido.
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Artículo 29
Prohibición de la revisión de la competencia del juez de
origen
No podrá procederse al control de la competencia del órgano
jurisdiccional del Estado de origen. El criterio de orden público
a que se refieren la letra a) del artículo 27 y la letra a) del
artículo 28 no podrá aplicarse a las normas relativas a la
competencia definidas en los artículos 5 a 9, 10 a 14 y 21.

27.8.2002

2.
No obstante, en el Reino Unido, estas resoluciones se
ejecutarán en Inglaterra y el País de Gales, en Escocia o en
Irlanda del Norte, cuando, a instancia de cualquier parte interesada, hayan sido registradas con vistas a su ejecución en una
de estas partes del Reino Unido.

Artículo 34
Competencia territorial de los órganos jurisdiccionales

Artículo 30

1.
La solicitud de ejecución se presentará ante uno de los
órganos jurisdiccionales que figuran en la lista del Anexo I.

Diferencias en el Derecho aplicable
No podrá negarse el reconocimiento de una resolución de
divorcio, de separación judicial o de nulidad del matrimonio
alegando que el Derecho del Estado miembro requerido no
autorizaría el divorcio, la separación judicial o la nulidad del
matrimonio basándose en los mismos hechos.

Artículo 31
No revisión en cuanto al fondo
En ningún caso la resolución podrá ser objeto de una revisión
en cuanto al fondo.

2.
La competencia territorial se determinará por el lugar de
residencia habitual de la persona contra la que se solicitare la
ejecución o por el lugar de residencia habitual del niño o de los
niños a quien o quienes se refiera la solicitud.
Cuando no pueda encontrarse en el Estado miembro requerido
ninguno de los lugares a los que se refiere el párrafo anterior,
la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución.

Artículo 35
Procedimiento

Artículo 32
Suspensión del procedimiento
1.
El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el
que se hubiere solicitado el reconocimiento de una resolución
dictada en otro Estado miembro podrá suspender el procedimiento si dicha resolución fuere objeto de un recurso ordinario.
2.
El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el
que se hubiere solicitado el reconocimiento de una resolución
dictada en Irlanda o en el Reino Unido podrá suspender el
procedimiento si la ejecución estuviere suspendida en el Estado
miembro de origen como consecuencia de la interposición de
un recurso.

1.
Las modalidades de presentación de la solicitud de ejecución se determinarán con arreglo al Derecho del Estado miembro requerido.
2.
El demandante deberá elegir domicilio para notificaciones
en un lugar que correspondiere a la competencia judicial del
órgano jurisdiccional que conociere de la solicitud de ejecución
No obstante, si el Derecho del Estado miembro requerido no
contemplare la elección de domicilio, el demandante designará
un mandatario ad litem.
3.
Se adjuntarán a la solicitud de ejecución los documentos
mencionados en los artículos 42 y 44.

Artículo 36
Sección 2

Decisión del órgano jurisdiccional

Solicitud de una declaración de ejecución

1.
El órgano jurisdiccional ante el que se presentare la solicitud de ejecución se pronunciará en breve plazo. La persona
contra la cual se solicitare la ejecución no podrá, en esta fase
del procedimiento, formular observaciones.

Artículo 33
Resoluciones ejecutivas
1.
Las resoluciones dictadas en un Estado miembro sobre el
ejercicio de la responsabilidad parental con respecto a un hijo
común y que fueren ejecutivas en dicho Estado miembro y
hubieren sido notificadas se ejecutarán en otro Estado miembro
cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hayan
declarado ejecutivas en este último Estado.

2.
La solicitud de ejecución sólo podrá ser denegada por
alguno de los motivos previstos en los artículos 27, 28 y 29.
3.
En ningún caso la resolución podrá ser objeto de una
revisión en cuanto al fondo.
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Artículo 37
Notificación de la decisión
El funcionario público a quien corresponda notificará de inmediato la decisión al demandante de la ejecución de conformidad
con las modalidades determinadas por el Derecho del Estado
miembro requerido.

Artículo 38
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contra la que se solicitare la ejecución, suspender el procedimiento si la decisión extranjera hubiese sido objeto de un
recurso ordinario en el Estado miembro de origen o si el plazo
para interponerlo no hubiere expirado. En este último caso, el
órgano jurisdiccional podrá fijar un plazo para la interposición
del recurso.

2.
Cuando la decisión hubiere sido dictada en Irlanda o en el
Reino Unido, todo recurso previsto en el Estado miembro de
origen será considerado como un recurso ordinario a efectos
del apartado 1.

Recurso contra la decisión
1.
La decisión sobre la solicitud de ejecución podrá ser recurrida por cualquiera de las partes.

Artículo 41
Ejecución parcial

2.
El recurso se presentará ante uno de los órganos jurisdiccionales que figuran en la lista del anexo II.

1.
Cuando la resolución se hubiere pronunciado sobre varias
pretensiones de la demanda y la ejecución no pudiere otorgarse
para la totalidad de ellas, el órgano jurisdiccional concederá la
ejecución para una o varias.

3.
El recurso se substanciará según las normas que rigen el
procedimiento contradictorio.

2.
El demandante podrá instar una ejecución parcial de la
resolución.

4.
Si presentara el recurso el demandante del otorgamiento
de la ejecución, la parte contra la que se solicitare la ejecución
será citada a comparecer ante el órgano jurisdiccional que
conociere del recurso. En caso de incomparecencia se aplicarán
las disposiciones del artículo 18.

Artículo 42

5.
El recurso contra el otorgamiento de la ejecución deberá
interponerse dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de
notificación. Si la parte contra la que se solicitare la ejecución
residiera habitualmente en un Estado miembro distinto de
aquel en el que se hubiere otorgado la ejecución, el plazo
será de dos meses y correrá a partir de la fecha de notificación,
tanto si ésta se hizo en persona como en su residencia. Dicho
plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia.

Artículo 39
Apelación y recurso ulterior
Sólo cabrá oponerse a la decisión dictada sobre el recurso
mediante los procedimientos a los que se refiere el anexo III.

Artículo 40

Documentos
1.
La parte que invocare o se opusiere al reconocimiento de
una resolución o solicitare la ejecución deberá presentar:

a) una copia de dicha resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad;

y

b) un certificado contemplado en el artículo 44.

2.
Además en el caso de una resolución dictada en rebeldía,
la parte que solicite el reconocimiento o la declaración de
ejecutoriedad deberá presentar:

a) el original o una copia auténtica del documento que acreditare la entrega o notificación del escrito de demanda o de
un documento equivalente;

o

Suspensión del procedimiento
1.
El órgano jurisdiccional que conociere del recurso en
virtud de los artículos 38 o 39 podrá, a instancia de la parte

b) cualquier documento que acredite de forma inequívoca que
el demandado ha aceptado la resolución.
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Artículo 43
Ausencia de documentos
1.
De no presentarse los documentos mencionados en la
letra b) del apartado 1 del artículo 42 o en el apartado 2 de
dicho artículo, el órgano jurisdiccional podrá fijar un plazo
para la presentación de los mismos, aceptar documentos equivalentes o dispensar de ellos si considerase que dispone de
suficiente información.
2.
Si el órgano jurisdiccional lo exigiere se presentará una
traducción de los documentos. La traducción estará certificada
por una persona habilitada a tal fin en uno de los Estados
miembros.

Artículo 44
Certificación relativa a resoluciones en materia matrimonial y a resoluciones en materia de responsabilidad parental
El órgano jurisdiccional o autoridad competente del Estado
miembro en el que se hubiere dictado una resolución expedirá,
a instancia de cualquier parte interesada, una certificación conforme al formulario normalizado que figura en el Anexo IV
(resoluciones en materia matrimonial) o en el Anexo V (resoluciones en materia de responsabilidad parental).
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solución judicial ejecutoria dictada en un Estado miembro serán reconocidos y hechos ejecutar en los demás Estados miembros sin que se requiera ningún procedimiento especial si cumple los requisitos procesales y ha sido certificada en el Estado
miembro de origen de conformidad con el apartado 2 de este
artículo.
2.
El órgano jurisdiccional de origen expedirá el certificado
previsto en el apartado 1 sólo si:
a) la resolución no se dictó en rebeldía;
y
b) el niño ha tenido la posibilidad de hacerse oír, a menos que
se hubiere considerado que una audiencia no era oportuna
teniendo en cuenta su edad o grado de madurez.
El tribunal de origen expedirá el certificado a petición de un
titular de derechos de visita y lo hará en el formulario estándar
del Anexo VI (certificación referente a derechos de visita).
El certificado se redactará en la lengua de la resolución.

Artículo 47
Sección 3
Ejecución de derechos de visita y la restitución de un niño
Artículo 45
Ámbito de aplicación
1.

Esta sección se aplicará a:

a) derechos de visita concedidos a uno de los progenitores de
un niño

Restitución del niño
1.
La restitución de un niño contemplada en la letra b) del
apartado 1 del artículo 45, concedida por medio de una resolución judicial que es ejecutoria dictada en un Estado miembro
será reconocida y hecha ejecutar en los demás Estados miembros sin que se requiera ningún procedimiento especial si cumple los requisitos procesales y ha sido certificada en el Estado
miembro de origen de conformidad con el apartado 2 de este
artículo.
2.
El tribunal de origen emitirá la legalización prevista en el
apartado 1 sólo si el niño tuvo la posibilidad de hacerse oír, a
menos que se hubiere considerado que una audiencia no era
oportuna teniendo en cuenta su edad o grado de madurez.

y
b) la restitución de un niño como resultado de una resolución
judicial sobre la custodia dictada de conformidad con el
apartado 3 del artículo 24.
2.
Las disposiciones de esta sección no impedirán que un
titular de responsabilidad parental busque el reconocimiento y
la ejecución conforme a las disposiciones de las secciones 1 y 2
de este Capítulo.

El tribunal de origen emitirá la legalización prevista a iniciativa
suya y utilizará el formulario estándar del anexo VII (certificación relativa a la restitución).
El certificado se redactará en la lengua de la resolución.

Artículo 48
Artículo 46
Derecho de visita
1.
Los derechos de visita contemplados en la letra a) del
apartado 1 del artículo 45, concedidos por medio de una re-

Recurso
No se podrá recurrir contra la expedición de una certificación
de conformidad con el apartado 1 del artículo 46 o el apartado
1 del artículo 47.
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Artículo 49

Artículo 52

Documentos

Asistencia jurídica gratuita

1.
La parte que invocare la ejecución de una resolución
deberá presentar:

El demandante que, en el Estado miembro de origen, hubiere
obtenido total o parcialmente el beneficio de asistencia jurídica
gratuita o de una exención de costas judiciales, gozará también,
en el procedimiento previsto en los artículos 22 a 25, del
beneficio más favorable o de la exención más amplia prevista
por el Derecho del Estado miembro requerido.

a) una copia de dicha resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad;
y

Artículo 53
b) la certificación prevista en el apartado 1 del artículo 46 o en
el apartado 1 del artículo 47
2.
A efectos de este artículo el certificado contemplado en el
apartado 1 del artículo 46 se acompañará, en caso necesario,
de una traducción del punto 10 relativo a las modalidades para
ejercitar el derecho de visita.
La traducción estará en la lengua oficial o en una de las lenguas
oficiales del Estado miembro de ejecución o en cualquier otra
lengua que dicho Estado miembro haya indicado que puede
aceptar. La traducción estará certificada por una persona habilitada a tal fin en uno de los Estados miembros.

Caución o depósito
No podrá exigírsele caución o depósito alguno a la parte que
instare en un Estado miembro la ejecución de una resolución
dictada en otro Estado miembro por alguno de los motivos
siguientes:

a) por no tener su residencia habitual en el Estado miembro en
el que se solicitare la ejecución; o

b) por su condición de nacional de otro país o, si la ejecución
se solicitare en el Reino Unido o en Irlanda, por no tener su
«domicile» en uno de estos Estados.

No se requerirá una traducción del certificado contemplado en
el apartado 1 del artículo 47.
Artículo 54
Legalización y formalidades análogas
Sección 4
Otras disposiciones

No se exigirá certificación ni formalidad análoga alguna en lo
que se refiere a los documentos mencionados en los artículos
42, 43 y 49, como tampoco para el poder ad litem.

Artículo 50
Procedimiento de ejecución
El procedimiento de ejecución se rige por la ley del Estado
miembro de ejecución.

CAPÍTULO V
COOPERACIÓN ENTRE AUTORIDADES CENTRALES

Artículo 55
Artículo 51

Designación

Modalidades prácticas para el ejercicio del derecho de visita

Cada Estado miembro designará una autoridad central encargada de asistirlo en la aplicación del presente Reglamento.

1.
Los tribunales del Estado miembro de ejecución podrán
adoptar medidas prácticas para organizar el ejercicio del derecho de visita, si las medidas necesarias no se hubieran establecido en la resolución del Estado miembro competente para
conocer el fondo del asunto y siempre y cuando se respeten
los elementos esenciales de dicha resolución.
2.
Estas modalidades prácticas dejarán de ser aplicables una
vez haya recaído una resolución posterior dictada por los órganos jurisdiccionales del Estado miembro competente para
conocer del fondo.

Además de la autoridad central designada de acuerdo con el
apartado 1, un Estado miembro en el que se apliquen dos o
más sistemas de derecho o conjuntos de normas relativas a las
cuestiones reguladas por el presente Reglamento en unidades
territoriales diferentes podrá designar una autoridad para cada
unidad territorial especificando su competencia territorial. En
este caso, las comunicaciones podrán dirigirse directamente a la
autoridad competente territorialmente o a la autoridad central
que se encargará de transmitirlas a la autoridad competente
territorialmente y de informar al remitente.
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Artículo 56

Artículo 58

Funciones generales

Método de trabajo

Las autoridades centrales establecerán un sistema de información sobre las legislaciones y los procedimientos nacionales y
adoptarán medidas destinadas a mejorar la aplicación del presente Reglamento y reforzar su cooperación, incluyendo el
desarrollo de mecanismos de cooperación transfronteriza en
materia de cooperación.

1.
Un titular de la responsabilidad parental podrá enviar una
solicitud de asistencia a la autoridad central del Estado miembro en el que reside habitualmente o a la autoridad central del
Estado miembro en el que el niño tiene su residencia habitual o
está presente. Si la solicitud de asistencia hace referencia a una
resolución dictada en aplicación del presente Reglamento, el
titular de la responsabilidad parental deberá acompañar la solicitud de los certificados pertinentes que figuran en los anexos
IV a VII.

Con este fin se hará uso de la Red Judicial Europea en materia
civil y mercantil creada por la Decisión no 2001/470/CE.

Artículo 57
Cooperación en casos específicos
Las autoridades centrales cooperarán en asuntos concretos con
el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos vinculados a la responsabilidad parental sobre un niño. A tal efecto y
de acuerdo con su legislación actuarán directamente o por
medio de las autoridades públicas u otros organismos:
a) intercambiarán información:
i) sobre la situación del niño,
ii) sobre los procedimientos pendientes, o
iii) sobre las decisiones adoptadas que conciernan al niño;
b) harán las recomendaciones, apropiadas, en especial con objeto de coordinar las medidas cautelares tomadas en el Estado miembro donde el niño se encuentre con las decisiones
adoptadas en el Estado miembro competente en cuanto al
fondo;
c) adoptarán las medidas necesarias para localizar y restituir al
niño, incluida la institución de procedimientos con este fin
de conformidad con los artículos 22 a 24;
d) proporcionarán información y ayuda a los titulares de la
responsabilidad parental que intenten reconocer y ejecutar
decisiones en su territorio, en especial las relativas a los
derechos de visita y de restitución del niño;
e) secundarán las comunicaciones entre tribunales, en especial
con el objetivo de transferir un caso de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15 o decidir en casos de sustracción
de menores de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 a 24;
y
f) tratarán de lograr el acuerdo entre los titulares de la responsabilidad parental a través de la mediación u otros medios, y organizarán la cooperación transfronteriza con este
fin.

2.
Cada Estado miembro comunicará a la Comisión la(s)
lengua(s) oficial(es) de la Unión Europea, con excepción de la
suya propia, que puede aceptar en las comunicaciones a las
autoridades centrales.
3.
La ayuda proporcionada por las autoridades centrales de
conformidad con el artículo 57 será gratuita.
4.
Cada autoridad central se hará cargo de sus propios costes.

Artículo 59
Reuniones
La Comisión convocará reuniones entre las autoridades centrales por medio de la Red Judicial Europea en materia civil y
mercantil creada por la Decisión no 2001/470/CE.

CAPÍTULO VI
RELACIONES CON OTROS ACTOS

Artículo 60
Relaciones con otros actos
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 y en el
apartado 2 de este artículo, en el momento de su entrada en
vigor, el presente Reglamento sustituirá, en cuanto a los Estados miembros, a los Convenios existentes celebrados entre dos
o más Estados miembros y relativos a las materias reguladas
por el presente Reglamento.
2. a) Finlandia y Suecia tendrán la facultad de declarar que el
Acuerdo nórdico, de 6 de febrero de 1931, entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, relativo a
determinadas disposiciones de Derecho internacional privado en materia de matrimonio, adopción y custodia,
junto con su Protocolo final, es de aplicación, total o
parcialmente, en sus relaciones mutuas, en lugar de las
normas del presente Reglamento. Estas declaraciones se
publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
como anexo al presente Reglamento. Dicha declaración
podrá retirarse, total o parcialmente, en cualquier momento por dichos Estados miembros.
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b) Se respetará el principio de no discriminación por razón
de nacionalidad entre ciudadanos de la Unión.

f) Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a
la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de la protección de los niños.

c) En todo acuerdo que se celebre entre los Estados miembros mencionados en la letra a) que se refiera a las
materias reguladas por el presente Reglamento, las normas sobre competencia se ajustarán a las establecidas en
el presente Reglamento.
d) Las resoluciones adoptadas en uno de los Estados nórdicos que haya presentado la declaración mencionada en la
letra a), en virtud de un foro de competencia que corresponda a alguno de los contemplados en los capítulos II y
III del presente Reglamento serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros de conformidad con
las normas previstas en su capítulo IV del presente Reglamento.
3.
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Artículo 62
Los Tratados con la Santa Sede
1.
El presente Reglamento será aplicable sin perjuicio del
Tratado internacional (Concordato) celebrado entre la Santa
Sede y Portugal, firmado en el Vaticano el 7 de mayo de 1940.
2.
Cualquier resolución relativa a la nulidad de un matrimonio regulado por el Tratado indicado en el apartado 1 se
reconocerá en los Estados miembros en las condiciones previstas en el capítulo IV, Sección 1.

Los Estados miembros transmitirán a la Comisión:

a) una copia de los acuerdos y de las leyes uniformes de
aplicación de los acuerdos a que se refieren las letras a) y
c) del apartado 2;
b) cualquier denuncia, o modificación de dichos acuerdos o de
dichas normas uniformes.

Artículo 61

3.
Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán también
aplicables a los siguientes Tratados (Concordatos) con la Santa
Sede:
a) Concordato lateranense, de 11 de febrero de 1929, entre
Italia y la Santa Sede, modificado por el Acuerdo, con Protocolo adicional, firmado en Roma el 18 de febrero de 1984
b) Acuerdo entre la Santa Sede y España sobre asuntos jurídicos, de 3 de enero de 1979.

Relación con determinados convenios multilaterales
En las relaciones entre los Estados miembros, primará el presente Reglamento, en las materias reguladas por el mismo,
frente a los Convenios siguientes:
a) Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre
competencia de las autoridades y la ley aplicable en materia
de protección de menores;
b) Convenio de Luxemburgo, de 8 de septiembre de 1967,
sobre el reconocimiento de resoluciones relativas a la validez de los matrimonios;
c) Convenio de La Haya, de 1 de junio de 1970, relativo al
reconocimiento de divorcios y separaciones legales;
d) Convenio europeo, de 20 de mayo de 1980, relativo al
reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de
custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha
custodia;

4.
El reconocimiento de las resoluciones a las que se refiere
el apartado 2 podrá someterse en Italia o en España a los
mismos procedimientos y comprobaciones aplicables a las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos con arreglo a
los Tratados internacionales celebrados con la Santa Sede a los
que se refiere el apartado 3.
5.

Los Estados miembros transmitirán a la Comisión:

a) copia de los Tratados a los que se refieren los apartados 1 y
3
b) toda denuncia o modificación de dichos Tratados.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 63
e) Convenio de La Haya, de 25 de octubre de 1980, sobre los
aspectos civiles de las sustracción internacional de menores;
y

1.
Lo dispuesto en el presente Reglamento sólo será aplicable a las acciones judiciales ejercitadas, a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados y a las transacciones
celebradas ante el juez durante un proceso con posterioridad a
la su entrada en vigor de conformidad con el artículo 71.
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2.
Las resoluciones judiciales dictadas después de la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento como consecuencia
de acciones ejercitadas con anterioridad a esta fecha pero después de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1347/2000
serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones
del capítulo IV, si las normas de competencia aplicadas se
ajustaren a las previstas en los capítulos II y III del presente
Reglamento o en el Reglamento (CE) no 1347/2000 o en un
convenio vigente al ejercitarse la acción celebrado entre el
Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido.

3.
Las resoluciones judiciales dictadas antes de la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento como consecuencia
de acciones ejercitadas con posterioridad a la entrada en vigor
del Reglamento (CE) no 1347/2000 serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del capítulo IV del presente Reglamento, a condición de que se refieran al divorcio, la
separación legal o nulidad de matrimonio o a la responsabilidad parental de los hijos de ambos cónyuges con motivo de
estos procedimientos matrimoniales.

4.
Las resoluciones judiciales dictadas antes de la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento, pero después de la
fecha de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1347/2000
como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a
la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1347/2000
serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones
del capítulo IV del presente Reglamento, a condición de que se
refieran al divorcio, la separación legal o nulidad de matrimonio o a la responsabilidad parental de los hijos de ambos
cónyuges con motivo de estos procedimientos matrimoniales
y que las normas de competencia aplicadas se ajustaren a las
previstas en los capítulos II y III del presente Reglamento o en
el Reglamento (CE) no 1347/2000 o en un convenio celebrado
entre el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido vigentes al ejercitarse la acción.

CAPÍTULO VIII
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c) toda referencia a la autoridad de un Estado miembro se
entenderá hecha a la autoridad de una unidad territorial
del Estado en cuestión;

d) toda referencia a las normas del Estado miembro requerido
se entenderá hecha a las normas de la unidad territorial en
la que se pretende la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución.

Artículo 65
Información a las autoridades centrales y lenguas
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión en el plazo
de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente
Reglamento

a) los nombres, direcciones y medios técnicos para las comunicaciones de las autoridades centrales designadas en aplicación del artículo 55;

b) las lenguas aceptadas en las comunicaciones a las autoridades centrales de conformidad con el apartado 2 del artículo
58;

y

c) las lenguas aceptadas para la legalización relativa al derecho
de visita de conformidad con el apartado 2 del artículo 49.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier
cambio en esta información.

La Comisión hará pública esta información.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 64

Artículo 66

Estados miembros con dos o más ordenamientos jurídicos

Modificaciones a los anexos I, II y III

Por lo que se refiere a un Estado miembro en el que se apliquen en unidades territoriales diferentes dos o más ordenamientos jurídicos o conjuntos de normas relativas a las cuestiones reguladas por el presente Reglamento:

Los Estados miembros notificarán la Comisión los textos que
modifiquen las listas de órganos jurisdiccionales y las vías de
recurso de los anexos I a III.

La Comisión adaptará en consecuencia los respectivos anexos.
a) toda referencia a la residencia habitual en ese Estado miembro se entenderá hecha a la residencia habitual en una
unidad territorial;

Artículo 67
Modificaciones a los Anexos IV a VII

b) toda referencia a la nacionalidad, o en el caso del Reino
Unido al «domicile», se entenderá hecha a la unidad territorial designada por la legislación de ese Estado;

Cualquier modificación de los formularios estándar de los anexos IV a VII será adoptada de conformidad con el procedimiento consultivo establecido en el apartado 2 del artículo 68.
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Artículo 68
Comité
1.
La Comisión estará asistida por un Comité formado por
los representantes de los Estados miembros y presidido por el
representante de la Comisión.
2.
Cuando se haga referencia a este párrafo, se aplicará, el
procedimiento regulador fijado en el artículo 3 de la Decisión
1999/468/CE, de conformidad con el apartado 3 de su artículo
7.
3.
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«2. En materia de alimentos, ante el tribunal del lugar del
domicilio o de la residencia habitual del acreedor de alimentos o, si se tratare de una demanda incidental a una
acción relativa al estado de las personas, ante el tribunal
competente según la ley del foro para conocer de ésta,
salvo que tal competencia se fundamentare exclusivamente
en la nacionalidad de una de las partes o, si se tratare de
una demanda incidental a una acción relativa a la responsabilidad parental ante el tribunal competente para conocer
de ésta según el Reglamento (CE) del Consejo no . . . [relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes] (*)

El Comité establecerá su Reglamento interno.

Artículo 69
Derogación del Reglamento (CE)

(*) DO L . . .»
no

1347/2000

1.
El Reglamento (CE) del Consejo no 1347/2000 será derogado a partir de la fecha de la aplicación del presente Reglamento de conformidad con el artículo 71.
2.
Cualquier referencia al Reglamento (CE) no 1347/2000
será interpretada como referencia al presente Reglamento según la tabla comparativa del anexo VIII.

Artículo 71
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2003.

El Reglamento se aplicará a partir del 1 de julio de 2004 a
excepción del artículo 65 que se aplicará desde el 1 de julio de
2003.

Artículo 70
Modificación del Reglamento (CE) no 44/2001
El punto 2 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 44/2001 se
sustituirá por:

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
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ANEXO I
Las solicitudes a que se refieren los artículos 26 y 33 se presentarán ante los órganos jurisdiccionales siguientes:
— en Bélgica, «tribunal de première instance»/«rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht»,
— en Alemania:
— en el distrito del «Kammergericht» (Berlín), el «Familiengericht Pankow/Weissensee»,
— en los distritos de los restantes «Oberlandesgerichte» el «Familiengericht» situado en la sede del respectivo
«Oberlandesgericht»
— en Grecia, el «Μονοµελές Πρωτοδικείο»,
— en España, el «Juzgado de Primera Instancia»,
— en Francia, el Presidente del «Tribunal de grande instance»,
— en Irlanda, el la «High Court»,
— en Italia, el la «Corte d'apello»,
— en Luxemburgo, el Presidente del «Tribunal d'arrondissement»,
— en los Países Bajos, el Presidente del «arrondissementsrechtbank»,
— en Austria, el «Bezirksgericht»,
— en Portugal, el «Tribunal de Comarca» o «Tribunal de Família»,
— en Finlandia, el «käräjäoikeus»/«tingsrätt»,
— en Suecia, el «Svea hovrätt»,
— en el Reino Unido
a) en Inglaterra y en el País de Gales, la High Court of Justice;
b) en Escocia, la Court of Session;
c) en Irlanda del Norte, la High Court of Justice;
d) en Gibraltar, la Supreme Court.

ANEXO II
El recurso a que se refiere el artículo 38 se presentará ante los órganos jurisdiccionales siguientes:
— en Bélgica:
a) el solicitante de la ejecución puede presentar un recurso ante la «cour d'appel» o la «hof van beroep»;
b) la persona contra la que se solicitare la ejecución puede recurrir ante el «tribunal de première instance»
/«rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht»,
— en Alemania, el «Oberlandesgericht»,
— en Grecia, el «Εφετείο»,
— en España, la «Audiencia provincial»,
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— en Francia, la «Cour d'appel»,
— en Irlanda, la «High Court»,
— en Italia, la «Corte d' apello»,
— Luxemburgo, la «Cour d'appel»,
— en los Países Bajos:
a) cuando el recurso lo interponga el demandante o el demandado que hubiere comparecido: el «gerechtshof»;
b) cuando el recurso lo interpusiere el demandado en rebeldía: el «arrondissementsrechtbank»,
— en Austria, el «Bezirksgericht»,
— en Portugal, el «Tribunal da Relaçao»
— en Finlandia, el «hovioikeus»/«hovrätt»,
— en Suecia, el «Svea hovrätt»,
— en el Reino Unido
a) en Inglaterra y en el País de Gales, la High Court of Justice;
b) en Escocia, la Court of Session;
c) en Irlanda del Norte, la High Court of Justice;
d) en Gibraltar, la Court of Appeal.

ANEXO III
Sólo cabrá oponerse a una resolución dictada sobre un recurso, en el sentido del artículo 39, mediante los procedimientos siguientes:
— en Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo y en los Países Bajos, un recurso de casación,
— en Alemania, un «Rechtsbeschwerde»,
— en Irlanda, un recurso sobre una cuestión de Derecho ante la Supreme Court,
— en Austria, un «Revisionsrekurs»,
— en Portugal, un «recurso restrito à matéria de direito»,
— en Finlandia, un recurso al «korkein oikeus»/«högsta domstolen»,
— en Suecia, un recurso al «Högsta domstolen»,
— en el Reino Unido, únicamente un recurso sobre una cuestión de Derecho.
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ANEXO IV
Certificado relativo a las resoluciones judiciales en materia matrimonial al que se refiere el artículo 44
1. País de origen
2. Órgano jurisdiccional o autoridad que expide el certificado
2.1. Denominación
2.2. Dirección:
2.3. Tel./fax/correo electrónico
3. Matrimonio
3.1. Esposa
3.1.1. Nombre (s) y apellido(s)
3.1.2. País y lugar de nacimiento
3.1.3. Fecha de nacimiento
3.2. Esposo
3.2.1. Nombre (s) y apellido(s)
3.2.2. País y lugar de nacimiento
3.2.3. Fecha de nacimiento
3.3. País, lugar (cuando conste) y fecha del matrimonio
3.3.1. País de celebración del matrimonio
3.3.2. Lugar de celebración del matrimonio (cuando conste)
3.3.3. Fecha de celebración del matrimonio
4. Órgano jurisdiccional que dictó la resolución
4.1. Denominación del órgano jurisdiccional
4.2. Sede del órgano jurisdiccional
5. Resolución
5.1. Fecha
5.2. Número de referencia
5.3. Tipo de resolución
5.3.1. Divorcio
5.3.2. Nulidad del matrimonio
5.3.3. Separación judicial
5.4. La resolución ¿se dictó en rebeldía?
5.4.1. No
5.4.2. Sí (1)
6. Nombre(s) y apellido(s) de las partes a las que se ha concedido el beneficio de asistencia judicial gratuita
7. ¿Puede recurrirse la resolución con arreglo al Derecho del Estado miembro de origen?
7.1. No
7.2. Sí
8. Fecha de eficacia en el Estado miembro en que se dictó la resolución
8.1. El divorcio
8.2. La separación judicial
Hecho en . . . a . . . Firma y/o sello

(1) Deben adjuntarse los documentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 42.
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ANEXO V
Certificado relativo a las resoluciones en materia de responsabilidad parental a que se refiere el artículo 44
1. País de origen
2. Órgano jurisdiccional o autoridad que expide el certificado
2.1. Denominación
2.2. Dirección:
2.3. Tel./fax/correo electrónico
3. Titulares de la responsabilidad parental
3.1. Madre
3.1.1. Nombre (s) y apellido(s)
3.1.2. Fecha y lugar de nacimiento
3.2. Padre
3.2.1. Nombre (s) y apellido(s)
3.2.2. Fecha y lugar de nacimiento
3.3. Otros
3.3.1. Nombre (s) y apellido(s)
3.3.2. Fecha y lugar de nacimiento
4. Órgano jurisdiccional que dictó la resolución
4.1. Denominación del órgano jurisdiccional
4.2. Sede del órgano jurisdiccional
5. Resolución
5.1. Fecha
5.2. Número de referencia
5.3. La resolución ¿se dictó en rebeldía?
5.3.1. No
5.3.2. Sí (1)
6. Hijos a los que afecta la resolución (2)
6.1. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
6.2. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
6.3. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
6.4. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
7. Nombre(s) y apellido(s) de las partes a las que se ha concedido el beneficio de asistencia judicial gratuita
8. Certificación que acredite que la solicitud es ejecutiva y ha sido notificada
8.1. La resolución ¿es ejecutiva conforme al Derecho del Estado miembro de origen?
8.1.1. Sí
8.1.2. No
8.2. ¿Se ha notificado la resolución a la parte contra la que se solicita la ejecución?
8.2.1. Sí
8.2.1.1. Nombre(s) y apellido(s) de la parte contra la que se solicita la ejecución
8.2.1.2. Fecha de la notificación
8.2.2. No
Hecho en . . . a . . . Firma y/o sello

(1) Deben adjuntarse los documentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 42.
(2) Si son más de cuatro hijos, utilícese un segundo formulario.
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ANEXO VI
Certificado relativo a las resoluciones en materia de derecho de visita a que se refiere el apartado 1 del artículo 46
1. País de origen
2. Órgano jurisdiccional o autoridad que expide el certificado
2.1. Denominación
2.2. Dirección:
2.3. Tel./fax/correo electrónico
3. Progenitores
3.1. Madre
3.1.1. Nombre (s) y apellido(s)
3.1.2. Fecha y lugar de nacimiento
3.2. Padre
3.2.1. Nombre (s) y apellido(s)
3.2.2. Fecha y lugar de nacimiento
4. Órgano jurisdiccional que dictó la resolución
4.1. Denominación del órgano jurisdiccional
4.2. Sede del órgano jurisdiccional
5. Resolución
5.1. Fecha
5.2. Número de referencia
6. Hijos a los que afecta la resolución (1)
6.1. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
6.2. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
6.3. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
6.4. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
7. La resolución es ejecutiva conforme al Derecho del Estado miembro de origen &
8. La resolución no se dictó en rebeldía &
9. El niño ha tenido la posibilidad de hacerse oír, a menos que se hubiere considerado que una audiencia no era
oportuna teniendo en cuenta su edad o grado de madurez &
10. Modalidades para el ejercicio del derecho de visita
10.1. Fecha
10.2. Lugar
10.3. Obligaciones específicas de los titulares de la responsabilidad parental para recoger/para restituir a los niños
10.3.1. Responsabilidad por los gastos de transporte
10.3.2. Otros
10.4. Restricciones al ejercicio del derecho de visita
11. Nombre(s) y apellido(s) de las partes a las que se ha concedido el beneficio de asistencia judicial gratuita

Hecho en . . . a . . . Firma y/o sello

(1) Si son más de cuatro hijos, utilícese un segundo formulario.

27.8.2002

27.8.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ANEXO VII
Certificado relativo a la restitución contemplado en el apartado 1 del artículo 47
1. País de origen
2. Órgano jurisdiccional o autoridad que expide el certificado
2.1. Denominación
2.2. Dirección:
2.3. Tel./fax/correo electrónico
3. Titulares de la responsabilidad parental
3.1. Madre
3.1.1. Nombre (s) y apellido(s)
3.1.2. Fecha y lugar de nacimiento
3.2. Padre
3.2.1. Nombre (s) y apellido(s)
3.2.2. Fecha y lugar de nacimiento
3.3. Otros
3.3.1. Nombre (s) y apellido(s)
3.3.2. Fecha y lugar de nacimiento
4. Órgano jurisdiccional que dictó la resolución
4.1. Denominación del órgano jurisdiccional
4.2. Sede del órgano jurisdiccional
5. Resolución
5.1. Fecha
5.2. Número de referencia
6. Hijos a los que afecta la resolución (1)
6.1. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
6.2. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
6.3. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
6.4. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
7. El niño ha tenido la posibilidad de hacerse oír, a menos que se hubiere considerado que una audiencia no era
oportuna teniendo en cuenta su edad o grado de madurez &
8. La resolución estipula la restitución de los niños &
9. Persona que tiene custodia de los niños
10. Nombre(s) y apellido(s) de las partes a las que se ha concedido el beneficio de asistencia judicial gratuita

Hecho en . . . a . . . Firma y/o sello

(1) Si son más de cuatro hijos, utilícese un segundo formulario.
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ANEXO VIII
Tabla comparativa con el Reglamento (CE) del Consejo no 1347/2000
Artículos derogados

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

Artículos correspondientes del nuevo texto

1, 2
5
12
6
7
8
9
17
18
16, 19
20
2, 26
26
27, 28
29
30
31
32
33
26, 34
35
36
37
38
39
40
41
52
53
42
44
43
54
60
61

62
64
63

I
II
III
IV
V

66, 67
68
71
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
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Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2505/96
relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios comunitarios autónomos
para determinados productos agrícolas e industriales
(2002/C 203 E/28)
COM(2002) 224 final
(Presentada por la Comisión el 6 de mayo de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, su artículo 26,

— el volumen contingentario del contingente arancelario cuyo
número de orden es 09.2935 pasará a ser de 80 000 toneladas.
Artículo 2

Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1) Mediante el Reglamento (CE) no 2505/96 (1), el Consejo
abrió contingentes arancelarios comunitarios para determinados productos agrícolas e industriales; que conviene atender a las necesidades de aprovisionamiento de la Comunidad para los productos en cuestión, y en las condiciones
más favorables; que procede, por lo tanto, abrir contingentes arancelarios comunitarios con derechos reducidos o
nulos en volúmenes apropiados, aumentar la cantidad y
prorrogar la validez de algunos contingentes arancelarios
ya existentes, sin perturbar por ello el mercado de estos
productos.
(2) Por estas razones, el Reglamento (CE) no 2505/96 debe ser
modificado.

Para el período contingentario que va del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2002, el anexo I del Reglamento (CE) no 2505/96
se modifica como sigue:
— el volumen contingentario del contingente arancelario cuyo
número de orden es 09.2799 pasará a ser de 50 000 toneladas,
— el volumen contingentario del contingente arancelario cuyo
número de orden es 09.2950 pasará a ser de 6 500 toneladas.
Artículo 3
Los contingentes del cuadro que figura en el anexo del presente
Reglamento se añaden al cuadro del anexo I del Reglamento
(CE) no 2505/96, con efecto a partir del 1 de julio de 2002.
Artículo 4

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para el período contingentario que va del 1 de enero al 30 de
junio de 2002, el anexo I del Reglamento (CE) no 2505/96 se
modifica como sigue:

(1) DO L 345 de 31.12.1996, p. 1; cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2559/2001 (DO L 344 de 28.12.2001,
p. 5).

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.
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ANEXO

Número de
orden

Código NC

Subdivisión
TARIC

Designación de la mercancía

Volumen del
contingente

Derecho
contingentario
(en %)

Período
contingentario

43 toneladas

0

1.7.-31.12.2002

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-Dicloro-3-etil-6-nitrofenol, en forma
de polvo

09.2890

ex 4819 40 00

10

Bolsa de papel impresa, con unas dimen- 33 000 000 unidades
siones de 139 × 303 mm (± 5 mm),
destinada a embalar maíz para expandir
en microondas (a)

0

1.7.-31.12.2002

09.2902

ex 8540 11 15

91

Tubo catódico en color de pantalla
plana, con una relación anchura/altura
de pantalla de 4/3, una diagonal de pantalla igual o superior a 59 cm pero no
superior a 61 cm y un radio de curvatura igual o superior a 50 m

13 000 unidades

7

1.7.-31.12.2002

09.2904

ex 8540 11 19

95

Tubo catódico en color de pantalla
plana, con una relación anchura/altura
de pantalla de 4/3, una diagonal de pantalla igual o superior a 79 cm pero no
superior a 81 cm y un radio de curvatura igual o superior a 50 m

3 600 unidades

0

1.7.-31.12.2002

09.2995

ex 8536 90 85
ex 8538 90 99

95
93

Teclados,

10 000 000 unidades

0

1.7.-31.12.2002

8 toneladas

0

1.7.-31.12.2002

— que comprendan una capa de silicona y teclas de policarbonato o
— enteramente de silicona o enteramente de policarbonato, con teclas
impresas,
destinados a la fabricación o reparación
de aparatos radiotelefónicos móviles de
la subpartida 8525 20 91 (a)

09.2998

ex 2924 29 95

80

5' Cloro-3-hidroxi-2',4'-dimetoxi-2naftanilida

(a) El control de la utilización para este destino especial se realiza aplicando las disposiciones comunitarias que existen en la materia.
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Propuesta de reglamento del Consejo por el que se da por concluido el procedimiento antidumping con respecto a las importaciones de bicicletas originarias de Indonesia, de Malasia y de
Tailandia
(2002/C 203 E/29)
COM(2002) 226 final
(Presentada por la Comisión el 6 de mayo de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1) («el Reglamento de base») y,
en particular, su artículo 9 y el apartado 2 de su artículo 11,
Vista la propuesta presentada por la Comisión previa consulta
al Comité Consultivo,

(5) Por consiguiente la Comisión, previa consulta al Comité
Consultivo, inició el 11 de abril de 2001 una reconsideración por expiración referente a las medidas antidumping
en vigor respecto a las importaciones de bicicletas originarias de Indonesia, de Malasia y de Tailandia mediante
un anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (4).

(6) La Comisión comunicó oficialmente a los productores
exportadores y a los importadores notoriamente afectados, a los representantes del país exportador y a los productores comunitarios el inicio del procedimiento. Se dio
a las partes interesadas la oportunidad de dar a conocer
sus opiniones por escrito y de solicitar una audiencia en el
plazo fijado en el anuncio de inicio.

Considerando lo siguiente:
A. PROCEDIMIENTO

(1) Mediante el Reglamento (CE) no 648/96, de 28 de marzo
de 1996 (2), el Consejo estableció un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de bicicletas y
demás ciclos (incluidos los triciclos de reparto) sin motor
clasificados en los códigos NC 8712 00 10, 8712 00 30 y
8712 00 80 originarios de Indonesia, de Malasia y de
Tailandia.
(2) Tras la publicación de un anuncio de la próxima expiración de las medidas antidumping vigentes sobre las importaciones de determinadas bicicletas originarias de Indonesia, de Malasia y de Tailandia (3), la Comisión recibió
una solicitud el 12 de enero de 2001 para que se reconsideraran esas medidas, de conformidad con el apartado 2
del artículo 11 del Reglamento de base.
(3) La solicitud fue presentada por la Asociación Europea de
Fabricantes de Bicicletas (EBMA) en nombre de productores que representan una proporción importante de la
producción comunitaria total de bicicletas.
(4) Dicha solicitud contenía indicios razonables de que, en
caso de que las medidas dejaran de tener efecto, se produciría una continuación o una reaparición del dumping,
lo cual se consideró suficiente para justificar el inicio de
una reconsideración por expiración.
(1) DO L 56 de 6.3.1996, p. 1, cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) no 2238/2000 (DO L 257 de 11.10.2000, p. 2).
2
( ) DO L 91 de 12.4.1996, p. 1.
(3) DO C 271 de 22.9.2000, p. 5.

B. RETIRADA DE LA SOLICITUD Y CONCLUSIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

(7) Mediante carta de 6 de febrero de 2002 a la Comisión, la
EBMA retiró formalmente su solicitud de reconsideración
de las medidas antidumping aplicables a las importaciones
de bicicletas originarias de Indonesia, de Malasia y de
Tailandia.

(8) De conformidad con el apartado 1 del artículo 9 y el
apartado 2 del artículo 11 del Reglamento de base, el
procedimiento podrá darse por concluido cuando se retire
la denuncia, a menos que dicha conclusión no redunde en
interés de la Comunidad.

(9) Se consideró que el presente procedimiento debía darse
por concluido, ya que la investigación no aportó argumentos que demostraran que dicha conclusión no redundaría en interés de la Comunidad. Se informó en consecuencia a las partes interesadas y se les invitó a presentar
sus observaciones. Sin embargo, únicamente se recibieron
algunos comentarios. Después de examinar estos comentarios, nada parece indicar que la derogación de las medidas no redunde en interés de la Comunidad.

(10) En consecuencia, se llegó a la conclusión de que el procedimiento antidumping relativo a las importaciones en la
Comunidad de bicicletas originarias de Indonesia, de Malasia y de Tailandia debía darse por concluido y que debía
permitirse que expiraran las medidas vigentes.
(4) DO C 110 de 11.4.2001, p. 6.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Quedan derogadas las medidas antidumping relativas a las importaciones de bicicletas actualmente clasificables en los códigos NC 8712 00 10, 8712 00 30 y 8712 00 80 originarias de
Indonesia, de Malasia y de Tailandia y se da por concluido el
procedimiento referente a esas importaciones.
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Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

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

27.8.2002
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Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de
los procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, de la energía, de los
transportes y de los servicios postales (1)
(2002/C 203 E/30)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2002) 235 final — 2000/0117(COD)
(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 A del Tratado CE el 6 de mayo de 2002)
1. Antecedentes del expediente
Transmisión de la propuesta al Consejo y al Parlamento Europeo [COM(2000) 276 final — 2000/0117(COD)] de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 175 del
Tratado: 11 de julio de 2000

Dictamen del Comité Económico y Social: 26 de abril de 2001

Dictamen del Comité de las Regiones: 13 de diciembre de
2000

Dictamen del Parlamento Europeo — primera lectura: 17 de
enero de 2002

3.1. Enmiendas aceptadas por la Comisión en su totalidad o que han
experimentado cambios de redacción de carácter puramente formal (enmiendas 111, 7, 8, 67, 68 y 69)
La enmienda 111 introduce un nuevo considerando que destaca que la Directiva no se opone a que una entidad contratante adopte o aplique las medidas necesarias para la protección de exigencias de interés general: orden, moralidad, seguridad y salud pública, vida humana, animal y vegetal. La Comisión acepta esta enmienda destacando que se redacta para
reproducir las disposiciones del Tratado (artículo 30):

considerando «(2 quater) No debe interpretarse ninguna disposición de la presente Directiva en el sentido de que impida
que una entidad contratante adopte o aplique las medidas que
sean necesarias para proteger el orden, la moralidad y la seguridad públicas y la vida y la salud humana, animal o vegetal, de
conformidad con el Tratado, en particular en la perspectiva del
desarrollo sostenible, siempre que estas medidas no resulten
discriminatorias o estén en contradicción con el objetivo de
la apertura de los mercados en el sector de los contratos públicos ni con el Tratado.»

2. Objetivo de la propuesta de la Comisión
La Directiva por la que se coordinan los procedimientos de
adjudicación de los contratos en los sectores del agua, de la
energía, de los transportes y de los servicios postales persigue
un triple objetivo de modernización, simplificación y flexibilización del marco jurídico existente. Modernización para tener
en cuenta nuevas tecnologías y modificaciones del entorno
económico, incluidas las liberalizaciones en curso o futuras
de algunas de las actividades contempladas, simplificación
para que los textos actuales sean más fácilmente comprensibles
para los usuarios de modo que los contratos se adjudiquen en
perfecta conformidad con las normas y principios que regulan
la materia y que las entidades implicadas (sean compradores o
proveedores) puedan conocer mejor sus derechos, y flexibilización de los procedimientos para responder a las necesidades de
los compradores y de los operadores económicos.

La enmienda 7 modifica el considerando 34 para aclarar que
deberán tenerse en cuenta ofertas basadas en soluciones distintas de las previstas por la entidad contratante cuando sean
equivalentes, y que incumbe a las entidades contratantes justificar cualquier decisión de no equivalencia.

Es necesario combinar la enmienda 7 con otras enmiendas
relativas a la misma problemática; véase los comentarios a las
enmiendas 35, 36, 38, 40, 95 y 99/118.

La enmienda 8 modifica el considerando 42. Introduce las
prestaciones de los ingenieros entre los ejemplos de prestaciones cuya remuneración se regula por disposiciones nacionales
que no deberán verse afectadas.

3. Dictamen de la Comisión sobre las enmiendas adoptadas por el Parlamento
La Comisión aceptó, en su totalidad, o en parte, en ciertos
casos con una nueva formulación, 47 de las 83 enmiendas
adoptadas por el Parlamento Europeo.
(1) DO C 29 E de 30.1.2001, p. 112.

Las enmiendas 67, 68 y 69 suprimen las detalladas disposiciones relativas a las modalidades que deberán utilizarse para
precisar la ponderación de cada uno de los criterios aplicados
para determinar la oferta económicamente más ventajosa. La
supresión de los tres apartados es aceptable para simplificar las
modalidades de indicación de la ponderación.
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3.2. Enmiendas aceptadas por la Comisión con una nueva formulación, parcial o esencial (enmiendas 89-96, 4, 33, 9, 70, 35,
36, 38, 40, 95, 99-118, 64, 18, 57, 109, 60, 43, 47, 13,
16, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 117, 51, 53, 56, 66, 75, 76,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 y 86)
Las enmiendas 89-96 introducen un nuevo considerando, destinado a destacar la integración de la política del medio ambiente en la de los contratos públicos. El artículo 6 del Tratado
impone la integración de la protección del medio ambiente en
las demás políticas, lo cual implica conciliar las respectivas
políticas de medio ambiente y de contratos públicos. La Comisión considera por tanto necesario permitir a las entidades
contratantes la adquisición de productos/servicios «verdes»
con la mejor relación calidad/precio e incorpora la enmienda
con una nueva formulación:

Considerando: «2 ter De conformidad con el artículo 6 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, las exigencias
de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la
definición y en la realización de las políticas y acciones de la
Comunidad contempladas en el artículo 3 de dicho Tratado, en
particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible.

27.8.2002

La Comisión recoge por tanto las enmiendas 4 y 33 en los
textos siguientes:

Considerando: «(32) Las condiciones de ejecución de un
contrato serán compatibles con la Directiva siempre que no
sean directa o indirectamente discriminatorias y se señalen en
el anuncio utilizado como medio de convocatoria de licitación
o en el pliego de condiciones. En particular, podrán tener por
objeto fomentar la formación profesional en el lugar de trabajo,
emplear a personas con dificultades particulares de inserción,
luchar contra el desempleo o proteger el medio ambiente y
originar obligaciones, aplicables a la ejecución del contrato,
de contratar a personas en situación de paro prolongado o
establecer acciones de formación para los desempleados o los
jóvenes, de respetar sustancialmente las disposiciones de los
Convenios fundamentales de la OIT en el supuesto de que éstos
no se hubiesen aplicado en el Derecho nacional, de contratar
un número de personas con discapacidad superior al que exige
la legislación nacional.»

«Artículo 37 bis

Condiciones de ejecución del contrato
La presente Directiva, por tanto, deberá aclarar la manera en
que las entidades contratantes pueden contribuir a la protección del medio ambiente y a la promoción del desarrollo sostenible, garantizando al mismo tiempo a las entidades contratantes el que puedan obtener para sus contratos la mejor relación calidad/precio.»

Las entidades contratantes podrán exigir condiciones particulares relativas a la ejecución del contrato siempre que estas condiciones sean compatibles con el Derecho comunitario y se
indiquen en el anuncio utilizado como convocatoria de licitación o en el pliego de condiciones. Las condiciones de ejecución de un contrato podrán contemplar, en particular, consideraciones sociales y medioambientales.»

La enmienda 4 introduce un nuevo considerando destinado a
precisar que las entidades contratantes podrán establecer condiciones particulares en relación con la ejecución del contrato,
en particular, respecto al fomento de objetivos sociales, siempre
que estas condiciones sean compatibles con el Derecho comunitario. Con el fin de garantizar la coherencia entre las dos
directivas de contratos públicos, conviene también extender
esta posibilidad a las condiciones para la protección del medio
ambiente (1).

La enmienda 9 introduce un nuevo considerando 42 bis destinado a precisar que las entidades contratantes podrán rechazar
ofertas anormalmente bajas basadas de hecho en el incumplimiento de requisitos mínimos de carácter social. Esta facultad
ya existe en la legislación actual, por lo que es suficiente una
formulación explícita.

La enmienda 33, por la que se modifica el tercer párrafo del
artículo 33, tiene por objeto precisar que las condiciones de
ejecución podrán incluir condiciones vinculadas al fomento de
objetivos de política social; tiene además por objeto reforzar el
respeto de los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia cuando las entidades contratantes exijan
condiciones particulares de ejecución de los contratos. En realidad, esta enmienda precisa en una disposición específica lo
que ya se contiene en la disposición del artículo 9, que tiene un
alcance general.

La enmienda 70 modifica el artículo 55 relativo a las ofertas
anormalmente bajas cambiando la expresión «en relación con
la prestación» por «en relación con el suministro, la prestación
o las obras». La justificación (esto es, que esta disposición deberá aplicarse también a suministros y obras y no solamente a
servicios) pone de manifiesto que la enmienda se basa en un
malentendido debido a un problema de traducción. La disposición es en efecto aplicable a los tres tipos de contratos. Para
mantener la coherencia con la Directiva clásica y evitar ulteriores divergencias de interpretación, conviene no modificar el
Derecho existente en la versión francesa, que expresa con suficiente claridad que la disposición se aplica a los tres tipos de
contratos. Conviene, por lo demás, que en todas las versiones
lingüísticas (2) quede igualmente claro.

(1) Es preciso referirse a la enmienda 10 del Parlamento Europeo a la
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la coordinación de los procedimientos de adjudicación de
contratos públicos de suministros, servicios y obras.

(2) La versión lingüística inglesa deberá, por lo tanto, referirse a «goods,
works or services».
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La Comisión recoge las enmiendas 9 y 70 del siguiente modo:

«Artículo 55
Ofertas anormalmente bajas
1.
Si en un determinado contrato las ofertas resultasen anormalmente bajas en relación con la prestación, la entidad contratante pedirá por escrito, antes de poder rechazar dichas
ofertas, las precisiones que juzgue oportunas sobre la composición de la oferta correspondiente.

Estas precisiones podrán referirse, en particular, a:

a)

la economía del procedimiento de fabricación, de los
servicios prestados y del método de construcción;

b)

las soluciones técnicas elegidas o las condiciones excepcionalmente favorables de que disfrute el licitador para
el suministro de los bienes o la prestación de los servicios o para la ejecución del contrato;

c)

la originalidad de los suministros, servicios u obras propuestos por el licitador;

c bis) el cumplimiento de las disposiciones relativas a protección y condiciones de trabajo aplicables en el lugar en el
que deberá realizarse la prestación;

d)

la posibilidad de que el licitador obtenga ayuda estatal.

2.
La entidad contratante comprobará dicha composición
consultando al licitador, teniendo en cuenta las pruebas que
le sean facilitadas.

3.
La entidad contratante que compruebe que una oferta es
anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda estatal sólo podrá rechazar dicha oferta por esa única
razón si consulta al licitador y éste no puede demostrar, en un
plazo suficiente fijado por la entidad contratante, que tal ayuda
se ha concedido legalmente. La entidad contratante que rechace
una oferta por las razones expuestas deberá informar de ello a
la Comisión.»

Las enmiendas 35, 36, 38, 40, 95 y 99/118 se refieren al
artículo 34 sobre especificaciones técnicas.

La enmienda 35 establece que las especificaciones técnicas
puedan formularse en términos de impacto del producto en
el medio ambiente durante su ciclo vital. La Comisión comparte este enfoque.

C 203 E/185

La enmienda 36 introduce una nueva definición, la de «norma
equivalente», cuando se trata, por el contrario, de una oferta
que garantiza una solución equivalente. Aunque se entienda
que la enmienda se refiere a soluciones equivalentes, la inclusión de los costes en la definición de las soluciones equivalentes
no es aceptable, ya que el elemento precio deberá intervenir en
la fase de evaluación de las ofertas sobre la base de los criterios
de adjudicación y no para permitir que se excluyan ofertas
basadas en otras soluciones como no conformes con las especificaciones técnicas de la entidad contratante.

Las enmiendas 99-118 modifican el artículo 34 para clarificar
que la entidad contratante no podrá rechazar una oferta si el
licitador le demuestra que satisface de forma equivalente las
exigencias del contrato.

La enmienda 38 precisa, por una parte, que un informe de
pruebas de un organismo reconocido podrá constituir un medio conveniente y, por otro lado, que incumbe a las entidades
contratantes que rechacen una solución como no equivalente
justificar esta decisión y comunicársela a los operadores económicos que hayan presentado la solicitud. La obligación de
comunicar la justificación se recoge con carácter general en el
apartado 2 del artículo 48.

La enmienda 40 tiene por objeto permitir la referencia a métodos de fabricación particulares o a productores o proveedores
particulares en casos excepcionales.

La posibilidad de referirse a un método de producción particular podrá ser aceptable siempre que no tenga como efecto
reservar el contrato a un proveedor particular.

La enmienda 95, que modifica el anexo XX, tiene por objeto
dar una nueva formulación a la definición de especificaciones
técnicas, añadiendo la consideración del impacto medioambiental, de las instrucciones de utilización y de los métodos o
procesos de producción.

Esta parte de la enmienda clarifica el texto en línea con la
Comunicación de la Comisión de 4 de julio de 2001 sobre
contratos públicos y medio ambiente (1) y es por tanto aceptable con una nueva formulación.

La enmienda prevé, además, introducir el diseño para todas las
necesidades, incluida la accesibilidad de las personas con discapacidad.
(1) Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación
comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar
los aspectos medioambientales en la contratación pública,
COM(2001) 274 final (DO C 333 de 29.11.2001, p. 13).
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también la enmienda 7, que ya se ha
3.1, la Comisión recoge las enmiendas
99/118 en el considerando 34, el artículo
artículo 48, y el anexo XX con esta nueva

Considerando: «(34) las especificaciones técnicas establecidas
por los compradores públicos deben permitir la apertura de los
contratos públicos a la competencia. A tal efecto, debe ser
posible presentar ofertas que reflejen la diversidad de las soluciones técnicas. Para lograrlo, por una parte deben poderse
establecer las especificaciones técnicas en términos de rendimiento y requisitos funcionales y, por otra, en caso de referencia a la norma europea, o, en su defecto, a la norma nacional,
las entidades contratantes deben tomar en cuenta ofertas basadas en otras soluciones equivalentes que cumplan los exigencias de las entidades contratantes y sean equivalentes en términos de seguridad. Los licitadores deben poder utilizar cualquier
medio probatorio para demostrar la equivalencia. La entidad
contratante deberá poder motivar cualquier decisión que concluya en la no equivalencia.
Las entidades contratantes que deseen incluir necesidades medioambientales en las especificaciones técnicas de un contrato
concreto podrán prescribir las características medioambientales
y/o efectos medioambientales específicos de grupos de productos o servicios. Podrán utilizar, aunque no están obligadas a
ello, las especificaciones convenientes para definir los suministros o las prestaciones requeridos, como las definen las etiquetas ecológicas, tales como la etiqueta ecológica europea, la
etiqueta ecológica (pluri)nacional o cualquier otra etiqueta ecológica, o partes de dichas especificaciones. No obstante, no
deberá admitirse esta posibilidad hasta que las exigencias
para la etiqueta se desarrollen y se adopten sobre la base de
una información científica mediante un proceso en el que
pueden participar todas las partes interesadas, como los organismos gubernamentales, los consumidores, los fabricantes, los
distribuidores o los organismos medioambientales y si dicha
etiqueta es accesible y está a la disposición de todas las partes
interesadas.»
«Artículo 34
Especificaciones técnicas
1.
Las especificaciones técnicas, tal como se definen en el
apartado 1 del anexo XX figurarán en los documentos del
contrato, como el anuncio de contrato, el pliego de condiciones o la documentación adicional.
2.
Las especificaciones técnicas deberán permitir el acceso
en condiciones de igualdad de los licitadores y no tener por
efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de
los contratos públicos a la competencia.
3.
Sin perjuicio de las normas técnicas con fuerza legal, en
la medida en que sean compatibles con el Derecho comunitario, las especificaciones técnicas deberán formularse:
a) bien por referencia a las especificaciones definidas en el
anexo XX y por orden de preferencia, a las normas nacio-
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nales que traspongan normas europeas, a las homologaciones técnicas europeas, a las especificaciones técnicas comunes, a las normas internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de
normalización, o, en su defecto, a las normas nacionales, a
los documentos de idoneidad técnica nacionales o a las
especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto,
cálculo y realización de obras y de puesta en funcionamiento de productos. Cada referencia deberá ir acompañada
de la mención “o equivalente”;

b) bien en términos de rendimiento o de exigencias funcionales; podrán incluir características medioambientales. Tales
exigencias deberán ser lo bastante precisas para permitir a
los licitadores determinar el objeto del mercado y a las
entidades contratantes adjudicar el contrato.

c) bien en términos de rendimiento o de requisitos funcionales
mencionados en la letra b), haciendo referencia, como medio de presunción de conformidad con estos requisitos o
rendimiento, a las especificaciones citadas en la letra a);

d) bien mediante referencia a las especificaciones de la letra a)
para determinadas características, y mediante referencia al
rendimiento o a los requisitos funcionales de la letra b) para
otras características.

4.
Cuando las entidades contratantes hagan uso de la posibilidad de referirse a las especificaciones señaladas en la letra a)
del apartado 3, no podrán rechazar una oferta basándose en
que los productos y servicios ofrecidos no son conformes a las
especificaciones a las que se hayan referido, siempre que en su
oferta el licitador pruebe, a satisfacción de la entidad contratante, por cualquier medio adecuado, que las soluciones que
propone cumplen de forma equivalente los requisitos definidos
por las especificaciones técnicas.

Un expediente técnico del fabricante o un informe de pruebas
de un organismo reconocido podrá constituir un medio adecuado.

5.
Cuando las entidades contratantes hagan uso de la posibilidad prevista en el apartado 3 de especificar en términos de
rendimiento o de requisitos funcionales, no podrán rechazar
una oferta de productos, servicios u obras conformes a una
norma nacional que incorpore una norma europea, a un documento de homologación técnica europeo, a una especificación técnica común, a una norma internacional, a un sistema
de referencias técnicas establecido por un organismo europeo
de normalización si tales especificaciones tienen por objeto los
requisitos de rendimiento o requisitos funcionales que dichas
entidades exigen.

En su oferta, el licitador debe probar, a satisfacción de la entidad contratante y por cualquier medio adecuado que el producto, servicio u obras conformes a la norma responden a los
requisitos funcionales o de rendimiento de la entidad contratante.
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Un expediente técnico del fabricante o un informe de pruebas
de un organismo reconocido podrá constituir un medio adecuado.
5 bis
Cuando las entidades contratantes prescriban características medioambientales en términos de rendimientos o de
exigencias funcionales, podrán utilizar las especificaciones detalladas o partes de éstas, definidas en las etiquetas ecológicas,
europeas, las etiquetas ecológicas (pluri)nacionales o cualquier
otra etiqueta ecológica, siempre que sean convenientes para
definir las características de los suministros o prestaciones objeto del contrato, que las exigencias de la etiqueta se desarrollen
basándose en una información científica y se adopten mediante
un proceso en el que puedan participar todas las partes implicadas, como son los organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes, distribuidores y organizaciones medioambientales, y que la etiqueta sea accesible a todas las partes interesadas.
Las entidades contratantes podrán indicar que los productos o
servicios provistos de etiqueta ecológica se consideran acordes
con las especificaciones técnicas definidas en el pliego de condiciones y deberán aceptar cualquier otro medio de prueba
adecuado, como un expediente técnico del fabricante o un
informe de pruebas de un organismo reconocido.
6.
A efectos del presente artículo, “organismos reconocidos”
serán los laboratorios de pruebas, de calibrado, los organismos
de inspección y certificación conformes a las normas europeas
aplicables.
Las entidades contratantes aceptarán los certificados expedidos
por organismos reconocidos establecidos en otros Estados
miembros.
7.
A menos que lo justifique el objeto del contrato, las
especificaciones técnicas no podrán mencionar una fabricación
o una procedencia determinada o un procedimiento concreto,
ni hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a
un origen o a una producción determinada con la finalidad de
favorecer o descartar determinadas empresas o determinados
productos. Tal mención o referencia se autorizará, con carácter
excepcional, cuando no sea posible hacer una descripción lo
bastante precisa e inteligible del objeto del contrato con arreglo
a los apartados 3 y 4; dicha mención o referencia deberá ir
acompañada de la expresión “o equivalente”.»
«Artículo 48
Información a los solicitantes de clasificación, los candidatos y los licitadores
1.

...

2.
Dentro del menor plazo posible las entidades contratantes
comunicarán a los candidatos o licitadores rechazados que lo
soliciten las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y, a cualquier licitador que haya hecho una
oferta admisible, las características y ventajas relativas de la
oferta seleccionada, así como el nombre del adjudicatario o
las partes del acuerdo marco. Dichos plazos no podrán superar
en ningún caso los quince días a partir de la recepción de la
solicitud escrita.
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No obstante, las entidades contratantes podrán decidir no dar a
conocer determinada información relativa a la adjudicación del
contrato, o la celebración del acuerdo marco a que se hace
referencia en el párrafo primero, cuando su divulgación dificulte la aplicación de la ley, sea contraria al interés público,
perjudique los intereses comerciales legítimos de determinados
operadores económicos, públicos o privados, incluidos los del
operador económico al que se haya adjudicado el contrato, o
pueda falsear la competencia entre operadores económicos.
3.

...

4.

...

5.

. . .»
«ANEXO XX
DEFINICIÓN DE DETERMINADAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1. a) “especificación técnica”, cuando se trate de contratos
públicos de servicios o suministros: especificación que
figura en un documento en el que se define las características exigidas de un producto o de un servicio, como
los niveles de calidad, los niveles de rendimiento medioambiental, de diseño para todas las necesidades (incluida la accesibilidad de las personas con discapacidad),
la utilización del producto, la seguridad, las dimensiones,
incluidas las prescripciones aplicables al producto o servicio en lo referente a la denominación de venta, la
terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de
prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de utilización, los procedimientos y métodos de
producción, así como los procedimientos de evaluación
de la conformidad;
b) “especificaciones técnicas”, cuando se trate de contratos
públicos de obras: el conjunto de prescripciones técnicas
contenidas principalmente en los pliegos de condiciones,
en las que se definen las características requeridas de
material, producto o suministro, y que permiten caracterizarlos de manera que respondan a la utilización a
que los destina la entidad contratante. Estas características incluyen los niveles de rendimiento medioambiental,
el diseño para todas las necesidades (incluida la accesibilidad de las personas con discapacidad) y los niveles de
evaluación de la conformidad, la idoneidad de utilización, la seguridad o las dimensiones, incluidos los procedimientos de garantía de calidad, la terminología, los
símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado,
marcado y etiquetado, las instrucciones de utilización así
como los procedimientos y métodos de producción. Incluyen asimismo las reglas de concepción y cálculo de
las obras, las condiciones de prueba, control y recepción
de las obras, así como las técnicas o métodos de construcción y todas las demás condiciones de carácter técnico que la entidad contratante pueda prescribir, por vía
de reglamentación general o específica, en lo referente a
obras acabadas y a los materiales o elementos que las
constituyan;
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2. “norma”: una especificación técnica aprobada por un organismo de normalización reconocido para una aplicación
repetida o continuada cuyo cumplimiento no sea obligatorio
y que esté incluida en una de las categorías siguientes:
— norma internacional: norma adoptada por una organización internacional de normalización y puesta a disposición del público;
— norma europea: norma adoptada por un organismo europeo de normalización y puesta a disposición del público;
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aplicación de medidas o de sistemas de gestión medioambiental
en la ejecución del contrato público, podrá requerirse la aplicación de dichas medidas o de tales sistemas. Los sistemas de
gestión medioambiental, independientemente de su registro de
conformidad con los instrumentos comunitarios (Normativa
SGAM), pueden demostrar la capacidad técnica del operador
económico para realizar el contrato. Por otra parte, una descripción de las medidas aplicadas por el operador económico
para asegurar el mismo nivel de protección del entorno deberá
aceptarse como medio de prueba alternativo a los sistemas de
gestión medioambiental registrados.»

«Artículo 51
— norma nacional: norma adoptada por un organismo nacional de normalización y puesta a disposición del público.
3. “homologación técnica europea”: la evaluación técnica favorable de la idoneidad de un producto para el uso asignado,
basada en el cumplimiento de los requisitos básicos para la
construcción, de acuerdo con las características intrínsecas
del producto y las condiciones de aplicación y utilización
establecidas. El documento de homologación europeo será
expedido por un organismo autorizado para ello por el
Estado miembro.
4. “especificaciones técnicas comunes”: las especificaciones técnicas elaboradas según un procedimiento reconocido por
los Estados miembros y publicadas en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas.
5. “sistema de referencias técnicas”: cualquier producto elaborado por los organismos europeos de normalización, distinto de las normas oficiales, con arreglo a procedimientos
adaptados a la evolución del mercado.»
La enmienda 64 introduce un nuevo artículo 53 bis, que establece que si una entidad contratante pide un certificado relativo
a un sistema de gestión medioambiental debe aceptar los certificados EMAS, los certificados conformes a normas internacionales, así como cualquier otro medio de prueba equivalente.
En ciertos casos oportunos, como los que se refieren, por
ejemplo, a la capacidad de respetar un ecosistema al realizar
una obra pública (1), un sistema de gestión medioambiental
podrá, efectivamente, certificar la capacidad técnica. Para estos
casos es útil prever los medios de prueba posibles, y el reconocimiento de la equivalencia, para garantizar que no se reservan contratos en exclusiva a los poseedores de determinados
certificados. Esta enmienda recoge esencialmente las disposiciones del apartado 2 del artículo 51 sobre certificados de garantía
de calidad. Teniendo en cuenta esta analogía, la enmienda podrá incorporarse en el artículo 51 y reformularse para garantizar un paralelismo entre las dos disposiciones. La Comisión
recoge por tanto la enmienda 64 en los siguientes términos:
Considerando: «(39 bis) En los casos apropiados, en los que
la naturaleza de las obras y/o de los servicios justifique la
(1) Véase la comunicación interpretativa ya citada.

Reconocimiento mutuo en cuanto a condiciones administrativas, técnicas o financieras y en cuanto a certificados,
pruebas y justificantes
1.

...

2.
Cuando las entidades contratantes exijan la presentación
de certificados expedidos por organismos independientes que
acrediten que el operador económico cumple determinadas
normas de garantía de calidad, deberán hacer referencia a los
sistemas de garantía de calidad basados en las series de normas
europeas en la materia, certificadas por organismos conformes
a las series de normas europeas relativas a la certificación.

Las entidades contratantes reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en otros Estados
miembros. También aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de calidad que presenten los operadores
económicos.

3.
Para los contratos de obras y servicios y solamente en los
casos oportunos, las entidades contratantes podrán exigir que
se indique las medidas de gestión medioambiental que el operador económico puede aplicar al realizar el contrato. En estos
casos, cuando las entidades contratantes exijan la presentación
de certificados expedidos por organismos independientes que
acrediten que el operador económico cumple determinadas
normas medioambientales, deberán hacer referencia al Sistema
Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (SGAM)
o a las normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales en la materia, certificadas por
organismos conformes a la legislación comunitaria o a las
normas europeas o internacionales en la materia relativas a la
certificación.

Las entidades contratantes reconocerán certificados equivalentes
expedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros. También aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes
de gestión del medio ambiente que presenten los operadores
económicos.»
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La enmienda 18 tiene por objeto permitir a los operadores
económicos que participen en agrupaciones prevalerse, a efectos de la selección, de su capacidad añadida por lo que se
refiere a la autorización para ejercer la actividad profesional,
a la capacidad económica y financiera y a la capacidad técnica
y/o profesional. No podrá acumularse, no obstante, la duración
de la experiencia eventualmente requerida. Además la enmienda establece cuáles son las condiciones mínimas que pueden exigirse del jefe de grupo.

ciales o exclusivos), la obligación de aplicar estos criterios de
exclusión no es aceptable, dado que el respeto de estas obligaciones por parte de entidades distintas de los poderes públicos
presupondría necesariamente que dichas entidades podrían tener acceso a información resultante de registros de antecedentes penales, lo que podría plantear serios problemas en términos de protección de los datos. Además es necesario tener en
cuenta que esta información podría referirse a sociedades de la
competencia.

La enmienda se sitúa en la perspectiva de la jurisprudencia. No
obstante, la autorización para ejercer la actividad profesional
deberá poder exigirse de cada uno de los participantes en la
agrupación según la actividad que le corresponda en la realización del contrato. Por lo que se refiere a las condiciones
mínimas que puede exigir el órgano de contratación del jefe
de grupo, es necesario garantizar que la palabra «mínima» se
interprete en el sentido de garantizar al órgano de contratación
que al menos un participante a la agrupación posee los conocimientos técnicos necesarios para la realización del contrato.

La enmienda 60 introduce una lista de criterios de exclusión
facultativa en el artículo 53 relativo a la selección de los participantes en procedimientos abiertos, limitados o negociados
con licitación previa. La enmienda no puede aceptarse en su
forma actual, dado que algunos de los casos crearían dificultades injustificadas con relación a los contemplados por la Directiva «clásica» (por ejemplo, la lista incluye la posibilidad de
exclusión de delitos «ecológicos», mientras que esta hipótesis no
aparece de forma explícita en el apartado 2 del artículo 46 de
la Directiva clásica). Con el fin de garantizar la coherencia entre
las dos directivas, conviene por tanto recoger lo esencial de esta
enmienda remitiendo al apartado 2 del artículo 46 de la Directiva clásica.

Esta problemática podrá presentarse en contextos diferentes
(tanto en la gestión de un sistema de clasificación como en
procedimientos abiertos, limitados o negociados con convocatoria previa de licitación, y para cada una de estas situaciones,
tanto para agrupaciones de operadores económicos en sentido
propio, como para operadores económicos que se presentan
solos pero se proponen recurrir a las capacidades de otras
entidades, como empresas controladas, subcontratistas, etc.).
Esto deberá tenerse en cuenta en la nueva formulación de los
artículos 52 y 53.
Esta nueva formulación deberá también tener en cuenta las
enmiendas 57 y 109 que, sin distinguir entre los criterios de
exclusión obligatorios y los facultativos, hacen respectivamente
obligatorios todos los criterios de exclusión previstos en el
artículo 46 de la propuesta de Directiva clásica, en la gestión
de los sistemas de clasificación y en la selección de los participantes en los procedimientos abiertos, limitados o negociados
con convocatoria previa de licitación.
Respecto a la aplicación de los criterios facultativos previstos
en el apartado 2 del artículo 46 de la Directiva clásica (quiebra,
faltas profesionales graves . . .), conviene dar una nueva formulación a estas enmiendas para conservar el carácter facultativo
de tales casos de exclusión.
Por lo que se refiere a los criterios de exclusión obligatorios
previstos en el apartado 1 del artículo 46 de la Directiva clásica
(en caso de condenas en sentencia firme por algunos delitos
especialmente graves, como la participación en organizaciones
delictivas), es aceptable que se hagan aplicables estas disposiciones cuando los poderes adjudicadores celebren contratos
con arreglo a la Directiva sobre sectores especiales, sobre
todo teniendo en cuenta que es frecuente que un mismo órgano de contratación opere tanto en los sectores «especiales»
como en los sectores «clásicos».
En cambio, por lo que se refiere a las entidades contratantes
distintas de los poderes públicos (es decir, empresas públicas y
empresas privadas que operan sobre la base de derechos espe-

En la medida anteriormente indicada, la Comisión podrá por
tanto recoger las enmiendas 18, 57, 109 y 60 en los artículos
52 (reformado) y 53, formulándolas del siguiente modo:
«Artículo 52
Sistemas de clasificación
1.
Las entidades contratantes podrán, si lo desean, establecer
y gestionar un sistema de clasificación de operadores económicos.
Las entidades que establezcan o gestionen un sistema de clasificación velarán por que los operadores económicos puedan
solicitar su clasificación en cualquier momento.
2.
El sistema previsto en el apartado 1 podrá incluir varias
fases de clasificación.
Deberá gestionarse con arreglo a criterios y normas objetivos
definidos por la entidad contratante.
Cuando tales criterios y normas comporten especificaciones
técnicas, serán aplicables las disposiciones del artículo 34. Dichos criterios y normas podrán actualizarse en caso necesario.
2 bis
Los criterios y normas de clasificación contemplados
en el apartado 2 podrán incluir los criterios de exclusión enumerados en el artículo 46 de la Directiva . . ./. . ./CE (relativa a
la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de suministro, de servicios y de obras).
Cuando la entidad contratante sea una autoridad pública según
lo dispuesto en el punto a) del apartado 1 del artículo 2, estos
criterios y normas incluirán los criterios de exclusión obligatorios enumerados en el apartado 1 del artículo 46 de la Directiva . . ./. . ./CE.
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2 ter
Cuando los criterios y las normas de clasificación citados en el apartado 2 impliquen exigencias relativas a la capacidad económica y financiera del operador económico, éste
podrá, cuando proceda, prevalerse de las capacidades de otras
entidades, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de los vínculos que existen entre él mismo y dichas entidades. Deberá
probar en este caso a la entidad contratante que dispondrá de
estos medios durante todo el período de validez del sistema de
clasificación, por ejemplo, mediante la presentación del compromiso a tal efecto de dichas entidades.
En las mismas condiciones, una agrupación de operadores económicos como la contemplada en el artículo 10 podrá prevalerse de las capacidades de los participantes en la agrupación o
de otras entidades.
2 quater
Cuando los criterios y las normas de clasificación
citados en el apartado 2 impliquen exigencias relativas a las
capacidades técnicas y/o profesionales del operador económico,
éste podrá, cuando proceda, prevalerse de las capacidades de
otras entidades, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de los
vínculos que existen entre él mismo y dichas entidades. Deberá
probar en este caso a la entidad contratante que dispondrá de
estos medios durante todo el período de validez del sistema de
clasificación, por ejemplo, mediante la presentación del compromiso de estas entidades de poner a disposición del operador
económico los medios necesarios.
En las mismas condiciones una agrupación de operadores económicos como la contemplada en el artículo 10 podrá prevalerse de las capacidades de los participantes en la agrupación o
de otras entidades.
3.
Los criterios y las normas de clasificación citados en el
apartado 2 se facilitarán a los operadores económicos que lo
soliciten. Se comunicará a los operadores económicos interesados la actualización de dichos criterios y normas.
Las entidades contratantes comunicarán a los operadores económicos interesados los nombres de las entidades u organismos
terceros cuyo sistema de clasificación consideren que responde
a sus requisitos.
4.
Se conservará una relación de los operadores económicos
clasificados; podrá dividirse en categorías según el tipo de contratos para cuya realización sea válida la clasificación.
5.
Cuando se lleve a cabo una convocatoria de licitación por
medio de un anuncio sobre la existencia de un sistema de
clasificación, se seleccionará a los licitadores en un procedimiento restringido o a los participantes en un procedimiento
negociado, entre los candidatos clasificados con arreglo a tal
sistema.»
«Artículo 53
Criterios de selección cualitativa
1.
Las entidades contratantes que fijen criterios de selección
en un procedimiento abierto deberán hacerlo según normas y
criterios objetivos que estarán a disposición de los operadores
económicos interesados.
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2.
Las entidades contratantes que seleccionen a los candidatos para un procedimiento de adjudicación de contratos restringido o negociado deberán hacerlo de acuerdo con las normas y criterios objetivos que hayan definido y que estén a
disposición de los operadores económicos interesados.
3.
En el caso de los procedimientos restringidos o negociados, los criterios podrán basarse en la necesidad objetiva, para
la entidad contratante, de reducir el número de candidatos
hasta un nivel justificado por la necesidad de equilibrio entre
las características específicas del procedimiento de adjudicación
de contratos y los medios necesarios para su realización. No
obstante, el número de candidatos seleccionados deberá tener
en cuenta la necesidad de garantizar una competencia suficiente.
4.
Los criterios contemplados en los apartados 1 y 2 podrán
incluir los criterios de exclusión enumerados en el artículo 46
de la Directiva . . ./. . ./CE [sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y de obras].
Cuando la entidad contratante sea un poder público según lo
dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 2, los criterios citados en los apartados 1 y 2 del presente artículo incluirán los criterios de exclusión obligatorios enumerados en el
apartado 1 del artículo 46 de la Directiva . . ./. . ./CE.
5.
Cuando los criterios citados en los apartados 1 y 2 impliquen exigencias relativas a la capacidad económica y financiera del operador económico, éste podrá, cuando proceda y
para un contrato determinado, prevalerse de las capacidades de
otras entidades, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de los
vínculos que existen entre él mismo y dichas entidades. Deberá
probar en este caso a la entidad contratante que dispondrá de
los medios necesarios, por ejemplo, mediante la presentación
del compromiso a tal efecto de dichas entidades.
En las mismas condiciones, una agrupación de operadores económicos como la contemplada en el artículo 10 podrá prevalerse de las capacidades de los participantes en la agrupación o
de otras entidades.
6.
Cuando los criterios citados en los apartados 1 y 2 impliquen exigencias relativas a las capacidades técnicas y/o profesionales del operador económico, éste podrá, cuando proceda
y para un contrato determinado, prevalerse de las capacidades
de otras entidades, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de
los vínculos que existen entre él mismo y dichas entidades.
Deberá probar en este caso a la entidad contratante que,
para la ejecución del contrato, dispondrá de los medios necesarios, por ejemplo, mediante la presentación del compromiso
de estas entidades de poner a disposición del operador económico los medios necesarios.
En las mismas condiciones, una agrupación de operadores económicos como la contemplada en el artículo 10 podrá prevalerse de las capacidades de los participantes en la agrupación o
de otras entidades.»
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La enmienda 43 modifica el título del artículo 38 añadiendo
una referencia a las obligaciones en cuanto a protección del
medio ambiente. Las entidades podrán indicar cuáles son las
autoridades ante las que los operadores pueden obtener información en cuanto a las obligaciones vigentes al respecto en el
lugar en el que hayan de realizarse las obras o servicios.
Aunque la modificación del título prevista por esta enmienda
no corresponda al contenido de la disposición a causa del
rechazo de las enmiendas que modificaban el contenido de
este artículo, se podrá aceptar, sin embargo, en lo esencial,
ya que el contenido del artículo 38 tendrá que modificarse
para evitar diferencias injustificadas entre esta disposición y
la Directiva clásica (artículo 27), en su versión enmendada
(véase la enmienda 50 a la Directiva «clásica»).
La enmienda 47 introduce un párrafo nuevo en el apartado 1
del artículo 41 destinado a aumentar la transparencia por lo
que se refiere a la información que deberá proporcionarse a los
operadores económicos sobre las obligaciones que se derivan
de la legislación social, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38. Aunque la enmienda hubiese supuesto la aceptación de las enmiendas (rechazadas) al artículo 38, es aceptable
el principio de que los operadores económicos han de conocer
la legislación que deberá respetarse en la ejecución del contrato
para tenerla en cuenta en la fase de preparación de las ofertas.
Tal información no podrá, sin embargo, limitarse solamente a
las obligaciones derivadas del Derecho social, puesto que otras
leyes sobre medio ambiente o régimen fiscal, recogidas en el
artículo 38, deberán también tenerse en cuenta. Ahora bien,
esta información corre el riesgo de tener una amplitud tal que
haga imposible que figure en los anuncios cuando la convocatoria de licitación se efectúa mediante anuncio periódico indicativo o anuncio de la existencia de un sistema de clasificación,
que no solamente podrá referirse a muchos contratos individuales, sino que además podrá publicarse con tanta antelación
respecto al contrato individual (a veces un año o más), que la
información corre el riesgo de estar desfasada. Es preferible por
tanto limitar la obligación de proporcionar esta información a
los contratos para los que el medio de convocatoria de licitación es un anuncio de contrato. Si no es ése el caso, la necesaria transparencia quedará de todos modos garantizada, ya que
los pliegos de condiciones relativos a los contratos individuales
deberán contener las referencias necesarias para que los operadores económicos puedan obtener información pertinente y al
día.
La Comisión podrá incorporar la enmienda 43 y la enmienda
47 en el apartado 1 del artículo 38 y el anexo XII con la
formulación siguiente:
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en que vayan a realizarse las prestaciones, y que serán aplicables a las obras realizadas o a los servicios prestados en el lugar
de trabajo durante la ejecución del contrato.»
«ANEXO XII
INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE
CONTRATO
A. PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

1.

Nombre, dirección, dirección telegráfica, dirección electrónica, números de teléfono, télex y fax de la entidad
contratante.

1 bis Cuando se trate de contratos públicos de obras, de suministros que impliquen trabajos de colocación o instalación, y de servicios: nombre, dirección, número de teléfono y de fax, dirección electrónica de los servicios ante
los que podrá obtenerse la información pertinente sobre
las disposiciones en cuanto a régimen fiscal, a protección
del medio ambiente, protección del trabajo y condiciones
de trabajo, aplicables en el lugar en el que deberá realizarse la prestación.
...
B. PROCEDIMIENTOS RESTRINGIDOS

1.

Nombre, dirección, dirección telegráfica, dirección electrónica, números de teléfono, télex y fax de la entidad
contratante.

1 bis Cuando se trate de contratos públicos de obras, de suministros que impliquen trabajos de colocación o instalación y de servicios: nombre, dirección, número de teléfono y de fax, dirección electrónica de los servicios ante
los que podrá obtenerse la información pertinente sobre
las disposiciones en cuanto a régimen fiscal, protección
del medio ambiente, protección del trabajo y condiciones
de trabajo, aplicables en el lugar en el que deberá realizarse la prestación.
...
C. PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS

1.

Nombre, dirección, dirección telegráfica, dirección electrónica, números de teléfono, télex y fax de la entidad
contratante.

«Artículo 38
Obligaciones relativas al régimen fiscal, a la protección del
medio ambiente, a disposiciones de protección y condiciones de trabajo
La entidad contratante señalará en el pliego de condiciones, el
organismo o los organismos de los que los candidatos o los
licitadores puedan obtener información pertinente sobre el régimen fiscal, la protección del medio ambiente y las obligaciones relativas a las disposiciones de protección y condiciones de
trabajo vigentes en el Estado miembro, la región o la localidad

1 bis Cuando se trate de contratos públicos de obras, de suministros que impliquen trabajos de colocación o instalación y de servicios: nombre, dirección, número de teléfono y fax, dirección electrónica de los servicios ante los
que podrá obtenerse la información pertinente sobre las
disposiciones en cuanto a régimen fiscal, protección del
medio ambiente, protección del trabajo y condiciones de
trabajo, aplicables en el lugar en el que deberá realizarse
la prestación.
. . .»
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La enmienda 13 está vinculada a la enmienda 16. Ambas tienen por objeto garantizar que los poderes adjudicadores del
sector postal, actualmente sujeto a la Directiva clásica, se sometan a las normas más flexibles de la Directiva sobre sectores
para poder tener en cuenta la liberalización en curso en este
sector.

La enmienda 13 añadiría por tanto una referencia a las actividades postales en la definición del ámbito de aplicación de esta
Directiva, tanto para los poderes adjudicadores como para las
empresas públicas y empresas privadas que ejerzan una actividad postal basada en derechos exclusivos o especiales.

La enmienda 16 establece por otro lado en su apartado 2 que
la Directiva no es aplicable a los servicios postales, a los que el
acceso para otras entidades, o es libre, o está sujeto simplemente a un procedimiento de licencias. En cuanto al apartado
3, es difícil resumirlo, dado que hay diferencias sustanciales
entre las distintas versiones lingüísticas. Al basarse sobre lo
que parece ser el común denominador de la mayoría de las
versiones, el apartado 3 completaría la enmienda estableciendo
que la Directiva no se aplica a los contratos para la propia
empresa (no excluidos con arreglo al apartado 2) otorgados por
entidades que ejercen una actividad postal para su propia empresa, si existe la posibilidad de que otras entidades puedan
ofrecer, en condiciones fundamentalmente iguales y en el
mismo territorio, todos los servicios postales cuya importancia
económica no sea secundaria o desdeñable.
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La Comisión no puede aceptar las excepciones propuestas a la
enmienda 16, dado que su apartado 2 choca con el enfoque
global de su propuesta, destinada a asegurar que exista un
mecanismo único para la exclusión del ámbito de aplicación,
aplicable en idénticas condiciones a todas las actividades contempladas por esta Directiva. Podrá aceptarse, no obstante, la
idea de que los operadores puedan quedar excluidos del ámbito
de aplicación, independientemente de su régimen jurídico,
cuando la liberalización en curso haya producido efectos suficientes. Respecto a las modificaciones al artículo 29 con el fin
de hacerlo aplicable a los poderes públicos que ejercen una
actividad liberalizada, véase los comentarios a la enmienda
117. Se suprime por tanto el considerando 14. Conviene también indicar que la economía general del texto garantiza que las
entidades privadas que operan en el sector postal sólo se someterán a sus normas en la medida en que disfruten de derechos exclusivos o especiales para el ejercicio de las actividades
contempladas. En cuanto al apartado 3, no es aceptable en la
forma propuesta, dado que su aplicación parecería únicamente
vinculada a la posibilidad de que otras entidades pudieran
ofrecer servicios postales de una determinada importancia económica. Conviene, no obstante, destacar que las excepciones
existentes, incluida, en particular, la prevista en el artículo 20
sobre contratos celebrados con fines de venta o alquiler a
terceros, se aplicarán también al sector postal.

La Comisión podrá por tanto aceptar lo esencial de las enmiendas 13 y 16 del siguiente modo:

Título: «DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO

El principio de asimilar el sector postal a las demás formas de
actividad contempladas por esta Directiva es aceptable para la
Comisión. Se trata efectivamente de un sector caracterizado por
una actividad ejercida por entidades tanto públicas como privadas a través de una red, a menudo en situaciones de monopolio u oligopolio, y para el que prosigue la apertura a la
competencia de los servicios postales de la Comunidad. En la
transferencia conviene asegurarse de que la definición de las
actividades contempladas garantiza, por una parte, la inclusión
de la totalidad de las actividades directa o indirectamente vinculadas a la actividad postal tradicional y, por otra, de que la
definición no dé carta blanca a una transferencia de actividades
que no estén ni directamente ni indirectamente vinculadas a los
servicios postales tradicionales. A tal efecto, las definiciones
contenidas en la 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 (1) son un buen punto de partida. Hay que señalar
que la aceptación parcial de la enmienda 16 al artículo 5 bis
hace superfluas las modificaciones propuestas por la enmienda
13 al apartado 2 del artículo 2, sin que ello cambie su esencia.
(1) DO L 15 de 21.1.1998, p. 14.

sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de
los contratos en los sectores del agua, de la energía, de los
transportes y de los servicios postales»

Considerando: «(2) Los procedimientos de adjudicación de
contratos aplicados por las entidades que operan en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios
postales exigen una coordinación basada en los principios de
los artículos 14, 28 y 49 del Tratado CE y del artículo 97 del
Tratado Euratom, esto es, en los principios de igualdad de
trato, de los que el principio de no discriminación no es sino
una expresión concreta, de reconocimiento mutuo, de proporcionalidad y de transparencia, así como en la apertura a la
competencia de los contratos. Tal coordinación debe crear,
respetando la aplicación de dichos principios, un marco para
el desarrollo de prácticas comerciales leales y permitir la máxima flexibilidad.»
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Considerando: «(2 bis) Teniendo en cuenta la continuación
de la apertura a la competencia de los servicios postales y
dado que tales servicios los prestan a través de una red tanto
los poderes públicos como las empresas públicas u otras empresas, es conveniente prever que los contratos celebrados por
las entidades contratantes que ofrecen servicios postales estén
sujetos a normas que, salvaguardando asimismo la aplicación
de los principios contemplados en el considerando 2, creen un
marco para prácticas comerciales leales y permitan más flexibilidad que la que ofrecen las disposiciones de la Directiva
2002/00/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de . . . [título de la Directiva sobre obras, etc.], a la espera de que el
proceso de liberalización haya alcanzado un nivel que haga
posible una exclusión de conformidad con el mecanismo general previsto a tal efecto. Para la definición de las actividades
contempladas, es conveniente tener en cuenta, aunque adaptándolas a la presente Directiva, las disposiciones de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de
diciembre de 1997 (1) 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, en su versión
modificada por la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo . . ./. . ./CE de . . . por la que se modifica la Directiva
97/67/CE en lo referente a la continuación de la apertura a
la competencia de los servicios postales de la Comunidad.»
Considerando: «(8) La necesidad de garantizar una verdadera
apertura del mercado y un justo equilibrio en la aplicación de
las normas de adjudicación de contratos en los sectores del
agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales
exige que las entidades a las que se aplican se definan de
manera distinta, sin basar dicha definición en la referencia a
su régimen jurídico. Por tanto, hay que velar por que no se
incumpla la igualdad de trato entre las entidades contratantes
del sector público y del sector privado. También es necesario
asegurarse de que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 295 del Tratado, no se prejuzgue el régimen de la
propiedad en los Estados miembros.»
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a) “envío postal”: el envío con destinatario, constituido en la
forma definitiva en la que deba ser transportado, cualquiera
que sea su peso. Incluirá, aparte de los envíos de correspondencia por ejemplo, los libros, catálogos, diarios y publicaciones periódicas, así como los paquetes postales que contengan mercancías con o sin valor comercial, cualquiera que
sea su peso. También se incluyen otras formas de envíos,
como la publicidad directa sin destinatario;
b) “servicios postales básicos”: servicios, reservados o que pueden serlo basándose en el artículo 7 de la Directiva
97/67/CE, consistentes en la recogida, la clasificación, el
transporte y la distribución de los envíos postales;
c) “otros servicios postales”: servicios distintos de los contemplados en la letra b) que consisten en la recogida, la clasificación, el transporte y la distribución de los envíos postales; y
d) “servicios auxiliares de los servicios postales”: servicios prestados en los siguientes ámbitos:
— servicios de gestión del correo (tanto los servicios que
preceden al envío como los posteriores al envío, como
mailroom management services);
— servicios de valor añadido de correo electrónico (incluida
la protección de la transmisión electrónica de documentos codificados);
— servicios financieros; y
— servicios logísticos,
cuando estos servicios sean prestados por una entidad que
presta también servicios postales según lo dispuesto en los
puntos b) o c).»

Considerando (14): se suprime.
«ANEXO V bis
«Artículo 5 bis

ENTIDADES CONTRATANTES EN EL SECTOR DE LOS SERVICIOS POSTALES

Disposiciones relativas a los servicios postales
BÉLGICA

1.
La presente Directiva se aplica a las actividades destinadas
a prestar servicios postales básicos, otros servicios postales o
servicios auxiliares a los servicios postales.

De Post/La Poste
DINAMARCA

2.
A efectos del presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto por la 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 (1), en su versión modificada por la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo . . ./. . ./CE de . . . por la que se
modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad, se entenderá por:
(1) DO L 15 de 21.1.1998, p. 14.

Post Danmark
ALEMANIA

Deutsche Post AG
GRECIA

ELTA
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«ANEXO X

ESPAÑA

Correos y Telégrafos, SA

LISTA DE LA LEGISLACIÓN CONTEMPLADA POR EL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 29

FRANCIA

G bis ENTIDADES CONTRATANTES EN EL ÁMBITO DE LOS SERVI-

La Poste

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 (1).»

IRLANDA

CIOS POSTALES

An Post
ITALIA

Poste Italiane SpA
LUXEMBURGO

Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

Las enmiendas 21 y 22 modifican el artículo 19 relativo a los
métodos para calcular el valor estimado de los contratos de
servicios.
La enmienda 21 tiene por objeto, cuando se trata de calcular el
importe de los contratos de servicios de seguros, tener en
cuenta las demás formas de remuneración comparables a las
primas de seguros.
Esta enmienda se justifica por el tipo de prestaciones y su
método de remuneración.

PAÍSES BAJOS

TNT Post Groep (TPG)
AUSTRIA

Österreichische Post AG

La enmienda 22 regula específicamente el cálculo del importe
de contratos que tienen una duración indeterminada por prórroga tácita.
La enmienda tiene por objeto evitar los fraccionamientos abusivos destinados a substraer los contratos a las obligaciones
impuestas por la Directiva: persigue por tanto un objetivo
encomiable. Es necesario, no obstante, evitar el recurso a renovaciones que reduzcan la competencia.

PORTUGAL

CTT — Correios de Portugal
FINLANDIA

Con el fin de facilitar un acuerdo entre los colegisladores, la
Comisión considera que es conveniente reunir los cuatro artículos relativos a los métodos de cálculo, artículo 16 que contiene normas generales, artículo 17 para los contratos de obras,
artículo 18 para los contratos de suministros y artículo 19 para
los contratos de servicios. Recoge por tanto las enmiendas 21 y
22 del siguiente modo:

Soumen Posti OYJ
«Artículo 16
SUECIA

Posten Sverige AB
Posten Logistik AB
REINO UNIDO

Consignia plc»
Esta lista deberá completarse.

Métodos para calcular el valor estimado de los acuerdos
marco y de los contratos
1.
El cálculo del valor estimado de un contrato se basará en
el importe total pagadero, excluido el IVA, estimado por la
entidad contratante. Dicho cálculo tendrá en cuenta el importe
total estimado, incluido cualquier tipo de opción y las posibles
prórrogas tácitas del contrato.
(1) DO L 15 de 21.1.1998, p. 14. Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo
. . ./. . ./CE por la que se modifica la Directiva 97/67/CE por lo
que se refiere a la continuación de la apertura a la competencia
de los servicios postales de la Comunidad (DO L . . .).
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Cuando la entidad contratante haya previsto abonar primas o
efectuar pagos a los candidatos o licitadores, tendrá en cuenta
la cuantía de los mismos en el cálculo del valor estimado del
contrato.
2.
Las entidades contratantes no podrán substraerse a la
aplicación de la presente Directiva dividiendo los proyectos
de obra o los proyectos de compra destinados a obtener una
determinada cantidad de suministros o de servicios o empleando modalidades particulares de cálculo del valor de los
contratos.
3.
La base para el cálculo del valor de un acuerdo marco
será el valor máximo estimado, sin IVA, de la totalidad de los
contratos previstos para el período fijado.
4.
A efectos de la aplicación del artículo 15, las entidades
contratantes incluirán en el valor estimado de los contratos de
obras el valor de las obras así como todos los suministros o
servicios necesarios para la ejecución de las obras que dichas
entidades pongan a disposición del contratista.
5.
El valor de los suministros o de los servicios que no sean
necesarios para la ejecución de un contrato de obras determinado no podrá añadirse al valor de dicho contrato de forma tal
que la adquisición de tales suministros o servicios se substraiga
a la aplicación de la presente Directiva
6.
Cuando un suministro, un servicio o una obra estén repartidos en varios lotes, deberá contabilizarse el valor global
estimado de la totalidad de los lotes. Si el valor acumulado de
dichos lotes alcanzase o superase el umbral previsto en el
artículo 15, se aplicarán las disposiciones de dicho artículo a
todos los lotes.
No obstante, en el caso de los contratos de obras, las entidades
contratantes podrán establecer una excepción a la aplicación
del artículo 15 respecto de lotes cuyo valor estimado, sin IVA,
sea inferior a 1 millón de euros, siempre que el importe acumulado de dichos lotes no exceda del 20 % del valor del conjunto de los lotes.
7.
En el caso de contratación de suministros o servicios para
un período determinado a través de una serie de contratos que
deba adjudicarse a uno o varios proveedores o prestadores de
servicios, o de contratos renovables, la base para el cálculo del
valor del contrato será:
a) bien el valor total de los contratos que se hayan adjudicado
durante dicho ejercicio o en los doce meses anteriores y que
presentaban características similares, corregido en lo posible
para tener en cuenta las modificaciones previsibles de cantidad o valor que pudieran sobrevenir durante los doce
meses siguientes;
b) bien el valor acumulado de los contratos que vayan a adjudicarse durante los doce meses consecutivos a la adjudi-
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cación del primer contrato, o durante toda la vigencia del
contrato si la misma supera los doce meses.
8.
La base del cálculo del valor estimado de un contrato que
incluya servicios y suministros será el valor total de los servicios y los suministros, independientemente del porcentaje con
que participen en el contrato. Dicho cálculo incluirá el valor de
las operaciones de colocación e instalación.
9.
En el caso de los contratos de suministro que tengan
como objeto el arrendamiento financiero, el alquiler o la venta
a plazos, el valor que deberá tomarse como base para el cálculo
del valor del contrato será el siguiente:
a) en el caso de contratos de duración determinada, igual o
inferior a doce meses, el valor total estimado del contrato en
este plazo o, si el plazo supera los doce meses, el valor total
del contrato con inclusión del valor residual estimado;
b) en el caso de contratos de duración indeterminada o cuando
la duración no pueda definirse, el total previsible de los
pagos que deban efectuarse durante los cuatro primeros
años.
10. A efectos del cálculo del importe estimado de un contrato de servicios financieros, se tendrán en cuenta los siguientes importes:
a) la prima y las demás remuneraciones, en los contratos de
seguros;
b) los honorarios, comisiones, intereses y otras remuneraciones, en los contratos de servicios bancarios y otros servicios
financieros;
c) los honorarios, comisiones y otras remuneraciones correspondientes, en los contratos que impliquen un proyecto.
11. En los casos de contratos de servicios en los que no se
indique un precio total, el valor que se tomará como base para
el cálculo del importe estimado de los contratos será el siguiente:
a) en los contratos de duración determinada, cuando ésta sea
igual o inferior a cuarenta y ocho meses, el valor total
correspondiente a toda su duración;
b) para los contratos de duración indeterminada o superior a
cuarenta y ocho meses, el total previsible de los pagos que
deban efectuarse durante los cuatro primeros años.»
Las enmiendas 26 y 27 modifican respectivamente el título y el
apartado 1 del artículo 26 relativo a la posibilidad de adjudicar
contratos de servicios a empresas asociadas o a una entidad
contratante que forma parte de una empresa conjunta.
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El conjunto de estas enmiendas tiene por objeto, en primer
lugar, extender la disposición a los contratos de suministro o
de obras.
A continuación, las enmiendas establecen las exclusiones siguientes para los contratos celebrados con:
1. una empresa asociada a la entidad contratante o
2. una empresa conjunta constituida por varias entidades contratantes con el propósito de desarrollar las actividades contempladas por esta Directiva.
En estos dos casos, la enmienda tiene por objeto rebajar al
50 % el volumen de negocios necesario. También se estipula
que esta condición pueda cumplirse cuando la empresa con la
que se celebra el contrato — tenga menos de tres años de
existencia, siempre que pueda preverse que una vez transcurridos los tres primeros años se alcance el objetivo de volumen de
negocios.
La enmienda establece también excepciones para los contratos
celebrados por una empresa conjunta:
3. con una de las entidades contratantes que la han constituido, o
4. con una empresa asociada a una de estas entidades contratantes.
En estos dos últimos casos no se prevé ninguna condición
adicional.
La extensión a los contratos de obras y suministros es inaceptable, en la medida en que pondría en entredicho el acervo
comunitario, sin justificación válida, al excluir del ámbito de
aplicación de la Directiva contratos que actualmente están sujetos a ella. Además, la posible aceptación de esta extensión
podría implicar distorsiones de la competencia al reservarse a
algunas empresas la obtención de ingresos y experiencias de
referencia, que estas mismas empresas podrían hacer valer
cuando se produzcan convocatorias de licitación -por otras
entidades contratantes- de contratos comparables, en detrimento de las empresas competidoras que no hayan tenido la
posibilidad de obtener estos mismos ingresos y experiencias.
Por las mismas razones es también inaceptable la reducción del
80 % al 50 % del volumen de negocios necesario para que sea
aplicable la exclusión, así como la supresión de toda condición
cuando una empresa conjunta celebre un contrato con una
empresa asociada a alguna de las entidades contratantes que
hayan constituido la empresa conjunta (caso no 4).
En cambio, el principio de prever la posibilidad de adjudicar
contratos a empresas asociadas durante sus primeros tres años
de existencia es aceptable a condición de que se reformule. La
posibilidad de que una entidad contratante celebre contratos
con una empresa conjunta (caso no 2) se ajusta a la lógica
de la disposición, por lo que es aceptable. El Derecho actual
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ya prevé los casos 1 y 3, por lo que no plantean problemas de
fondo.
Por consiguiente, la Comisión recoge las enmiendas 26 y 27
del siguiente modo:
Considerando: «(28) Conviene excluir determinados contratos de servicios celebrados con una empresa asociada cuya
actividad principal en materia de servicios sea prestar servicios
al grupo al que pertenece y no comercializar dichos servicios
en el mercado. Conviene también excluir determinados contratos de servicios adjudicados por una entidad contratante a una
empresa conjunta, constituida por varias entidades contratantes
con el propósito de desarrollar las actividades contempladas
por la presente Directiva y de las cuales forma parte.»
«Artículo 26
Contratos de servicios adjudicados a una empresa asociada, a una empresa conjunta o a una entidad contratante
que forme parte de una empresa conjunta
1.
A efectos del presente artículo, se entenderá por “empresas asociadas” las empresas que, en virtud de lo dispuesto en la
séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo (1), presenten cuentas anuales consolidadas con las de la entidad contratante o, si
se trata de entidades que no están sujetas a dicha Directiva, las
empresas sobre las cuales la entidad contratante pueda ejercer,
directa o indirectamente, una influencia dominante a efectos de
la letra b) del apartado 1 del artículo 2, o que puedan ejercer
una influencia dominante sobre la entidad contratante, o que,
al igual que la entidad contratante, estén sometidas a la influencia dominante de otra empresa por razón de propiedad
o participación financiera o en virtud de las normas que la
rigen.
2.
La presente Directiva no se aplicará a los contratos de
servicios:
a) que una entidad contratante celebre con una empresa asociada;
b) que una empresa conjunta, constituida por varias entidades
contratantes con el fin de desarrollar las actividades contempladas en los artículos 3 a 6 celebre con una empresa
asociada a una de dichas entidades contratantes,
siempre que como mínimo el 80 % del promedio del volumen
de negocios que tal empresa haya efectuado en los últimos tres
años en materia de servicios provenga de la prestación de estos
servicios a las empresas con las que esté asociada.
Cuando, en función de la fecha de creación o del comienzo de
las actividades de la empresa asociada, no se disponga del
volumen de negocios correspondiente a los tres últimos años,
bastará con que esta empresa demuestre que la realización del
volumen de negocios contemplado en el primer párrafo es
viable, especialmente mediante proyecciones de actividades.
(1) DO L 193 de 18.7.1983, p. 1. Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 90/605/CEE (DO L 317 de 16.11.1990,
p. 60).
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Cuando más de una empresa asociada a la entidad contratante
preste el mismo servicio o servicios similares, deberá tenerse en
cuenta el volumen de negocios total resultante de la prestación
de servicios por dichas empresas.
3.
La presente Directiva no se aplicará a los contratos de
servicios:
a) que una empresa conjunta, constituida por varias entidades
contratantes con el fin de desarrollar las actividades contempladas en los artículos 3 a 6 celebre con una de dichas
entidades contratantes,
b) que una entidad contratante celebre con tal empresa conjunta, de la cual forme parte.
4.
Las entidades contratantes comunicarán a la Comisión, a
petición de ésta, las siguientes informaciones sobre la aplicación de las disposiciones de los apartados 2 y 3:
a) el nombre de las empresas o empresas conjuntas afectadas;
b) la naturaleza y la cuantía de los contratos de servicios afectados;
c) los elementos que la Comisión considere necesarios para
probar que las relaciones entre la entidad contratante y la
empresa o la empresa conjunta con la que se celebre el
contrato cumplen los requisitos del presente artículo.»
La enmienda 29, por la que se modifica el apartado 1 del
artículo 27, tiene por objeto reintroducir una exclusión, existente en la Directiva actual, para las compras de energía y
combustibles destinados a la generación de energía, cuando
las efectúen entidades contratantes que operan en el sector
energético en sentido amplio (producción, transporte y distribución de electricidad, gas o calefacción, así como la prospección y extracción de petróleo, gas, carbón u otros combustibles
sólidos). Conviene, sin embargo, aportar una nueva formulación de orden puramente técnico, cambiando las referencias a
los anexos, que implican una referencia a las entidades contratantes, por una referencia a los artículos que definen las
actividades pertinentes.
La enmienda 30 tiene por objeto garantizar que una posible
modificación de la exclusión prevista en el apartado 1 se haga
de acuerdo con el Parlamento Europeo. Dado que toda posible
propuesta de modificación de esta disposición deberá ajustarse
al procedimiento de codecisión previsto por el Tratado y que la
Comisión tendrá siempre la posibilidad de obtener una reconsideración de la disposición por los dos colegisladores presentando propuestas adaptadas y justificadas, la enmienda, aunque
no se incorpore de manera explícita, podrá acogerse en sustancia suprimiendo el apartado 2 del artículo 27.
La Comisión recoge las enmiendas 29 y 30 en el artículo 27
del siguiente modo:
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«Artículo 27
Contratos celebrados por determinadas entidades contratantes para la compra de agua y para el suministro de
energía o combustibles destinados a la generación de
energía
La presente Directiva no se aplicará:
a) a los contratos para compra de agua siempre que sean
adjudicados por entidades contratantes que ejerzan la actividad contemplada en el artículo 4;
b) a los contratos para el suministro de energía o combustibles
destinados a la producción de energía siempre que sean
adjudicados por entidades contratantes que ejerzan una actividad contemplada en los apartados 1 ó 3 del artículo 3, o
en la letra a) del artículo 6.»
La enmienda 117 tiene por objeto introducir la posibilidad de
que las propias entidades contratantes puedan pedir la apertura
de un mecanismo de exclusión en virtud del artículo 29. Tal
posibilidad es aceptable para la Comisión. Al incluir la enmienda 117 también es posible tener en cuenta el temor que
apunta en la enmienda 31 de que el procedimiento de toma de
decisiones en virtud del artículo 29 sea demasiado complicado
y largo. Por tanto, la enmienda 117 podrá recogerse del siguiente modo:
Considerando (14): se suprime.
«Artículo 29
Mecanismo general para la exclusión de actividades sometidas directamente a la competencia
1.
La presente Directiva no se aplicará a los contratos destinados a permitir la prestación de un servicio objeto de los
artículos 3 a 6, siempre que, en el Estado miembro en que se
efectúe dicha actividad, ésta se vea sometida directamente a la
competencia en mercados cuyo acceso no esté limitado.
2.
A efectos del apartado 1, para determinar si una actividad
está sometida directamente a la competencia, hay que basarse
en criterios como las características de los bienes o servicios de
que se trate, la existencia de bienes o servicios alternativos, los
precios y la presencia, real o potencial, de más de un proveedor
de los bienes o servicios de que se trate.
3.
A efectos del apartado 1, se considerará que el acceso a
un mercado no está limitado siempre que el Estado miembro
haya establecido y aplicado las disposiciones de la legislación
comunitaria mencionada en el anexo X.
Cuando no pueda deducirse con arreglo a lo dispuesto en el
primer párrafo el libre acceso a un mercado determinado, el
Estado miembro o la entidad contratante que solicite la exención deberá demostrar que el acceso al mercado es libre de
facto y de jure.
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4.
Para poder beneficiarse de una exención basada en el
apartado 1, los Estados miembros o las entidades contratantes
solicitarán a la Comisión tal decisión de exención. Si la solicitud procede de una entidad contratante, la Comisión informará
inmediatamente al Estado miembro interesado.

El Estado miembro afectado informará a la Comisión, tomando
en consideración los apartados 2 y 3, de todos los hechos
pertinentes y, especialmente, de cualquier ley, reglamento o
disposición administrativa o acuerdo relativos a la conformidad
con las condiciones mencionadas en el apartado 1.

La Comisión podrá también decidir iniciar de oficio el procedimiento para la adopción de una decisión de exención.

Para adoptar una decisión en virtud del presente artículo, de
conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado
2 del artículo 65, la Comisión dispondrá de un plazo de tres
meses a partir del primer día hábil siguiente a la fecha en que
la solicitud de exención obre en su poder. Este plazo podrá
prorrogarse una vez, uno, dos o tres meses, en casos debidamente justificados, especialmente cuando las informaciones incluidas en la solicitud o en los documentos anexos sean incompletas o inexactas o cuando los hechos expuestos en la solicitud
sufran modificaciones esenciales.

Si transcurrido dicho plazo la Comisión no hubiera adoptado
una decisión relativa a la exención, se considerará aplicable el
apartado 1.

La Comisión adoptará las modalidades de aplicación del presente apartado con arreglo al procedimiento contemplado en el
apartado 2 del artículo 65.»

La enmienda 51 precisa que la obligación del comprador de
preservar la confidencialidad y la integridad de los datos que se
le presentan abarca el conjunto del ciclo operativo del procedimiento: almacenamiento, tratamiento y conservación.

Se recogerán las precisiones propuestas en las disposiciones
pertinentes del texto, reformulándolas para tener en cuenta
las exigencias de los distintos tipos de oferta electrónica.

La Comisión incorpora la enmienda 51, modificando el artículo
47 del siguiente modo:

«Artículo 47
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teléfono, en los casos y circunstancias a que se refiere el apartado 6, o combinando dichos medios.

2.
Los medios de comunicación elegidos deberán estar disponibles con carácter general y, por tanto, no podrán limitar el
acceso de los operadores económicos al procedimiento de licitación.

3.
Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de información se realizarán de modo que se garantice
la protección de la totalidad de los datos y la confidencialidad
de las ofertas y de las solicitudes de participación y que las
entidades contratantes no conozcan el contenido de las ofertas
y de las solicitudes de participación hasta que expire el plazo
previsto para la presentación de las mismas.

4.
Los instrumentos que deberán utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, así como sus características
técnicas, deberán ser no discriminatorios, estar razonablemente
a disposición del público y ser compatibles con los productos
técnicos de información y comunicación de uso general.

5.
Para la recepción electrónica de las ofertas y solicitudes
de participación, se aplicarán las siguientes normas:

a) la información relativa a las características necesarias para la
presentación por vía electrónica de las ofertas y solicitudes
de participación, incluido el cifrado, deberá estar a disposición de todas las partes interesadas. Además, los dispositivos
de recepción por vía electrónica de las ofertas y de las
solicitudes de participación deberán ser conformes con los
requisitos del anexo XXII;

b) los Estados miembros podrán crear o mantener regímenes
voluntarios de acreditación encaminados a mejorar el nivel
del servicio de certificación de dichos dispositivos;

c) los licitadores o los candidatos se comprometerán a presentar los documentos, certificados, justificantes y declaraciones
mencionados en el apartado 2 del artículo 51 y en los
artículos 52 y 53, en caso de que no estén disponibles en
forma electrónica, antes de que expire el plazo previsto para
la presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

6.
Normas aplicables al envío de las solicitudes de participación:

Normas aplicables a las comunicaciones

a) las solicitudes de participación en los procedimientos de
adjudicación de contratos públicos podrán hacerse por escrito o por teléfono;

1.
Todas las comunicaciones y todos los intercambios de
información mencionados en el presente Título podrán hacerse,
a elección de las entidades contratantes, por carta, por fax, por
medio electrónico de conformidad con los apartados 4 y 5, por

b) cuando las solicitudes de participación se hagan por teléfono, deberá remitirse una confirmación por escrito antes de
que expire el plazo fijado para su recepción;
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c) las entidades contratantes podrán exigir que las solicitudes
de participación enviadas por fax sean confirmadas por
carta o por medios electrónicos cuando ello sea necesario
por razones de prueba jurídica. En este caso, consignarán el
requisito y el plazo en que debe satisfacerse en el anuncio
que se utilice como medio de convocatoria de licitación o
en la invitación contemplada en el apartado 3 del artículo
46.»

La enmienda 53 modifica el apartado 4 del artículo 48 e
introduce un plazo máximo de dos meses para informar a
los operadores económicos cuya solicitud de clasificación en
el marco de un sistema de clasificación haya sido rechazada. La
disposición actual no contiene plazos. El principio de un plazo
puede por tanto ser útil. Un plazo máximo de dos meses
podría no obstante ser excesivo habida cuenta de los plazos
nacionales para la introducción de un recurso. Puesto que, por
otra parte, se plantean los mismos problemas vinculados a la
inexistencia de plazo para informar a los operadores económicos sobre los que se tomó una decisión negativa, la Comisión
podrá incluir esta enmienda del siguiente modo:

«Artículo 48

Información a los solicitantes de clasificación, los candidatos y los licitadores
1.
Las entidades contratantes informarán en el menor plazo
posible, y, en todo caso, antes de quince días, y por escrito, si
así lo solicitan, a los operadores económicos participantes de
las decisiones tomadas en cuanto a la celebración de un
acuerdo marco o la adjudicación del contrato, incluidos los
motivos por los que han decidido renunciar a la celebración
de un acuerdo marco o de un contrato para el que ha habido
convocatoria de licitación o repetir el procedimiento.

2.
Dentro del menor plazo posible, las entidades contratantes comunicarán a los candidatos o licitadores rechazados
que lo soliciten las razones por las que se haya desestimado su
solicitud o su oferta y, a cualquier licitador que haya hecho una
oferta admisible, las características y ventajas relativas de la
oferta seleccionada, así como el nombre del adjudicatario o
las partes del acuerdo marco. Dichos plazos no podrán superar
en ningún caso los quince días a partir de la recepción de la
solicitud escrita.

No obstante, las entidades contratantes podrán decidir no dar a
conocer determinada información relativa a la adjudicación del
contrato, o la celebración del acuerdo marco a que se hace
referencia en el párrafo primero, cuando su divulgación dificulte la aplicación de la ley, sea contraria al interés público,
perjudique los intereses comerciales legítimos de determinados
operadores económicos, públicos o privados, incluidos los del
operador económico al que se haya adjudicado el contrato, o
pueda falsear la competencia entre operadores económicos.
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3.
Las entidades contratantes que establezcan y administren
un sistema de clasificación deberán informar a los solicitantes
de la decisión tomada sobre su clasificación en un plazo razonable.

Si la decisión de clasificación requiere más de seis meses a
partir de la presentación de la solicitud de clasificación, la
entidad contratante deberá informar al solicitante, en el plazo
de los dos meses siguientes a dicha presentación, de las razones
que justifican la prolongación del plazo y de la fecha en que se
aceptará o rechazará su solicitud.

4.
A los solicitantes cuya clasificación haya sido rechazada
se les deberá informar en el menor plazo posible y, en todo
caso, antes de quince días, de la decisión y de las razones del
rechazo. Dichas razones deberán basarse en los criterios de
clasificación definidos en el apartado 2 del artículo 52.

5.
Las entidades contratantes que establezcan y administren
un sistema de clasificación sólo podrán anular la clasificación
de un operador económico por motivos basados en los criterios mencionados en el apartado 2 del artículo 52. Se deberá
notificar por escrito al operador económico la intención de
anular la clasificación, indicando la razón o razones que la
justifiquen. Esta notificación se realizará en el menor plazo
posible, y no podrá superar en ningún caso los quince días a
partir de la fecha prevista para anular la clasificación.»

La enmienda 56 modifica el artículo 50 que describe el desarrollo del procedimiento con el fin de introducir la obligación
de comprobar que se respetan las obligaciones de los licitadores o participantes en materia de legislación medioambiental,
social y fiscal, definidas por referencia al artículo 38. La relación con otras enmiendas rechazadas en la votación, sugiere
claramente que la enmienda contempla esencialmente los casos
de incumplimiento de la legislación social. En consecuencia, la
enmienda, en sí, habría supuesto la adopción de las enmiendas
(rechazadas) al artículo 38.

No obstante, no deja de ser cierto que el incumplimiento del
Derecho del trabajo puede fundamentar juicios que permitan la
exclusión de licitadores en el marco de las disposiciones propuestas por la Comisión sin que sea necesario contemplar
explícitamente esta hipótesis en el dispositivo; este incumplimiento puede también justificar exclusiones por «falta profesional grave» según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 46
de la Directiva clásica a la que las entidades contratantes podrán referirse explícitamente (véase los anteriores comentarios
sobre las enmiendas 57, 109 y 60). La Comisión aclaró en su
Comunicación de 15 de octubre de 2001 sobre los aspectos
sociales en los contratos públicos (1), en qué medida el Derecho
existente contemplaba estas hipótesis. Esto vale también para la
presente propuesta, por lo que es aceptable hacerlo constar. La
Comisión podrá incorporar la enmienda 56 del siguiente
modo:
(1) Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación
comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar
aspectos sociales en dichos contratos, COM(2001) 566 final (DO
C 333 de 29.11.2001, p. 13).
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Considerando: «(32 bis) Durante la ejecución de un contrato
público, se aplicarán las leyes, reglamentos y convenios colectivos, tanto nacionales como comunitarios, vigentes en materia
social y de seguridad, siempre que dichas normas, así como su
aplicación, se ajusten al Derecho comunitario. Para las situaciones transfronterizas, en que trabajadores de un Estado
miembro prestan servicios en otro Estado miembro para la
realización de un contrato público, en la Directiva 96/71/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el
marco de una prestación de servicios (1) se enuncian las condiciones mínimas que deben respetarse en el país de acogida
con respecto a dichos trabajadores desplazados. Se podrá considerar falta grave o delito que afecta a la moralidad profesional
del operador económico, según la legislación nacional aplicable, el incumplimiento de estas obligaciones.»
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mitir que el licitador obtenga una información razonable en
cuanto a los criterios elegidos para determinar la oferta económicamente más ventajosa. Por consiguiente, debe incumbir a
las entidades contratantes la ponderación relativa de cada uno
de dichos criterios con la suficiente antelación para que los
operadores económicos la conozcan en el momento de hacer
sus ofertas. Dicha ponderación no debe poder limitarse a la
mera indicación de un orden decreciente de importancia de los
criterios. La indicación de dicho orden de importancia será, sin
embargo, suficiente, si, en casos excepcionales, la ponderación
no resulta posible, en particular debido al objeto del contrato.»

«Artículo 54
Criterios de adjudicación de los contratos

La enmienda 66 tiene por objeto principal suprimir la obligación para las entidades contratantes de indicar la ponderación
de cada uno de los criterios que aplicarán para determinar la
oferta económicamente más ventajosa. La enmienda sustituye
esta obligación por una simple indicación del orden de importancia de los criterios.

La introducción de una disposición que imponga la ponderación es un elemento importante de la propuesta, que permite a
todo licitador obtener una información razonable conforme a
los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en la
sentencia «SIAC» y está destinada a impedir las manipulaciones
observadas en la práctica en favor de algunos operadores (2). La
indicación previa de la ponderación de los criterios es fundamental.

La enmienda 66 tiene por objeto además simplificar las modalidades que deberán aplicarse para informar a los operadores
económicos sobre cada uno de los criterios.

La Comisión podrá recoger en parte la enmienda 66, en los
considerandos 40 y 41, fusionados, así como en el apartado 2
del artículo 54, del siguiente modo:

Considerando: «(40) Asimismo, la adjudicación del contrato
deberá efectuarse con arreglo a criterios objetivos que garanticen el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato y la evaluación de las ofertas en
condiciones de competencia efectiva. Por tanto, conviene admitir solamente la aplicación de dos criterios de adjudicación:
el del “precio más bajo” y el de la “oferta económicamente más
ventajosa”.

Además, para garantizar el respeto del principio de igualdad de
trato en la adjudicación de los contratos, conviene codificar la
obligación de proporcionar la transparencia necesaria para per-

1.

...

2.
En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1, la
entidad contratante precisará la ponderación relativa que atribuya a cada uno de los criterios elegidos para determinar la
oferta económicamente más ventajosa.

Dicha ponderación podrá expresarse mediante una horquilla de
máximos y mínimos adecuados.

En caso de que excepcionalmente, debido en particular al objeto del contrato, la ponderación no sea posible, la entidad
contratante indicará el orden de importancia de la aplicación
de los criterios.

Dicha ponderación relativa o dicho orden de importancia se
indicarán en el anuncio utilizado como medio de convocatoria
de licitación, en la invitación a confirmar el interés contemplado en el apartado 3 del artículo 46, en la invitación a
presentar una oferta o a negociar o en el pliego de condiciones.»

La enmienda 75 precisa que la obligación del comprador de
preservar la confidencialidad y la integridad de los datos que se
le presentan abarca el conjunto del ciclo operativo del procedimiento: almacenamiento, tratamiento y conservación.

Se recogerán las precisiones propuestas en las disposiciones
pertinentes del texto, reformulándolas para tener en cuenta
las exigencias de los distintos tipos de oferta electrónica. La
Comisión incorpora la enmienda del siguiente modo:

«Artículo 62
Medios de comunicación

(1)

DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
(2) Sentencia de 18 de octubre de 2001 en el asunto C-19/00, Rec.
2001, p. I-7725.

1.
Se aplicarán a todas las comunicaciones relativas a concursos los apartados 1, 2 y 4 del artículo 47.
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2.
Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de información se realizarán de modo que se garantice
la protección de la integridad y la confidencialidad de cualquier
información transmitida por los participantes en el concurso y
que el jurado no conozca el contenido de los planos y los
proyectos hasta que expire el plazo previsto para su presentación.

3.
Para la recepción electrónica de los planos y los proyectos, se aplicarán las siguientes normas:
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constituye un hecho que ha de tenerse en cuenta a efectos
del artículo 29.»
Las enmiendas 78, 79 y 80 obligan a las entidades contratantes
a proporcionar los datos de los organismos competentes para
recursos relativos a la adjudicación de los contratos públicos
cuando la convocatoria de licitación se efectúe mediante anuncio de contrato por procedimiento abierto, restringido y negociado.
Es deseable una mayor transparencia en este ámbito.

a) la información relativa a las características técnicas necesarias para la presentación electrónica de los planos y proyectos, incluido el cifrado, deberá estar a disposición de todas
las partes interesadas. Además, los dispositivos de recepción
electrónica de las ofertas y de las solicitudes de participación
deberán ser conformes con los requisitos del anexo XXII;

b) los Estados miembros podrán crear o mantener regímenes
voluntarios de acreditación encaminados a mejorar el nivel
del servicio de certificación de dichos dispositivos.»

La enmienda 76, que contempla fundamentalmente una situación de facto específicamente alemana, introduciría una presunción legal de libertad de acceso a actividades consistentes en
la exploración y la extracción de carbón u otros combustibles
sólidos en caso de que un Estado miembro aplicara voluntariamente al sector del carbón la Directiva 94/22/CE relativa a las
licencias de hidrocarburos (1). Esta enmienda está vinculada al
mecanismo general de exclusión previsto en el artículo 29.

La introducción de una presunción legal vinculada a la aplicación voluntaria de una Directiva comunitaria más allá de su
propio ámbito de aplicación plantea graves problemas de seguridad jurídica y no tiene en cuenta las diferencias entre el
sector de los hidrocarburos y el del carbón y los demás combustibles sólidos. No obstante, tal aplicación voluntaria no
puede ignorarse. La Comisión recoge por tanto la enmienda
76 en el considerando 13, modificado del siguiente modo:

Considerando: «(13) La exposición directa a la competencia
habrá de evaluarse con arreglo a criterios objetivos, tomando
en consideración las características específicas del sector afectado. Se considerará que el establecimiento y la aplicación de la
legislación comunitaria apropiada para la liberalización de un
sector dado o de una parte del mismo constituyen presunción
suficiente de libre acceso al mercado de que se trate. Dicha
legislación apropiada debe reflejarse en un anexo que podrá
actualizar la Comisión. Cuando el acceso a un mercado dado
no esté liberalizado mediante una legislación comunitaria, los
Estados miembros deben demostrar que tal acceso es libre de
jure y de facto. La aplicación voluntaria en Derecho nacional a
otro sector de una Directiva que liberaliza un sector dado
(1) Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción
de hidrocarburos (DO L 164 de 30.6.1994, p. 3).

La Comisión recoge por tanto las enmiendas 78, 79 y 80 del
siguiente modo:

«ANEXO XII
INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE
CONTRATO
A. PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

...
19 bis Nombre y dirección del organismo competente para los
procedimientos de recurso y, cuando proceda, de mediación. Detalles relativos a los plazos de presentación
de los recursos.
...
B. PROCEDIMIENTOS RESTRINGIDOS

...
17 bis Nombre y dirección del organismo competente para los
procedimientos de recurso y, cuando proceda, de mediación. Detalles relativos a los plazos de presentación
de los recursos.
...
C. PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS

...
18 bis Nombre y dirección del organismo competente para los
procedimientos de recurso y, cuando proceda, de mediación. Detalles relativos a los plazos de presentación
de los recursos.
. . .».
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Las enmiendas 81 y 82 se refieren a los contratos para los que
la convocatoria de licitación se efectúa respectivamente mediante un anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación y mediante un anuncio periódico orientativo, y obligan
a que las entidades contratantes proporcionen en estos anuncios los datos de los organismos competentes para los procedimientos de recurso relativos a la adjudicación de contratos
públicos. Por lo que se refiere a los anuncios periódicos orientativos, conviene no obstante limitar esta nueva obligación de
transparencia a los casos en que el anuncio periódico orientativo se utilice como medio de convocatoria de licitación o
permita una reducción de los plazos de recepción de las candidaturas o de las ofertas. Cuando el anuncio no cumple estas
funciones, no está demostrado el valor añadido de proporcionar obligatoriamente información en materia de recurso.
La enmienda 83, por su parte, introduce la misma obligación
en el caso de los anuncios de contratos adjudicados.
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14 bis Nombre y dirección del organismo competente para los
procedimientos de recurso y, cuando proceda, de mediación. Detalles relativos a los plazos de presentación
de los recursos.
. . .»

«ANEXO XV
INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS
SOBRE CONTRATOS ADJUDICADOS

I. Información que se publicará en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas (1)
...

Es deseable una mayor transparencia en este ámbito.
La Comisión incluye por tanto las enmiendas 81, 82 y 83 del
siguiente modo:

11 bis Nombre y dirección del organismo competente para los
procedimientos de recurso y, cuando proceda, de mediación. Detalles relativos a los plazos de presentación
de los recursos.
12.

«ANEXO XIII
INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS SOBRE LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

...
6 bis Nombre y dirección del organismo competente para los
procedimientos de recurso y, cuando proceda, de mediación. Detalles relativos a los plazos de presentación de los
recursos.

Información facultativa:

. . .»
Las enmiendas 85 y 86 obligan a las entidades contratantes a
proporcionar, en los anuncios de concursos y en los anuncios
sobre los resultados de los concursos, los datos de los organismos competentes para los procedimientos de recurso relativos
a la adjudicación de contratos públicos.
Es deseable una mayor transparencia en este ámbito.
La Comisión recoge por tanto las enmiendas 85 y 86 del
siguiente modo:

. . .»

«ANEXO XVII
«ANEXO XIV
INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS
PERIÓDICOS
I. RÚBRICAS QUE DEBERÁN RELLENARSE EN TODOS LOS CASOS

...
II. INFORMACIONES QUE DEBERÁN FACILITARSE OBLIGATORIAMENTE SI EL ANUNCIO SIRVE DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN O PERMITE UNA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE RECEPCIÓN DE LAS CANDIDATURAS O DE LAS OFERTAS

...

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE
CONCURSOS DE PROYECTOS

...
13 bis Nombre y dirección del organismo competente para los
procedimientos de recurso y, cuando proceda, de mediación. Detalles relativos a los plazos de presentación
de los recursos.
. . .»
(1) La información de los puntos 6, 9 y 11 se considerará información
no destinada a ser publicada si la entidad contratante estima que su
publicación perjudica un interés comercial reservado.
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«ANEXO XVIII
INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS CONCURSOS DE PROYECTOS

...

8 bis Nombre y dirección del organismo competente para los
procedimientos de recurso y, cuando proceda, de mediación. Detalles relativos a los plazos de presentación de
los recursos.
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Las enmiendas 123 y 124 pretenden cambiar el concepto de
«acuerdo marco», que es de «Derecho constante», por el de
«contrato marco» (1), en las definiciones del artículo 1 y en el
artículo 13 que regula su utilización. Estas enmiendas son
inaceptables: por una parte, crearían sin ninguna justificación
una diferencia importante entre las dos directivas sobre contratos públicos (se va a introducir en la Directiva clásica una
definición de acuerdo marco estrechamente basada en la definición de la actual Directiva sobre sectores) y, por otra parte,
privarían a las entidades contratantes de un instrumento flexible y útil.

La enmienda 10 regula específicamente los contratos marco (2)
en el ámbito de los servicios de traducción y de interpretación.
. . .»

3.3. Enmiendas no aceptadas por la Comisión (enmiendas 1, 5, 6,
123, 124, 10, 11, 106, 14, 19, 23, 25, 28, 31, 32,
91-98, 100, 120, 45, 48, 49, 50, 103, 52, 54, 55, 58,
61, 62, 125, 71, 73, 74, 77, 84 y 88)
La enmienda 1 tiene por objeto introducir la garantía de «un
alto nivel de servicios fiables de interés general a precios asequibles» entre los objetivos de la Directiva. Esta enmienda es
inaceptable porque la Directiva sólo tiene por objeto coordinar
los procedimientos de adjudicación de contratos y no el nivel
de los servicios de interés general ofrecidos en los distintos
Estados miembros.

La enmienda 5 modifica el considerando 8, al añadir que «la
razón para regularizar los sectores del agua, de la energía, de
los transportes y de los servicios postales mediante la presente
Directiva es que las entidades que facilitan servicios en estos
ámbitos son públicas en algunos casos y privadas en otros».

Es innegable que las actividades contempladas por la Directiva
son ejercidas por entidades tanto públicas como privadas. Sin
embargo, es inaceptable reducir la razón de ser de una legislación que coordina los procedimientos de adjudicación de
contratos a su aplicación a todas las entidades, con independencia de su régimen jurídico. En efecto, las razones para
regular los procedimientos de adjudicación de contratos en
estos sectores están vinculadas a la realización del mercado
interior en sectores caracterizados por una actividad ejercida
por entidades tanto públicas como privadas a través de una
red, a menudo en situaciones de monopolio u oligopolio, en
las que pueden persistir obstáculos al buen funcionamiento de
este mercado único. El hecho de que las entidades que operan
en estos sectores sean públicas o privadas no justifica por tanto
en sí la introducción de la normativa, pero implica que la
definición del ámbito de aplicación de la Directiva no se limite
a una simple referencia al régimen jurídico de las entidades.

La enmienda 6 tiene por objeto justificar la extensión a los
contratos de suministros y de obras de la excepción prevista
en el artículo 26 (empresa asociada) modificado. Tal extensión
no es aceptable por las razones anteriormente mencionadas
con respecto a las enmiendas 26 y 27.

Esta enmienda es también inaceptable: por una parte, las entidades contratantes que requieren servicios de traducción e interpretación pueden necesitar la misma flexibilidad que otras
entidades contratantes y, por otra parte, no hay ninguna justificación para someter la adjudicación de contratos o acuerdos
marco relativos a esta categoría de servicios incluidos en el
anexo XVI B a otras normas de procedimiento detalladas distintas de las aplicables a otros servicios del mismo anexo.

La enmienda 11, para hacer obligatoria la concesión de primas
a los participantes en los concursos de proyectos, modifica la
definición de «concurso de proyecto», limitándolo a los concursos de proyectos con adjudicación de primas.

El principio de hacer obligatoria la concesión de primas a los
participantes puede justificarse cuando el concurso se refiere a
proyectos que entrañan gastos reales, como los concursos organizados para la realización de una obra, de un proyecto
urbano o de ordenación del territorio. Sin embargo, cabe observar que los concursos podrán organizarse en otros ámbitos
que no justifican esta concesión obligatoria. Además, la definición propuesta por la enmienda, que impone el recurso exclusivo a los concursos con primas, no parece adecuada para
lograr este objetivo. En efecto, tal definición no impediría la
organización de concursos sin primas, pero los situaría fuera
del ámbito de aplicación de la Directiva.

La enmienda 106, con objeto de aumentar la seguridad jurídica
frente a los servicios comunes de adquisiciones (grupos compradores centrales) ya creados por numerosos Estados miembros, incluye los «grupos compradores centrales» entre los poderes adjudicadores. A tal efecto, la enmienda inserta por una
parte una referencia explícita a tales grupos compradores centrales y modifica, por otra parte, el primer guión del segundo
párrafo, es decir, el primer criterio acumulativo que define el
concepto de organismo de Derecho público, al suprimir las
palabras «que no sea de carácter industrial o comercial».
(1) Según la versión original (DE) y otras ocho versiones lingüísticas. La
versión IT por el contrario no cambió. Al parecer, la lengua finlandesa no permite distinguir entre los dos conceptos.
(2) Cabe observar que la versión original (IT) se refiere a los acuerdos
marco y otras nueve versiones lingüísticas a los contratos marco. Al
parecer, la lengua finlandesa no permite distinguir entre los dos
conceptos.
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La enmienda es inadecuada por varias razones:

— La modificación de la definición de «organismos de Derecho
público» crearía una diferencia injustificada entre las dos
Directivas, ya que la votación por partes sobre las enmiendas 126 y 172 de la Directiva clásica tuvo como resultado
el rechazo de esta modificación del concepto de organismo
de Derecho público. Esta parte de la enmienda crearía además una enorme inseguridad jurídica en la distinción entre
«poderes públicos», incluidos en particular los organismos
de Derecho público, y «empresas públicas». Esta inseguridad
jurídica sería tanto más importante cuanto que algunas
normas se aplican a los «poderes públicos» y no a las «empresas públicas» y viceversa.

— La inclusión de los grupos compradores centrales entre los
poderes adjudicadores no viene acompañada de ningún
efecto jurídico, dada la ausencia total de disposiciones que
introduzcan un marco adecuado para las relaciones entre
las entidades contratantes y los grupos compradores centrales.

— Los grupos compradores centrales, según le consta actualmente a la Comisión, no ejercen ninguna de las actividades
contempladas por esta Directiva y no están sujetos por
tanto a sus normas.

— Salvo esta enmienda, cuya justificación demuestra que contempla más bien situaciones reguladas por la Directiva clásica, ni en los debates del Parlamento Europeo, ni en los del
Consejo se ha observado una necesidad real de normas
específicas sobre este tema en el marco de esta Directiva.

La enmienda 14 rechaza las modificaciones de la definición de
derechos exclusivos y especiales propuestas por la Comisión,
por lo que supone una vuelta al Derecho existente.

Conviene modificar la definición de derechos exclusivos y especiales, por una parte para mejorar su coherencia con otras
definiciones del mismo concepto en otras legislaciones comunitarias [en particular, en algunas directivas sobre telecomunicaciones y en la Directiva sobre transparencia (1)] y, por otra,
porque la experiencia práctica ha demostrado que la definición
actual es demasiado amplia. Por consiguiente, la Comisión
considera inadecuada la vuelta al Derecho existente en lo que
se refiere a este punto.

La enmienda 19 introduciría en el dispositivo una nueva disposición para dejar patente que la Directiva no se opone a que
una entidad contratante adopte o aplique las medidas necesarias para la protección de exigencias de interés general: orden,
moralidad, seguridad y salud públicas, vida humana, animal y
vegetal.
(1) Directiva 2000/52/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000, por
la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las
empresas públicas (DO L 193 de 29.7.2000, p. 75).
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Esta enmienda, cuyo contenido es sustancialmente idéntico al
propuesto en la enmienda 111, es innecesaria, dado que la
Comisión ha aceptado esta última enmienda.

La enmienda 23 facultaría a la Comisión a pedir información a
los Estados miembros sobre la aplicación de la exclusión prevista en el artículo 22 en caso de contratos declarados secretos.
La enmienda es innecesaria y se prestaría además a conclusiones a contrario relativas a todas las disposiciones en las que no
se mencionara tal posibilidad y podría por tanto cuestionar la
posibilidad de que la Comisión formule preguntas a los Estados
miembros con arreglo a los artículos 10 ó 226 del Tratado.

La enmienda 25 extiende a los contratos de suministros y de
obras una exclusión que sólo afecta a los contratos de servicios.
Es inaceptable esta extensión de la excepción prevista en el
artículo 25, ya que pondría en entredicho el acervo comunitario sin justificación válida, al excluir del ámbito de aplicación
de la Directiva contratos que ésta recoge actualmente.

La enmienda 28, que modifica la letra b) del apartado 3 del
artículo 26, es una consecuencia directa de la extensión a los
contratos de suministros y de obras, propuesta en las enmiendas 26 y 27, de la excepción que se contempla en el apartado
1 del artículo 26 exclusivamente para los contratos de servicios. Dado que esta parte de las enmiendas 26 y 27 es inaceptable para la Comisión, también lo es la enmienda 28.

La enmienda 31 modifica el mecanismo general de exclusión
previsto en el artículo 29, reduciendo el contenido de las condiciones para poder beneficiarse del mismo a la mera condición
de que no se limite el acceso a la actividad contemplada, y
añade que esta libertad de acceso se presupone legalmente en
caso de transposición de una legislación comunitaria que liberalice esta actividad. Además, la enmienda eliminaría la comprobación por decisión de la Comisión de una liberalización
que pudiera hacer innecesaria la aplicación de las normas de
contratos públicos.

La enmienda es inaceptable para la Comisión, por una parte,
debido a la ausencia total de seguridad jurídica, tanto para las
entidades contratantes interesadas -podrían encontrarse ante un
sinfín de litigios a raíz de una decisión de no aplicar o, sobre
todo, de dejar de aplicar las normas de contratos públicoscomo para los operadores económicos, que ya no conocerían
el marco legal que regula sus relaciones con las entidades contratantes. Además, podrían derivarse distorsiones de competencia en caso de valoraciones divergentes del estado de liberalización en un sector concreto, dependiendo, por ejemplo, de
que dichas valoraciones las realizaran operadores «históricos» o
empresas nuevas en el sector, sobre todo en el caso de una
actividad que no fuera objeto de una legislación comunitaria de
liberalización.
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Esta enmienda es también inaceptable porque elimina la condición según la cual el libre acceso deberá haber surtido efecto
al someter plenamente a la competencia la actividad en cuestión. En efecto, no es inusual, sobre todo cuando se trata de
servicios prestados a través de redes, encontrar un desfase entre
la aprobación de una legislación de liberalización y el momento en que ésta comienza a plasmarse en hechos. Sería
también posible imaginar casos en que los operadores existentes se hubieran beneficiado durante mucho tiempo de ventajas
tales, que una entrada en el mercado de otros operadores pudiera seguir siendo puramente teórica durante un largo período.

La enmienda 32 hace obligatoria la posibilidad, prevista en el
artículo 33 de la propuesta inicial de la Comisión, y procedente
del Derecho constante, de que las entidades contratantes pregunten a los licitadores sobre las subcontrataciones previstas.

También impone obligaciones relativas a las disposiciones de
protección y condiciones de trabajo. La enmienda añade además a esta disposición condiciones relativas a la protección del
medio ambiente.

Por lo que se refiere al primer aspecto, véanse los comentarios
relativos al segundo punto de la enmienda 120 que figura más
adelante.

En cuanto al segundo aspecto de la enmienda, es innecesario,
dado que la posibilidad de imponer condiciones relativas a la
protección del medio ambiente ya figura en otro lugar de la
propuesta (véanse los comentarios sobre las enmiendas 3 y 33),
mientras que la obligación de respetar la legislación social se
menciona en el nuevo considerando 32 bis, citado en los comentarios sobre la enmienda 56. Por consiguiente, no es conveniente la obligación de imponer condiciones que superen las
obligaciones derivadas de la legislación o de los convenios
colectivos aplicables.

Las enmiendas 91-98 introducen en particular las etiquetas
ecológicas y los sistemas de gestión del medio ambiente entre
los instrumentos que pueden servir de referencia técnica para el
establecimiento de las especificaciones técnicas. Añaden por
otra parte una preferencia por las etiquetas ecológicas europeas.

La preferencia otorgada a las etiquetas ecológicas europeas es
inadecuada, dado que estas etiquetas no sustituyen a las nacionales o multinacionales. La referencia a los sistemas de gestión
del medio ambiente es inadecuada, ya que no se trata de una
especificación técnica que caracterice un producto o un servicio. Sin embargo, cuando una entidad contratante prescriba un
rendimiento medioambiental, podrá utilizar criterios proceden-
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tes de una etiqueta ecológica europea o nacional o de cualquier
otra etiqueta ecológica, si han sido elaborados con todas las
partes interesadas y están disponibles (véase anteriormente inclusión de las enmiendas 35, 36, 38, 40, 95, 99 y 118.)

La enmienda 100 se refiere a los medios de prueba de que
disponen los operadores económicos para demostrar, de forma
satisfactoria para la entidad, la equivalencia de las soluciones
técnicas propuestas. Suprime toda referencia explícita a medios
de prueba distintos del informe de pruebas redactado por un
organismo tercero neutral, informes cuya elaboración podría
resultar costosa.

Aunque la enmienda sea ambigua al indicar que tal informe
«podrá» constituir un medio adecuado, plantea serias dudas
sobre la aceptabilidad de otros medios, como un expediente
técnico del fabricante. Por consiguiente, la enmienda es contraria al objetivo de aclaración que sostiene la propuesta de la
Comisión, y se opone a la misma si su intención fuera en
efecto excluir otros medios de prueba.

La enmienda 120 tiene como objetivo:

1. garantizar que la entidad contratante no imponga «restricciones cuantitativas al ejercicio, por parte de las empresas,
de la libertad de organización de sus propios factores de
producción»;

2. obligar a la entidad contratante a pedir al licitador que
indique la parte del contrato que se subcontratará y el nombre de los subcontratistas;

3. obligar a la entidad contratante a prohibir que se subcontrate a una empresa afectada por una de las hipótesis mencionadas en el artículo 46 de la Directiva clásica «y/o a las
empresas que no cumplan los requisitos establecidos en los
artículos 47, 48 y 49»;

4. prohibir que se subcontraten «los servicios intelectuales, con
excepción de los servicios de traducción e interpretación y
de los servicios de gestión y servicios conexos».

La Comisión no puede aceptar esta enmienda por los siguientes
motivos:

1. Si un operador económico puede demostrar que dispone
efectivamente de las capacidades de otras entidades, por
ejemplo, mediante un contrato de subcontratación, la jurisprudencia le permite prevalerse del mismo para la selección.
En cambio, el Derecho actual no impide que una entidad
contratante prohíba una subcontratación (posterior) en la
fase de ejecución del contrato.
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2. Por medio de esta obligación, los licitadores se verían obligados a confirmar en su oferta tanto la parte que se subcontratará como la elección de los subcontratistas. Parece excesivo imponerlo a escala comunitaria, dado que la responsabilidad de la realización del contrato incumbe siempre al
adjudicatario del contrato. Habida cuenta del principio de
subsidiariedad, correspondería a los Estados miembros establecer, cuando proceda, la obligación de identificar a los
subcontratistas.

3. Por lo que se refiere a los contratos celebrados por entidades
contratantes que sean poderes públicos, parece legítima la
exclusión como subcontratistas de empresas o personas
condenadas por determinados delitos (organización delictiva/corrupción/fraude a los intereses financieros de la Comunidad, véase el apartado 1 del artículo 46 de la Directiva
clásica) o por otros motivos (incumplimiento del Derecho
del trabajo, véase el apartado 2 del mismo artículo); si bien
plantea dificultades de aplicación. En efecto, implica el conocimiento (véase el punto 2) y el control a priori de los
subcontratistas, lo que alargaría en exceso los procedimientos de adjudicación.

No obstante, podría tenerse en cuenta de acuerdo con el
principio de subsidiariedad (obligación impuesta por los
Estados miembros, cuando proceda).

En cuanto a los contratos celebrados por entidades contratantes distintas de los poderes públicos, además de los problemas mencionados en los comentarios sobre las anteriores
enmiendas 57 y 109 con respecto a la necesidad de aplicar
los criterios de exclusión obligatorios enumerados en el
apartado 1 del artículo 46 de la Directiva clásica, la aplicación de tal obligación a los subcontratistas resultaría impracticable.

Cabe contemplar una posible obligación de exclusión de los
subcontratistas en otros casos (incumplimiento del Derecho
del trabajo, véase el apartado 2 del mismo artículo) de
acuerdo con el principio de subsidiariedad (obligación impuesta por los Estados miembros, cuando sea el caso), pero
plantearía las mismas dificultades que cuando la entidad
contratante es un poder público.

Por lo que se refiere a los aspectos del punto 3) relativos a
la capacidad económica y financiera, técnica y profesional,
tal como se mencionan en los artículos 48 y 49 de la
Directiva clásica, esto significaría que los subcontratistas
deberían tener la misma capacidad que el contratante principal, por lo que se descartaría injustificadamente a las
PYME. Estos aspectos no podrán, por tanto, tenerse en
cuenta, sobre todo si se considera que las entidades contratantes no tienen ninguna obligación de incluir tales criterios entre las normas y criterios aplicados para la selección
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de los contratistas principales o la gestión de un sistema de
clasificación.

Por lo que se refiere al artículo 47 de la Directiva clásica, la
enmienda propone aplicar a los subcontratistas un régimen
más severo que el previsto para los candidatos y licitadores
(para estos últimos las entidades contratantes no se ven
obligadas a incluir tales exigencias entre las normas y criterios aplicables a la selección de candidatos y licitadores o en
la gestión de los sistemas de clasificación ni a pedir información, mientras que para los subcontratistas sería necesario hacerlo sistemáticamente). No obstante, cuando así lo
establezcan las normas y criterios relativos a la selección
de participantes o a la gestión de un sistema de clasificación,
ya es posible aplicar a los subcontratistas el artículo 47 de la
Directiva clásica a efectos de selección, si el licitador se basa
en los medios que los subcontratistas hayan puesto a su
disposición [sentencia «Holst Italia» (1)].

4. No parece justificado fijar tal prohibición generalizada: las
entidades contratantes, que son las partes interesadas, ya
pueden, si lo desean, prohibir la subcontratación imponiendo condiciones de ejecución del contrato, para todos
los tipos de contrato y no sólo para determinados servicios.
En la misma perspectiva, deben contar con la libertad de
admitir la subcontratación.

La enmienda 45 tiene por objeto ampliar las posibilidades de
celebrar contratos con fines de investigación, experimentación
o desarrollo sin convocatoria de licitación, al eliminar condiciones previstas en el Derecho existente, según las cuales estos
contratos no podrán celebrarse «con el fin de garantizar una
rentabilidad o de recuperar los costes de investigación y desarrollo y siempre que la celebración de tal contrato se entienda
sin perjuicio de la convocatoria de una licitación para los contratos subsiguientes que persigan en especial los mismos fines.»

Al eliminar estas condiciones, la enmienda tendría como efecto
excluir de su ámbito de aplicación contratos actualmente sujetos a la Directiva, cuestionando de este modo el acervo comunitario. Además, la enmienda podría crear mercados cautivos
durante períodos muy largos, dado que la aplicación de esta
excepción podría ir seguida fácilmente por la utilización de
otra excepción que alegara razones técnicas (por ejemplo, de
interoperatividad) para seguir asignando contratos a quien obtuvo el contrato de investigación inicial. Por tanto, la enmienda
es inaceptable.

La enmienda 48 añade la precisión de que «cualquier otro
requisito especial para participar en el contrato», que deba
figurar en la invitación a licitar o a negociar, respectivamente
en los procedimientos restringidos y negociados, no podrá
representar «una discriminación injustificada entre los licitadores».
(1) Sentencia del Tribunal de 2 de diciembre de 1999, Holst Italia SpA
contra Comune di Cagliari con intervención de Ruhrwasser AG
International Water Management, Asunto C-176/98. Recopilación
de Jurisprudencia 1999 página I-08607
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La finalidad de esta enmienda se ajusta a la propuesta de Directiva. No obstante, esta adición es innecesaria, al estar cubierta por el artículo 9 referente a los principios generales que
deberán respetarse.

La enmienda 49 tiene por objeto impedir que la entidad contratante elija los medios de transmisión de las comunicaciones
y de intercambio de información en el marco de un procedimiento de adjudicación o de gestión de un sistema de clasificación.

Esta enmienda tendría como efecto obligar a las entidades contratantes a recibir ofertas por cualquier medio, sin tener en
cuenta la posibilidad de que no estuvieran equipadas al efecto.
Por consiguiente, la enmienda debe rechazarse.

La enmienda 50 impone el rechazo de las ofertas transmitidas
por vía electrónica si no se combinan con una firma electrónica avanzada en el sentido de la definición de la Directiva
1999/93/CE y con un cifrado fiable de su contenido.

Esta enmienda retoma la situación que existe actualmente en
materia de firma electrónica. Sin embargo, las evoluciones técnicas son rápidas en este ámbito. La enmienda obligaría a
modificar la Directiva tras cada evolución. Se pueden obtener
garantías en cuanto a la firma electrónica remitiéndose a las
disposiciones nacionales al respecto (lo que evita modificaciones posteriores del texto en caso de evolución de la legislación
comunitaria). Por otra parte, no es necesario el cifrado, ya que
se puede garantizar la inviolabilidad de las ofertas por otros
medios distintos del cifrado. Además, el cifrado obligatorio
supondría un coste adicional tanto para el comprador como
para los licitadores. Por tanto, no puede aceptarse esta enmienda.

La enmienda 103 tiene por objeto imponer el recurso a un
organismo tercero acreditado para garantizar la confidencialidad de los datos transmitidos por los licitadores.
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ficación se introdujeron en esta Directiva inter alia para tener
en cuenta el hecho de que las entidades contratantes tienen
necesidades de equipamientos industriales de gran complejidad
(por ejemplo, material móvil ferroviario), cuya evaluación técnica puede requerir largos períodos de pruebas, de análisis etc.
Por otra parte, si la enmienda pretende simplemente garantizar
que se ofrezca información a los operadores económicos en
este plazo de dos meses, es innecesaria, puesto que en el segundo párrafo ya se indica que «si la decisión de clasificación
requiere más de seis meses a partir de la presentación de la
solicitud de clasificación, la entidad contratante deberá informar al solicitante, en los dos meses siguientes a dicha presentación, de las razones que justifican la prolongación del plazo y
de la fecha en que se aceptará o rechazará su solicitud».

La enmienda 54 tiene por objeto extender de 4 a 6 años el
período durante el cual las entidades contratantes deberán conservar la información sobre el desarrollo de un procedimiento
de adjudicación.

La disposición en cuestión se introdujo «a fin de que, durante
dicho período, la entidad contratante pueda facilitar la información que necesite la Comisión, a petición de esta última».
Habida cuenta de las normas que regulan la tramitación de las
denuncias y el código de buena conducta, parece desproporcionado exigir tal prolongación, teniendo en cuenta también
los gastos no desdeñables que esta medida causaría a las entidades contratantes (sobre todo en términos de espacio de archivado). Cabe señalar que un Estado miembro podría prever
un período más largo si resultara necesario para salvaguardar
los derechos de los operadores económicos (o, por ejemplo,
para armonizar este período con las disposiciones nacionales
en materia de prescripción).

La enmienda 55 tiene por objeto introducir un sistema de
recurso ante las decisiones de las entidades contratantes y prever su apertura a los trabajadores y a sus representantes.

La enmienda 52 tiene por objeto precisar que las entidades
contratantes deberán informar a los operadores económicos
de sus decisiones relativas a las solicitudes de clasificación en
un plazo máximo de dos meses.

Los recursos en materia de contratos públicos ya son objeto de
una Directiva distinta y específica (para los sectores especiales,
la Directiva 92/13/CEE y no la 89/665/CEE). También existe la
posibilidad de recurso por parte de los trabajadores y de sus
representantes en cuanto al respeto del Derecho social en los
contratos públicos. En efecto, la Directiva «sobre el desplazamiento de trabajadores» (96/71/CEE) contempla algunos medios de recurso específicos para los trabajadores desplazados.
No pueden combinarse ambos sistemas de recurso. Una enmienda idéntica (artículo 41 bis) fue rechazada en comisión
jurídica, y no se volvió a presentar en la Directiva de sectores
clásicos, por lo que la incorporación de esta enmienda a la
presente Directiva crearía diferencias injustificadas entre las
dos directivas.

En la medida en que la enmienda pueda prever una obligación
por parte de las entidades contratantes de terminar su evaluación de una solicitud de clasificación en un plazo máximo de
dos meses, ésta es inaceptable, dado que los sistemas de clasi-

La enmienda 58 tiene por objeto introducir la norma según la
cual, en caso de conflicto, las normas específicas de un sector
concreto deberán prevalecer sobre las normas de contratos
públicos.

Conviene destacar que la política comunitaria procura no hacer
obligatorio un régimen de acreditación, a causa de los riesgos
de distorsión y de aumento de las disparidades entre Estados
miembros.
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Según la justificación, la enmienda iría destinada principalmente al sector ferroviario [propuesta de Reglamento sobre
el transporte de viajeros por ferrocarril, carretera y vía navegable (1)].

Debe rechazarse la enmienda, ya que contradice el enfoque
seguido por la Comisión, especialmente en el marco de la
propuesta de Reglamento, esto es, las normas sectoriales existen sin perjuicio de las normas generales aplicables a todos los
contratos públicos, en el sentido de que no pueden introducir
normas de procedimiento para contratos cuya convocatoria de
licitación es obligatoria según las normas detalladas de las directivas de contratos públicos. Además, la enmienda crearía
diferencias injustificadas entre las dos directivas en la medida
en que no se presentó ninguna enmienda similar para la Directiva clásica, en la que puede surgir el mismo problema.

La enmienda 61 permitiría aplicar a las entidades contratantes
el sistema de listas oficiales de operadores económicos autorizados previsto en el marco de la Directiva clásica.

Por una parte cabe señalar que nada impide a una entidad
contratante aceptar como prueba de capacidad los certificados
de inscripción en tales listas. Por otra parte hay que indicar
que, incluso en el marco de la Directiva clásica, deben aceptarse otros medios de prueba. La enmienda entra también en
contradicción con el enfoque general de la presente Directiva
que, excepto en los casos en que los principios fundamentales
del Derecho comunitario exijan las mismas normas, establece
normas más flexibles que la Directiva clásica para tener en
cuenta el ámbito de aplicación que incluye a empresas públicas
y privadas.

La enmienda 62 tiene por objeto establecer que las normas y
criterios utilizados para la selección de los participantes existan
sin perjuicio de las posibles condiciones de ejecución.

Las condiciones de ejecución son, como su nombre indica,
condiciones relativas a la ejecución del contrato y, en consecuencia, no constituyen criterios de selección ni de adjudicación, algo que, por otra parte, ha confirmado la jurisprudencia.
La inclusión de esta enmienda supondría además una diferencia
inaceptable entre ambas directivas, dado que no se propuso
ninguna enmienda semejante para la Directiva clásica.

La enmienda 125, por lo que se refiere al criterio de adjudicación según «la oferta económicamente más ventajosa», tiene
como objetivo:

1. eliminar el matiz de que se trata de la oferta económicamente más ventajosa «para las entidades contratantes»;

2. precisar que las características medioambientales podrán incluir los «métodos de producción»;
(1) DO C 365 de 19.12.2000, p. 169.
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3. añadir el criterio de la «política de igualdad de trato».

En cuanto al punto 1, la eliminación de las palabras «para las
entidades contratantes» introduciría la consideración de elementos difusos, a menudo no mensurables, en relación con un
posible beneficio para «la sociedad» en sentido amplio. Tales
criterios de adjudicación no ejercerían ya su función de permitir la evaluación de la calidad intrínseca de las ofertas para
determinar la que presente la mejor relación calidad/precio
para el comprador. Esto trastocaría el objetivo asignado a las
directivas de contratos públicos y equivaldría a instrumentalizar
esta legislación en favor de políticas sectoriales, introduciendo
por añadidura riesgos serios de desigualdad de trato.

En lo relativo al punto 2, la adjudicación del contrato no es la
fase adecuada para elegir un método de producción menos
contaminante. Se pueden prescribir métodos de producción
menos contaminantes, en cuanto se define el objeto del contrato en las especificaciones técnicas, cuando el comprador
decide comprar el menos contaminante. Si desea comparar
distintas soluciones y evaluar las ventajas/costes de soluciones
más o menos contaminantes, podrá permitir o imponer la
presentación de alternativas.

En lo que se refiere al punto 3, el concepto de igualdad de trato
reviste un significado específico en el contexto de los contratos
públicos (equivale a tratar de la misma manera a todos los
candidatos o licitadores), mientras que la enmienda parece hacer referencia a la no discriminación en el sentido del artículo
13 del Tratado. En la medida en que se trata de un criterio que
se refiere a la política de empresa y no a la calidad de una
oferta, no podrá ser un criterio de adjudicación. La introducción de criterios vinculados a la empresa conduciría a preferir a
algunas empresas según elementos no mensurables, durante la
fase de adjudicación, incluso si su oferta no presentara la mejor
relación calidad/precio para el comprador.

La enmienda 71 se refiere al artículo 57. Esta disposición,
actualmente aplicable sólo a los contratos de servicios, hace
referencia a posibles dificultades de acceso de los operadores
económicos europeos a los contratos de servicios de terceros
países. La disposición obliga a la Comisión a esforzarse por
remediar problemas relativos al acceso a los contratos de terceros países. Por una parte, la enmienda extendería las disposiciones actuales a los tres tipos de contratos, e introduciría
además la obligación de intervenir en caso de posible incumplimiento por parte de terceros países de determinados Convenios de la OIT.

No se justifica la extensión a los contratos de suministros y de
obras de las obligaciones existentes en materia de intervención.
En realidad, existen otros instrumentos para estos tipos de
contrato, bien en esta Directiva (véase, por ej. el artículo 56),
o bien en el marco de acuerdos o negociaciones bilaterales,
plurilaterales o multilaterales. En consecuencia, no es aceptable
este aspecto de la enmienda.
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En cuanto al nuevo caso de intervención, una Directiva de
contratos públicos no es el instrumento adecuado para introducir una obligación de vigilancia por parte de la Comisión del
respeto por terceros países del Derecho internacional del trabajo.

La enmienda no es aceptable dado que la Directiva 91/440/CEE
no es exactamente una directiva de liberalización.

La enmienda 73 suprime, en el apartado 1 del artículo 62, la
parte de la frase que indica claramente que incumbe a la entidad contratante la elección de los medios de comunicación
que se utilizarán en el desarrollo de un concurso.

Esta enmienda es inaceptable, en la medida en que cuestionaría
el acervo comunitario al excluir contratos actualmente sujetos a
la Directiva. Además, no son admisibles las razones aducidas a
menudo para justificar esta exclusión (imposibilidad de aplicar
los procedimientos debido a la volatilidad de los tipos); en
efecto, la Directiva ofrece medios (utilización de sistemas de
clasificación, de acuerdos marco, medios electrónicos, etc.) que
pueden responder a las necesidades expresadas para la adjudicación de estos contratos.

Si faltara esta parte de frase, el texto daría a los participantes la
posibilidad de elegir ellos mismos el medio de comunicación,
con las consecuencias indicadas para la enmienda 49.
La enmienda 74 introduce en el artículo 62 un nuevo apartado
1 bis que impone la utilización de firmas electrónicas avanzadas, así como un cifrado fiable cuando los proyectos o planes
se presentan por vía electrónica en el marco de los concursos
de servicios.
Véanse los motivos del rechazo de la enmienda 50 y el texto
del artículo 62 modificado (enmienda 75).
La enmienda 77 introduciría una presunción legal de libre
acceso al sector ferroviario en caso de transposición y aplicación correcta de la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de
los ferrocarriles comunitarios (1). La enmienda está relacionada
con el mecanismo general de exclusión que prevé el artículo
29.

(1) DO L 237 de 24.8.1991, p. 25.

La enmienda 84 tiene por objeto excluir completamente los
servicios bancarios del ámbito de aplicación de la Directiva.

La enmienda 88 introduce un nuevo anexo con la lista de los
convenios internacionales en materia de condiciones de trabajo
a efectos de la aplicación de la enmienda 71.
Dado que este anexo es de utilidad únicamente en el marco de
la enmienda 71 al artículo 57 y que la enmienda 71 es inaceptable por las razones previamente mencionadas, la enmienda 88 es también inaceptable por los mismos motivos.

3.4. Propuesta modificada
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
250 del Tratado CE, la Comisión modifica sus propuestas en
los términos indicados.

ES
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Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y de
obras (1)
(2002/C 203 E/31)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2002) 236 final — 2000/0115(COD)
(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 6 de mayo de 2002)
1. Antecedentes
Envío de las propuestas al Consejo y al Parlamento Europeo
[COM(2000) 275 final — 2000/0115(COD)] de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 175 del Tratado:
12 de julio de 2000
Dictamen del Comité Económico y Social: 26 de abril de 2001
Dictamen del Comité de las Regiones: 13 de diciembre de
2000

3. Dictamen de la Comisión sobre las enmiendas aprobadas por el Parlamento
La Comisión aceptó ya sea en su totalidad, o parcialmente, en
cuanto al fondo o con una nueva formulación, 63 de las 103
enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo.

3.1. Enmiendas aceptadas por la Comisión en su totalidad o que han
experimentado cambios de redacción de carácter puramente formal (enmiendas 1, 141, 4, 13, 125, 17, 50, 85, 88, 97 y
112)

2. Objetivo de la propuesta de la Comisión

La enmienda 1 propone un nuevo considerando que reconoce
que la participación de entidades de derecho público en un
procedimiento de adjudicación de contratos públicos puede
implicar distorsiones de la competencia, por lo que contempla
la posibilidad de que los Estados miembros fijen normas relativas a los métodos que deban utilizarse para el cálculo del
precio/coste real de las ofertas.

La propuesta tiene por objeto refundir la legislación comunitaria relativa a contratos públicos, con el fin de crear un verdadero mercado interior europeo en el ámbito de las adquisiciones públicas. Esta legislación no pretende sustituir las normativas nacionales, sino garantizar el cumplimiento de los
principios de igualdad de trato, de no discriminación, y de
transparencia en la adjudicación de los contratos públicos en
el conjunto de los Estados miembros.

La enmienda 141 introduce un nuevo considerando que destaca que en la Directiva no hay ninguna disposición que impida que un poder adjudicador adopte o aplique las medidas
necesarias para la protección de exigencias de interés general: el
orden, la moralidad, la seguridad y la salud públicos, la vida
humana, animal y vegetal. La Comisión acepta esta enmienda
destacando que es necesario redactarla de forma que se reproduzcan las disposiciones del Tratado (artículo 30):

Dictamen del Parlamento Europeo — primera lectura: 17 de
enero de 2002

Esta propuesta, que es el resultado del debate lanzado por el
Libro Verde sobre los contratos públicos, persigue un triple
objetivo de modernización, simplificación y mayor flexibilidad
del marco jurídico que existe sobre este tema: modernización
para tener en cuenta nuevas tecnologías y las modificaciones
del entorno económico; simplificación para que los textos actuales sean más fácilmente comprensibles para los usuarios, de
modo que los contratos se adjudiquen de perfecta conformidad
con las normas y principios que regulan la materia y que las
empresas implicadas puedan conocer mejor sus derechos; y
flexibilidad de los procedimientos para responder a las necesidades de los compradores públicos y operadores económicos.
Además, la refundición de los tres actos legislativos en vigor
pondrá a disposición de los operadores económicos, los poderes adjudicadores, y el ciudadano europeo un único texto claro
y transparente.
(1) DO C 29 E de 30.1.2001, p. 11.

considerando: «(6) No hay ninguna disposición en la presente Directiva que impida que un poder adjudicador imponga
o aplique las medidas que sean necesarias para proteger el
orden, la moralidad y la seguridad públicos o la vida y la salud
humana, animal o vegetal, en particular en la perspectiva del
desarrollo sostenible, siempre que estas medidas no resulten
discriminatorias ni estén en contradicción con el objetivo de
la apertura de los mercados en el sector de los contratos públicos ni con el Tratado».
La enmienda 4 introduce un nuevo considerando vinculado a
la enmienda 40. Tiene por objeto aclarar, en la línea de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia [sentencia «Teckal» (2)],
las condiciones que permiten a los poderes adjudicadores adjudicar directamente contratos públicos a una entidad formalmente distinta, pero sobre la que ejercen un control similar al
que tienen sobre sus propios servicios.
(2) Sentencia de 18 de noviembre de 1999 en el asunto C-107/98, Rec.
1999, p. I-8121.
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La enmienda 13 introduce un nuevo considerando que destaca
la obligación de los Estados miembros de adoptar las medidas
necesarias para la aplicación y cumplimiento de la Directiva y
de examinar la necesidad de crear una Agencia Pública Independiente de Contratación.

La enmienda 125 modifica el considerando 31. Introduce las
prestaciones de los ingenieros entre los ejemplos de prestaciones cuya remuneración se regula por disposiciones nacionales
que no deben verse afectadas.

La enmienda 17 introduce un nuevo considerando que invita a
la Comisión a examinar la posibilidad de adoptar una propuesta de directiva para regular el sector de las concesiones y
el sistema llamado «financiación del proyecto».

Se acepta esta enmienda ligeramente modificada por razones
institucionales:

«(46) Se invita a la Comisión a examinar la posibilidad de
reforzar la seguridad jurídica en el sector de las concesiones y
de las asociaciones entre el sector público y el privado y a
adoptar, si lo juzgara necesario, una propuesta legislativa».

La enmienda 50 modifica el artículo 27 –el título y el apartado
1– con el fin de garantizar que los licitadores dispongan de la
información necesaria sobre las disposiciones en materia fiscal,
social, y de protección del medio ambiente aplicables en el
lugar de la prestación y para obligar a los poderes adjudicadores a indicar en el pliego de condiciones el organismo o los
organismos de los cuales puede obtenerse la información pertinente sobre dichas disposiciones.

La enmienda 85 modifica la letra c) del apartado 2 del artículo
46 –referente a la posibilidad de excluir a un candidato o a un
licitador por un delito que afecte a su moralidad profesional–
para que la exclusión no se produzca hasta que no haya sido
condenado por sentencia firme conforme a las disposiciones
legales nacionales que sean aplicables.

La enmienda 88 suprime la letra h) del apartado 2 del artículo
46, que prevé la «posibilidad» de excluir a un candidato o
licitador que haya sido condenado por fraude o cualquier
otra actividad ilegal, en el sentido del artículo 280 del Tratado,
distinta de las citadas en el apartado 1 (exclusión obligatoria).

La enmienda 97 introduce un nuevo artículo 50 bis que establece que, cuando un poder adjudicador exija un certificado
relativo a un sistema de gestión medioambiental, deberá aceptar los certificados SGAM (sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales), los conformes a las normas internacionales en la materia, así como cualquier otra prueba equivalente. Esta enmienda debe leerse junto con la enmienda 93
relativa a la capacidad técnica. En efecto, en algunos casos
adecuados –por ejemplo, por lo que se refiere a la capacidad
de respetar un ecosistema durante la realización de una obra
pública– un sistema de gestión medioambiental puede certificar
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la capacidad técnica. En estos casos, conviene prever las pruebas posibles y el reconocimiento de equivalencias para garantizar que no se reservan contratos a los poseedores de algunos
certificados. Esta enmienda recoge esencialmente las disposiciones del artículo 50 relativas a los certificados de garantía de
calidad.

La enmienda 112 propone completar con los números de
teléfono y de fax y con la dirección electrónica el punto 11
a) del anexo VII A «Anuncio de licitación», relativo al nombre y
la dirección del departamento al que pueden solicitarse los
pliegos de condiciones y la documentación complementaria.

3.2. Enmiendas aceptadas por la Comisión, parcialmente o en cuanto
al fondo, con una nueva formulación (enmiendas 2, 5, 168,
126-172, 21, 175, 7, 142, 171-145, 9, 137, 138, 45, 46,
47-123, 109, 10, 127, 11, 51, 15, 100, 170, 23, 54, 65,
24, 30, 93, 95, 31, 147, 34, 35, 36, 121, 38, 40, 5, 150,
70, 74, 77-132, 80, 86, 87, 89, 153, 104, 110, 113,
114)
La enmienda 2 introduce un nuevo considerando, destinado a
destacar la integración de la política de medio ambiente en la
de contratos públicos. El artículo 6 establece la integración de
la protección del medio ambiente en el resto de políticas, lo
que implica la conciliación de las políticas de medio ambiente
y de contratos públicos. La Comisión considera, pues, que es
necesario permitir a los compradores públicos adquirir productos y servicios «ecológicos» con la mejor relación calidad/precio, y recoge la enmienda reformulándola del siguiente modo.

Considerando: «(5) Según lo dispuesto en el artículo 6 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, las exigencias
de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la
definición y en la realización de las políticas y acciones de la
Comunidad a que se refiere el artículo 3 del Tratado, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible.

La presente Directiva clarifica pues de qué modo pueden contribuir los poderes adjudicadores a la protección del medio
ambiente y al fomento del desarrollo sostenible, al tiempo
que se garantiza que los poderes adjudicadores puedan obtener
para sus contratos la mejor relación calidad/precio».

La enmienda 5 está vinculada a las enmiendas 168, 126-172 y
21: el conjunto de estas enmiendas introduce disposiciones que
permiten a los poderes adjudicadores efectuar sus compras
recurriendo a una central de compra.

La enmienda 5 prevé un nuevo considerando que justifica la
introducción de una definición y de un régimen de exención de
procedimientos para los poderes adjudicadores cuando realicen
sus adquisiciones a través de centrales de compra que sean, a
su vez, poderes adjudicadores.
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La enmienda 168 introduce un nuevo considerando destinado
a justificar las adquisiciones de suministros y servicios a centrales de compra siempre que éstas hayan respetado las normas
de procedimiento de la Directiva. La Comisión considera que
también debe existir la posibilidad de recurrir a tales centrales
para las obras.

Por lo tanto, la Comisión recoge el espíritu de estas enmiendas
por medio de una definición de central de compra y de un
artículo, que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad,
deja a los Estados miembros la facultad de recurrir a estas
centrales, así como, cuando proceda, de limitar este recurso a
determinados contratos.

La Comisión acepta estas enmiendas modificadas y reunidas en
un único considerando que resulta del siguiente modo:

«Artículo 1
Definiciones

«(13) Se han desarrollado en los Estados miembros determinadas técnicas de centralización de adquisiciones. Varios poderes adjudicadores se encargan de efectuar compras o de adjudicar contratos públicos para otros poderes adjudicadores. Estas
técnicas contribuirán, debido a la importancia de las cantidades
adquiridas, a ampliar la competencia y racionalizar el sistema
público de pedidos. Por consiguiente, conviene prever una definición comunitaria de las centrales de compra al servicio de
los poderes adjudicadores. Asimismo, conviene definir las condiciones en las que, dentro del respeto de los principios de no
discriminación e igualdad de trato, se considerará que los poderes adjudicadores que adquieren obras, suministros o servicios mediante una central de compra han cumplido las disposiciones de esta directiva».

Las enmiendas 126-172, 21 y 175 introducen disposiciones
específicas sobre las centrales de compra.

Las enmiendas 126-172 añaden a los poderes adjudicadores las
centrales de compra creadas por estos últimos, con arreglo a la
definición de la Directiva.

La enmienda 21 introduce una definición de central de compra
y obliga a la comunicación de estas centrales a la Comisión.

El objetivo perseguido por las enmiendas 126-172 y 21 es
legítimo, ya que las centrales de compra pueden contribuir a
efectuar economías de escala, a reforzar la competencia mediante publicaciones de ámbito europeo según la importancia
de los contratos, y a ayudar a las entidades locales. Sin embargo, conviene regular de la manera más amplia las configuraciones existentes en los Estados miembros.

La enmienda 175 tiene por objeto hacer que las centrales de
compra cumplan plenamente la Directiva y permitir a los poderes adjudicadores adquirir directamente o a través de terceros
servicios y suministros en estas centrales, sin que estos poderes
adjudicadores tengan que aplicar posteriormente la Directiva.

Puede aceptarse el principio de esta enmienda sobre la utilización de una central de compra, ampliando esta posibilidad a
los contratos de obras con el fin de facilitar un acuerdo entre
los colegisladores.

1.
A efectos de la presente Directiva, serán de aplicación las
definiciones que figuran en los apartados 2 a 12.

...

7 bis.

Una central de compra es un poder adjudicador que:

— adquiere suministros y/o servicios destinados a poderes adjudicadores y/o

— adjudica contratos públicos o celebra acuerdos marco de
obras, suministros o servicios destinados a poderes adjudicadores».

«Artículo 7 bis
Contratos y acuerdos marco adjudicados por las centrales
de compra
1.
Los Estados miembros podrán prever la posibilidad de
que los poderes adjudicadores adquieran obras, suministros
y/o servicios recurriendo a centrales de compra.

2.
Se considerará que los poderes adjudicadores que adquieran obras, suministros y/o servicios recurriendo a una central
de compra, en los supuestos contemplados en el apartado 7 bis
del artículo 1, han respetado las disposiciones de la presente
Directiva siempre que la central de compra las haya respetado».

Las enmiendas 7, 142 y 171-145 se refieren a los contratos
mixtos de servicios y obras.

La enmienda 7 está vinculada a las enmiendas 171-145. Introduce un nuevo considerando, destinado a aclarar que la elección entre una adjudicación conjunta de la planificación y la
ejecución, y la adjudicación de contratos por separado corresponde a los poderes adjudicadores y no puede imponerse mediante la Directiva. Precisa que la elección del poder adjudicador debe basarse en criterios cualitativos y económicos, y establece que los poderes adjudicadores justificarán la elección de
la adjudicación conjunta.
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La Comisión reconoce la oportunidad de señalar que la libertad
de elección entre la adjudicación conjunta y la adjudicación por
separado debe basarse en criterios cualitativos y económicos.
No obstante, no está de acuerdo con la obligación de justificar
la elección de un contrato de planificación y ejecución. Esta
obligación que se impone, en efecto, solamente en caso de
elección de una adjudicación «global», favorece de hecho el
recurso a la adjudicación por separado, de la que se considera
que cumple automáticamente los criterios cualitativos y económicos. Por una parte esta presunción no está fundada y, por
otra parte, se opone a la libertad de elección, que es una
expresión del principio de subsidiariedad. Por último, no parece
conveniente penalizar la adjudicación «global», ya que ésta permite alcanzar más fácilmente el umbral a partir del cual se
aplican los procedimientos de la Directiva, al acumular los
servicios de planificación y las actividades de ejecución.

La enmienda 142 está vinculada a las enmiendas 171-145 e
introduce un nuevo considerando destinado a aclarar la distinción entre contratos públicos de obras y contratos públicos de
servicios (contratos de gestión inmobiliaria que incluyen obras
de carácter consecutivo o complementario, y contratos de
obras que incluyen los servicios necesarios para la realización
de las mismas). Esta enmienda se sitúa en la línea de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [sentencia «Gestión Hotelera» (1)].

Las enmiendas 171-145 modifican el artículo 1 con el fin de
mencionar los contratos mixtos de obras/servicios y de servicios/obras, y explican, en particular, en qué condiciones un
contrato de servicios en el sector de la gestión inmobiliaria
que incluye obras no deberá considerarse contrato público de
obras. Además, prevé una disposición relativa a la adjudicación
por separado o conjunta, contemplada en la enmienda 7, de
trabajos/servicios (criterios de la elección del método de licitación y obligación de justificar la licitación conjunta). Las situaciones en las cuales un contrato presenta a la vez servicios y
obras se solucionan aplicando el criterio del objeto principal
del contrato, tal como se indica en la propuesta de la Comisión. La enmienda, además, aclara esta norma en el caso específico de los servicios en el ámbito de la gestión inmobiliaria
que incluyen obras. Por tanto, sería mejor situar su contenido
en un considerando. Además, conviene señalar que no se justifica la limitación exclusiva a las obras «de ejecución».

Por lo tanto, la Comisión reformula las enmiendas 7, 142, y
171-145 en un único considerando:

«(10) Habida cuenta de las diferencias que presentan los
contratos públicos de obras, los poderes adjudicadores deben
poder prever tanto la adjudicación separada como la adjudicación conjunta de las obras y de los servicios de planificación.
(1) Sentencia de 19 de abril de 1994 en el asunto C-331/92, Rec.
1994, p. I-1329.
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La Directiva no pretende imponer una adjudicación conjunta o
separada. La decisión relativa a una adjudicación separada o
conjunta deberá basarse en criterios cualitativos y económicos
que pueden ser definidos por las legislaciones nacionales.

Un contrato sólo podrá considerarse un contrato público de
obras si su objeto consiste de forma específica en la realización
de las actividades contempladas en el anexo I, incluso en el
caso de que el contrato contemple la prestación de servicios
que son necesarios para la realización de estas actividades. Los
contratos públicos de servicios, incluidos los relativos al ámbito
de los servicios de gestión de propiedades, podrán incluir obras
en determinadas circunstancias. No obstante, si dichas obras
son accesorias al objeto principal del contrato, y son consecuencia o complemento del mismo, no podrán justificar que el
contrato se considere un contrato público de obras».

Las enmiendas 9 y 137 se refieren al diálogo competitivo, y la
enmienda 138 a una nueva posibilidad de diálogo exclusivo.

La enmienda 9 modifica el considerando 18 para precisar que,
en un diálogo competitivo, las negociaciones se terminan al
finalizar las consultas sin que se prepare (necesariamente) un
pliego de condiciones definitivo.

La enmienda 137 trata principalmente de:

1) La obligatoriedad del proyecto de solución. La Comisión,
previa consulta a los sectores interesados, considera que la
obligación de exigir proyectos de solución constituiría una
fuente de complicaciones legislativas y de riesgo de «robos»
intelectuales que no pueden protegerse. Por lo tanto, la
Comisión no acepta esta obligación.

2) El refuerzo de la confidencialidad de la información proporcionada por los operadores económicos. Con el fin de facilitar un acuerdo entre los colegisladores, conviene mantener
la posibilidad de que los poderes adjudicadores comuniquen
a los demás participantes información proporcionada por
un participante, reservando únicamente esta posibilidad a
aquellos casos en los que el participante interesado haya
dado su consentimiento a esta comunicación.

3) La limitación de las negociaciones durante la fase de diálogo
a otros aspectos distintos de los económicos. En la medida
en que la enmienda tuviese por objeto efectivamente limitar
los temas que pueden ser tratados durante la fase de diálogo
a aspectos distintos de los económicos, esta parte de la
enmienda no sería aceptable. En realidad, el planteamiento
de la Comisión es que, para ser útil, el procedimiento debe
permitir el debate de todos los aspectos del proyecto durante la fase de diálogo.
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4) La ampliación de las posibilidades ya previstas o la introducción de nuevas posibilidades de que el poder adjudicador
modifique las condiciones del contrato, los criterios de adjudicación y su ponderación (acerca de este último aspecto,
la enmienda es incoherente, ya que se refiere tanto explícitamente a la ponderación como a un simple orden de importancia de los criterios). La propuesta inicial de la Comisión preveía la posibilidad de modificar los criterios de
adjudicación en caso de que ya no se adaptasen a la solución adoptada en el pliego de condiciones definitivo. No
obstante, para tener en cuenta los temores ampliamente
extendidos de «robos» intelectuales, así como facilitar la
adopción por parte de los colegisladores, resulta necesario
abandonar la idea de que el pliego de condiciones pueda
elaborarse de manera definitiva después de la fase de diálogo, a partir, en su caso, de la combinación de varias
soluciones. Por lo tanto, la posibilidad de modificar los
criterios de adjudicación durante el procedimiento crearía
serios riesgos de manipulación.

5) La introducción de la remuneración obligatoria de los participantes (que no puede superar globalmente un 15 % del
valor estimado del contrato). Puede aceptarse el principio de
la remuneración obligatoria de los participantes, sobre todo
teniendo en cuenta que los costes vinculados a la realización
de un diálogo pueden llevar a los poderes adjudicadores a
reservar este nuevo procedimiento a los contratos especialmente complejos. En cambio, y por motivos de subsidiariedad, conviene no legislar sobre los importes que deben
abonarse.

La enmienda 138 introduce un nuevo artículo 30 bis que
prevé, en el caso de los procedimientos de adjudicación cuyo
objetivo sea la creación de una asociación entre el sector público y privado, que el poder adjudicador pueda mantener un
«diálogo exclusivo» con el licitador que presenta la oferta económicamente más ventajosa, siempre que este diálogo no modifique sustancialmente aspectos fundamentales de la oferta o
distorsione la competencia. Aunque ambigua sobre este punto,
la enmienda parece introducir esta posibilidad, independientemente del procedimiento de adjudicación elegido.
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de garantizar, en particular, que ello no suponga modificar
elementos sustanciales de la oferta o del contrato tal como se
convocó, ni distorsionar la competencia, ni implique discriminaciones. Conviene también garantizar que estas aclaraciones
no impliquen a otros licitadores distintos de aquél que presentó
la oferta económicamente más ventajosa. En esta medida,
puede recogerse la idea de la enmienda a través de las formulaciones convenientes del considerando (18) y del mismo artículo 30.

La Comisión tiene en cuenta las enmiendas 9, 137 y 138
reformulándolas del siguiente modo:

Considerando: «(27) A los poderes adjudicadores que ejecuten proyectos excepcionalmente complejos puede resultarles
objetivamente imposible, sin que por ello se los pueda criticar,
definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades o
evaluar las soluciones técnicas, financieras y jurídicas que
pueda ofrecer el mercado. Dicha situación puede presentarse,
en particular, en la ejecución de proyectos importantes de
infraestructura de transporte integrado, de redes informáticas
de gran tamaño, de proyectos que requieran financiación compleja y estructurada por el adjudicatario que se derive de una
estructura financiera y jurídica cuyo montaje financiero no es
posible definir con antelación. En la medida en que la utilización de procedimientos abiertos o restringidos no permitiría la
adjudicación de dichos contratos, es conveniente pues prever
un procedimiento flexible que salvaguarde tanto la competencia entre los operadores económicos como la necesidad de los
poderes adjudicadores de debatir con cada candidato todos los
aspectos del contrato. No obstante, no se deberá recurrir a este
procedimiento de manera que se restrinja o falsee la competencia, especialmente mediante modificaciones de elementos
fundamentales de las ofertas o imponiendo nuevos elementos
sustanciales al licitador seleccionado, o implicando a un licitador distinto del que haya presentado la oferta económicamente
más ventajosa».

«Artículo 1
Definiciones
1.
A efectos de la presente Directiva, serán de aplicación las
definiciones que figuran en los apartados 2 a 12.

Si la parte de la enmienda se refiere a todos los procedimientos
y no solamente a la última fase de un diálogo competitivo, no
sería aceptable. En efecto, el nuevo procedimiento del diálogo
competitivo fue introducido precisamente para tener en cuenta,
entre otras cosas, las necesidades de flexibilidad, que pueden
estar vinculadas a los proyectos que implican la creación de
sociedades público — privadas.

Por el contrario, puede aceptarse la idea subyacente a esta
enmienda, según la cual puede resultar necesario aclarar algunos aspectos de la oferta que se haya definido como económicamente más ventajosa o confirmar compromisos que figuran
en ésta, si se combina con las cautelas convenientes, con el fin

8.

...

El “diálogo competitivo” es un procedimiento en el que todo
operador económico puede solicitar su participación y en el
que sólo los candidatos admitidos pueden tomar parte en un
diálogo dirigido por los poderes adjudicadores que tiene por
objeto definir una o varias soluciones que pueden satisfacer las
necesidades del poder adjudicador, y que servirá de base para
que los candidatos elegidos presenten una oferta.

. . .»
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«Artículo 30
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es preciso, las soluciones que puedan responder a sus necesidades.

Diálogo competitivo
1.
Los Estados miembros podrán establecer que el poder
adjudicador, cuando considere que mediante los procedimientos abiertos y restringidos no es posible adjudicar el contrato,
pueda recurrir al diálogo competitivo, con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo:

a) cuando el poder adjudicador no se encuentre objetivamente
capacitado para determinar, con arreglo a las letras b), c) o
d) del apartado 3 del artículo 24, los medios técnicos que
puedan satisfacer sus necesidades y sus objetivos, o

b) cuando no se encuentre objetivamente capacitado para determinar la cobertura jurídica o económica de un proyecto.

La adjudicación del contrato público se basará únicamente en
el criterio de adjudicación de la oferta más ventajosa económicamente.

2.
Los poderes adjudicadores publicarán un anuncio de licitación en el que darán a conocer sus necesidades y requisitos,
que definirán en dicho anuncio y/o en un documento descriptivo.

3.
Los poderes adjudicadores llevarán a cabo, con los candidatos seleccionados de conformidad con las disposiciones de
los artículos 43 bis a 52, un diálogo cuyo objetivo será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer lo mejor
posible sus necesidades. En el transcurso de este diálogo podrán
debatir con los candidatos seleccionados todos los aspectos del
contrato.

6.
Tras haber declarado concluido el diálogo, y haber informado de ello a todos los participantes, los poderes adjudicadores les invitarán a que presenten su oferta final, basada en las
soluciones presentadas y especificadas durante la fase de diálogo. Dichas ofertas deberán incluir todos los elementos requeridos y necesarios para la realización del proyecto.

A petición del poder adjudicador, dichas ofertas podrán aclararse y precisarse. No obstante, estas precisiones, aclaraciones o
elementos complementarios no podrán modificar elementos
fundamentales de la oferta o de la licitación, cuya variación
pueda falsear la competencia o tener un efecto discriminatorio.

7.
Los poderes adjudicadores evaluarán las ofertas presentadas por los licitadores basándose en los criterios de adjudicación establecidos en el anuncio de licitación y seleccionarán la
oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con el artículo 53.

A petición del poder adjudicador, el licitador cuya oferta se
considere más ventajosa en el plano económico podrá verse
obligado a aclarar aspectos de su oferta o a confirmar los
compromisos que en ella figuran, siempre que ello no modifique elementos sustanciales de la oferta o de la licitación ni
falsee la competencia o tenga un efecto discriminatorio.

8.
Los poderes adjudicadores preverán premios o pagos a
los participantes en el diálogo».

Durante el diálogo los poderes adjudicadores darán un trato
igual a todos los licitadores. En particular no facilitarán, de
forma discriminatoria, información que pueda favorecer a determinados licitadores con respecto al resto.

Las enmiendas 45, 46, 47-123 y 109 se refieren al artículo 24
relativo a las especificaciones técnicas que deben utilizarse para
definir las obras, los suministros y/o servicios solicitados por el
poder adjudicador.

Los poderes adjudicadores no podrán revelar a los demás participantes las soluciones propuestas por un candidato participante u otros datos confidenciales que éste les comunique sin
previo acuerdo de éste.

La enmienda 45 introduce una referencia a las etiquetas ecológicas europeas como una referencia obligatoria, lo que no
puede aceptarse porque la política comunitaria sobre etiquetas
ecológicas no introduce una relación jerárquica entre las ecoetiquetas europeas plurinacionales y las nacionales.

4.
Los poderes adjudicadores podrán establecer que el procedimiento se desarrolle en fases sucesivas a fin de reducir el
número de soluciones que han de examinarse durante la fase
del diálogo, aplicando los criterios de adjudicación indicados en
el anuncio de licitación o en el documento descriptivo. En el
anuncio de licitación o en el documento descriptivo se indicará
si se va a hacer uso de esta facultad.

5.
El poder adjudicador procederá a este diálogo hasta que
esté en condiciones de determinar, después de compararlas si

Además, prevé que las especificaciones técnicas puedan formularse en términos de impacto del producto en el medio ambiente durante su ciclo de vida. La Comisión comparte este
enfoque.

Por otra parte, introduce una nueva definición, a saber, la
«norma equivalente», cuando, por el contrario, se trata de
una oferta que garantiza una solución equivalente.
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La enmienda 46 modifica el artículo 24 para aclarar que el
poder adjudicador no puede rechazar una oferta siempre que el
licitador le haya probado que cumple de manera equivalente
los requisitos del contrato, para garantizar el mayor número de
medios de prueba posibles, y para garantizar al licitador la
información necesaria sobre la no conformidad de su oferta.
El apartado 2 del artículo 41 tiene en cuenta este último punto
con carácter general.
Las enmiendas 47-123 tienen por objeto evitar discriminaciones por medio de especificaciones que hagan referencia a productores, proveedores u operadores concretos.
La enmienda 109 introduce, en la definición de especificaciones técnicas contempladas en el anexo VI, el rendimiento medioambiental, el impacto medioambiental, y los procesos o
métodos de producción.
Esta parte de enmienda aclara el texto en el sentido de la
Comunicación de la Comisión (1) sobre los contratos públicos
y el medio ambiente y, por tanto, puede aceptarse efectuando
una reformulación.
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les y/o efectos medioambientales específicos de grupos de productos o servicios. Podrán utilizar, aunque no están obligados a
hacerlo, las especificaciones detalladas o partes de éstas que
sean adecuadas para definir los suministros o las prestaciones
deseadas, tal y como figuran definidas en la etiqueta ecológica
europea, la etiqueta ecológica (pluri)nacional o cualquier otra
etiqueta ecológica, si las exigencias de la etiqueta se desarrollan
y se adoptan basándose en una información científica mediante
un proceso en el que puedan participar todas las partes implicadas, como son los organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes, distribuidores y organizaciones medioambientales, y siempre en la medida que la etiqueta sea accesible y esté
a disposición de todas las partes interesadas».

«Artículo 24
Especificaciones técnicas
1.
Las especificaciones técnicas definidas en el punto 1 del
anexo VI figurarán en los documentos del contrato, como los
anuncios de licitación, el pliego de condiciones o los documentos complementarios.

Por el contrario, la compatibilidad con el medio ambiente no es
una especificación como tal. No obstante, puede dar lugar a la
definición de especificaciones técnicas en términos de rendimiento medioambiental. Lo mismo sucede en el caso del impacto medioambiental.

2.
Las especificaciones técnicas deberán permitir el acceso
en condiciones de igualdad de los licitadores y no tener por
efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de
los contratos públicos a la competencia.

Por otra parte, prevé introducir el diseño para todas las necesidades, incluida la accesibilidad de los discapacitados.

3.
Sin perjuicio de las normas técnicas nacionales con fuerza
legal, en la medida en que sean compatibles con el Derecho
comunitario, las especificaciones técnicas deberán formularse:

La Comisión recoge las enmiendas 45, 46, 47-123 y 109 en el
considerando 25 [(antiguo (17)], en el artículo 24, el artículo
41 (reestructurado) y en el anexo VI reformuladas del siguiente
modo:
Considerando: «(25) Las especificaciones técnicas establecidas por los compradores públicos deben permitir la apertura
de los contratos públicos a la competencia. A tal efecto, debe
ser posible presentar ofertas que reflejen la diversidad de las
soluciones técnicas. Para lograrlo, por una parte debe ser posible establecer las especificaciones técnicas en términos de rendimiento y exigencias funcionales y, por otra, en caso de referencia a la norma europea –o, en su defecto, a la nacional–, los
poderes adjudicadores considerarán ofertas basadas en disposiciones equivalentes. Los licitadores deben poder utilizar cualquier medio de prueba para demostrar la equivalencia. Los
poderes adjudicadores deberán poder motivar toda decisión
relativa a la ausencia de equivalencia en un caso determinado.
Los poderes adjudicadores que deseen incluir necesidades medioambientales en las especificaciones técnicas de un contrato
determinado podrán utilizar las características medioambienta(1) Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación
comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar
los aspectos medioambientales en la contratación pública (DO C
333 de 28.11.2001, p. 13).

a) bien por referencia a las especificaciones técnicas definidas
en el anexo VI y, por orden de preferencia, a las normas
nacionales por las que se transponen normas europeas, a los
documentos de idoneidad técnica europeos, a las especificaciones técnicas comunes, a las normas internacionales, a
otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los
organismos europeos de normalización o, en su defecto, a
las normas nacionales, a los documentos de idoneidad técnica nacionales o a las especificaciones técnicas nacionales
en materia de proyecto, cálculo y realización de obras y de
puesta en funcionamiento de productos. Cada referencia
deberá ir acompañada de la indicación “o equivalente”;

b) bien en términos de rendimiento o exigencias funcionales;
éstas pueden incluir características medioambientales. Éstas
deberán, no obstante, ser suficientemente precisas para permitir a los licitadores determinar el objeto del contrato y a
los poderes adjudicadores adjudicar el contrato;

c) bien en términos de rendimiento o exigencias funcionales
mencionados en la letra b), haciendo referencia, como medio de presunción de conformidad con estas exigencias o
rendimiento, a las especificaciones citadas en la letra a);
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d) bien mediante referencia a las especificaciones técnicas de la
letra a) para ciertas características, y mediante referencia al
rendimiento o exigencias funcionales de la letra b) para
otras características.

des con las especificaciones técnicas definidas en el pliego de
condiciones, y deberán aceptar cualquier otro medio de prueba
adecuado, como un expediente técnico del fabricante o un
informe de pruebas de un organismo reconocido.

4.
Cuando los poderes adjudicadores hagan uso de la posibilidad de referirse a las especificaciones contempladas en la
letra a) del apartado 3 no podrán rechazar una oferta basándose en que los productos y servicios ofrecidos no se ajustan a
las especificaciones a las que han hecho referencia, siempre que
en su oferta el licitador pruebe, a satisfacción de los poderes
adjudicadores, por cualquier medio adecuado, que las soluciones que propone cumplen de forma equivalente los requisitos
definidos por la especificación técnica de referencia.

6.
A efectos del presente artículo, se entenderá por “organismos reconocidos” los laboratorios de pruebas, de calibrado,
los organismos de inspección y certificación conformes a las
normas europeas aplicables.

Un expediente técnico del fabricante o un informe de pruebas
de un organismo reconocido pueden constituir un medio adecuado.
5.
Cuando los poderes adjudicadores hagan uso de la posibilidad prevista en el apartado 3 de especificar en términos de
rendimiento o exigencias funcionales, no podrán rechazar una
oferta de productos, de servicios o de obras que se ajusten a
una norma nacional de transposición de una norma europea, a
un documento de idoneidad técnica europeo, a una especificación técnica común, a una norma internacional o a un sistema
de referencias técnicas elaborado por un organismo europeo de
normalización, si tales especificaciones tienen por objeto los
requisitos de rendimiento o exigencias funcionales exigidos
por ellos.

Los poderes adjudicadores aceptarán los certificados expedidos
por organismos reconocidos establecidos en otros Estados
miembros.

7.
Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones técnicas no podrán mencionar una fabricación o una
procedencia determinada o un procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un
origen o a una producción determinados con la finalidad de
favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal
mención o referencia se autorizará, con carácter excepcional,
en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo
bastante precisa e inteligible del objeto del contrato con arreglo
a los apartados 3 y 4; dicha mención o referencia deberá ir
acompañada de la indicación “o equivalente”».

«Artículo 41
Información a los candidatos y a los licitadores

En su oferta, el licitador debe probar a satisfacción de los
poderes adjudicadores, por cualquier medio adecuado, que el
producto, servicio u obra conforme a la norma reúne los requisitos de rendimiento o exigencias funcionales establecidos
por los poderes adjudicadores.
Un expediente técnico del fabricante o un informe de pruebas
de un organismo reconocido podrían constituir un medio adecuado.
5 bis.
Cuando los poderes adjudicadores prescriban características medioambientales en términos de rendimiento o de
exigencias funcionales, tal y como figuran en la letra b) del
apartado 3, podrán utilizar las especificaciones detalladas o, si
es necesario, partes de éstas, tal y como figuran definidas por
las etiquetas ecológicas europeas, (pluri)nacionales, o por cualquier otra etiqueta ecológica, siempre que sean adecuadas para
definir las características de los suministros o prestaciones que
son objeto del contrato, y que las exigencias de la etiqueta se
desarrollen basándose en una información científica, que las
etiquetas ecológicas se adopten mediante un proceso en el
que puedan participar todas las partes implicadas, como son
los organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes,
distribuidores y organizaciones medioambientales, y que sean
accesibles a todas las partes interesadas.
Los poderes adjudicadores podrán indicar que los productos o
servicios provistos de la etiqueta ecológica se consideran acor-

1.
Los poderes adjudicadores informarán con la mayor brevedad a los candidatos y licitadores sobre las decisiones tomadas en relación con la celebración de un acuerdo marco o con
la adjudicación del contrato, incluidos los motivos por los que
hayan decidido renunciar a celebrar un acuerdo marco o a
adjudicar un contrato para el que se haya efectuado una convocatoria de licitación o volver a iniciar el procedimiento, y
facilitarán dicha información por escrito en caso de que así se
les solicite.

2.
El poder adjudicador comunicará con la mayor brevedad
a todos los candidatos o licitadores descartados que lo soliciten
las razones por las que se haya desestimado su candidatura o
su oferta y a todo licitador que haya hecho una oferta admisible, las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada, así como el nombre del adjudicatario o las partes en el
acuerdo marco. El plazo para llevar a cabo esta comunicación
no podrá en ningún caso sobrepasar los quince días a partir de
la recepción de la solicitud escrita.

No obstante, los poderes adjudicadores podrán decidir no comunicar determinados datos sobre la adjudicación de los contratos o la celebración de los acuerdos marco, a los que se
refiere el párrafo primero, cuando su difusión pudiera obstaculizar la aplicación de la ley, ser contraria al interés público o
perjudicar los intereses comerciales legítimos de operadores
económicos públicos o privados, o perjudicar la competencia
leal entre ellos».
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«ANEXO VI
DEFINICIÓN DE DETERMINADAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) a) “especificación técnica”, cuando se trate de contratos
públicos de servicios o de suministro: aquella especificación que figure en un documento en el que se definen
las características exigidas de un producto o servicio,
como, por ejemplo, los niveles de calidad, de rendimiento medioambiental, de diseño para todas las necesidades (incluyendo la accesibilidad de los discapacitados) y los niveles de evaluación de la conformidad, de
la idoneidad de utilización, de la utilización del producto, la seguridad o las dimensiones, incluidas las prescripciones aplicables al producto en lo referente a la
denominación de venta, la terminología, los símbolos,
las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado
y etiquetado, instrucciones de uso, los procedimientos y
métodos de producción, así como los procedimientos de
evaluación de la conformidad;

b) “especificaciones técnicas”, cuando se trate de contratos
públicos de obras: el conjunto de las prescripciones técnicas contenidas principalmente en los pliegos de condiciones, en las que se definan las características requeridas de un material, producto o suministro, y que permitan caracterizarlos de manera que respondan a la
utilización a que los destine el poder adjudicador. Estas
características incluyen los niveles de rendimiento medioambiental, de diseño para todas las necesidades (incluyendo la accesibilidad de los discapacitados) y los
niveles de evaluación de la conformidad, idoneidad de
utilización, la seguridad o las dimensiones, incluidos los
procedimientos de evaluación de la conformidad, la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de
prueba, el envasado, marcado y etiquetado, así como
los procedimientos y métodos de producción. Incluyen
asimismo las reglas de concepción y cálculo de las
obras, las condiciones de prueba, control y recepción
de las obras, y las técnicas o métodos de construcción
y todas las demás condiciones de carácter técnico que el
poder adjudicador pueda prescribir, mediante reglamentación general o específica, en lo referente a obras acabadas y a los materiales o elementos que las constituyan;

2) “norma”: una especificación técnica aprobada por un organismo normativo reconocido para una aplicación repetida o
continuada cuyo cumplimiento no sea obligatorio y que
esté incluida en una de las categorías siguientes:

— norma internacional: norma adoptada por una organización internacional de normalización y puesta a disposición del público,

— norma europea: norma adoptada por un organismo europeo de normalización y puesta a disposición del público,
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— norma nacional: norma adoptada por un organismo nacional de normalización y puesta a disposición del público;

3) “documento de idoneidad técnica europeo”: la evaluación
técnica favorable de la idoneidad de un producto para el
uso asignado, basada en el cumplimiento de los requisitos
básicos para la construcción de acuerdo con las características intrínsecas del producto y las condiciones de aplicación y utilización establecidas. El documento de idoneidad
técnica europeo será expedido por un organismo autorizado
para ello por el Estado miembro.

4) “especificación técnica común”: la especificación técnica elaborada según un procedimiento reconocido por los Estados
miembros y publicada en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

5) “sistema de referencias técnicas”: cualquier producto elaborado por los organismos europeos de normalización, distinto de las normas oficiales, con arreglo a procedimientos
adaptados a la evolución de las necesidades del mercado».

Las enmiendas 10 y 127 se refieren a las condiciones de ejecución de un contrato.

La enmienda 10 implica modificaciones en el considerando 22
con el fin de aclarar aún más que las condiciones de ejecución
de un contrato no deben constituir una discriminación y que
pueden ir encaminadas a lograr objetivos medioambientales
específicos, entre otros.

La primera parte de la enmienda modifica la redacción de la
Comisión («no discriminen directa o indirectamente»). La redacción de la Comisión está extraída de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [sentencia «Beentjes» (1)] y, por tanto, no debería ser modificada, sobre todo teniendo en cuenta que no
ejerce ningún efecto restrictivo sobre la consideración de aspectos medioambientales contemplados por la segunda parte de
la enmienda, cuyo principio es totalmente aceptable.

La enmienda 127 tiene por objeto reforzar aún más el respeto
de los principios de igualdad de trato, de no discriminación y
transparencia cuando los poderes adjudicadores exijan condiciones particulares de ejecución de los contratos públicos. En
realidad, esta enmienda precisa en una disposición específica lo
que ya figura en el artículo 2, que tiene un alcance general.

Por tanto, la Comisión recoge las enmiendas 10 y 127 en los
textos siguientes, que tienen en cuenta también la conveniencia
de facilitar un acuerdo entre los colegisladores.
(1) Sentencia de 20 de septiembre de 1988 en el asunto 31/87, Rec.
1988, p. 4635.
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Considerando: «(29) Las condiciones de ejecución de un
contrato serán compatibles con la Directiva siempre y cuando
no sean directa o indirectamente discriminatorias y se señalen
en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones.
Pueden tener por objeto favorecer la formación profesional
en el lugar de trabajo, el empleo de personas que tengan especiales dificultades de inserción, combatir el paro o proteger el
medio ambiente. Asimismo, pueden crear obligaciones, aplicables a la ejecución del contrato, como, en particular, contratar
a desempleados de larga duración o establecer acciones de
formación para los desempleados o los jóvenes, respetar en
lo sustancial las disposiciones de los convenios fundamentales
de la OIT en el supuesto de que éstos no se hubieran aplicado
en el Derecho nacional, o contratar un número de personas
discapacitadas superior al que exige la legislación nacional».

«Artículo 26 bis
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sobre los aspectos sociales en la contratación pública). Este
recordatorio de la legislación aplicable podría ser objeto de
un considerando, pero no debería figurar en el articulado, ya
que el objetivo de las directivas sobre contratos públicos consiste en coordinar los procedimientos de adjudicación de contratos, y no en imponer obligaciones específicas a las empresas
acerca de las legislaciones sociales o de otro tipo.

La Comisión considera que el considerando 29 antes citado y el
considerando 30 tienen suficientemente en cuenta las preocupaciones que impulsan esta enmienda.

Por lo tanto, la Comisión recoge las enmiendas 11 y 51 añadiendo el considerando que sigue:

Condiciones de ejecución del contrato
Los poderes adjudicadores podrán exigir condiciones especiales
en relación con la ejecución del contrato siempre que éstas
sean compatibles con el Derecho comunitario y se indiquen
en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. Las
condiciones en que se ejecute un contrato podrán referirse,
particularmente, a consideraciones de tipo social y medioambiental».

Las enmiendas 11 y 51 se refieren al cumplimiento de disposiciones en el ámbito de la protección social.

La enmienda 11 introduce un nuevo considerando que recuerda que es aplicable la Directiva sobre el desplazamiento
de trabajadores (96/71/CE), que fija las condiciones mínimas
de protección del trabajo que deben cumplir los licitadores en
el país donde se efectúa la prestación. Esta enmienda coincide
con lo que la propia Comisión recordó en su Comunicación, de
15 de octubre de 2001, sobre los aspectos sociales en la contratación pública (1). Contribuye a proporcionar información a
los licitadores y aporta, por tanto, un valor añadido.

La enmienda 51 tiene por objeto obligar a los licitadores a
cumplir la legislación social, incluyendo los derechos individuales y colectivos, las decisiones judiciales, y los convenios colectivos declarados de aplicación obligatoria. Estas obligaciones no
deben obstaculizar la aplicación de normas de protección y
condiciones de trabajo más favorables.

Es innegable que las empresas candidatas a un contrato público
deben respetar la legislación social aplicable en el país de establecimiento y, cuando proceda, del lugar de la prestación (véase
la Comunicación de la Comisión, de 15 de octubre de 2001,
(1) Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación
comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar
aspectos sociales en dichos contratos (DO C 333 de 28.11.2001,
p. 27).

«(30) Las leyes, reglamentaciones y convenios colectivos,
tanto nacionales como comunitarios, vigentes en materia social
y de seguridad, se aplicarán durante la ejecución de un contrato
público, siempre que dichas normas, así como su aplicación, se
ajusten al Derecho comunitario. Para las situaciones transfronterizas, en las que los trabajadores de un Estado miembro
prestan sus servicios en otro Estado miembro para la realización de un contrato público, en la “Directiva 96/71/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en
el marco de una prestación de servicios” (2) se enuncian las
condiciones mínimas que han de respetarse en el país de acogida en relación con dichos trabajadores desplazados. El incumplimiento de estas obligaciones puede ser considerado por los
poderes adjudicadores una falta grave o un delito que afecta a
la moralidad profesional del agente económico, según la normativa nacional aplicable».

Las enmiendas 15 y 100 se refieren a las ofertas anormalmente
bajas.

La enmienda 15, vinculada a la enmienda 100, introduce un
nuevo considerando 31 bis destinado a precisar que los poderes
adjudicadores pueden rechazar ofertas que sean anormalmente
bajas debido al incumplimiento del derecho en materia social.
Esta potestad ya existe en el Derecho actual, por lo que basta
con enunciarlo adecuadamente.

La enmienda 100, en su primera parte, tiene por objeto suprimir los términos que precisan que las ofertas deben ser anormalmente bajas con respecto a la prestación. La supresión de
las términos «con relación a la prestación», previstas en las
directivas vigentes, eliminaría un elemento clave de la disposición. Por lo tanto, no puede aceptarse esta parte de la enmienda.
(2) DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
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En su segunda parte, la enmienda 100 añade a las justificaciones (del precio aparentemente demasiado bajo) que el poder
adjudicador debe tener en cuenta para determinar si se trata de
una oferta anormalmente baja el cumplimiento de las disposiciones de protección del empleo y de las condiciones de trabajo
por parte del licitador y los subcontratistas, incluido, en el caso
de suministro de bienes y servicios procedentes de terceros
países, el cumplimiento, en la producción, de las normas internacionales enunciadas en un anexo IX ter, propuesto por la
enmienda 116.

Los poderes adjudicadores pueden desear comprobar si el precio demasiado bajo se debe al incumplimiento del Derecho
laboral. A tal efecto, la Comisión recoge esta enmienda aclarando en el texto que la lista de las justificaciones no es exhaustiva.

Por lo que se refiere a los convenios internacionales de Derecho laboral, hay que señalar que el objetivo de la Directiva
sobre contratos públicos no consiste en el cumplimiento de
estos convenios. Sin embargo, si se han transpuesto estos convenios al Derecho nacional, puede comprobarse su cumplimiento en el momento de la selección de los candidatos o
licitadores.

La Comisión recoge las enmiendas 15 y 100 del siguiente
modo:

«Artículo 54
Ofertas anormalmente bajas
1.
Si, respecto de un contrato determinado, alguna oferta se
considera anormalmente baja con relación a la prestación, antes de rechazar dicha oferta, el poder adjudicador solicitará por
escrito las precisiones que considere oportunas sobre la composición de la oferta.

Estas precisiones podrán referirse, en particular, a los siguientes
aspectos:

a)

el ahorro que permita el procedimiento de fabricación
de los productos, la prestación de servicios o el procedimiento de construcción;

b)

las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el licitador
para suministrar los productos, prestar los servicios o
ejecutar las obras;

c)

la originalidad de los suministros, servicios u obras propuestos por el licitador;

c bis) el cumplimiento de las disposiciones de protección del
empleo y de las condiciones de trabajo en vigor en el
lugar donde la prestación debe efectuarse;

d)
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la posible obtención de una ayuda estatal por parte del
licitador.

2.
El poder adjudicador consultará al licitador y verificará
dicha composición teniendo en cuenta las justificaciones aportadas.

3.
El poder adjudicador que compruebe que una oferta es
anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda estatal sólo podrá rechazar dicha oferta por esa razón si
consulta al licitador y éste no puede demostrar, en un plazo
suficiente fijado por el poder adjudicador, que tal ayuda se ha
concedido legalmente. El poder adjudicador que rechace una
oferta por las razones expuestas deberá informar de ello a la
Comisión».

La enmienda 170 introduce un nuevo considerando 33 bis que
recoge las razones que justifican las exclusiones obligatorias de
los licitadores condenados por participación en una organización delictiva, por fraude y corrupción, y las extiende a las
condenas por delito ecológico y por incumplimiento de la
legislación social. Explica que también deberían tenerse en
cuenta las condenas por acuerdo ilícito, así como las faltas
profesionales graves que puedan justificar una exclusión.

Esta enmienda permite justificar mediante un considerando las
hipótesis del apartado 1 del artículo 46 (exclusiones obligatorias) tal y como fue propuesto por la Comisión. No obstante,
añade otros elementos que es mejor incluir las hipótesis del
apartado 2 del artículo 46 (exclusiones facultativas), que ya
trata de las mismas.

La Comisión recoge la enmienda en el considerando siguiente:

«(39) Conviene precaverse contra la adjudicación de contratos públicos a operadores económicos que hayan participado
en una organización con fines delictivos o que hayan cometido
delitos de corrupción o fraude contra los intereses financieros
de las Comunidades Europeas, o blanqueo de capitales. Debe
procederse a la exclusión de dichos operadores económicos
cuando el poder adjudicador tenga conocimiento de una sentencia sobre tales delitos dictada de conformidad con el Derecho nacional y que tenga carácter firme.

A tal efecto, los poderes adjudicadores podrán pedir a los
candidatos/licitadores los documentos convenientes y, cuando
tengan dudas sobre la situación personal de dichos candidatos/
licitadores, podrán solicitar la cooperación de las autoridades
competentes del Estado miembro en cuestión.

Si el Derecho nacional contiene disposiciones a tal efecto, podrá considerarse respectivamente delito que afecta a la moralidad profesional del operador económico o falta grave el incumplimiento de la normativa sobre medio ambiente que haya sido
sancionado por una sentencia firme, una condena o una sanción por acuerdo ilícito en relación con licitaciones».
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Las enmiendas 23, 54 y 65 se refieren a las subastas electrónicas.
La enmienda 23 proporciona una definición de subasta a la
baja a efectos de la introducción de las subastas electrónicas.
Esta definición limita la utilización de estas subastas a los
procedimientos de adjudicación que prevén la adjudicación
del contrato al precio más bajo.
Es conveniente aceptar la introducción de tales subastas en la
perspectiva de favorecer las adquisiciones públicas electrónicas,
por lo que debe introducirse y reformularse una definición para
aproximarla a lo indicado en los trabajos del Consejo, en las
que las subastas se amplían a otras variables distintas del precio.
La enmienda 54 propone la posibilidad de recurrir a subastas
electrónicas en la adjudicación. No obstante, la introducción de
las subastas electrónicas requiere una reformulación para prever la posibilidad de subasta también cuando el contrato se
adjudica a la oferta económicamente más ventajosa y para
introducir las garantías de procedimiento y las técnicas necesarias.
La enmienda 65 propone la posibilidad de recurrir a subastas
electrónicas en la adjudicación. Sin embargo, contempla esta
posibilidad como un procedimiento aparte, lo que es contrario
al objetivo de simplificación y flexibilidad perseguido por la
propuesta de la Comisión.
Por lo tanto, la Comisión recoge las enmiendas 23, 54 y 65 y
las adapta en los textos siguientes:

«Artículo 1
Definiciones
1.
A efectos de la presente Directiva, serán de aplicación las
definiciones que figuran en los apartados 2 a 12.
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2.
En los procedimientos abiertos, restringidos o negociados,
en el caso contemplado en la letra a) del apartado 1 del artículo
29, los poderes adjudicadores podrán decidir efectuar una subasta electrónica previa a la adjudicación de un contrato público cuando dicho contrato se refiera a obras, suministros o
servicios cuyas especificaciones puedan establecerse de manera
suficientemente precisa. La subasta electrónica podrá desarrollarse en varias fases sucesivas.
En las mismas condiciones, podrá utilizarse la subasta electrónica cuando se convoque a una nueva licitación a las partes en
un acuerdo marco con arreglo al segundo guión del segundo
párrafo del apartado 3 del artículo 32.
3.
Los poderes adjudicadores que decidan recurrir a una
subasta electrónica harán mención de ello en el anuncio de
licitación. El pliego de condiciones contendrá, entre otros, los
siguientes datos:
a) los elementos cuyos valores serán objeto de la subasta electrónica, siempre que estos elementos sean cuantificables y
puedan expresarse en cifras o en porcentajes;
b) los límites de los valores que podrán presentarse, tal como
resulten del conjunto de las especificaciones del objeto del
contrato;
c) la información que se pondrá a disposición de los licitadores
durante la subasta electrónica y el momento en que dispondrán de dicha información;
d) la información pertinente sobre el desarrollo de la subasta
electrónica;
e) las condiciones en las que los licitadores podrán pujar, y en
particular las diferencias mínimas que se exigirán;
f) la información pertinente sobre el dispositivo electrónico
utilizado y sobre las modalidades y especificaciones técnicas
de conexión.

...
5 ter.
Una “subasta electrónica” es un proceso reiterado basado en un dispositivo electrónico de presentación de nuevos
precios, revisados a la baja, y/o de nuevos valores referentes a
algunos elementos de las ofertas, que tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas y que permite su
evaluación automática.

4.
Antes de proceder a la subasta electrónica, los poderes
adjudicadores evaluarán las ofertas de acuerdo con los criterios
de adjudicación elegidos.
La subasta electrónica tratará:

. . .»
«Artículo 53 bis
Utilización de subastas electrónicas
1.
Los Estados miembros podrán prever la posibilidad de
que los poderes adjudicadores realicen subastas electrónicas.

a) sólo de los precios cuando el contrato se adjudique al precio
más bajo;
b) o bien de los precios y/o de los nuevos valores de los
elementos de las ofertas indicados en el pliego de condiciones cuando el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa.
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Se invitará simultáneamente por medios electrónicos a todos
los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a que
presenten nuevos precios y/o nuevos valores; la invitación contendrá toda la información pertinente para la conexión individual al dispositivo electrónico utilizado y especificará la fecha y
la hora del inicio de la subasta electrónica, que no podrá tener
lugar antes de dos días hábiles a partir de la fecha del envío de
las invitaciones.

5.
Cuando el contrato vaya a adjudicarse a la oferta económicamente más ventajosa, la invitación a presentar nuevos
precios irá acompañada del resultado de la evaluación completa
de la oferta del destinatario, efectuada con arreglo a la ponderación contemplada en el primer párrafo del apartado 2 del
artículo 53.

La invitación indicará asimismo la fórmula matemática en virtud de la cual se establecerán durante la subasta electrónica las
reclasificaciones automáticas en función de los nuevos precios
y/o de los nuevos valores presentados. Dicha fórmula reflejará
la ponderación relativa de cada uno de los criterios elegidos
para determinar la oferta económicamente más ventajosa, tal
como se haya indicado en el anuncio de licitación o en el
pliego de condiciones; no obstante, las eventuales bandas de
valores deberán quedar reducidas a un valor determinado.
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Cuando los poderes adjudicadores hayan decidido cerrar la
subasta electrónica con arreglo a la letra c), en su caso conjuntamente con las modalidades previstas en la letra b), la
invitación a participar en la subasta indicará los calendarios
de cada fase de subasta.
8.
Una vez concluida la subasta electrónica, los poderes
adjudicadores adjudicarán el contrato de conformidad con el
artículo 53, en función de los resultados de la subasta electrónica.
9.
Los poderes adjudicadores no podrán recurrir a las subastas electrónicas de manera abusiva o de manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada o de manera que se modifique el objeto del contrato, tal y como figuró
en el anuncio de licitación y fue definido en el pliego de
condiciones».
La enmienda 24 tiene por objeto adaptar la definición de
acuerdo marco a la de la Directiva 93/38 (agua, energía, transportes y telecomunicaciones). Puede aceptarse la definición
contenida en la enmienda, pero reformulándola para permitir
que varios poderes adjudicadores puedan celebrar a la vez el
mismo acuerdo marco.
Por tanto, la enmienda se recoge del siguiente modo:

En caso de que se autoricen variantes, deberán proporcionarse
fórmulas distintas para cada variante.

6.
A lo largo de cada una de las fases de la subasta electrónica, los poderes adjudicadores comunicarán a todos los
licitadores de forma continua e instantánea como mínimo la
información que les permita conocer en todo momento su
respectiva clasificación; podrán comunicar también otros datos
relativos a otros precios presentados, siempre que ello esté
contemplado en el pliego de condiciones; podrán asimismo
anunciar en todo momento el número de participantes que
toman parte en la fase en que se halle la subasta; no obstante,
en ningún caso podrán divulgar la identidad de los licitadores
durante el desarrollo de la subasta electrónica.

7.
Los poderes adjudicadores cerrarán la subasta electrónica
de conformidad con una o varias de las siguientes modalidades:

«Artículo 1
Definiciones
1.
A efectos de la presente Directiva, serán de aplicación las
definiciones que figuran en los apartados 2 a 12.
...
5.
Un “acuerdo marco” es un acuerdo entre uno o varios
poderes adjudicadores y uno o varios operadores económicos,
cuyo objetivo consiste en establecer las condiciones que rigen
los contratos que se adjudiquen durante un período determinado, en particular respecto al precio y, cuando proceda, a la
cantidad estipulada.
. . .».

a) indicando la fecha y la hora fijadas previamente en la invitación a participar en la subasta;

b) cuando no reciban nuevos precios que respondan a los
requisitos relativos a las diferencias mínimas o nuevos valores. En tal caso, los poderes adjudicadores especificarán en
la invitación a participar en la subasta el plazo que respetarán a partir de la recepción de la última presentación
antes de dar por concluida la subasta electrónica;

c) cuando concluya el número de fases de subasta establecido
en la invitación a participar en la subasta.

Las enmiendas 30, 93 y 95 se refieren a la capacidad económica y financiera y a las capacidades técnicas y/o profesionales.
La enmienda 30 tiene por objeto permitir a los operadores
económicos que participan en agrupaciones hacer valer sus
capacidades de forma acumulativa para la selección, respecto
a: la habilitación para ejercer la actividad profesional, la capacidad económica y financiera y las capacidades técnicas y/o
profesionales. No obstante, no puede acumularse la duración
de la experiencia eventualmente requerida. Además, la enmienda prevé que puedan exigirse requisitos mínimos al responsable del grupo.
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La enmienda es coherente con la jurisprudencia. No obstante,
debe existir la posibilidad de exigir la habilitación para ejercer
la actividad profesional a cada uno de los participantes en la
agrupación según la actividad que deba ejercer en la ejecución
del contrato. En cuanto a los requisitos mínimos que el poder
adjudicador puede exigir al responsable del grupo, es necesario
garantizar que el término «mínimos» se interpreta de forma que
se asegure al poder adjudicador que al menos un participante
de la agrupación posee los conocimientos técnicos necesarios
para la realización del contrato.
La Comisión considera que el espíritu de la enmienda debe
retomarse en los artículos 48 y 49, que se refieren más concretamente a las capacidades económicas y financieras y a las
capacidades técnicas/profesionales.
La enmienda 93 añade, como pruebas de la capacidad técnica/
profesional en el caso de los servicios, la mención de los técnicos u organismos responsables de la gestión ambiental y la
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
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actividades de que es objeto el contrato, correspondiente
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
del operador económico, en la medida en que se disponga
de las referencias de dicho volumen de negocios.

2.
En su caso, y para un contrato determinado, el operador
económico podrá basarse en las capacidades de otras entidades,
independientemente del carácter jurídico de los vínculos que
tenga con ellas. En tal caso, deberá demostrar ante el poder
adjudicador que dispondrá de los medios necesarios, por ejemplo mediante la presentación del compromiso de dichas entidades a tal efecto.

2 bis.
En las mismas condiciones, una agrupación de operadores económicos contemplada en el artículo 3 podrá hacer
valer las capacidades de los participantes en la agrupación o de
otras entidades.

La enmienda 95 aporta, en el caso de las obras, el mismo
añadido que la enmienda 93 propone para los servicios.

3.
Los poderes adjudicadores precisarán, en el anuncio de
licitación o en la invitación a licitar, qué referencia o referencias de las contempladas en el apartado 1 han elegido, así
como cualquier otra referencia probatoria que se deba presentar.

Las enmiendas 93 y 95 tienen por objeto juzgar la capacidad
técnica de un operador económico de prestar servicios o de
realizar obras que respeten el medio ambiente y la salud y
protección de los trabajadores. Estos elementos dependen de
la descripción de las especificaciones del servicio o del cumplimiento de la legislación social o medioambiental que se
hallan en otras fases del procedimiento de adjudicación. No
obstante, las medidas de «gestión ambiental» pueden atestiguar
una capacidad técnica «ambiental» en los casos adecuados.

4.
Si, por una razón justificada, el operador económico no
está en condiciones de presentar las referencias solicitadas por
el poder adjudicador, se le autorizará a acreditar su capacidad
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado».

Así, la Comisión recoge las enmiendas 30, 93 y 95 en los
artículos 48 y 49, modificados del siguiente modo:
«Artículo 48
Capacidad económica y financiera
1.
En general, la capacidad financiera y económica del operador económico podrá justificarse mediante una o varias de
las siguientes referencias:
a) los declaraciones bancarias pertinentes o, en su caso, un
justificante del seguro de indemnización por riesgos profesionales;
b) la presentación de balances o de extractos de balances, en el
caso de que la publicación de los balances sea obligatoria en
la legislación del país en el que el operador económico esté
establecido;
c) una declaración sobre el volumen global de negocios y, en
su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de

Considerando: «(40) En aquellos casos en que la naturaleza
de las obras y/o servicios justifique la aplicación de medidas o
sistemas de gestión ambiental durante la ejecución del contrato
público, se podrá exigir la aplicación de dichas medidas o
sistemas. Los sistemas de gestión ambiental, independientemente de su adhesión conforme a los instrumentos comunitarios (normativa SGAM), pueden probar la capacidad técnica del
operador económico para realizar el contrato. Por otra parte, se
aceptará como medio de prueba alternativo a los sistemas de
gestión ambiental adheridos la descripción de las medidas aplicadas por el operador económico para garantizar el mismo
nivel de protección del medio ambiente»

«Artículo 49
Capacidad técnica y profesional
1.
La capacidad técnica y la capacidad profesional de los
operadores económicos se evaluarán y comprobarán de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3.

2.
La capacidad técnica de los operadores económicos podrá
acreditarse por uno o más de los medios siguientes, según la
naturaleza, la cantidad o envergadura y la utilización de los
suministros, de los servicios o de las obras:
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a) mediante la lista de las obras ejecutadas en los cinco
últimos años, avalada por certificados de buena ejecución en las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de
ejecución de las obras y precisarán si se realizaron
según las reglas de la técnica y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados
serán facilitados directamente al poder adjudicador
por la autoridad competente;

3)

4)

5)

5 bis) en el caso de los contratos públicos de obras y servicios,
y solamente en los casos adecuados, indicando las medidas de gestión ambiental que el agente económico
podrá aplicar en la ejecución del contrato;

6)

presentando una declaración que indique la plantilla
media anual del prestador de servicios o del contratista
y la importancia del personal directivo durante los tres
últimos años;

7)

presentando una declaración sobre la maquinaria, el
material y el equipo técnico del que dispondrá el prestador de servicios o el contratista para ejecutar el contrato;

— cuando el destinatario sea un poder adjudicador,
mediante los certificados expedidos o visados por
la autoridad competente;

8)

indicando la cuota del contrato que el prestador de
servicios tiene eventualmente el propósito de subcontratar;

— cuando el destinatario sea un comprador particular, mediante un certificado del comprador o, a
falta de este certificado, simplemente mediante
una declaración del operador económico;

9)

en lo referente a los productos que se deban suministrar:

b) presentando una relación de las principales entregas
o de los principales servicios efectuados en los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado. Las entregas y las prestaciones de servicios se demostrarán:

2)
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indicando el personal técnico u organismos técnicos, ya
estén integrados o no en la empresa del operador económico, y especialmente los responsables del control de
la calidad y, cuando se trate de contratos públicos de
obras, aquellos de los que disponga la empresa para la
ejecución de la obra;

describiendo las instalaciones técnicas, las medidas que
emplea el proveedor o el prestador de servicios para
garantizar la calidad y los medios de estudio y de investigación de su empresa;

cuando los productos o servicios que se vayan a suministrar sean complejos o si, excepcionalmente, deben
responder a un fin particular, mediante un control realizado por el poder adjudicador o, en su nombre, por
un organismo oficial competente del país en el que esté
establecido el proveedor o el prestador de servicios,
siempre que medie acuerdo de dicho organismo; este
control versará sobre la capacidad de producción del
proveedor o sobre la capacidad técnica del prestador
de los servicios y, si fuere necesario, sobre los medios
de estudio y de investigación con que cuenta, así como
sobre las medidas que adopte para controlar la calidad;

indicando los títulos de estudios y profesionales del
prestador de servicios o del contratista o de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o
responsables de la prestación de los servicios o de llevar
a cabo las obras;

a) adjuntando muestras, descripciones o fotografías de
los mismos, cuya autenticidad pueda certificarse a
solicitud del poder adjudicador;

b) presentando certificados expedidos por institutos o
servicios oficiales encargados del control de calidad,
de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a especificaciones o normas concretas;

3.
En su caso, y para un contrato determinado, el operador
económico podrá basarse en las capacidades de otras entidades,
independientemente del carácter jurídico de los vínculos que
tenga con ellas. En tal caso, deberá demostrar ante el poder
adjudicador que dispondrá de los medios necesarios para la
ejecución del contrato, por ejemplo mediante la presentación
del compromiso de dichas entidades de poner a disposición del
operador económico los medios necesarios.

3 bis.
En las mismas condiciones, una agrupación de operadores económicos contemplada en el artículo 3 podrá hacer
valer las capacidades de los participantes en la agrupación o de
otras entidades.

4.
En los procedimientos de adjudicación de contratos públicos para la prestación de servicios o la ejecución de obras, la
capacidad de los operadores económicos para prestar dichos
servicios o ejecutar dichas obras podrá evaluarse teniendo en
cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.
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5.
El poder adjudicador deberá precisar en el anuncio o en
la invitación a licitar cuáles de estas referencias mencionadas en
el apartado 2 pretende obtener».

La enmienda 31 tiene por objeto reforzar las obligaciones del
poder adjudicador relativas al respeto de la confidencialidad de
los datos comunicados por los operadores económicos, en
particular enumerando la información o documentos en cuestión y precisando que estas obligaciones deben cumplirse durante y después de los procedimientos de adjudicación.

Parece excesivo elaborar una lista de información y documentos, como la contemplada por la enmienda, pero puede conservarse en calidad de ejemplo. En cuanto a las soluciones
técnicas propuestas en el diálogo competitivo, el artículo 30
ya regula este aspecto (tercer párrafo del apartado 3). En cambio, el carácter absoluto de la disposición «durante el procedimiento de adjudicación y después del mismo» puede obstaculizar la competencia: la empresa que concibe un proyecto en el
marco de un contrato de servicios sería después la única que
puede realizar ese mismo proyecto, puesto que los planes no
pueden comunicarse a ningún otro candidato o licitador. Por
otra parte, la obligación de transparencia, por ejemplo, frente a
los órganos de control, y la obligación de confidencialidad
pueden ser contradictorias.

Habida cuenta de la enmienda 31, que reconoce el derecho de
los operadores económicos a exigir el respeto de la confidencialidad de la información que comunican, de acuerdo con la
normativa nacional aplicable, la Comisión modifica el artículo
5 del siguiente modo:

«Artículo 5
Confidencialidad
Las disposiciones de la presente Directiva no limitarán el derecho de los operadores económicos a exigir de un poder adjudicador que, de conformidad con el Derecho nacional, respete
el carácter confidencial de la información que le facilitan. Dicha
información incluye, en particular, los secretos técnicos o comerciales y las ofertas».

La enmienda 147 introduce una nueva disposición que recuerda que los principios del Tratado se aplican a todos los
contratos públicos, incluidos los que no alcanzan los umbrales
de aplicación de la Directiva. Por lo que se refiere al principio
de no discriminación, esta disposición precisa que implica una
obligación de transparencia, que consiste en garantizar un nivel
de publicidad que permite la apertura de los contratos públicos
de servicios a la competencia y la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación. Para garantizar el cumplimiento de
esta obligación, los Estados miembros deberían referirse a las
disposiciones pertinentes de la Directiva.

Recordar la obligación de cumplir las normas del Tratado en la
adjudicación de contratos públicos que no alcanzan los umbra-
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les de aplicación de la Directiva es coherente con la normativa
comunitaria y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. No
obstante, no se justifica de ninguna manera limitar exclusivamente a los contratos públicos de servicios las implicaciones
que se derivan del principio de transparencia, como se propone, por el contrario, en la enmienda.

Asimismo, tampoco es adecuado prever que, para la aplicación
de la obligación de transparencia, los Estados miembros se
referirán «a las disposiciones correspondientes de la presente
Directiva», lo que, por una parte, crea una inseguridad jurídica
y, por otra parte, va más allá del cumplimiento de los principios del Tratado. Estos principios, en efecto, no implican obligaciones de publicidad ni de procedimiento tan precisas como
las previstas por la Directiva, y no parece ni justificado ni
conveniente someter contratos de cualquier valor a estas normas.

La Comisión recoge la enmienda reformulando el considerando
(2) de su propuesta del siguiente modo:

«(2) Los principios de la libre circulación de mercancías, de
libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios,
los principios que se derivan de ellos, como los principios de
igualdad de trato -del que el principio de no discriminación no
es sino una expresión concreta-, de reconocimiento mutuo, de
proporcionalidad y de transparencia, se aplicarán a los contratos celebrados por las entidades sujetas al Tratado o en nombre
y por cuenta de estas entidades. Dichos principios se aplicarán
independientemente del valor de los contratos. No obstante,
para facilitar su aplicación a los contratos de valor importante,
conviene coordinar en esta Directiva los procedimientos nacionales de adjudicación. Dichas disposiciones de coordinación
deberán interpretarse con arreglo a las normas y principios
citados y conforme a las demás normas del Tratado».

Las enmiendas 34 y 35 se refieren a los métodos para calcular
el importe estimado de los contratos de servicios.

La enmienda 34 tiene por objeto tener en cuenta las otras
formas de remuneración comparables a las primas de seguro
a la hora de calcular el importe de los contratos de servicios de
seguro.

Esta enmienda se justifica por el tipo de prestaciones y su
método de remuneración.

La enmienda 35 regula específicamente el cálculo del importe
de contratos de duración indeterminada mediante prórroga
tácita.

La enmienda tiene por objeto evitar los fraccionamientos abusivos con el fin de eludir la aplicación de las obligaciones
impuestas por la Directiva a los contratos: persigue, pues, un
objetivo encomiable. No obstante, es necesario evitar recurrir a
las prórrogas que reducen la competencia.
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La Comisión recoge las enmiendas 34 y 35, pero con una
reformulación que pretende también simplificar el texto fusionando los cuatro artículos que se refieren a los métodos de
cálculo — artículo 10 para los acuerdos marco, artículo 11
para los suministros, artículo 12 para los servicios, y artículo
13 para las obras. La reformulación queda así:
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ii) servicios bancarios y otros servicios financieros: los honorarios, las comisiones, los intereses y otras formas de
remuneración;
iii) contratos relativos a un proyecto: los honorarios, las
comisiones pagaderas y otras formas de remuneración.

«Artículo 10
Método para calcular el valor estimado de los contratos
públicos y de los acuerdos marco
1.
El cálculo del valor estimado de un contrato público
deberá basarse en el importe total, sin incluir el IVA, pagadero
según las estimaciones del poder adjudicador. En este cálculo se
tendrá en cuenta el importe total estimado, incluida cualquier
forma de opción eventual, y las posibles prórrogas tácitas del
contrato.
Cuando el poder adjudicador haya previsto abonar primas o
efectuar pagos a los candidatos o licitadores, tendrá en cuenta
la cuantía de los mismos en el cálculo del valor estimado del
contrato.
2.
Esta estimación deberá tener validez en el momento del
envío del anuncio de licitación, tal como se prevé en el apartado 2 del artículo 34, o, en caso de que no se requiera un
anuncio de este tipo, en el momento en que el poder adjudicador inicie el procedimiento de adjudicación del contrato.
3.
No podrá fraccionarse ningún proyecto de obra ni ningún proyecto de compra tendente a obtener una determinada
cantidad de suministros y/o de servicios con vistas a sustraerlo
a la aplicación de la presente Directiva.
4.
Respecto de los contratos públicos de suministro, que
tengan por objeto el arrendamiento financiero, el arrendamiento o la venta a plazos de productos, el valor que se tomará
como base para calcular el valor estimado del contrato será el
siguiente:
a) en el caso de contratos públicos de duración determinada,
cuando su duración sea igual o inferior a doce meses, el
valor total estimado, incluido el valor residual estimado,
para la duración del contrato, o, cuando su duración sea
superior a doce meses, su valor total incluido el importe
estimado del valor residual;
b) en el caso de contratos públicos de duración indeterminada,
o en caso de que no pueda determinarse la duración del
contrato, el valor mensual multiplicado por 48.
5.
Respecto de los contratos públicos de servicios, a los
efectos del cálculo del importe estimado de los contratos, se
tomará como base, en su caso, el siguiente importe:
a) para los tipos de servicios que a continuación se indican:
i) servicios de seguros: la prima pagadera y otras formas
de remuneración;

b) para los contratos de servicios en que no se especifique un
precio total:
i) en los contratos de duración determinada, cuando ésta
sea igual o inferior a cuarenta y ocho meses, el valor
total estimado correspondiente a toda su duración;
ii) en los contratos de duración indeterminada o superior a
cuarenta y ocho meses, el valor mensual multiplicado
por 48.
6.
Respecto de los contratos públicos de obras, el cálculo del
valor estimado debe tener en cuenta el importe de las obras, así
como el valor total estimado de los suministros necesarios para
la ejecución de las obras puestos a disposición del contratista
por los poderes adjudicadores.
7. a) Cuando una obra prevista o un proyecto de compra de
servicios pueda dar lugar a la adjudicación simultánea de
contratos por lotes separados, se deberá tener en cuenta
el valor estimado del conjunto de dichos lotes.
Cuando el valor acumulado de los lotes iguale o supere el
umbral establecido en el artículo 8, la Directiva se aplicará a la adjudicación de cada lote.
En cualquier caso, los poderes adjudicadores podrán establecer excepciones a esta aplicación respecto de lotes
cuyo valor estimado sin incluir el IVA sea inferior a
80 000 euros en el caso de los servicios y a un millón
de euros en el caso de las obras, siempre que el importe
acumulado de dichos lotes no sobrepase el 20 % del
valor acumulado del conjunto de los lotes;
b) Cuando un proyecto tendente a obtener suministros homogéneos pueda dar lugar a la adjudicación simultánea
de contratos por lotes separados, se deberá tener en
cuenta el valor estimado de la totalidad de dichos lotes
para la aplicación de las letras a) y b) del artículo 8
Cuando el valor acumulado de los lotes iguale o supere el
umbral establecido en el artículo 8, la Directiva se aplicará a la adjudicación de cada lote.
8.
En el caso de contratos públicos de suministro o de
servicios que tengan un carácter de regularidad, o de contratos
que se deban renovar en un período de tiempo determinado, se
tomará como base para el cálculo del valor estimado del contrato:
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a) bien el valor real total de los contratos sucesivos similares
adjudicados durante el ejercicio precedente o durante los
doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, en función de los cambios de cantidad o valor previstos para los
doce meses posteriores al contrato inicial;
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«Artículo 18
Exclusiones específicas
La presente Directiva no se aplicará a aquellos contratos públicos de servicios:

b) bien el valor total estimado de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce meses siguientes a la primera
entrega o en el transcurso del ejercicio, si éste fuera superior
a doce meses.

...

La elección del método para calcular el valor estimado de un
contrato público no podrá efectuarse con la intención de sustraer éste a la aplicación de la presente Directiva.

b) cuyo objeto sea la compra, el desarrollo, la producción o la
coproducción de programas por parte de los organismos de
radiodifusión y los contratos relativos al tiempo de difusión.
Esta exclusión no se aplicará a los suministros del material
técnico necesario para la producción, la coproducción y la
emisión de estos programas;

9.
El cálculo del valor de un acuerdo marco deberá basarse
en el valor máximo estimado sin incluir el IVA de todos los
contratos previstos para la duración total del acuerdo».

. . .»

La enmienda 36 prevé la posibilidad de que los Estados miembros reserven contratos a programas de empleo o a talleres
protegidos.

La enmienda 38 amplía a los contratos de suministro y obras
una exención que sólo afecta a los contratos de servicios. Esta
ampliación es inaceptable, ya que pone en entredicho, sin justificación válida, el acervo comunitario al excluir del ámbito de
aplicación de la Directiva contratos en proceso de licitación.

Puede aceptarse esta enmienda modificándola con el fin de
aclarar aún más que la reserva no implica una exención de
la aplicación de todas las demás disposiciones de la Directiva
aplicables a los contratos públicos.

La Comisión recoge esta enmienda del siguiente modo:

«Artículo 19 ter
Contratos reservados
Los Estados miembros podrán reservar la participación en los
procedimientos de adjudicación de contratos públicos a talleres
protegidos o prever su ejecución en el contexto de programas
de empleo protegido cuando la mayoría de los trabajadores
afectados sean personas discapacitadas que, debido a la índole
o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una
actividad profesional en condiciones normales.

Esta disposición deberá mencionarse en el anuncio de licitación».

La enmienda 121 modifica la letra b) del artículo 18; se debe a
las distintas versiones lingüísticas de la Directiva 92/50/CEE
(servicios) y destaca la necesidad de una mejor armonización
lingüística. Ello es útil, pero exige la reformulación del texto de
la enmienda para que se interprete de acuerdo con el principio
de libre circulación de mercancías.

La Comisión recoge la enmienda, modificada del siguiente
modo:

Por otra parte, la enmienda precisa el concepto de «entidad que
sea, a su vez, un poder adjudicador»: esta parte es aceptable, ya
que no pone en entredicho el acervo comunitario, sino que,
por el contrario, pretende aclarar la disposición.
La Comisión recoge, pues, la enmienda 38 del siguiente modo:
«Artículo 19
Contratos de servicios adjudicados en virtud de un derecho exclusivo
La presente Directiva no se aplicará a los contratos públicos de
servicios adjudicados por un poder adjudicador a otro poder
adjudicador o a una agrupación de poderes adjudicadores, sobre la base de un derecho exclusivo del que gocen éstos en
virtud de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
publicadas, siempre que dichas disposiciones sean compatibles
con el Tratado».
La enmienda 40 introduce un nuevo artículo con el fin de
excluir del ámbito de aplicación de la Directiva los contratos
celebrados por un poder adjudicador con una entidad totalmente dependiente del mismo o con una «empresa conjunta»
formada por dicho poder adjudicador con otros poderes adjudicadores.
Esta enmienda recoge el espíritu de la jurisprudencia actual
(Sentencia «Teckal»). Es necesario reformularla para retomar
precisamente los elementos contenidos en la sentencia, adaptarlos a la situación de una agrupación de poderes adjudicadores y situarlos en el lugar adecuado de la Directiva.
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«Artículo 19 bis
Contratos celebrados con entidades propiedad de un poder adjudicador
1.
La presente Directiva no se aplicará a los contratos públicos que un poder adjudicador celebre con una entidad jurídicamente distinta poseída exclusivamente por dicho poder
adjudicador siempre que:
— dicha entidad no disponga de autonomía decisoria respecto
a dicho poder adjudicador debido a que éste ejerce sobre
ella un control análogo al que ejerce sobre sus propios
servicios,
— esta entidad realice la totalidad de su actividad con el poder
adjudicador que la detiene.
2.
Cuando una entidad de este tipo sea un poder adjudicador, deberá respetar, para cubrir sus propias necesidades, las
normas de adjudicación de contratos previstas por la presente
Directiva.
3.
Cuando una entidad de este tipo no sea un poder adjudicador, los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para que la entidad, para cubrir sus propias necesidades, aplique las normas de adjudicación de contratos previstas
por la presente Directiva.».
La enmienda 57 pretende:
1) introducir una nueva posibilidad de utilizar un procedimiento negociado con publicidad previa para los contratos
de suministro

...
c) en el ámbito de los servicios, en particular en el sentido de
la categoría 6 del anexo II A, y para las prestaciones intelectuales, como la concepción de la obra, en la medida en
que las características de la prestación sean tales que no se
puedan establecer las condiciones del contrato con la precisión necesaria para adjudicarlo seleccionando la mejor oferta
con arreglo a las normas que rigen los procedimientos
abiertos o restringidos;
. . .»
Conviene señalar que la Comisión considera conveniente modificar el orden «suministro, servicios y obras» y convertirlo en
«obras, suministro y servicios» con el fin de respetar la cronología ajustándose a las fechas de aprobación de las primeras
directivas. Por lo tanto, el anexo I A se convierte en el anexo
II A.
La enmienda 150 tiene por objeto garantizar que los poderes
adjudicadores puedan recurrir al procedimiento negociado sin
publicación de un anuncio de licitación para adjudicar directamente al concesionario las obras complementarias que no figuren en el proyecto inicial, pero que resulten necesarias para
la ejecución de la obra como consecuencia de circunstancias
imprevistas y que no puedan separarse desde el punto de vista
técnico o económico de la obra principal sin que surjan inconvenientes graves; o las obras que, aunque pudiendo separarse
de la ejecución de dicha obra, resulten estrictamente necesarias
para su perfeccionamiento.
Esta enmienda puede aceptarse expresada así:
«Artículo 73 bis

2) y precisar la aplicabilidad de la disposición actual en el caso
de prestaciones «intelectuales».
La parte 1) de la enmienda es inaceptable, ya que pone en
entredicho el acervo comunitario ampliando a los contratos
de suministro, sin justificación válida, la posibilidad de negociar
las ofertas. Procede destacar que, en virtud de las posibilidades
ofrecidas por la definición de las especificaciones técnicas en
términos de resultados y por las variantes, los poderes adjudicadores sólo pueden encontrarse en la imposibilidad de definir
suficientemente los suministros que buscan en los casos contemplados por el procedimiento de diálogo competitivo.
La parte 2) de la enmienda, por el contrario, se acepta reformulada del siguiente modo:
«Artículo 29
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Casos que justifican la adjudicación directa de contratos
complementarios al concesionario
Los poderes adjudicadores podrán adjudicar directamente al
concesionario contratos públicos de obras complementarias
que no figuren en el proyecto inicialmente previsto de la concesión ni en el contrato inicial, y que, debido a una circunstancia imprevista, pasen a ser necesarios para la ejecución de la
obra tal y como estaba descrita, siempre que la adjudicación
recaiga en el operador económico que ejecute dicho servicio o
dicha obra:
— cuando esos servicios u obras complementarios no puedan
separarse del contrato inicial técnica o económicamente sin
ocasionar grandes inconvenientes a los poderes adjudicadores,

Casos que justifican el recurso al procedimiento negociado
con publicación de un anuncio de licitación

o

Los poderes adjudicadores podrán adjudicar contratos públicos
por procedimiento negociado, previa publicación de un anuncio de licitación, en los casos siguientes:

— cuando dichos servicios u obras, aunque se puedan separar
de la ejecución del contrato inicial, sean estrictamente necesarios para su perfeccionamiento.
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No obstante, el importe acumulado de los contratos adjudicados para las obras complementarias no podrá ser superior al
50 % del importe de la obra inicial que es objeto de la concesión».
La enmienda 70 tiene por objetivo:
1) simplificar las disposiciones relativas a los plazos aplicables
en las distintas fases del procedimiento de adjudicación de
contratos;
2) suprimir la reducción de los plazos en caso de publicación
de un anuncio periódico orientativo;
3) suprimir toda posibilidad de reducir estos plazos en caso de
utilización de medios electrónicos.

Respecto al apartado 1): para evitar un vacío jurídico por lo
que se refiere a los plazos de recepción de las ofertas en los
procedimientos restringidos, es necesario reformular la enmienda, cuya aceptación implica prolongar 3 días algunos plazos.
Respecto al apartado 2): la enmienda no está justificada, ya que
plantea un doble problema: por una parte, constituye una discriminación en sentido inverso en detrimento de los poderes
adjudicadores europeos respecto a sus homólogos de los países
terceros que se adhirieron al Acuerdo sobre contratos públicos
de la OMC; por otra parte, la enmienda puede privar a las
empresas de información sobre las intenciones de los poderes
adjudicadores.
Respecto al apartado 3): la eliminación de las posibilidades de
acortar plazos, que no penalizan de ninguna manera a las
empresas, sería contraria al objetivo de fomentar que los compradores utilicen los medios electrónicos, tal y como desea el
Consejo de Lisboa.
La Comisión recoge la enmienda 70 del siguiente modo:
«Artículo 37
Plazos para las solicitudes de participación y recepción de
las ofertas
1.
Al fijar los plazos de recepción de las ofertas y solicitudes
de participación, los poderes adjudicadores tendrán en cuenta,
en particular, la complejidad del contrato y el tiempo necesario
para preparar las ofertas, sin perjuicio de los plazos mínimos
establecidos por el presente artículo.
2.
En los procedimientos abiertos, el plazo mínimo de recepción de las ofertas será de 52 días a partir de la fecha de
envío del anuncio de licitación.
3.
En los procedimientos restringidos y en los procedimientos negociados con publicación de anuncio de licitación contemplados en el artículo 29 y en el diálogo competitivo:
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a) el plazo mínimo de recepción de las solicitudes de participación será de 40 días a partir de la fecha de envío del
anuncio de licitación;
b) en los procedimientos restringidos, el plazo mínimo de recepción de las ofertas será de 40 días a partir de la fecha de
envío de la invitación.
4.
En los casos en que los poderes adjudicadores hayan
publicado un anuncio de información previa, el plazo mínimo
para la recepción de las ofertas con arreglo al apartado 2 y a la
letra b) del apartado 3 podrá acortarse, por regla general, a 36
días, pero en ningún caso podrá ser inferior a 22 días.
Dicho plazo contará a partir de la fecha de envío del anuncio
de licitación en los procedimientos abiertos y de la fecha de
envío de la invitación a presentar una oferta en los procedimientos restringidos.
El plazo reducido contemplado en el párrafo primero se admitirá siempre y cuando el anuncio de información previa incluya
toda la información exigida en el modelo de anuncio de licitación que figura en el Anexo VII A, siempre que dichas informaciones estén disponibles en el momento de la publicación
del anuncio, y haya sido enviado para su publicación un mínimo de 52 días y un máximo de 12 meses antes de la fecha
de envío del anuncio de licitación.
5.
Cuando los anuncios se preparen y envíen por medios
electrónicos con arreglo al formato y modalidades de envío
indicados en el apartado 3 del Anexo VIII, se podrán reducir
en siete días los plazos de recepción de las ofertas contemplados en los apartados 2 y 4, para los procedimientos abiertos, y
el plazo de recepción de las solicitudes de participación contemplado en la letra a) del apartado 3 para los procedimientos
restringidos y negociados y el diálogo competitivo.
6.
Será posible reducir en 5 días los plazos de recepción de
las ofertas establecidos en el apartado 2 y en la letra b) del
apartado 3 cuando el poder adjudicador ofrezca por medios
electrónicos, a partir de la fecha de publicación del anuncio
con arreglo a lo dispuesto en el anexo VIII, acceso libre, directo
y completo al pliego de condiciones y a cualquier documentación complementaria, especificando en el texto del anuncio la
dirección de Internet en la que puede accederse a dicha documentación.
Esta reducción se podrá sumar a la prevista en el apartado 5.
7.
Cuando, por el motivo que sea, los pliegos de condiciones
y la documentación o la información complementaria, a pesar
de haberse solicitado a su debido tiempo, no se hayan proporcionado en los plazos fijados en el artículo 38 o cuando las
ofertas solamente puedan realizarse después de una visita sobre
el terreno o previa consulta in situ de la documentación que se
adjunte al pliego de condiciones, los plazos para la recepción
de ofertas se prorrogarán de forma que todos los operadores
económicos afectados puedan tomar conocimiento de toda la
información necesaria para formular las ofertas.
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8.
En los procedimientos restringidos y en los negociados
con publicación de anuncio de licitación contemplados en el
artículo 29, cuando la urgencia haga que resulten impracticables los plazos mínimos previstos en el presente artículo los
poderes adjudicadores podrán fijar:
a) un plazo para la recepción de las solicitudes de participación que no podrá ser inferior a 15 días a partir de la fecha
de envío del anuncio de licitación o a 10 días si el anuncio
se envía por medios electrónicos, con arreglo al formato y
las modalidades de transmisión indicados en el apartado 3
del anexo VIII;
b) y, en el caso de procedimientos restringidos, un plazo de
recepción de las ofertas que no podrá ser inferior a 10 días
a partir de la fecha de envío de la invitación a licitar».
La enmienda 74 precisa que la obligación del comprador de
preservar la confidencialidad y la integridad de los datos que se
le presentan abarca todo el ciclo operativo del procedimiento:
almacenamiento, tratamiento y conservación.
Las precisiones propuestas se incluirán en las disposiciones
pertinentes del texto, reformuladas para tener en cuenta las
exigencias de los distintos tipos de licitación electrónica.
La Comisión recoge la enmienda 74 modificando el artículo 42
de su propuesta del siguiente modo:
«Artículo 42
Normas aplicables a las comunicaciones
1.
Todas las comunicaciones y todos los intercambios de
información mencionados en el presente Título podrán hacerse,
a elección de los poderes adjudicadores, por carta, por fax o
por vía electrónica con arreglo a los apartados 4 y 5, por
teléfono en los casos y condiciones contemplados en el apartado 6, o mediante una combinación de dichos medios.
2.
Los medios de comunicación elegidos deberán ser accesibles con carácter general y, por tanto, no deberán restringir el
acceso de los operadores económicos al procedimiento de adjudicación.
3.
Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de información se realizarán de modo que se garantice
la protección de la integridad de los datos y la confidencialidad
de las ofertas y de las solicitudes de participación y que los
poderes adjudicadores no conocerán el contenido de las ofertas
y de las solicitudes de participación hasta que expire el plazo
previsto para su presentación.
4.
Las herramientas que deberán utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, así como sus características
técnicas, deberán ser no discriminatorias, razonablemente accesibles y disponibles y compatibles con los productos técnicos
de información y comunicación de uso general.
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5.
Para la recepción electrónica de las ofertas y solicitudes
de participación, se aplicarán las siguientes normas:
a) la información relativa a las características técnicas necesarias para la presentación electrónica de las ofertas y solicitudes de participación, incluido el cifrado, deberá estar a
disposición de todas las partes interesadas. Además, los dispositivos de recepción electrónica de las ofertas y de las
solicitudes de participación deberán ser conformes con los
requisitos del Anexo X;
b) los Estados miembros podrán crear o mantener regímenes
voluntarios de acreditación encaminados a mejorar el nivel
del servicio de certificación de dichos dispositivos;
c) los licitadores o los candidatos se comprometerán a presentar los documentos, certificados, justificantes y declaraciones
mencionados en los artículos 46 a 50 y en el artículo 52, en
caso de que no estén disponibles en forma electrónica, antes
de que expire el plazo previsto para la presentación de
ofertas o de solicitudes de participación.
6.
Normas aplicables al envío de las solicitudes de participación:
a) las solicitudes de participación en los procedimientos de
adjudicación de contratos públicos podrán hacerse por escrito o por teléfono;
b) cuando las solicitudes de participación se hagan por teléfono, deberá remitirse una confirmación por escrito antes de
que expire el plazo fijado para su recepción;
c) los poderes adjudicadores podrán exigir que las solicitudes
de participación enviadas por telefax sean confirmadas por
correo o por medios electrónicos cuando ello sea necesario
por razones de prueba jurídica. Cualquier exigencia de ese
tipo, así como el plazo para enviar la confirmación por
correo o por medios electrónicos, deberá ser indicada por
los poderes adjudicadores en el anuncio de licitación».
Las enmiendas 77-132 tienen por objetivo:
1) aclarar que las condiciones de selección de los participantes
deben ser proporcionales al objeto del contrato;
2) reforzar las obligaciones del poder adjudicador relativas al
respeto de la confidencialidad de la información comunicada por los operadores económicos.
Por lo que se refiere al primer aspecto, las enmiendas son
coherentes con el sentido de la propuesta y pueden aceptarse
en cuanto al fondo. Por el contrario, el segundo aspecto es
innecesario, puesto que ya lo trata la enmienda 31 relativa al
artículo 5.
La Comisión recoge del siguiente modo las enmiendas 77-132,
reformulándolas y uniendo los artículos 44 y 45 para simplificar el texto y facilitar un acuerdo entre los colegisladores:
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«Artículo 43 bis
Verificación de la aptitud y selección de los participantes,
adjudicación de los contratos
1.
La adjudicación de los contratos se realizará con arreglo a
los criterios previstos en los artículos 53 y 54, habida cuenta
de las disposiciones del artículo 25, previa comprobación por
parte de los poderes adjudicadores de la aptitud de los operadores económicos que no hayan sido excluidos en virtud de los
artículos 46 y 47. Dicha comprobación se llevará a cabo de
conformidad con los criterios de capacidad económica, financiera, profesional y técnica contemplados en los artículos 48 a
52, y, en su caso, con las normas y criterios no discriminatorios mencionados en el apartado 3.
2.
Los poderes adjudicadores especificarán en el anuncio de
licitación los niveles mínimos de capacidades, con arreglo a los
artículos 48, 49 y 50, que los candidatos y licitadores deben
reunir.
El alcance de la información contemplada en los artículos 48 y
49 y el nivel de capacidad mínimo exigido para un contrato
determinado deberán estar vinculados y ser proporcionales al
objeto del contrato.
3.
En los procedimientos restringidos, los procedimientos
negociados con publicación de anuncio de licitación y en el
diálogo competitivo, los poderes adjudicadores podrán limitar
el número de candidatos adecuados a los que se invitará a
presentar sus ofertas, a negociar o a dialogar, siempre que
haya un número suficiente de candidatos adecuados. Los poderes adjudicadores indicarán en el anuncio de licitación los
criterios o normas objetivos y no discriminatorios que piensan
utilizar, el número mínimo de candidatos que tienen intención
de invitar y, en su caso, el número máximo.
4.
En el procedimiento restringido, el número mínimo será
de cinco. En el procedimiento negociado con publicación de
anuncio de licitación y en el diálogo competitivo, el número
mínimo será de tres. En cualquier caso, el número de candidatos invitados deberá ser suficiente para garantizar una competencia real.
Los poderes adjudicadores invitarán a un número de candidatos
al menos igual al número mínimo de candidatos fijado previamente. Cuando el número de candidatos que cumplen los criterios de selección y los niveles mínimos sea inferior al número
mínimo, el poder adjudicador podrá seguir adelante con el
procedimiento invitando al candidato o candidatos que reúnan
las capacidades exigidas. El poder adjudicador no podrá incluir
en el mismo procedimiento a otros operadores económicos que
no hayan solicitado participar en el mismo, o a otros candidatos que no posean las capacidades exigidas.
5.
Cuando los poderes adjudicadores hagan uso de la facultad de restringir el número de soluciones que hayan de examinarse o de ofertas que haya que negociar, facultad prevista en
el apartado 4 del artículo 30 y en el apartado 4 del artículo 29,
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lo harán aplicando los criterios de adjudicación indicados en el
anuncio de licitación, en el pliego de condiciones o en el
documento descriptivo. En la fase final, el número de soluciones deberá permitir que se garantice una competencia real,
siempre que haya un número suficiente de soluciones o de
candidatos adecuados».
La enmienda 80 completa las exclusiones obligatorias contempladas en el apartado 1 del artículo 46, añadiendo el delito de
blanqueo de capitales procedentes de una actividad ilícita según
lo dispuesto en el artículo 1 de la Directiva 91/308/CEE del
Consejo, de 10 de junio de 1991.
Con el fin de facilitar un acuerdo entre los colegisladores, la
Comisión recoge la enmienda del siguiente modo:
«Artículo 46
Situación personal del candidato o del licitador
1.
Quedará excluido de la participación en un contrato público todo aquel candidato o licitador que haya sido condenado
en sentencia firme, de la que tenga conocimiento el poder
adjudicador, por uno o varios de los motivos que a continuación se enumeran:
a) participación en una organización delictiva, tal y como se
define en el apartado 1 del artículo 2 de la Acción Común
de 21 de diciembre de 1998,
b) corrupción, tal y como se define, respectivamente, en el
artículo 3 del Acto del Consejo de 26 de mayo de 1997
y en el apartado 1 del artículo 3 de la Acción Común de
22 de diciembre de 1998,
c) fraude, según el artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, establecido por Acto del Consejo de 26 de julio de
1995.
d) blanqueo de capitales tal como se define en el artículo 1 de
la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de
1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales (1), modificada por
la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001 (2).
. . .»
Las enmiendas 86, 87 y 89 modifican el apartado 2 del artículo
46.
La enmienda 86 modifica la letra d) del apartado 2 del artículo
46, que contempla la posibilidad de excluir por falta grave a un
operador económico por violación de los convenios internacionales en materia laboral e incumplimiento de la legislación
comunitaria «básica» relativa a la protección del empleo y las
condiciones de trabajo.
(1) DO L 166 de 28.6.1991, p. 77.
(2) DO L 344 de 28.12.2001, p. 76.
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El incumplimiento del derecho laboral puede justificar resoluciones que permitan la exclusión en el marco de las disposiciones propuestas por la Comisión, sin que sea necesario contemplar explícitamente esta hipótesis en el articulado. Este incumplimiento también puede justificar exclusiones por «falta
grave en materia profesional», según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 46 propuesto. En su Comunicación de 15 de
octubre de 2001 sobre los aspectos sociales en los contratos
públicos, la Comisión aclaró en qué medida la normativa existente contemplaba estas hipótesis. Ello se aplica también a la
presente propuesta, por lo que la Comisión lo aclaró en el
considerando (30) citado en la enmienda 51 que figura más
arriba.
La enmienda 87 introduce la posibilidad de excluir a un operador que no haya cumplido sus obligaciones de protección
hacia los trabajadores ni sus obligaciones en materia de normativa laboral respecto a los representantes de éstos, de conformidad con las normas o los convenios colectivos vigentes: la
infracción debe haber sido constatada mediante sentencia de un
órgano jurisdiccional.
Esta enmienda aclara la posibilidad, ya ofrecida por la letra c)
del apartado 2 del artículo 46 de la propuesta, de excluir a un
licitador que haya sido objeto de una sentencia por una infracción relacionada con su moralidad profesional. El considerando
(30) antes citado ya lo expresa explícitamente.
La enmienda 89 introduce la posibilidad de exclusión por incumplimiento de la normativa social constatado por sentencia
o por cualquier otro medio.
Como en el caso de las enmiendas 86 y 87, la Comisión ha
tenido en cuenta esta enmienda en el considerando (30) antes
citado.
La enmienda 153 tiene por objeto permitir a los Estados miembros confiar la verificación de los requisitos establecidos en los
artículos 46, 47, 48, 49, 50 y 50 bis a organismos de certificación de derecho privado.
Con el fin de facilitar la comprobación de los criterios de
exclusión y selección, se permite a los Estados miembros confiar esta labor a organismos de certificación, ya sean privados o
públicos. No obstante, ello no debe suponer la imposición de la
certificación realizada sólo por los organismos nacionales para
participar en las licitaciones en un Estado miembro.
La Comisión recoge esta enmienda reformulada del siguiente
modo:
«Artículo 52
Listas oficiales de operadores económicos autorizados y
certificación por organismos de derecho público o privado
1.
Los Estados miembros podrán crear listas oficiales de
contratistas, de proveedores o de prestadores de servicios autorizados o bien una certificación de un organismo de certificación público o privado.
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Adaptarán los requisitos para la inscripción en estas listas, así
como para la concesión de certificaciones por parte de los
organismos de certificación, a lo dispuesto en el apartado 1
y en las letras a) a d), y g) del apartado 2 del artículo 46, en el
artículo 47, en los apartados 1, 3 y 4 del artículo 48 y en los
apartados 1, 2, 4 y 5 del artículo 49, y en los artículos 50 y
50 bis.

También los adaptarán a lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 48 y en el apartado 3 del artículo 49 en relación
con las solicitudes de inscripción presentadas por los operadores económicos que formen parte de un grupo y utilicen los
medios puestos a su disposición por las demás sociedades del
grupo. En este caso, los operadores en cuestión deberán demostrar a la autoridad que establece la lista oficial que dispondrán
de dichos medios durante todo el período de validez del certificado que acredite su inscripción en la lista oficial.

2.
Los operadores económicos inscritos en listas oficiales o
que dispongan de una certificación podrán presentar a los
poderes adjudicadores, con ocasión de cada contrato, un certificado de inscripción expedido por la autoridad competente o
la certificación otorgada por el organismo de certificación competente. Dichos certificados mencionarán las referencias que
hayan permitido su inscripción en la lista/la certificación, así
como la clasificación obtenida.

3.
La inscripción en las listas oficiales certificada por los
organismos competentes o la certificación otorgada por el organismo de certificación constituirá para los poderes adjudicadores de los demás Estados miembros una presunción de aptitud únicamente con respecto al apartado 1 y las letras a) a d)
y g) del apartado 2 del artículo 46, al artículo 47, las letras b) y
c) del apartado 1 del artículo 48 y la letra a) del punto 1, y los
puntos 2, 5, 6 y 7 del apartado 2 del artículo 49 para los
contratistas, la letra b) del punto 1 y los puntos 2, 3, 4 y 9 del
apartado 2 del artículo 49 para los proveedores, y la letra b)
del punto 1 y los puntos 3 a 8 del apartado 2 del artículo 49
para los prestadores de servicios.

4.
No podrá impugnarse sin justificación la información
deducible de la inscripción en las listas oficiales o de la certificación. Se podrá exigir una certificación suplementaria en lo
que se refiere al pago de las cotizaciones a la seguridad social y
al pago de los impuestos y gravámenes de cualquier operador
económico inscrito, con ocasión de cada contrato.

Los poderes adjudicadores de los demás Estados miembros
aplicarán las disposiciones del apartado 3 y del párrafo primero
del presente apartado sólo a los operadores económicos establecidos en el país que haya elaborado la lista oficial.

5.
Para la inscripción de los operadores económicos de los
demás Estados miembros en una lista oficial o para su certificación por los organismos contemplados en el apartado 1 no
se podrá exigir más pruebas o declaraciones que las solicitadas
a los operadores económicos nacionales y, en todo caso, únicamente las previstas en los artículos 46 a 50 bis.

27.8.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

No obstante, tal inscripción o certificación no podrá imponerse
a los operadores económicos de los demás Estados miembros
para su participación en un contrato público. Los poderes
adjudicadores reconocerán los certificados equivalentes de los
organismos establecidos en otros Estados miembros. Asimismo,
aceptarán otros medios de prueba equivalentes.
6.
Los organismos de certificación citados en el apartado 1
serán organismos que respondan a las normas europeas en
materia de certificación.
7.
Los Estados miembros que dispongan de listas oficiales u
organismos de certificación contemplados en el apartado 1
deberán comunicar a los demás Estados miembros la dirección
del organismo al que deban dirigirse las solicitudes».
La enmienda 104 precisa que la obligación del comprador de
proteger la confidencialidad y la integridad de los datos que se
le transmitan incluye en parte el ciclo operativo del procedimiento: almacenamiento, tratamiento y conservación.
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Los operadores económicos deben tener conocimiento de los
elementos necesarios para la elaboración de sus ofertas. Algunos elementos dependen de la legislación nacional cuando un
contrato de obras o una prestación de servicios vayan a realizarse en el país del poder adjudicador. Por lo tanto, es legítimo
que los poderes adjudicadores se vean obligados a indicar quién
puede proporcionarles esta información. No obstante, sería más
útil si esta información figurase en el anuncio de licitación.
La enmienda 113 obliga a los poderes adjudicadores a proporcionar en los anuncios de contrato los datos del órgano competente en los procedimientos de recurso relativos a la adjudicación de los contratos públicos.
En este ámbito es deseable mayor transparencia.
La Comisión recoge, pues, las enmiendas 110 y 113 del siguiente modo:
«ANUNCIO DE LICITACIÓN

Se reformulan las precisiones propuestas para tener en cuenta
las exigencias de los distintos tipos de licitación electrónica y se
recogen del siguiente modo:
«Artículo 61
Medios de comunicación

PROCEDIMIENTOS ABIERTOS, RESTRINGIDOS, DIÁLOGO COMPETITIVO, PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:

1)

Nombre, dirección, número de teléfono y de fax, y
dirección electrónica del poder adjudicador.

1 bis)

En el caso de contratos públicos de obras, de suministros que supongan trabajos de colocación e instalación
y de servicios: nombre, dirección, número de teléfono
y de fax, y dirección electrónica de los servicios en los
que se puede obtener información pertinente acerca de
las disposiciones vigentes en el lugar en que deba
realizarse la prestación, por lo que se refiere a los
impuestos, la protección del medio ambiente, la protección del empleo y las condiciones de trabajo.

1.
Lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 4 del artículo 42
será de aplicación a todas las comunicaciones relativas a los
concursos de proyectos.
2.
Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de información se realizarán de modo que se garantice
la protección de la integridad y la confidencialidad de cualquier
información transmitida por los participantes en el concurso y
de forma que el jurado no conozca el contenido de los planos
y proyectos hasta que expire el plazo previsto para su presentación.
3.
Para la recepción electrónica de los planos y proyectos se
aplicarán las siguientes normas:
a) La información relativa a las características técnicas necesarias para la presentación electrónica de los planos y proyectos, incluido el cifrado, deberá estar a disposición de todas
las partes interesadas. Además, los dispositivos de recepción
electrónica de los planos y los proyectos deberán ser conformes a los requisitos del anexo X.
b) Los Estados miembros podrán crear o mantener regímenes
voluntarios de acreditación encaminados a mejorar el nivel
del servicio de certificación de dichos dispositivos».
Las enmiendas 110 y 113 modifican el anexo VII A respecto a
los anuncios de licitación.
La enmienda 110 obliga a los poderes adjudicadores a indicar
en el anuncio de información previa el organismo en el que
puede obtenerse información sobre la legislación en materia
fiscal, social y medioambiental.

...
23 bis) Nombre y dirección del órgano competente para los
procedimientos de recurso y, en su caso, de mediación.
Indicación del plazo de presentación de recursos.
. . .»
La enmienda 114 obliga a los poderes adjudicadores a indicar
en los anuncios sobre contratos adjudicados los datos de los
órganos competentes para los recursos relativos a la adjudicación de los contratos públicos.
Es deseable una mayor transparencia en este ámbito. La Comisión recoge, pues, esta enmienda del siguiente modo:
«ANUNCIO SOBRE CONTRATOS ADJUDICADOS
...
12 bis) Nombre y dirección del órgano competente para los
procedimientos de recurso y, en su caso, de mediación.
Indicación del plazo de presentación de recurso».
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3.3. Enmiendas no aceptadas por la Comisión (162, 8, 173, 25,
29, 32, 37, 159, 49, 151, 68, 78, 63, 139, 66, 69, 161,
71, 72, 131, 73, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 90, 92, 94, 176,
99, 102, 103, 107, 108, 111, 115, 117 y 116)
La enmienda 162 introduce un nuevo considerando 1 bis para
que se tenga en cuenta, en el procedimiento de adjudicación, la
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985,
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados en el medio ambiente.

Esta enmienda resulta superflua, ya que se sitúa fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva: reafirma la aplicabilidad de una Directiva que impone obligaciones a los sectores
privados y públicos antes de la puesta en marcha de cualquier
proyecto y, por lo tanto, de todo procedimiento de adjudicación.

La enmienda 8 completa el considerando relativo a las especificaciones técnicas subrayando que los poderes adjudicadores, a
falta de especificaciones europeas, deben poder fijar previamente criterios nacionales precisos para mantener al nivel
más bajo posible los costes de mantenimiento y reparación.
Esta enmienda debe considerarse conjuntamente con la enmienda 45, que permite a un poder adjudicador rechazar
una solución equivalente –dado el caso, nacional– porque implicaría costes más importantes. Como esta parte de la enmienda 45 es inaceptable al ser contraria al artículo 28 del
Tratado, la enmienda 8 debe serlo también. Además, no corresponde a los poderes adjudicadores fijar criterios nacionales
que tengan un alcance general. En cuanto a la referencia a una
norma nacional, el considerando de la propuesta inicial de la
Comisión es ya explícito.

La enmienda 173 modifica el artículo 1 para definir en el
mismo los contratos especialmente complejos que pueden someterse a un diálogo competitivo, en vez de definirlos en el
artículo 30, que enumera el procedimiento, dando una lista de
ejemplos no exhaustiva. En realidad, más que una definición, se
trata de una enumeración de casos en los que se permite
recurrir al diálogo competitivo, a saber, cuando los poderes
adjudicadores no pueden definir qué medios técnicos o de
otro tipo pueden satisfacer sus necesidades, o no pueden prever
las soluciones que el mercado puede ofrecerles. Por lo que se
refiere a la imposibilidad de definir los medios, ésta no debe ser
imputable a la falta de un concurso previo o a que una licitación funcional habría bastado.

La Comisión considera que el concepto de contrato complejo
no es necesario y que es preferible definir –en el artículo 30–
las condiciones objetivas que permiten recurrir al diálogo competitivo.
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Por lo que se refiere al requisito de que la organización previa
de un concurso no haya permitido al poder adjudicador definir
los medios aptos para satisfacer sus necesidades, la enmienda es
inaceptable porque plantea los mismos problemas de subsidiariedad que las enmiendas 142, 7 y 171-145, que pretenden
introducir una separación obligatoria entre concepción y realización de obras.

La enmienda 25 regula específicamente los acuerdos marco en
el ámbito de los servicios de traducción e interpretación.

Procede destacar que los servicios contemplados por esta enmienda están incluidos en el anexo I B y, por lo tanto, no están
sujetos al conjunto de normas de procedimiento de la Directiva
(licitación y normas detalladas). Por lo tanto, la enmienda, al
prever normas específicas para los acuerdos marco, hace que la
normativa aplicable a dichos acuerdos sea más rígida, sin justificación, que la aplicable a los contratos públicos adjudicados
en el mismo sector.

La enmienda 29, con el fin de hacer obligatoria la concesión de
primas a los participantes en los concursos, modifica la definición de «concurso» limitándolo a aquél en el que se asignan
primas.

El principio de hacer obligatoria la concesión de primas a los
participantes puede justificarse cuando el concurso se refiere a
proyectos que suponen gastos reales, como los organizados
para la realización de una obra, de un proyecto urbano o
paisajista. Sin embargo, hay que señalar que los concursos
pueden organizarse en otros ámbitos que no justifican esta
concesión obligatoria. Además, la definición propuesta por la
enmienda, que impone utilizar solamente los concursos con
primas, no parece conveniente para lograr dicho objetivo. En
efecto, tal definición no impide la organización de concursos
sin primas, pero los excluye del ámbito de aplicación de la
Directiva.

La enmienda 32 prevé un aumento de los umbrales indicados
en la propuesta de la Comisión que se sitúa en torno al 50 %.

Los umbrales de las directivas vigentes son tales que la normativa comunitaria ya sólo cubre los contratos más importantes
en términos de valor. Un aumento de los umbrales de la Directiva implica una reducción injustificada de las garantías de
apertura de los contratos públicos actualmente ofrecidas a los
operadores económicos de la Unión. Hay que señalar que la
supuesta complejidad de los procedimientos con arreglo a las
directivas y los costes administrativos correspondientes no justifican un aumento: estos costes, en efecto, son comparables a
la complejidad y a los costes de otros procedimientos de adjudicación nacionales que están en vigor para los contratos inferiores a los umbrales.
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Además, un aumento unilateral de los límites máximos por
parte de la Unión Europea es incompatible con sus obligaciones internacionales en la OMC. Por otra parte, una solicitud
europea de aumento de los umbrales en el marco actual de la
revisión del Acuerdo sobre contratación pública implicaría una
pérdida neta de credibilidad para Europa en el contexto de las
negociaciones sobre dicha revisión, donde el mandato de negociación menciona claramente el objetivo de extender el ámbito del Acuerdo. Además, tal demanda causaría como contrapartida una solicitud de compensaciones por parte de nuestros
socios o un cierre recíproco de los mercados internacionales.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el mecanismo de
revisión bianual de los umbrales, previsto para adaptarlos a las
modificaciones producidas en las paridades monedas europeas/
DEG, ya permite aumentar de forma importante los límites
máximos, como sucede actualmente con los límites máximos
aplicables durante el período 2002-2004.

La enmienda 37 añade una exclusión relativa a los servicios
financieros para contraer empréstitos destinados a inversiones y
a necesidades de tesorería

Esta exclusión tendría como efecto permitir la contratación sin
convocatoria de licitación de ámbito europeo de la financiación
de un proyecto de una colectividad pública, en particular local.
Ello es contrario a los objetivos de liberalización de los servicios financieros y no se justifica mediante el argumento de la
inestabilidad de los tipos de interés. En efecto, existen procedimientos suficientemente flexibles –por ejemplo los acuerdos
marco combinados con los medios electrónicos y, en particular
las subastas a la baja– para poder tener en cuenta dicha inestabilidad.
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La Comisión no puede aceptar esta enmienda por los motivos
siguientes:

1) Si un operador económico puede demostrar que dispone
efectivamente de las capacidades de otras entidades, por
ejemplo, mediante un contrato de subcontratación, tiene
derecho a invocarlo en la selección, según la jurisprudencia.
En cambio, actualmente ninguna disposición legal impide a
un poder adjudicador prohibir que se subcontrate la ejecución del contrato entera o parcialmente.

2) Por medio de esta obligación, los licitadores se ven obligados a estipular en su oferta la parte que se subcontratará y
los subcontratistas elegidos. El establecimiento de tal obligación a escala comunitaria parece excesivo, habida cuenta
del hecho de que la responsabilidad de la realización del
contrato es siempre del adjudicatario del contrato. Con arreglo al principio de subsidiariedad, corresponde a los Estados
miembros prever, cuando proceda, la obligación de solicitar
los nombres de los subcontratistas.

3) La posibilidad de excluir subcontratistas parece legítima en
el caso de empresas/personas condenadas por determinados
delitos (delincuencia organizada/corrupción/fraude a los intereses financieros de la Comunidad; véase el apartado 1 del
artículo 46) o por otras hipótesis (incumplimiento del derecho laboral, véase el apartado 3 del artículo 46). No obstante, dicha posibilidad plantea dificultades de aplicación. En
efecto, implica conocer (véase el apartado 2) y controlar de
antemano a los subcontratistas, lo que puede alargar en
exceso los procedimientos de adjudicación. No obstante,
puede tenerse en cuenta de acuerdo con el principio de
subsidiariedad (obligación impuesta cuando proceda por
los Estados miembros).

La enmienda 159 tiene por objetivo:

1) garantizar que el poder adjudicador no imponga «restricciones cuantitativas al ejercicio, por parte de las empresas, de
la libertad de organización de sus propios factores de producción»;

2) obligar al poder adjudicador a pedir al licitador que indique
la parte del contrato que se subcontratará y el nombre de
los subcontratistas;

3) obligar al poder adjudicador a prohibir subcontratar a una
empresa afectada por una de las hipótesis mencionadas en
los artículos 46 «y/o a las empresas que no cumplan los
requisitos estipulados en los artículos 47, 48 y 49»;

4) prohibir subcontratar «prestaciones intelectuales»«a excepción de los servicios de traducción e interpretación y de
los servicios de gestión y similares».

Por lo que se refiere a los aspectos del apartado 3) relativos
a la capacidad económica y financiera, técnica y profesional,
tal y como figuran en los artículos 48 y 49, ello significaría
que los subcontratistas deberían tener la misma capacidad
que el contratista principal, eliminando así a las PYME de
manera injustificada. Por lo tanto, estos aspectos no pueden
tenerse en cuenta.

En cuanto al artículo 47, la enmienda propone aplicar a los
subcontratistas un régimen más estricto que el previsto para
los candidatos y licitadores (en el caso de estos últimos, los
poderes adjudicadores no están obligados a solicitar información, mientras que en el caso de los subcontratistas sería
necesario hacerlo sistemáticamente). No obstante, ya existe
la posibilidad de aplicar el artículo 47 a los subcontratistas
para la selección si el licitador se basa en los medios puestos
a su disposición por subcontratistas [sentencia «Holst Italia» (1)].
(1) Sentencia de 2 de diciembre de 1999 en el asunto C-176/98,
Rec. 1999, p. I-8607.
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4) No parece justificado establecer una prohibición general de
este tipo: los poderes adjudicadores, que son los interesados,
si lo desean, ya pueden prohibir la subcontratación imponiendo condiciones de ejecución del contrato en todos los
tipos de contrato, y no sólo en el caso de algunos servicios.
En la misma perspectiva debe dejárseles libertad para permitirla.

La enmienda 49 añade al artículo 26 un nuevo párrafo que
impone a los subcontratistas las mismas condiciones, en cuanto
a capacidad económica, financiera y social, que las requeridas a
los candidatos o licitadores.

No puede aceptarse la enmienda 49 por las mismas razones
señaladas en los comentarios a la enmienda 159 (segundo y
tercer párrafo del apartado 3).

Las enmiendas 151, 68 y 78 tienen por objetivo esencialmente
introducir sistemas de clasificación como los previstos en la
Directiva 93/38/CEE (sectores especiales).

La enmienda 151 añade un nuevo apartado (2 bis) al artículo
32 con el fin de introducir la posibilidad de que los poderes
adjudicadores establezcan un sistema de clasificación que sea
objeto de un anuncio anual cuando la duración del mismo sea
superior a 3 años, y de un único anuncio en los demás casos.

La enmienda 68 introduce la posibilidad de efectuar la convocatoria de licitación mediante un anuncio de la existencia de un
sistema de clasificación.

La enmienda 78 introduce las normas aplicables a los sistemas
de clasificación. Estas disposiciones se inspiran en gran medida
en las disposiciones similares de la Directiva vigente sobre los
sectores especiales. No obstante, la enmienda no recoge las
disposiciones relativas a la obligación de motivar las decisiones
tomadas sobre la clasificación, ni las que imponen el reconocimiento mutuo y la igualdad de trato en el marco de los
sistemas de clasificación. Por lo que se refiere a la selección
de los operadores económicos, la enmienda se limita a indicar
que el sistema se aplicará sobre la base de «criterios y normas
objetivos que establecerá el poder adjudicador», sin ninguna
referencia a las normas generales de selección cualitativa.

Es necesario analizar las enmiendas 151, 68 y 78 (artículo
45 bis) conjuntamente. Su efecto consiste en introducir el régimen de la Directiva sobre «sectores especiales» («Utilities Directive»), a saber, la posibilidad de utilizar un sistema de clasificación –específico para cada poder adjudicador– como medio de
convocar una licitación de varios contratos distintos, que se
adjudicarían durante el período de validez del sistema. En otros
términos, en vez de tener tantos anuncios como procedimientos de licitación, habría un anuncio al año para convocar la
licitación de todos los contratos incluidos en el sistema durante
ese año, o, si el sistema tiene un período de validez superior a
un año, un único anuncio por el que se convocaría la licitación
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de todos los contratos que deban adjudicarse durante dicho
período. El sistema de clasificación estaría en teoría abierto
en cualquier momento. En la práctica, la posibilidad de acceder
al sistema sería muy aleatoria, ya que presupone que los operadores económicos tendrían conocimiento de la existencia del
propio sistema — por medio de un anuncio publicado meses o
incluso años antes. Ello perjudicaría la convocatoria de licitaciones de contratos y a las empresas creadas recientemente. La
enmienda implica, pues, una pérdida inaceptable de transparencia y el riesgo de crear reservas de contratos en favor de las
empresas que tengan conocimiento del anuncio inicial. Sería
diferente si tales sistemas y los contratos adjudicados con ellos
tuvieran una convocatoria de licitación conveniente y se efectuaran con medios electrónicos para garantizar la transparencia
y la igualdad de trato. Conviene también tener en cuenta que la
introducción de sistemas de clasificación es contraria al
Acuerdo sobre contratación pública en la medida en que se
aplicaría a los poderes adjudicadores centrales.

La enmienda 63 tiene por objeto prohibir la aplicación de los
acuerdos marco a las prestaciones intelectuales e introducir
normas específicas para los servicios de traducción e interpretación.

La primera parte de la enmienda no procede debido a que no
se votó la enmienda que prevé la separación entre prestaciones
intelectuales y otras prestaciones. La segunda parte de la enmienda se debe a problemas planteados por los servicios de
traducción de las instituciones europeas, en particular, del Parlamento, que, mientras tanto, se solucionaron con entera satisfacción de estos servicios.

Además, cabe destacar que las prestaciones contempladas por
la enmienda, al estar incluidas en el anexo IB, no están sujetas
al conjunto de normas de procedimiento de la Directiva (convocatoria de licitación y normas detalladas). Por lo tanto, la
enmienda, al prever normas específicas para los acuerdos
marco, hace injustificadamente que la normativa aplicable a
dichos acuerdos sea más rígida que la aplicable a los contratos
públicos que se adjudicaron en el mismo sector.

La enmienda 139 prohíbe la utilización de los acuerdos marco
para los contratos de obras.

Los acuerdos marco pueden ser útiles para los contratos de
obras, en particular, para obras «estandarizadas» como el asfaltado de las carreteras o su reparación. La exclusión prevista por
la enmienda no es, pues, aceptable.

La enmienda 66 modifica el artículo 33 con el fin de extender
el ámbito de aplicación del procedimiento especial, referente a
la construcción de viviendas sociales, a todas «las obras públicas que, por su importancia, complejidad, duración y/o financiación requieren una planificación por un equipo en el que
colaboren . . .».
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Esta enmienda es totalmente inaceptable ya que amplía, de
manera muy vaga, las posibilidades de negociar los contratos.
Por otra parte, procede tener en cuenta que el artículo 30 ya
permite tratar gran número de los casos contemplados por esta
enmienda.

La enmienda 69 añade al primer párrafo del apartado 1 del
artículo 35 la referencia explícita al Diario Oficial de las Comunidades Europeas para la publicación de los anuncios.

Esta enmienda limita las modalidades de publicación e impide
tener en cuenta la evolución de las tecnologías, que podrían, en
el futuro, hacer más conveniente la publicación de los anuncios
por otros medios.

La enmienda 161 suprime la disposición que prevé que los
plazos de recepción de las solicitudes de participación y de
presentación de las ofertas se fijarán de forma que se garantice
que los operadores económicos disponen efectivamente del
tiempo necesario.

Como el objetivo de esta disposición consiste en contribuir a
lograr una verdadera convocatoria de licitación de los contratos
públicos y a su mejora, la enmienda no es aceptable.

La enmienda 71 modifica el artículo 40 para precisar que los
requisitos especiales de participación no deben discriminar a
algunos participantes. Aporta esta precisión a los requisitos
indicados en la invitación a licitar.

El objetivo perseguido por esta enmienda es coherente con la
propuesta de Directiva. No obstante, esta adición resulta superflua, puesto que ya está tratada por el artículo 2 referente a los
principios fundamentales que deben respetarse a lo largo del
procedimiento de adjudicación.

La enmienda 72 limita las posibilidades de concluir un procedimiento de adjudicación antes de la adjudicación a dos situaciones: cuando no se haya recibido ninguna oferta que se ajuste
a los criterios de adjudicación de la licitación y cuando existan
otras razones de peso ajenas a la responsabilidad del poder
adjudicador.
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de un procedimiento por violación de la normativa comunitaria aplicable, lo que se opone a la Directiva sobre recursos (1).

Además hay que observar que el poder adjudicador ya se ve
obligado a proporcionar a los participantes las razones que le
llevaron a renunciar a adjudicar un contrato. Ello tiene por
objeto precisamente evitar las manipulaciones arbitrarias y permite a los participantes comprobar el fundamento de la decisión del poder adjudicador.

La enmienda 131 tiene por objeto impedir que el poder adjudicador pueda elegir los medios por los cuales debe efectuarse
la transmisión de las comunicaciones y los intercambios de
información en el marco de un programa de adjudicación.

Esta enmienda supone obligar a los poderes adjudicadores a
aceptar ofertas por cualquier medio, sin tener en cuenta el
hecho de que tal vez no están equipados para recibirlas. La
enmienda debe, pues, rechazarse.

La enmienda 73 obliga a rechazar las ofertas transmitidas por
vía electrónica si no van acompañadas de una firma electrónica
avanzada con arreglo a la definición de la Directiva
1999/93/CE y de un cifrado fiable de su contenido.

Esta enmienda recoge la situación que existe actualmente en
cuanto a firmas electrónicas. Sin embargo, las evoluciones técnicas en este ámbito son rápidas. La enmienda obligaría a
modificar la Directiva a cada evolución. Pueden obtenerse garantías de la firma electrónica remitiéndose a las disposiciones
nacionales sobre la misma (lo que evitaría modificar posteriormente el texto si la normativa comunitaria evolucionase). Por
otra parte, no es necesario el cifrado, ya que otros medios
pueden garantizar la inviolabilidad de las ofertas sin recurrir
a ella. Además, el cifrado obligatorio implicaría un coste suplementario tanto para el comprador como para los licitadores.
Esta enmienda no puede, pues, aceptarse.

La enmienda 75 tiene por objeto imponer el recurso a un
organismo tercero acreditado para garantizar la confidencialidad de los datos transmitidos por los licitadores.

Los objetivos de esta enmienda son encomiables (evitar posibles
manipulaciones y contribuir a la seguridad de programación de
las empresas), pero inaceptable en cuanto a la forma, ya que
limita de manera drástica, desproporcionada e inadecuada las
posibilidades de renunciar a la adjudicación de un contrato.

Conviene destacar que la política comunitaria siempre ha procurado no hacer obligatorio nunca un régimen de acreditación,
debido a los riesgos de distorsión y aumento de las disparidades entre Estados miembros.

Las razones para renunciar no deben enumerarse de manera
exhaustiva, ya que los poderes adjudicadores actúan como
compradores y deben, por lo tanto, disponer de posibilidades
adaptadas a situaciones muy variables que la Directiva no
puede delimitar. Es conveniente indicar que, entre las posibilidades que la enmienda excluye figura la conclusión anticipada

(1) Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989,
relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de
recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de
suministros y de obras (DO L 395 de 30.12.1989, p. 33), modificada por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de
1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de
los contratos públicos de servicios (DO L 209 de 24.7.1992, p. 1).
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La enmienda 76 propone, en el marco de la fijación de niveles
específicos de capacidad requeridos para un contrato determinado, compensar la falta de experiencia acreditando una «capacidad especial».

Las capacidades especiales, por sí solas, no pueden sustituir la
experiencia y proporcionar al poder adjudicador garantías suficientes de la buena realización del contrato (los certificados de
estudios no sustituyen a la experiencia sobre el terreno). Además, los contratos sujetos a las directivas, habida cuenta de los
umbrales, son contratos importantes y requieren, por lo tanto,
garantías convenientes. Por otra parte, no se definen las «capacidades especiales» mencionadas por la enmienda, ni los medios
de prueba a este respecto. Ello puede crear una fuente importante de contenciosos para los poderes adjudicadores.

La enmienda 81 completa el apartado 1 del artículo 46, añadiendo «por comportamiento engañoso o cualquier comportamiento ilícito que falsee la competencia en relación con la
adjudicación de contratos públicos en el mercado común».

En el estado actual del Derecho comunitario, no se han armonizado las tipificaciones vinculadas a estos fenómenos en el
marco del tercer pilar ni existen regímenes de sanciones penales en todos los Estados miembros. Por consiguiente, no puede
aplicarse el mecanismo creado por el apartado 1 del artículo
46.

La enmienda 82 completa el apartado 1 del artículo 46, añadiendo a las exclusiones obligatorias el «incumplimiento de
convenios colectivos y otras normas y leyes en materia laboral
y social vigentes en el país en el que esté establecido u otro
país pertinente».

No se acepta la enmienda por las mismas razones que la enmienda anterior, debido a que las tipificaciones/violaciones de
la normativa laboral no son objeto de una aproximación conforme a un acto del tercer pilar.

Por el contrario, el apartado 2 del artículo 46 ya ofrece la
posibilidad de tales exclusiones, cuyo principio puede enunciarse en un considerando (véase la enmienda 86).

La enmienda 83 completa el apartado 1 del artículo 46, añadiendo el delito de droga con arreglo al Convenio de las Naciones Unidas (Viena, 19 de diciembre de 1988).

En el estado actual del Derecho comunitario no se han armonizado las tipificaciones vinculadas a estos fenómenos en el
marco del tercer pilar ni existen regímenes de sanciones penales en todos los Estados miembros. Por consiguiente, no puede
aplicarse el régimen instaurado por el apartado primero.
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La enmienda 84 tiene por objeto suprimir la posibilidad, actualmente ofrecida a los poderes adjudicadores, de excluir del
procedimiento de adjudicación a los licitadores y candidatos
que se encuentren en estado de quiebra, de liquidación, de
cese de actividades, de intervención judicial o de concurso de
acreedores, o en cualquier situación análoga. En virtud de la
enmienda 90 esta posibilidad se convierte en una obligación.
La enmienda 90 prevé la exclusión obligatoria de todo operador económico «que se encuentre en estado de quiebra, de
liquidación, de cese de actividades, de intervención judicial o
de concurso de acreedores, o en cualquier situación análoga».
Las enmiendas 84 y 90 tendrían como efecto prohibir a todo
poder adjudicador de la UE adjudicar un contrato, cuando
proceda, a una empresa en concurso de acreedores, sin dejarle
la menor oportunidad y condenándola automáticamente al cierre. Esta es la razón por la que parece más conveniente dejar
elegir a cada comprador la posibilidad de excluir a los operadores que se encuentran en dicha situación.
La enmienda 92 añade, respecto a los medios de prueba de la
capacidad técnica para suministros, las medidas que emplea
para garantizar la calidad, la protección del medio ambiente
y la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores y
la indicación de los técnicos u organismos responsables de la
gestión ambiental y de la protección de la seguridad y la salud
de los trabajadores.
La enmienda tiene por objeto juzgar la capacidad técnica de
una empresa para proporcionar un producto que respete el
medio ambiente y la salud y la protección de los trabajadores.
Estos elementos están incluidos en la descripción de las especificaciones del producto (prescribir un proceso de producción
menos contaminante) o en el cumplimiento de la legislación
social o medioambiental (por la exclusión de un licitador que la
incumple), que se hallan en otras fases del procedimiento de
adjudicación.
La enmienda 94 introduce la fiabilidad como elemento que se
añade en paralelo a la capacidad técnica/profesional de un
empresario.
Como la fiabilidad es un elemento especialmente subjetivo, no
puede añadirse en paralelo a la capacidad. Por este motivo, la
enmienda no es aceptable.
La enmienda 176, por lo que se refiere al criterio de adjudicación según «la oferta económicamente más ventajosa», tiene
por objetivo:
1) eliminar la precisión según la cual se trata de la oferta
económicamente más ventajosa «para los poderes adjudicadores»;
2) precisar que las características medioambientales pueden
incluir los «métodos de producción»;
3) añadir el criterio de la «política de igualdad de trato».
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Respecto al apartado 1): la eliminación de la expresión «para
los poderes adjudicadores» permitiría tener en cuenta elementos
difusos, a menudo no mensurables, en relación con un posible
beneficio para «la sociedad» en sentido amplio. Tales criterios
de adjudicación ya no servirían para permitir la evaluación de
las cualidades intrínsecas de las ofertas y determinar la que
presenta la mejor relación calidad/precio para el comprador.
Ello constituiría un cambio radical del objetivo asignado a las
directivas sobre contratos públicos y supondría la instrumentalización de esta normativa en favor de políticas sectoriales,
introduciendo por añadidura riesgos serios de desigualdades
de trato.

Respecto al apartado 2): la adjudicación del contrato no es la
fase conveniente para elegir un método de producción menos
contaminante. Pueden prescribirse métodos de producción menos contaminantes a partir de la definición del objeto del contrato en las especificaciones técnicas cuando el comprador decide adquirir el menos contaminante. Si quiere comparar distintas soluciones, y evaluar las ventajas/costes de soluciones
más o menos contaminantes, puede permitir o imponer la
presentación de variantes;

Respecto al apartado 3): el concepto de la igualdad de trato
tiene una acepción particular en el contexto de los contratos
públicos (= tratar de la misma manera a todos los candidatos/
licitadores), mientras que la enmienda parece referirse a la no
discriminación en el sentido del artículo 13 del Tratado. No
puede ser un criterio de adjudicación ya que se refiere a la
política de la empresa y no a las cualidades de una oferta. La
introducción de criterios vinculados a la empresa llevaría a
preferir a algunas empresas debido a elementos no mensurables
en la fase de adjudicación, incluso si su oferta no presentara la
mejor relación calidad/precio para el comprador.

La enmienda 99 suprime la obligación de ponderar los criterios
de adjudicación, que es sustituida por la enumeración de estos
criterios en orden decreciente de importancia.

La introducción de una disposición que impone la ponderación
constituye un elemento importante de la propuesta destinada a
impedir las manipulaciones que favorecen a algunos operadores, halladas en la práctica, y que permite que los licitadores
estén razonablemente informados con arreglo a los principios
establecidos por el Tribunal en la sentencia «SIAC» (1). La indicación de antemano de la ponderación de los criterios es esencial.

La enmienda 102 suprime del apartado 1 del artículo 61 la
parte de la frase que indica claramente que corresponde al
adjudicador elegir los medios de comunicación que se utilizarán en una licitación.

Sin esta parte de la frase, el texto ofrece a los participantes la
posibilidad de elegir ellos mismos el medio de comunicación,
(1) Sentencia de 18 de octubre de 2001 en el asunto C-19/00, Rec.
2001, p. I-7725.
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con las consecuencias indicadas a propósito de la enmienda
131.

La enmienda 103 introduce en el artículo 61 un nuevo apartado (1 bis) que impone la utilización de las firmas electrónicas
avanzadas así como un cifrado fiable cuando los proyectos o
planes se presentan por vía electrónica en el marco de las
licitaciones de servicios.

Véanse los motivos del rechazo de la enmienda 73 y el texto
del artículo 61 afectado por la enmienda 104.

La enmienda 107 suprime algunas facultades delegadas que
permiten a la Comisión, previo dictamen del Comité consultivo
para los contratos públicos, modificar aspectos de la Directiva
que son necesarios para el buen funcionamiento de ésta. Estas
facultades delegadas se refieren a los ajustes de los umbrales
necesarios para tener en cuenta la fluctuación de la paridad
DEG/euro, las posibles modificaciones de las condiciones de
elaboración, transmisión y publicación de los anuncios y de
los informes estadísticos y las modificaciones del anexo VIII,
que permiten tener en cuenta la evolución tecnológica y las
modificaciones de las nomenclaturas contenidas en los anexos I
y II.

En primer lugar, procede tener en cuenta que la enmienda
suprime un número de competencias ya delegadas a la Comisión por la normativa vigente. Por lo que se refiere a las nuevas
facultades, éstas se limitan a los ámbitos en los que la evolución de las tecnologías (utilización de los medios electrónicos)
es tal que no adaptar la Directiva la volvería rápidamente anticuada, al igual que el procedimiento de codecisión, dada su
duración.

La enmienda 108 introduce un nuevo artículo con el fin de
obligar a los Estados miembros a establecer mecanismos eficaces, abiertos y transparentes para garantizar la aplicación de la
Directiva. Precisa a continuación que los Estados miembros
pueden crear a tal efecto órganos independientes para los contratos públicos con amplias facultades, incluyendo el rechazo
de adjudicaciones y la reapertura del proceso de contratación.

La Directiva 89/665/CEE ya exige que los Estados miembros
ofrezcan medios de recurso eficaces en el ámbito nacional para
la adjudicación de contratos, incluyendo medidas de carácter
provisional, la facultad de anular decisiones ilegales y de conceder daños y perjuicios. Los Estados miembros pueden cumplir esta obligación garantizando que los órganos jurisdiccionales nacionales tengan estas facultades, o creando órganos que
tengan las facultades adecuadas. La obligación introducida por
la enmienda ya está contemplada por la normativa comunitaria
vigente y no debe reiterarse. Ésta permite crear órganos independientes, lo que se recuerda explícitamente en el nuevo considerando 30 bis contenido en la enmienda 13, que la Comisión
ha aceptado. Esta repetición es, pues, superflua.
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La enmienda 111 tiene por objetivo introducir la obligación de
proporcionar en los anuncios de información previa los datos
–incluida la dirección electrónica– de las instancias competentes en materia de recursos relativos a la adjudicación de contratos públicos.

La enmienda 117 introduce un nuevo anexo que pretende
garantizar que la utilización de los medios de comunicación
electrónicos para la presentación de las ofertas o de solicitudes
de participación se haga en condiciones que garanticen la confidencialidad de las mismas.

Aunque sea deseable una mayor transparencia sobre los recursos, los anuncios de información previa no son el instrumento
adecuado.

Aunque las razones que originan estas enmiendas sean legítimas, el nuevo anexo no puede añadirse al no haber ninguna
referencia a un nuevo anexo en el articulado enmendado. El
régimen jurídico del mismo quedaría sin determinar.

La enmienda 115, según la mayoría de las versiones lingüísticas, impone que los sitios de Internet del sector público que
contengan información sobre los procedimientos de adjudicación se ajusten a las directrices de la Unión sobre el acceso a
Internet. (Conviene señalar que la versión lingüística francesa es
radicalmente diferente).
No hay ninguna razón para prever un régimen jurídico específico para este tipo de sitios de Internet. Tal tema debe ser
tratado por la normativa horizontal y no debe armonizarse
mediante la Directiva sobre contratos públicos.

La enmienda 116 introduce un nuevo anexo vinculado a una
nueva letra c) bis del segundo párrafo del artículo 54, propuesto por la enmienda 100. Dado que no se aceptó dicha
enmienda, tampoco se acepta ésta: véanse los comentarios a
la enmienda 100 que figuran más arriba.

3.4. Propuesta modificada
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
250 del Tratado CE, la Comisión modifica su propuesta en los
términos indicados.
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Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen concesiones en forma de contingentes arancelarios comunitarios para determinados productos agrícolas y, con carácter autónomo
y transitorio, el ajuste de determinadas concesiones agrícolas previstas en el Acuerdo Europeo con
Letonia
(2002/C 203 E/32)
COM(2002) 227 final — 2002/0103(ACC)
(Presentada por la Comisión el 7 de mayo de 2002)
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,

Considerando lo siguiente:

(1) El Acuerdo Europeo por el que se crea una asociación entre
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por
una parte, y la República de Letonia, por otra (1), prevé
el establecimiento de concesiones en relación con determinados productos agrícolas originarios de Letonia.

(2) Las primeras mejoras al régimen preferencial del Acuerdo
Europeo con Letonia se establecieron en el Protocolo para
la adaptación de los aspectos comerciales del Acuerdo Europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Letonia, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de la República de Austria, de la República de
Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea, así
como los resultados de las negociaciones agrícolas de la
Ronda Uruguay, incluidas las mejoras del actual régimen
preferencial (2).

(3) Asimismo, se aportaron mejoras al régimen preferencial del
Acuerdo Europeo con Letonia, como resultado de la primera ronda de negociaciones para liberalizar los intercambios agrícolas. Las mejoras entraron en vigor el 1 de julio
de 2000 en forma del Reglamento (CE) no 2341/2000 del
Consejo, por el que se establecen determinadas concesiones
en forma de contingentes arancelarios comunitarios para
determinados productos agrícolas y, con carácter autónomo
y transitorio, el ajuste de determinadas concesiones agrícolas previstas en el Acuerdo Europeo con la República de
Letonia (3). La segunda adaptación de las disposiciones relevantes del Acuerdo Europeo, que adoptará la forma de
otro Protocolo Adicional al Acuerdo Europeo, no ha entrado aún en vigor.
(1) DO L 26 de 2.2.1998, p. 3.
(2) DO L 317 de 10.12.1999, p. 3.
(3) DO L 271 de 24.10.2000, p. 7.

(4) Se ha negociado un nuevo Protocolo Adicional al Acuerdo
Europeo relativo a la liberalización del comercio de productos agrícolas.
(5) La rápida aplicación de las adaptaciones constituye parte
integrante de los resultados de las negociaciones para la
celebración de un nuevo Protocolo Adicional al Acuerdo
Europeo con Letonia. Por consiguiente, es oportuno adoptar, con carácter autónomo y transitorio, medidas de adaptación de las concesiones agrícolas establecidas en el
Acuerdo Europeo con Letonia.
(6) Habida cuenta de que las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento son medidas de gestión
conforme al artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen
los procedimientos para el ejercicio de las competencias de
ejecución atribuidas a la Comisión (4), procede adoptarlas
recurriendo al procedimiento de gestión previsto en el artículo 4 de la misma.
(7) El Reglamento (CE) 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 Código Aduanero Comunitario (5) ha codificado las normas de gestión de los
contingentes arancelarios previstos para ser utilizados siguiendo el orden cronológico de las fechas de declaración
en aduana. Por consiguiente, los contingentes arancelarios
establecidos de conformidad con este Reglamento deberán
ser gestionados de conformidad con tales normas.
(8) En consecuencia, debe derogarse el Reglamento (CE) no
2341/2000.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Las condiciones de importación en la Comunidad aplicables a determinados productos agrícolas originarios de Letonia,
que figuran en el anexo C bis y en el anexo C ter del presente
Reglamento, sustituyen las contempladas en el anexo V bis del
Acuerdo Europeo por el que se establece una asociación entre
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Letonia, por otra, en adelante denominado «Acuerdo Europeo».
(4) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(5) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 444/2002 (DO L 68 de
12.3.2002, p. 11.
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2.
En la fecha de entrada en vigor del nuevo Protocolo
Adicional de adaptación del Acuerdo Europeo para tener en
cuenta los resultados de la negociaciones entre las Partes sobre
nuevas concesiones agrícolas adicionales, las concesiones establecidas en dicho Protocolo sustituirán a las que se indican en
el anexo C bis y en el anexo C ter del presente Reglamento.
3.
La Comisión adoptará las disposiciones de aplicación del
presente Reglamento conforme al procedimiento establecido en
el apartado 2 del artículo 3.
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(CE) no 1766/92 del Consejo (1) o, en su caso, por el comité
instituido por las disposiciones pertinentes de los demás reglamentos relativos a la organización común de los mercados
agrícolas.
2.
Cuando se haga referencia al presente apartado, será de
aplicación la Decisión 1999/468/CE.
3.
El período establecido en el apartado 3 del artículo 4 de
la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.

Artículo 2
1.
Los contingentes arancelarios con un número de orden
superior al 09.5100 serán administrados por la Comisión de
conformidad con los artículos 308 bis, 308 ter y 308 quater del
Reglamento (CEE) no 2454/93.

Artículo 4
Queda derogado el Reglamento (CE) no 2341/2000.

2.
Las cantidades de mercancías sujetas a contingentes arancelarios y despachadas a libre práctica a partir del 1 de julio de
2002 en virtud de las concesiones previstas en el anexo A ter
del Reglamento (CE) no 2341/2000 del Consejo se imputarán
íntegramente a las cantidades establecidas en el anexo C ter del
presente Reglamento, excepto en lo que respecta a las cantidades para las que se hayan expedido certificados de importación
antes del 1 de julio de 2002.

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

Artículo 3

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

1.
La Comisión estará asistida por el Comité de gestión de
los cereales instituido mediante el artículo 23 del Reglamento

Artículo 5

Será aplicable a partir del 1 de julio de 2002.

(1) DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.

ANEXO C bis
Los siguientes productos originarios de Letonia se beneficiarán de derechos preferenciales nulos sin límite de cantidades
(derecho aplicable 0 % de NMF) al ser importados a la Comunidad.
Código NC (1)

0101 10 90
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0104 20 10
0106 19 10
0106 39 10
0205
0206 80 91
0206 90 91
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208 10 11

Código NC

0208 10 19
0208 20 00
0208 30 00
0208 40 10
0208 40 90
0208 90 10
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 95
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 79

Código NC

0210 99 80
0407 00 90
0410 00 00
0601 10
0601 20
0602
0603
0604
0701 10 00
0701 90 10
0703 10
0703 90 00
0707 00 90
0708 10 00
0708 90 00
0709 10 00
0709 20 00

Código NC

0709 30 00
0709 40 00
0709 52 00
0709 59 00
0709 60
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 50
0709 90 70
0709 90 90
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 69
0710 80 80

Código NC

0710 80 85
0711 40 00
0711 59 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 20 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0713 50 00
0713 90 10
0713 90 90
0802 11 90
0802 12 90
0802 21 00
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Código NC (1)

0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 90 50
0802 90 85
0806 20 11
0806 20 12
0806 20 91
0806 20 92
0806 20 98
0808 20 90
0809 40 90
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 99
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 95
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 91
0813 50 99
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
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Código NC

0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20 10
0904 20 90
0907 00 00
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1106 10 00
1106 30
1208 10 00
1209
1210
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504
1507
1508
1511
1512
1513
1514
1515
1516 10 10
1516 10 90
1516 20 91
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91

Código NC

1602 31
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
1704 90 10
2001 90 20
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2003 20 00
2003 90 00
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98
2005 10 00
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 50
2006 00 99
2007 10 91
2007 10 99
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19 19
2008 19 93
2008 19 95
2008 19 99
2008 40 11
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 39
2008 40 51

Código NC

2008 40 59
2008 40 71
2008 40 79
2008 40 91
2008 40 99
2008 50 11
2008 60 11
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 80 11
2008 80 31
2008 80 39
2008 92 12
2008 92 14
2008 92 34
2008 92 38
2008 92 51
2008 92 59
2008 92 74
2008 92 78
2008 92 93
2008 92 96
2008 92 98
2008 99 28
2008 99 37
2008 99 40
2008 99 45
2008 99 49
2008 99 55
2008 99 68
2008 99 72
2008 99 78
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Código NC

2008 99 99
2009 31 11
2009 39 31
2009 41 10
2009 49 30
2009 50 10
2009 50 90
2009 80 19
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 79
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
2204 30 10
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90
2309 10 51
2309 10 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51

(1) Según se define en el Reglamento (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto 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 común
(DO L 279 de 23.10.2001, p. 1).

C 203 E/244

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

27.8.2002

ANEXO C ter
Las importaciones a la Comunidad de los siguientes productos originarios de Letonia serán objeto de las concesiones que
figuran a continuación (NMF = derecho aplicado a la nación más favorecida).

No de orden

Código NC

Descripción de la mercancía (1)

Derecho
aplicable
(% NMF) (2)

Cantidad anual Aumento anual
del 1.7.2002 al a partir del
30.6.2003
1.7.2003
(en toneladas) (en toneladas)

Disposiciones
específicas

09.4598

0102 90 05

Animales vivos de la especie bovina de peso inferior o igual a 80 kg

20

178 000
cabezas

0

(3)

09.4537

0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49

Animales vivos de la especie bovina de peso superior a 80 kg pero inferior o igual a 300 kg

20

153 000
cabezas

0

(3)

09.4563

ex 0102 90

Vacas y novillas, no destinadas al matadero, de las
razas de montaña siguientes: Gris, parda, tostada,
manchada de Simmental y Pinzgau

6%
ad valorem

7 000
cabezas

0

(4)

09.4871

0201

Carne de animales de la especie bovina, fresca o
refrigerada
Carne de animales de la especie bovina, congelada
Despojos comestibles de animales de la especie
bovina, frescos o refrigerados, músculos del diafragma y delgados
Despojos comestibles de animales de la especie
bovina, congelados, los demás, músculos del diafragma y delgados
Carne de animales de la especie bovina, salada, en
salmuera, seca o ahumada
Músculos del diafragma e intestinos delgados de
animales de la especie bovina
Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos
Las demás preparaciones y conservas de carne o
de despojos de animales de la especie bovina

libre

675

75

(8)

Carne de animales de la especie porcina, fresca,
refrigerada o congelada, excepto los códigos NC
0203 11 90,
0203 12 90,
0203 19 90,
0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90

libre

1 500

125

(5) (8)

Animales vivos de la especie ovina, corderos (que
no tengan más de un año)
Animales vivos de la especie ovina, los demás
Animales vivos de la especie caprina, los demás
Carne de ovino o caprino, fresca, refrigerada o
congelada
Carne comestible de ovino y caprino
Carne comestible de ovino y caprino, deshuesada
Despojos comestibles de carne de ovino y caprino

libre

sin límite

0202
0206 10 95

0206 29 91

0210 20
0210 99 51
0210 99 90
1602 50

09.4540

ex 0203

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
0204
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 60

(8)

09.6676

ex 0207

Carne y despojos comestibles, de aves de la partida no 0105, frescos, refrigerados o congelados,
excepto los códigos NC 0207 13 91, 0207 14 91,
0207 26 91,
0207 27 91,
0207 34 10,
0207 34 90,
0207 35 91,
0207 36 81,
0207 36 85, 0207 36 89

libre

755

65

(8)

09.4872

0401

Leche y nata (crema) sin concentrar, sin adición
de azúcar ni otro edulcorante

libre

200

20

(8)
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Descripción de la mercancía (1)

Código NC

Derecho
aplicable
(% NMF) (2)
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Cantidad anual Aumento anual
del 1.7.2002 al a partir del
30.6.2003
1.7.2003
(en toneladas) (en toneladas)

Disposiciones
específicas

09.4873

0402

Leche y nata (crema) concentrada o con adición
de azúcar u otro edulcorante

libre

3 800

0

(8)

09.4874

0403 10 11
a
0403 10 39

Yogur sin aromatizar y sin frutas u otros frutos ni
cacao

libre

100

10

(8)

0403 90 11
a
0403 90 69

Suero de mantequillas, leche y nata cuajadas, kéfir
y demás leches y natas fermentadas o acidificadas,
sin aromatizar y sin frutas u otros frutos ni cacao

0405 10 11

Mantequilla (manteca) con un contenido de materias grasas inferior o igual al 85 % en peso, en
envases inmediatos de un contenido neto inferior
o igual a 1 kg

libre

2 255

190

(8)

0405 10 19

Mantequilla (manteca) con un contenido de materias grasas inferior o igual al 85 % en peso, las
demás

0405 10 30

Mantequilla recombinada, con un contenido de
materias grasas inferior o igual al 85 % en peso

0405 10 50

Mantequilla de lactosuero

0405 10 90

Mantequilla, las demás

0405 20 90

Pastas lácteas para untar con un contenido de
materias grasas superior al 75 % pero inferior
al 80 % en peso

0405 90

Otras grasas y aceites derivados de la leche

09.4552

0406

Quesos y requesón

libre

5 000

500

(8)

09.6677

0409 00 00

Miel natural

libre

100

10

(8)

09.6621

ex 0702 00 00

Tomates, frescos o refrigerados, 15 de mayo a 31
de octubre

libre

250

50

(7) (8)

09.6623

0703 20 00

Ajos

libre

60

5

09.6456

0704 90

Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares
del género Brassica, frescos o refrigerados, los demás

libre

550

50

09.6457

ex 0706 10 00

20

250

0

09.6678

0706 90

Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados, los demás

libre

200

20

09.6679

ex 0707 00 05

Pepinos, frescos o refrigerados

libre

500

50

09.6680

0709 40 00

Apio, excepto el apionabo, fresco o refrigerado

libre

50

5

09.6458

0710 10 00

Patatas, congeladas

20

250

0

09.6681

0712 90 50

Zanahorias, secas, incluidas las cortadas en trozos
o rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin
otra preparación

libre

200

20

0712 90 90

Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas, secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas
o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación

09.4551

Zanahorias, frescas o refrigeradas

(7)
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Descripción de la mercancía (1)

Código NC

ex 0714 90 90

Derecho
aplicable
(% NMF) (2)
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Cantidad anual Aumento anual
del 1.7.2002 al a partir del
30.6.2003
1.7.2003
(en toneladas) (en toneladas)

Disposiciones
específicas

Aguaturmas (patacas) secas o congeladas

libre

100

0806 10 10

Uvas de mesa frescas

libre

sin límite

0808 10

Manzanas frescas

libre

250

0808 20 50

Peras frescas (excepto peras para perada, a granel,
del 1 de agosto al 31 de diciembre)

libre

sin límite

(7)

0809 20

Cerezas frescas

libre

sin límite

(7)

0809 40 05

Ciruelas frescas

libre

sin límite

(7)

Fresas frescas, del 1 de agosto al 14 de junio

libre

sin límite

(6)

0810 20

Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, frescas

libre

sin límite

(6)

0810 30

Grosellas, incluido el casís, frescas

libre

sin límite

(6)

0811 10 11

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro
edulcorante, con un contenido de azúcar superior
al 13 % en peso

20

250

0811 10 19

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro
edulcorante, con un contenido de azúcar igual o
inferior al 13 % en peso

libre

sin límite

(6)

0811 10 90

Fresas, congeladas, las demás

libre

sin límite

(6)

0811 20 19

Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa
y grosellas, congeladas, con un contenido de azúcares igual o inferior al 13 % en peso

libre

sin límite

(6)

0811 20 31

Frambuesas congeladas, las demás

libre

sin límite

(6)

0811 20 39

Grosellas negras (casís) congeladas, las demás

libre

sin límite

(6)

0811 20 51

Grosellas rojas, las demás

libre

sin límite

(6)

0811 20 59

Zarzamoras, moras y moras-frambuesa, congeladas, las demás

libre

sin límite

(6)

0811 20 90

Las demás, congeladas

libre

sin límite

(6)

1001 10 00

Trigo duro

libre

26 000

2 600

(8)

1001 90 10

Escanda para siembra

1001 90 91

Trigo blando y morcajo (tranquillón), para siembra

1001 90 99

Los demás

1101 00 11

Harina de trigo duro

libre

9 000

900

(8)

1101 00 15

Harina de trigo blando y de escanda

1101 00 90

Harina de morcajo

1103 11 10

Grañones y sémola de trigo duro

1103 11 90

Grañones y sémola de trigo blando y de escanda

1103 20 60

Pellets de trigo

ex 0810 10 00

09.6683
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Derecho
aplicable
(% NMF) (2)

C 203 E/247

Cantidad anual Aumento anual
del 1.7.2002 al a partir del
30.6.2003
1.7.2003
(en toneladas) (en toneladas)

Disposiciones
específicas

09.6686

1002 00 00

Centeno

libre

3 750

375

(8)

09.6687

1102 10 00

Harina de centeno

libre

1 250

125

(8)

1103 19 10

Grañones y sémola de centeno

1103 20 10

Pellets de centeno

09.6688

1003 00

Cebada

libre

7 500

750

(8)

09.6689

1102 90 10

Harina de cebada

libre

2 500

250

(8)

1103 19 30

Grañones y sémola de cebada

1103 20 20

Pellets de cebada

09.6690

1004 00 00

Avena

libre

2 250

225

(8)

09.6691

1102 90 30

Harina de avena

libre

750

75

(8)

Grains de céréales autrement travaillés, à l'exclusion des codes NC 1104 19 50 et NC 1104 23

libre

900

90

09.6692

1103 19 40

Grañones y sémola de avena

1103 20 30

Pellets de avena

ex 1104

09.6473

1108 13 00

Fécula de patata

libre

500

0

09.4564

1601 00

Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimentarias basadas
en estos productos

libre

180

15

(8)

1602 41

Las demás preparaciones y conservas de carne,
despojos o sangre de animales de la especie porcina:
Piernas y trozos de pierna

1602 42

Las demás preparaciones y conservas de carne,
despojos o sangre de animales de la especie porcina:
Paletas y trozos de paleta

1602 49

Las demás preparaciones y conservas de carne,
despojos o sangre de animales de la especie porcina:
Las demás, incluidas las mezclas

1602 32
a
1602 39

Las demás preparaciones y conservas de carne,
despojos o sangre: de aves de la partida 0105:
de aves de la especie Gallus domesticus

libre

120

10

(8)

09.6693

Las demás preparaciones y conservas de carne,
despojos o sangre: de aves de la partida 0105:
excepto de aves de la especie Gallus domesticus y
pavos
(8)

1703

Melaza procedente de la extracción o del refinado
del azúcar

libre

sin límite

09.6694

ex 2001

Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes
comestibles de plantas, preparados o conservados
en vinagre o en ácido acético, excepto de los
códigos
NC
2001 90 30,
2001 90 40,
2001 90 60, 2001 90 65 y 2001 90 91

libre

600

60

09.6695

ex 2005

Las demás hortalizas, preparadas o conservadas
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto de los códigos NC 2005 20 10,
2005 70 y 2005 80 00

libre

300

30
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Derecho
aplicable
(% NMF) (2)
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Cantidad anual Aumento anual
del 1.7.2002 al a partir del
30.6.2003
1.7.2003
(en toneladas) (en toneladas)

09.6696

2009 71

Jugo de manzana, con un valor brix inferior o
igual a 20

libre

1 000

100

09.6697

ex 2009 79

Jugo de manzana, con un valor brix superior a
20, excepto de los códigos NC 2009 79 11 y
2009 79 91

libre

1 000

100

Disposiciones
específicas

(1) No obstante las normas de interpretación de la nomenclatura combinada, debe considerarse que la descripción de los productos tiene valor meramente indicativo, ya
que en el contexto del presente anexo el régimen preferencial está determinado por el ámbito cubierto por los códigos NC. Cuando se indican códigos ex NC, el
régimen preferencial debe determinarse por la aplicación del código NC y de la designación correspondiente, considerados en conjunto.
(2) En caso de que exista un NMF mínimo, el derecho mínimo aplicable será igual al NMF mínimo multiplicado por el porcentaje indicado en esta columna.
(3) El contingente para este producto se abre para la República Checa, la República Eslovaca, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. En caso de
que las importaciones a la Comunidad de animales vivos de la especie bovina excedan las 500 000 cabezas para un año determinado, la Comunidad podrá adoptar las
medidas de gestión necesarias para proteger su mercado, no obstante otros posibles derechos concedidos en virtud del Acuerdo.
(4) El contingente para este producto se abre para la República Checa, la República Eslovaca, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania.
(5) Excepto el solomillo presentado aparte.
(6) Se aplicará el régimen de precios mínimos de importación contenidos en el anexo del presente anexo.
(7) Esta reducción es aplicable únicamente a la parte ad valorem del derecho.
(8) Esta concesión sólo es aplicable a los productos que no se benefician de restituciones por exportación.
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ANEXO del ANEXO C ter
Régimen de precios mínimos de importación de determinados frutos de baya destinados a la transformación
1. A continuación se establecen los precios mínimos de importación de los siguientes productos destinados a la
transformación, originarios de Letonia:

Código NC

Descripción de la mercancía

Precio mínimo
de importación
(en EUR/t de
peso neto)

ex 0810 10

Fresas, frescas, para transformación

514

ex 0810 30 10

Grosellas negras, frescas, para transformación

385

ex 0810 30 30

Grosellas rojas, frescas, para transformación

233

ex 0811 10 11

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un contenido
de azúcares superior al 13 % en peso: frutos enteros

750

ex 0811 10 11

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un contenido
de azúcares superior al 13 % en peso: las demás

576

ex 0811 10 19

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un contenido
de azúcares inferior al 13 % en peso: frutos enteros

750

ex 0811 10 19

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un contenido
de azúcares inferior al 13 %: las demás

576

ex 0811 10 90

Fresas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: frutos enteros

750

ex 0811 10 90

Fresas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: las demás

576

ex 0811 20 19

Frambuesas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un
contenido de azúcares inferior al 13 % en peso: frutos enteros

995

ex 0811 20 19

Frambuesas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un
contenido de azúcares inferior al 13 % en peso: las demás

796

ex 0811 20 31

Frambuesas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: frutos enteros

995

ex 0811 20 31

Frambuesas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: las demás

796

ex 0811 20 39

Grosellas negras congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: sin tallo

628

ex 0811 20 39

Grosellas negras, congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: las
demás

448

ex 0811 20 51

Grosellas rojas, congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: sin tallo

390

ex 0811 20 51

Grosellas rojas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: las demás

295

2. Los precios mínimos de importación establecidos en el punto 1 se respetarán lote por lote. En caso de que una
declaración de valor en aduana sea inferior al precio mínimo de importación, se cobrará un derecho compensatorio
igual a la diferencia entre el precio mínimo de importación y la declaración de valor en aduana.
3. Cuando los precios de importación de un determinado producto contemplado en el presente anexo muestren una
tendencia tal que permita suponer que en un futuro inmediato dichos precios descenderán por debajo del precio
mínimo de importación, la Comisión Europea informará a las autoridades de Letonia para que éstas puedan corregir
la situación.
4. A instancias bien de la Comunidad, bien de Letonia, el Consejo de Asociación estudiará el funcionamiento del
régimen o la revisión del nivel de los precios mínimos de importación. En su caso, el Consejo de Asociación
adoptará las decisiones oportunas.
5. A fin de potenciar y fomentar el desarrollo del comercio y para beneficio mutuo de todas las partes interesadas, tres
meses antes del inicio de cada campaña de comercialización en la Comunidad Europea podrá celebrarse una reunión
de consulta. Participarán en dicha reunión, por una parte, la Comisión Europea y las organizaciones de productores
europeas de los productos considerados y, por otra, las autoridades y organizaciones de productores y exportadores
de todos los países exportadores asociados.
Con motivo de la reunión de consulta, se estudiará la situación de los frutos de baya y, en particular, las previsiones
de producción, la situación de las existencias, la evolución de los precios y el posible desarrollo del mercado, así
como las posibilidades de adaptar la oferta a la demanda.
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Propuesta de Decisión del Consejo relativa a una posición comunitaria en el Consejo Conjunto
CE-México sobre el reglamento interno de los Comités Especiales
(2002/C 203 E/33)
COM(2002) 228 final
(Presentada por la Comisión el 7 de mayo de 2002)
(5) El artículo 24 de la Decisión no 2/2000 crea un Comité
Especial de Productos Siderúrgicos.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
(6) El artículo 32 de la Decisión no 2/2000 crea un Comité
Especial de Contratación Pública.

Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1) El artículo 49 del Acuerdo de Colaboración Económica,
Coordinación Política y Cooperación entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los
Estados Unidos Mexicanos, por otra, dispone que el Consejo Conjunto podrá decidir crear Comités Especiales que le
asistan en la realización de sus tareas.
(2) El artículo 17 de la Decisión 2/2000 adoptada el 23
marzo de 2000 por el Consejo Conjunto UE-México,
adelante denominada la «Decisión no 2/2000», creó
Comité Especial de Cooperación Aduanera y Normas
Origen.

de
en
un
de

(3) El artículo 19 de la Decisión no 2/2000 crea un Comité
Especial de Normas y Reglamentaciones Técnicas.
(4) El artículo 20 de la Decisión no 2/2000 crea un Comité
Especial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

(7) El artículo 40 de la Decisión no 2/2000 crea un Comité
Especial de Asuntos de Propiedad Intelectual.
(8) El artículo 23 de la Decisión no 2/2001 adoptada el 27 de
febrero de 2001 por el Consejo Conjunto UE-México, en
adelante denominada la «Decisión no 2/2001», crea un Comité Especial de Servicios Financieros.
(9) El artículo 49 del Acuerdo dispone que el Consejo Conjunto determinará en su reglamento interno cómo funcionarán los Comités Especiales.

DECIDE:

Artículo único
Adoptar, como posición comunitaria en el Consejo Conjunto
CE-México, el proyecto de Decisión adjunto.
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ANEXO

DECISIÓN DEL CONSEJO CONJUNTO MÉXICO-COMUNIDAD EUROPEA No . . ./2002
de . . . de 2002
creado por el Acuerdo de Colaboración Económica, Coordinación Política y Cooperación entre la
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por
otra, de 8 de diciembre de 1997
REGLAMENTO INTERNO DE LOS COMITÉS ESPECIALES
EL CONSEJO CONJUNTO,

Considerando que el artículo 40 de la Decisión no 2/2000 crea
un Comité Especial de Asuntos de Propiedad Intelectual.

Visto el Acuerdo de Colaboración Económica, Coordinación
Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, firmado en Bruselas el 8 de diciembre de 1997,
en adelante denominado «el Acuerdo» y, en particular, su artículo 49,

Considerando que el artículo 23 de la Decisión no 2/2001
adoptada el 27 de febrero de 2001 por el Consejo Conjunto
UE-México, en adelante denominada la «Decisión no 2/2001»,
crea un Comité Especial de Servicios Financieros.

Considerando que el artículo 49 del Acuerdo dispone que el
Consejo Conjunto podrá decidir crear Comités Especiales que le
asistan en la realización de sus tareas.

Considerando que el artículo 49 del Acuerdo dispone que el
Consejo Conjunto determinará en su reglamento interno cómo
funcionarán los Comités Especiales,

Considerando que el artículo 17 de la Decisión no 2/2000
adoptada el 23 de marzo de 2000 por el Consejo Conjunto
UE-México, en adelante denominada la «Decisión no 2/2000»,
creó un Comité Especial de Cooperación Aduanera y Normas
de Origen.

DECIDE:

no

Considerando que el artículo 19 de la Decisión
2/2000 crea
un Comité Especial de Normas y Reglamentaciones Técnicas.
Considerando que el artículo 20 de la Decisión no 2/2000 crea
un Comité Especial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

Artículo 1
Los reglamentos internos de los Comités Especiales se establecen tal como figura en el anexo de la presente Decisión, que
pasará a ser un apéndice del reglamento interno del Consejo
Conjunto anejo a la Decisión no 1/2001 del Consejo Conjunto
UE/México.

Considerando que el artículo 24 de la Decisión no 2/2000 crea
un Comité Especial de Productos Siderúrgicos.
Considerando que el artículo 32 de la Decisión no 2/2000 crea
un Comité Especial de Contratación Pública.

Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el . . .

ANEXO

REGLAMENTO INTERNO PARA LOS COMITÉS ESPECIALES CE-MÉXICO
Artículo 1

Artículo 3

Presidencia

Delegaciones

Cada reunión de los Comités Especiales será presidida alternativamente por un representante de la Comisión Europea y por
un representante del Gobierno Mexicano, normalmente a nivel
de altos funcionarios.

Antes de cada reunión, se informará al Presidente de los Comités Especiales acerca de la composición prevista y del Jefe de
la Delegación de cada Parte.

Artículo 2

Artículo 4

Reuniones

Secretaría

Los Comités Especiales se reunirán con arreglo a lo dispuesto
en los respectivos artículos de la Decisión no 2/2000 y de la
Decisión no 2/2001 por los que se crea cada uno de ellos.

1.
Un funcionario de la Comisión Europea y un funcionario
del Gobierno de México actuarán conjuntamente como Secretarios del Comité Especial.
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2.
Todas las comunicaciones dirigidas al Presidente de los
Comités Especiales y emitidas por éste previstas en el presente
reglamento interno serán enviadas a los Secretarios de los Comités Especiales y a los Secretarios y al Presidente del Comité
Conjunto y, cuando proceda, a los miembros del Comité Conjunto.
Artículo 5
Documentos
Cuando las deliberaciones de los Comités Especiales se basen
en documentos de apoyo escritos, las dos Secretarías los numerarán y distribuirán como documentos del Comité Especial.
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de 10 días hábiles a partir de la conclusión del procedimiento de aprobación interna mencionado en el apartado 2.
4. Una copia del acta será enviada al Presidente y a los Secretarios del Comité Conjunto.
Artículo 9
Recomendaciones
1.
En los casos en que el Comité Especial esté autorizado a
formular recomendaciones de conformidad con la Decisión
2/2000 o la Decisión 2/2001, tales actos llevarán el encabezamiento «Recomendación», seguido de un número de serie, de la
fecha de su adopción y de una indicación de su contenido.

Artículo 6
Publicidad
Salvo decisión en contrario, las reuniones de los Comités Especiales no serán públicas.
Artículo 7

2.
En los casos en que el Comité Especial formule una recomendación, las disposiciones de los artículos 10, 11 y 12 de
la Decisión no 1/2001 del Consejo Conjunto por la que se
establece el reglamento interno del Consejo Conjunto se aplicarán mutatis mutandis.
3.
Las recomendaciones del Comité Especial serán enviadas
a los Secretarios del Comité Conjunto.

Orden del día de las reuniones
1.
Los Secretarios de los Comités Especiales establecerán el
orden del día provisional de cada reunión como mínimo treinta
días antes de la reunión, junto con la documentación de apoyo.
El orden del día será enviado al Presidente, a los Secretarios y a
los miembros del Comité Conjunto como mínimo quince días
antes del comienzo de la reunión. El orden del día será aprobado por los Comités Especiales al comienzo de cada reunión.
Podrán incluirse puntos que no aparezcan en el orden del día
provisional con el acuerdo previo de ambas Partes.
2.
Con el acuerdo previo de las Partes, se podrán reducir los
plazos mencionados en el apartado 1 a fin de tener en cuenta
las necesidades de un caso concreto.
Artículo 8
Actas
El acta de cada reunión se redactará sobre la base del resumen
que haga el Presidente de las conclusiones alcanzadas por los
Comités Especiales.
1. Las Partes elaborarán y aprobarán el borrador de una primera versión del acta inmediatamente después de la reunión
de los Comités Especiales.
2. Las Partes dispondrán a continuación de 20 días hábiles
para hacer circular el acta internamente y comparar las
versiones aprobadas internamente.
3. Tras su adopción por los Comités Especiales, el acta será
firmada por el Presidente y por los Secretarios en un plazo

Artículo 10
Gastos
1.
Los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea
se harán cargo por separado de los gastos en que incurran en
virtud de su participación en las reuniones de los Comités
Especiales, tanto por lo que se refiere a los gastos de personal,
desplazamiento y estancia como a los de correos y de telecomunicaciones.
2.
Los gastos relativos a la organización material de las
reuniones y a la interpretación en las mismas y a la traducción
y la reproducción de documentos correrán a cargo de la Parte
organizadora de la reunión.
Artículo 11
Informe anual
Los Comités Especiales presentarán un informe anual al Comité
Conjunto.
Artículo 12
Otros Comités Especiales
El presente reglamento interno se aplicará a cualquier otro
Comité Especial u organismo creado, de conformidad con el
artículo 49 del Acuerdo, para asistir al Consejo Conjunto en la
realización de sus tareas.
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Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición comunitaria sobre la instauración de un
Comité Consultivo Mixto que decidirá el Consejo de Asociación establecido por el Acuerdo
Europeo entre las Comunidades Europeas y la República de Bulgaria
(2002/C 203 E/34)
COM(2002) 231 final — 2002/0107(ACC)
(Presentada por la Comisión el 13 de mayo de 2002)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y
del Acero (CECA) y el Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (Euratom),
Vistos el segundo y el tercer parágrafos del artículo 300 (2) del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el apartado 1 del artículo 2 de la Decisión del Consejo y
de la Comisión de 19 de diciembre de 1995 (1) relativa a la
celebración del Acuerdo Europeo por el que se establece una
Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1) El artículo 110 del mencionado Acuerdo Europeo estipula
que el Consejo de Asociación podrá decidir crear algún
comité especial u organismo que pueda ayudarle en la
consecución de sus cometidos.

(1) DO L 358 de 31.12.1994, p. 1.

(2) El diálogo y la cooperación entre las autoridades regionales
y locales de la Unión Europea y la República de Bulgaria
pueden suponer una contribución importante a la plena
aplicación del Acuerdo Europeo.
(3) Parece adecuado que dicha cooperación se produzca entre
miembros del Comité de las Regiones de las Comunidades
Europeas y del Comité búlgaro de Enlace para la Cooperación con el Comité de las Regiones de las Comunidades
Europeas.
DECIDE:

La posición que la Comunidad deberá adoptar en el seno del
Consejo de Asociación instituido por el artículo 110 del
Acuerdo Europeo por el que se establece una Asociación entre
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Bulgaria, por otra, en lo referente a la
creación de un Comité Consultivo Mixto se basará en el proyecto de Decisión del mencionado Consejo de Asociación que
figura como anexo a la presente Decisión.
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PROYECTO DECISIÓN No . . ./2002 DEL CONSEJO DE ASOCIACIÓN
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Bulgaria, por otra,
por la que se modifica, mediante la creación de un Comité Consultivo Mixto entre el Comité de las
Regiones y el Comité Búlgaro de Enlace para la Cooperación con el Comité de las Regiones, la Decisión
no 1/95 (1) por la que se adopta el reglamento interno del Consejo de Asociación

EL CONSEJO DE ASOCIACIÓN,

Visto el Acuerdo Europeo por el que se establece una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra (2), y en particular el artículo 110,
Considerando que el diálogo y la cooperación entre las autoridades regionales y locales de la Comunidad
Europea y las de Bulgaria pueden contribuir de forma importante al desarrollo de sus relaciones y a la
integración de Europa;
Considerando que parece apropiado que dicha cooperación se articule a nivel del Comité de las Regiones,
por una parte, y del Comité Búlgaro de Enlace para la Cooperación con el Comité de las Regiones, por otra
parte, mediante la creación de un Comité Consultivo Mixto;
Considerando que debe modificarse en consecuencia el reglamento interno del Consejo de Asociación,
adoptado mediante la Decisión no 1/95,

DECIDE:

Artículo 1
Se añadirán los siguientes artículos al reglamento interno del
Consejo de Asociación:

«Artículo 15
Se crea un Comité Consultivo Mixto (en lo sucesivo denominado el “Comité”) con el cometido de ayudar al Consejo
de Asociación a fomentar el diálogo y la cooperación entre
las autoridades regionales y locales de la Comunidad Europea y de la República de Bulgaria. El diálogo y la cooperación tendrán como principales objetivos:
1. preparar a las autoridades regionales y locales búlgaras
para actuar en el marco de la futura adhesión a la Unión
Europea;
2. preparar a las autoridades regionales y locales búlgaras
para participar en las actividades del Comité de las Regiones después de la adhesión de la República de Bulgaria;
3. intercambiar información sobre asuntos actuales de interés mutuo, principalmente sobre el estado actual de la
política regional de la UE y del proceso de adhesión, y
(1) DO L 255 de 25.10.1995, p. 19.
(2) DO L 358 de 31.12.1994, p. 3.

preparar a las autoridades regionales y locales búlgaras
para estas políticas;
4. impulsar el diálogo multilateral estructurado entre a) las
autoridades regionales y locales búlgaras y b) las regiones de los Estados miembros de la UE, mediante la
creación de redes en ámbitos específicos en los que la
cooperación y el contacto directo entre las autoridades
regionales y locales búlgaras y las de los Estados miembros de la UE puedan resultar la manera más eficaz de
resolver problemas específicos;
5. facilitar el intercambio periódico de información sobre
cooperación interregional entre las autoridades regionales y locales de la República de Bulgaria y los Estados
miembros;
6. impulsar el intercambio de experiencias y de conocimientos en materia de política regional y de intervenciones estructurales entre a) las autoridades regionales y
locales búlgaras y b) las autoridades regionales y locales
de los Estados miembros de la UE, sobre todo en lo
relativo a los conocimientos técnicos especializados y
las técnicas para la preparación de planes o estrategias
de desarrollo regional y local, y para un uso más eficiente de los fondos estructurales;
7. ayudar a las autoridades regionales y locales búlgaras
mediante el intercambio de información sobre la aplicación concreta del principio de subsidiariedad en todos
los aspectos de la vida a nivel regional y local;

27.8.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 203 E/255

8. tratar todos los demás asuntos pertinentes, propuestos
por cualquiera de las partes, que se puedan plantear en
el contexto de la aplicación del Acuerdo Europeo y de la
estrategia de preadhesión.

El Comité estará copresidido por un miembro del Comité
de las Regiones de la Comunidad Europea y un miembro
del Comité búlgaro de Enlace para la Cooperación con el
Comité de las Regiones.

Artículo 16

Artículo 17

El Comité estará integrado por ocho representantes del
Comité de las Regiones, por una parte, y ocho representantes del Comité búlgaro de Enlace para la Cooperación
con el Comité de las Regiones, por otra. Se designará un
número igual de miembros suplentes.

El Comité de las Regiones, por una parte, y el Comité
búlgaro de Enlace para la Cooperación con el Comité de
las Regiones, por otra, sufragarán respectivamente los gastos de participación en las reuniones del Comité tanto en lo
referente a costes de personal, viajes y estancia como en lo
referente a los costes postales y de telecomunicaciones.

El Comité llevará a cabo sus actividades mediante consultas
auspiciadas por el Consejo de Asociación o, por lo que se
refiere al fomento del diálogo entre las autoridades regionales y locales, por propia iniciativa.
El Comité podrá hacer recomendaciones al Consejo de Asociación.
La elección de los miembros se realizará de manera tal que
el Comité sea un reflejo lo más fiel posible de la composición de las autoridades regionales y locales, tanto en la
Comunidad Europea como en la República de Bulgaria.
El Comité adoptará su reglamento interno.
El Comité se reunirá con la periodicidad que él mismo
determine en su reglamento interno.

Los gastos de interpretación en reuniones, de traducción y
de reproducción de documentos correrán a cargo del Comité de las Regiones, con excepción de los gastos de interpretación o de traducción al búlgaro o a partir del búlgaro,
que correrán a cargo del Comité búlgaro de Enlace para la
Cooperación con el Comité de las Regiones.
Los demás gastos relativos a la organización material de las
reuniones correrán a cargo de la parte organizadora de
cada reunión.»

Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el primer día del segundo
mes siguiente a la fecha de su adopción.
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Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 69/208/CEE referente a la comercialización de las semillas de plantas oleaginosas y textiles
(2002/C 203 E/35)
COM(2002) 232 final — 2002/0105(CNS)
(Presentada por la Comisión el 14 de mayo de 2002)
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,

de aplicación de la presente Directiva los híbridos de plantas
oleaginosas y textiles distintas del girasol, se adoptarán con
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 20.»
2) En la letra a) del apartado 1 del artículo 10, tras la segunda
frase se añadirá la frase siguiente:

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,
Considerando lo siguiente:
(1) Las semillas de asociaciones varietales de plantas oleaginosas y textiles deben incluirse en el ámbito de aplicación de
la Directiva 69/208/CEE del Consejo (1). También deben
definirse las condiciones que deben satisfacer las asociaciones varietales, incluido el color de la etiqueta oficial exigida
en los paquetes de semillas certificadas de asociaciones
varietales.
(2) Debido a su creciente importancia en la Comunidad, las
semillas de variedades híbridas de plantas oleaginosas y
textiles también deben incluirse, además de las de girasol,
en el ámbito de aplicación de la Directiva 69/208/CEE.
(3) Por motivos de urgencia, la presente Directiva deberá aplicarse antes del 30 de junio de 2002. Debido a la creciente
importancia de dichas semillas en la Comunidad la Comisión aprobó en 1995 la Decisión 95/232/CE de la Comisión (2) con el objetivo de establecer las condiciones que
deben cumplir las semillas de híbridos y de asociaciones
varietales de colza y nabo. Dicha Decisión se aplicará hasta
el 30 de junio de 2002.
(4) Por lo tanto, la Directiva 69/208/CEE debe modificarse en
consecuencia.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
La Directiva 69/208/CEE queda modificada de la siguiente manera:
1) En el artículo 2, tras el apartado 1b se añadirá el apartado
siguiente:
«1c. Las modificaciones que deberán introducirse en los
puntos B y Ba del apartado 1, a fin de incluir en el ámbito
(1) DO L 169 de 10.7.1969, p. 3. Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 98/96/CE (DO L 25 de 1.2.1999, p. 27).
(2) DO L 154 de 5.7.1995, p. 22. Decisión cuya última modificación la
constituye la Decisión 99/84/CE de la Comisión (DO L 27 de
2.2.1999, p. 31).

«En el caso de semillas certificadas de una asociación varietal, la etiqueta será azul con una línea diagonal verde.»
3) En el apartado 1 del artículo 14, los términos «Directiva
70/457/CEE» se sustituirán por el texto siguiente:
«Directiva 70/457/CEE (*)
___________
(*) DO L 225 de 12.10.1970, p. 1, cuya última modificación la constituye la Directiva 98/95/CE (DO L 25 de
1.2.1999, p. 1)».
4) Se añadirá el artículo 14 ter siguiente:
«Artículo 14 ter
1.
Los Estados miembros permitirán la comercialización
de semillas de especies de plantas oleaginosas y textiles en
forma de asociación varietal.
2.
A efectos de aplicación del apartado 1 se entenderá
por:
— “asociación varietal”: una asociación de semillas certificadas de un híbrido dependiente de un polinizador específico, oficialmente autorizada con arreglo a la Directiva 70/457/CEE del Consejo, con una semilla certificada
de uno o varios polinizadores específicos, igualmente
autorizados, y mezcladas mecánicamente en proporciones determinadas conjuntamente por las personas responsables del mantenimiento de estos componentes, habiéndose notificado dicha combinación al organismo de
certificación;
— “híbrido dependiente de un polinizador”: el componente
estéril masculino de la “asociación varietal” (componente
femenino);
— “polinizador o polinizadores”: el componente de la “asociación varietal” que emite el polen (componente masculino).
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2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las principales disposiciones de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 2
1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el 30 de
junio de 2002. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros adoptarán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo en lo relativo a los plazos de transmisión de los principales
agregados de las cuentas nacionales, a las derogaciones concernientes a la transmisión de los
principales agregados de las cuentas nacionales y a la transmisión de los datos de empleo en horas
trabajadas
(2002/C 203 E/36)
COM(2002) 234 final — 2002/0109(COD)
(Presentada por la Comisión el 15 de mayo de 2002)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN 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 Banco Central Europeo,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo que sigue:
(1) El Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo de 25 de junio
de 1996 relativo al sistema europeo de cuentas nacionales
y regionales de la Comunidad (1) (SEC 95), modificado por
última vez por el Reglamento (CE) no 995/2001 de la
Comisión (2), contiene el marco de referencia de las normas, definiciones, clasificaciones y reglas de contabilidad
comunes para elaborar las cuentas de los Estados miembros
conforme a las necesidades estadísticas de la Comunidad,
con el fin de obtener resultados comparables entre Estados
miembros.
(2) El informe del Comité de Estadísticas Monetarias, Financieras y de Balanza de Pagos (CEMFB) relativo a las necesidades estadísticas en la UEM, aprobado por el Consejo de
Economía y Finanzas de 18 de enero de 1999, subrayaba
que, para que la Unión Económica y Monetaria (UEM) y el
Mercado Único funcionen correctamente, tienen una gran
importancia la vigilancia efectiva y la coordinación de las
políticas económicas y ello requiere un sistema de información estadística exhaustivo que proporcione a los responsables de políticas los datos necesarios en que basar sus
decisiones. El informe destaca la elevada prioridad de que
dicha información esté disponible para la Comunidad y
especialmente para los Estados miembros que participan
en el área del euro.

ración de los principales agregados de las cuentas nacionales para la zona del euro y la Unión Europea.
(6) El Plan de acción sobre las necesidades estadísticas de la
Unión Económica y Monetaria (3), aprobado por el Consejo
de Economía y Finanzas de 29 de septiembre de 2000,
marca como prioridad la transmisión de los datos de empleo de las cuentas nacionales usando la unidad «horas
trabajadas».
(7) El Comité del Programa Estadístico (CPE) y el Comité de
Estadísticas Monetarias, Financieras y de Balanza de Pagos
(CEMFB) han sido consultados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Decisión 89/382/CEE, Euratom (4) y de la Decisión 91/115/CEE del Consejo (5), respectivamente.
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo B del Reglamento (CE) no 2223/96 se modificará
como sigue:
1) El texto que figura a continuación del título «Programa de
transmisión de datos de las cuentas nacionales» se modificará como sigue:
a) El texto del «Resumen de las tablas» se sustituirá por el
texto del anexo I.
b) El texto de la Tabla 1 «Principales agregados (ejercicios
trimestral y anual)» se sustituirá por el texto del anexo II.
2) El texto que figura a continuación del título «Derogaciones
concernientes a las tablas a introducir en la estructura del
cuestionario “SEC-95” por países» se sustituirá por el texto
del anexo III.

(3) El informe subraya que la comparación del mercado laboral
entre países requerirá mayor atención en la Unión Económica y Monetaria.

Artículo 2

(4) Con el fin de elaborar estadísticas trimestrales para el área
del euro, el plazo de transmisión de los principales agregados de las cuentas nacionales debe reducirse a 70 días.

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

(5) Deben suprimirse las derogaciones trimestrales y anuales
concedidas a los Estados miembros que impiden la elabo-

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

(1) DO L 310 de 30.11.1996, p. 1.
(2) DO L 139 de 23.5.2001, p. 3.

(3) Registro público de documentos del Consejo, 11655/2000, Plan de
acción sobre las necesidades estadísticas de la UEM, 27.9.2001.
(4) DO L 181 de 28.6.1989, p. 47.
(5) DO L 59 de 6.3.1991, p. 19.
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ANEXO I
Enmiendas a la tabla «Resumen de las tablas» del anexo B — Programa de transmisión de datos de las cuentas
nacionales — del Reglamento (CE) no 2223/96, SEC 95
PROGRAMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS DE LAS CUENTAS NACIONALES
Resumen de las tablas

Primera
transmisión

Plazo
t + meses
(días cuando
se señale)

Transmisión
referida a los
años

2002

70 días

95-01

Principales agregados, anual

1

2002

70 días

95-01

Principales agregados, trimestral

1

1999

8

95-98

Principales agregados de las administraciones públicas

2

2001

3

97-00

Principales agregados de las administraciones públicas

2'

2000

9

95-99

Tablas por ramas de actividad

3

2000

9

95-99

Exportaciones e importaciones desglosadas por países de la UE y terceros países

4

2000

9

95-99

Gasto en consumo final de los hogares por finalidad

5

2000

9

95-99

Cuentas financieras por sectores (operaciones)

6

2000

9

95-99

Balances de activos financieros y pasivos

7

2000

12

95-99

Cuentas no financieras por sectores

8

2000

12

95-99

Impuestos y cotizaciones sociales detallados por sector recaudador

9

2000

24

95-98

Tablas por ramas de actividad (A17) y por regiones (NUTS II)

10

2001

12

95-00

Gastos de las administraciones públicas por función

11

2001

24

95-99

Tablas por ramas de actividad (A3) y por regiones (NUTS III)

12

2001

24

95-99

Cuentas de los hogares por regiones, (NUTS II)

13

2001

24

95-99

Activos fijos del total de la economía desglosados por productos (Pi3)

14

2002

36

95-99

Tabla de origen a precios básicos, incluida una transformación a precios de adquisición,
A60 × P60

15

2002

36

95-99

Tabla de destino a precios de adquisición, A60 × P60

16

2002

36

95 (*)

Tabla input-output simétrica a precios básicos, P60 × P60, quinquenal

17

2002

36

95 (*)

Tabla input-output simétrica de la producción interior a precios básicos, P60 × P60,
quinquenal

18

2002

36

95 (*)

Tabla input-output simétrica de las importaciones a precios básicos, P60 × P60, quinquenal

19

2003

36

00

Clasificación cruzada de los activos fijos por ramas de actividad y por productos, A31 ×
Pi3, quinquenal

20

2003

36

00

Clasificación cruzada de la cuenta de producción por ramas de actividad y por sectores,
A60 × (S11, S12, S13, S14 y S15), quinquenal

21

2003

36

00

Clasificación cruzada de la formación bruta de capital fijo por ramas de actividad y por
productos, A31 × P60, quinquenal

22

véase tabla

véase tabla

véase tabla

Cálculos retrospectivos

23

Contenido de las tablas

t = Período de referencia (año o trimestre)
(*) La tabla quinquenal relativa al año 2000 debe enviarse en el año 2003.

Tabla número
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ANEXO II
Enmiendas a la tabla 1 — Principales agregados (ejercicios trimestral y anual) — del anexo B — Programa de
transmisión de datos de las cuentas nacionales — del Reglamento (CE) no 2223/96, SEC 95

Tabla 1 — «Principales agregados (ejercicios trimestral y anual)»

Código

Lista de variables

Desglose
+

Precios
corrientes

Precios
constantes

A6

x

x

Valor añadido y producto interior bruto
B.1g

1. Valor añadido bruto a precios básicos

D.21-D.31

2. Impuestos menos subvenciones sobre los productos

x

x

P.119

3. SIFMI

x

x

B.1*g

4. Producto interior bruto a precios de mercado

x

x

Gasto del producto interior bruto
P.3

5. Gasto en consumo final, total

x

x

P.3

6. a) Gasto en consumo final de los hogares (concepto interior)

x

x

x

x

P.3

b) Gasto en consumo final de los hogares (concepto nacional)

P.3

7. Gasto en consumo final de las ISFLSH

x

x

P.3

8. Gasto en consumo final de las administraciones públicas

x

x

P.31

a) Gasto en consumo individual

x

x

P.32

b) Gasto en consumo colectivo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

P.4
P41
P.5

9. Consumo final efectivo
a) Consumo individual efectivo
10. Formación bruta de capital

P.51

a) Formación bruta de capital fijo

Pi6

P.52

b) Variación de existencias

x

x

P.53

c) Adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos

x

x

P.6

11. Exportaciones de bienes (fob) y servicios

x

x

P.7

12. Importaciones de bienes (fob) y servicios

x

x

Renta, ahorro y capacidad/necesidad de financiación
B.5

13. Saldo de rentas primarias con el resto del mundo

x

x

B.5*g

14. Renta nacional bruta a precios de mercado

x

(x)

K.1

15. Consumo de capital fijo

x

x

B.5*n

16. Renta nacional neta a precios de mercado

x

x

D.5, D.6, D.7

17. Transferencias corrientes netas con el resto del mundo

x
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Desglose
+

Precios
corrientes

Precios
constantes

(x)

B.6n

18. Renta disponible neta

x

B.8n

19. Ahorro nacional neto

x

D.9

20. Transferencias de capital netas con el resto del mundo

x

B.9

21. Capacidad o necesidad de financiación de la nación

x

Población, empleo y remuneración de los asalariados
22. Datos de población y empleo
a) Población total (1 000)
b) Desempleados (1 000)
c) empleo en unidades de producción residentes (miles de personas empleadas
y miles de horas trabajadas) y empleo de residentes (miles de personas)

D.1
D.11

— trabajadores autónomos

A6 (*)

— asalariados

A6 (*)

23. Remuneración de los asalariados trabajando en unidades de producción residentes y remuneración de asalariados residentes
a) sueldos y salarios brutos

+ Cuando no se indica ningún desglose se refiere al total de la economía.
(*) A6 únicamente para trabajadores autónomos y asalariados en unidades de producción residentes.
(x) en términos reales.

A6

x

A6

x
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ANEXO III
Enmiendas a las tablas por países del anexo B — Derogaciones concernientes a las tablas a introducir en la
estructura del cuestionario «SEC 95» por países — del Reglamento (CE) no 2223/96, SEC 95
DEROGACIONES CONCERNIENTES A LAS TABLAS A INTRODUCIR EN LA ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO «SEC 95» POR PAÍSES
1.

AUSTRIA

1.1. Derogaciones relativas a tablas
Tabla
número

Tabla

Derogación

hasta

2

Principales agregados de las administraciones públicas

plazo: t+9 meses

1999

2

Principales agregados de las administraciones públicas

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 88-94

2005

3

Tablas por rama de actividad

plazo: t+12 meses

1999

3

Tablas por rama de actividad

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 88-94

2005

5

Gasto en consumo final de los hogares por finalidad

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 88-94

2005

11

Gastos de las administraciones públicas por función

Cálculos retrospectivos: el periodo 90-94 no se recalcula

2005

12

Tablas por ramas de actividad (A3) y por regiones (NUTS III)

Primera transmisión 2002

2002

13

Cuentas de los hogares por regiones, (NUTS II)

Primera transmisión 2005

2005

15

Tabla de origen a precios básicos, incluida una transformación a precios de adquisición, A60 × P60

Primera transmisión 2003 y sólo cada dos años

2003

16

Tabla de destino a precios de adquisición, A60 × P60

Primera transmisión 2003 y sólo cada dos años

2003

17

Tabla input-output simétrica a precios básicos, P60 × P60,
quinquenal

Primera transmisión 2003

2003

18

Tabla input-output simétrica de la producción interior a precios básicos, P60 × P60, quinquenal

Primera transmisión 2003

2003

19

Tabla input-output simétrica de las importaciones a precios
básicos, P60 × P60, quinquenal

Primera transmisión 2003

2003

1.2. Derogaciones relativas a variables/sectores individuales en las tablas
Tabla
número

Tabla

3

Tablas por ramas de actividad

8

Cuentas no financieras por sectores

8
8

Variable/sector

Derogación

hasta

Consumo de capital fijo por ramas
de actividad

Primera transmisión 2002

2002

Cuentas no financieras por sectores

Desglose de sociedades por propietario

Primera transmisión 2005

2005

Cuentas no financieras por sectores

Desglose de hogares por grupos

Primera transmisión 2005

2005

16

Tabla de destino a precios de adquisición, A60 ×
P60

Consumo de capital fijo por ramas
de actividad

Primera transmisión 2003

2003

18

Tabla input-output simétrica de la producción interior a precios básicos, P60 × P60, quinquenal

ES
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DINAMARCA

2.1. Derogaciones relativas a tablas
Tabla
número

Tabla

Derogación

hasta

6

Cuentas financieras por sectores (operaciones)

plazo: t+13 meses

2005

7

Balances de activos financieros y pasivos

plazo: t+13 meses

2005

Clasificación cruzada de los activos fijos por ramas de actividad y por productos, A31 × Pi3, quinquenal

Primera transmisión 2005

2005

20

2.2. Derogaciones relativas a variables/sectores individuales en las tablas
Tabla
número

Tabla

Variable/sector

Derogación

hasta

3

Tablas por ramas de actividad

Sueldos y salarios por ramas de
actividad

no se presenta

2005

3

Tablas por ramas de actividad

Consumo de capital fijo por ramas
de actividad

plazo: t+36 meses

2005

3

Tablas por ramas de actividad

Formación bruta de capital fijo por
ramas de actividad

plazo: t+36 meses

2005

3

Tablas por ramas de actividad

Variación de existencias por ramas
de actividad

plazo: t+36 meses

2005

3

Tablas por ramas de actividad

Adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos por ramas de actividad

plazo: t+36 meses

2005

3

Tablas por ramas de actividad

trabajadores autónomos por ramas
de actividad

plazo: t+36 meses

2005

3

Tablas por ramas de actividad

asalariados por ramas de actividad

plazo: t+36 meses

2005

3

Tablas por ramas de actividad

horas trabajadas por ramas de actividad

plazo: t+36 meses

2005

3

Tablas por ramas de actividad

Remuneración de los asalariados
por ramas de actividad

plazo: t+36 meses

2005

9

Impuestos y cotizaciones sociales detallados por
sector recaudador

Impuestos generales sobre las ventas o el volumen de negocio (impuestos sobre las importaciones)
Impuestos generales sobre las ventas o el volumen de negocio (impuestos sobre los productos)

las dos variables juntas

2005

9

Impuestos y cotizaciones sociales detallados por
sector recaudador

Impuestos sobre consumos específicos (impuestos sobre las importaciones)
Impuestos sobre consumos específicos (impuestos sobre los productos)

las dos variables juntas

2005

9

Impuestos y cotizaciones sociales detallados por
sector recaudador

Impuestos sobre servicios específicos (impuestos sobre las importaciones)
Impuestos sobre servicios específicos (impuestos sobre los productos)

las dos variables juntas

2005

17

Tabla input-output simétrica a precios básicos,
P60 × P60, quinquenal

Consumo de capital fijo, Excedente
de explotación, neto

las dos variables juntas en P60

2005

18

Tabla input-output simétrica de la producción interior a precios básicos, P60 × P60, quinquenal

19

Tabla input-output simétrica de las importaciones
a precios básicos, P60 × P60, quinquenal

21

Clasificación cruzada de la cuenta de producción
por ramas de actividad y por sectores, A60 ×
(S11, S12, S13, S14 y S15), quinquenal
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Variable/sector

17

Tabla input-output simétrica a precios básicos,
P60 × P60, quinquenal

18

Tabla input-output simétrica de la producción interior a precios básicos, P60 × P60, quinquenal

19

Tabla input-output simétrica de las importaciones
a precios básicos, P60 × P60, quinquenal

17

Tabla input-output simétrica a precios básicos,
P60 × P60, quinquenal

18

Tabla input-output simétrica de la producción interior a precios básicos, P60 × P60, quinquenal

19

Tabla input-output simétrica de las importaciones
a precios básicos, P60 × P60, quinquenal

21

Clasificación cruzada de la cuenta de producción
por ramas de actividad y por sectores, A60 ×
(S11, S12, S13, S14 y S15), quinquenal

Derogación

hasta

Formación de capital fijo

sólo P31

2005

Stocks de capital fijo

no se presenta

2005

Sector de los hogares
Sector de las ISFLSH

las dos variables juntas

2005

ALEMANIA

3.1. Derogaciones relativas a tablas
Tabla
número

Tabla

Derogación

hasta

2

Principales agregados de las administraciones públicas

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 91-94

2005

3

Tablas por ramas de actividad

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 91-94

2005

3

Tablas por ramas de actividad

plazo de t+9 meses para A17, A31 sólo plazo de t+21 meses

2005

5

Gasto en consumo final de los hogares por finalidad

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 91-94

2005

5

Gasto en consumo final de los hogares por finalidad

parcialmente códigos de un dígito

2005

8

Cuentas no financieras por sectores

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 91-94

2005

9

Impuestos y cotizaciones sociales detallados por sector recaudador

sin letra al final del código

2005

10

Tablas por ramas de actividad (A17) y por regiones (NUTS II)

sólo NUTS I y A6

2005

11

Gastos de las administraciones públicas por función

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 91-94

2005

12

Tablas por ramas de actividad (A3) y por regiones (NUTS III)

plazo: t+30 meses, sólo cada dos años

2005

13

Cuentas de los hogares por regiones, (NUTS II)

plazo: t+30 meses, sólo NUTS I

2005

15

Tabla de origen a precios básicos, incluida una transformación a precios de adquisición, A60 × P60

sólo cada dos años

2005

16

Tabla de destino a precios de adquisición, A60 × P60

sólo cada dos años

2005

21

Clasificación cruzada de la cuenta de producción por ramas
de actividad y por sectores, A60 × (S11, S12, S13, S14 y
S15), quinquenal

no a precios constantes

2005
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3.2. Derogaciones relativas a variables/sectores individuales en las tablas
Tabla
número

Variable /sector

Derogación

hasta

3

Tablas por ramas de actividad

Adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos por ramas de actividad, variación de existencias
por ramas de actividad

las dos variables juntas, no por ramas de actividad

2005

6

Cuentas financieras por sectores (operaciones)

S1311/S1312 y S1313 sólo juntas

2005

7

Balances de activos financieros y pasivos

Sector de las administraciones
públicas
Formación bruta de capital fijo

plazo: t+30 meses

2005

10

4.

Tabla

Tablas por ramas de actividad (A17) y por regiones (NUTS II)

GRECIA

4.1. Derogaciones relativas a tablas
Tabla
número

Tabla

Derogación

hasta

2

Principales agregados de las administraciones públicas

plazo: t+9 meses

2005

3

Tablas por ramas de actividad

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 88-94

2005

5

Gasto en consumo final de los hogares por finalidad

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 88-94

2005

6

Cuentas financieras por sectores (operaciones)

Primera transmisión: respuesta incierta en este momento

2005

6

Cuentas financieras por sectores (operaciones)

plazo: respuesta incierta en este momento

2005

7

Balances de activos financieros y pasivos

Primera transmisión 2005

2005

8

Cuentas no financieras por sectores

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 88-94

2005

8

Cuentas no financieras por sectores

Cálculos retrospectivos: el periodo 80-89 no se recalcula

2005

11

Gastos de las administraciones públicas por función

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 88-94

2005

20

Clasificación cruzada de los activos fijos por ramas de actividad y por productos, A31 × Pi3, quinquenal

Primera transmisión 2005

2005

4.2. Derogaciones relativas a variables/sectores individuales en las tablas
Tabla
número

Tabla

Variable/sector

Derogación

hasta

3

Tablas por ramas de actividad

Adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos por ramas de
actividad

Primera transmisión 2005

2005

3

Tablas por ramas de actividad

horas trabajadas por ramas de
actividad

Primera transmisión 2005

2005

8

Cuentas no financieras por sectores

Desglose de sociedades por propietario

Primera transmisión 2005

2005

8

Cuentas no financieras por sectores

Desglose de hogares por grupos

Primera transmisión 2005

2005
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ESPAÑA

5.1. Derogaciones relativas a tablas
Tabla
número

11

Tabla

Derogación

Gastos de las administraciones públicas por funciones

hasta

plazo: t+21 meses

2005

5.2. Derogaciones relativas a variables/sectores individuales en las tablas
Tabla
número

6.

Tabla

Variable /sector

Derogación

hasta

3

Tablas por ramas de actividad

Consumo de capital fijo por rama
de actividad

Primera transmisión 2005

2005

3

Tablas por ramas de actividad

Adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos por rama de actividad

Primera transmisión 2005

2005

3

Tablas por ramas de actividad

Horas trabajadas por rama de actividad

Primera transmisión 2005

2005

8

Cuentas no financieras por sectores

Adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos

Primera transmisión 2005

2005

9

Impuestos y cotizaciones sociales detallados por
sector recaudador

Desagregación de los impuestos
corrientes sobre la renta y el patrimonio, de los Impuestos y derechos sobre las Importaciones, excluido el I.V.A, y de los Otros impuestos sobre la producción, para
los subsectores Comunidades autónomas (S1312) y Corporaciones
locales (S1313)

plazo: t+21 meses

2005

16

Tabla de destino a precios de adquisición,
A60 × P60

Consumo de capital fijo por rama
de actividad (A 60)

Primera transmisión 2005

2005

17

Tabla input-output simétrica a precios básicos,
P60 × P60, quinquenal

Consumo de capital fijo (P60)

Primera transmisión 2005

2005

18

Tabla input-output simétrica de la producción interior a precios básicos, P60 × P60, quinquenal

19

Tabla input-output simétrica de las importaciones
a precios básicos, P60 × P60, quinquenal

17

Tabla input-output simétrica a precios básicos,
P60 × P60, quinquenal

Stocks de capital fijo (P 60)

Primera transmisión 2005

2005

18

Tabla input-output simétrica de la producción interior a precios básicos, P60 × P60, quinquenal

19

Tabla input-output simétrica de las importaciones
a precios básicos, P60 × P60, quinquenal

FRANCIA

6.1. Derogaciones relativas a tablas
Tabla
número

Tabla

10

Tablas por ramas de actividad (A17) y por regiones (NUTS II)

plazo: t+36 meses

2005

12

Tablas por ramas de actividad (A3) y por regiones (NUTS III)

plazo: t+36 meses

2005

13

Cuentas de los hogares por regiones, (NUTS II)

plazo: t+42 meses

2005

Derogación

hasta

ES

27.8.2002

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 203 E/267

6.2. Derogaciones relativas a variables/sectores individuales en las tablas
Tabla
número

3

7.

Tabla

Variable/sector

Tablas por ramas de actividad

10

Tablas por ramas de actividad (A3) y por regiones
(NUTS II)

12

Tablas por ramas de actividad (A3) y por regiones
(NUTS III)

15

Tabla de origen a precios básicos, incluida una
transformación a precios de adquisición,
A60 × P60

16

Tabla de destino a precios de adquisición,
A60 × P60

20

Clasificación cruzada de los activos fijos por ramas de actividad y por productos, A31 × Pi3,
quinquenal

21

Clasificación cruzada de la cuenta de producción
por ramas de actividad y por sectores,
A60 × (S11, S12, S13, S14 y S15), quinquenal

22

Clasificación cruzada de la formación bruta de
capital fijo por ramas de actividad y por productos, A31 × P60, quinquenal

todas las variables

Derogación

hasta

desagregación por ramas de actividad debe calcularse para ramas
homogéneas

2005

IRLANDA

7.1. Derogaciones relativas a tablas
Tabla
número

Tabla

Derogación

hasta

2

Principales agregados de las administraciones públicas

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 85-94

2005

2

Principales agregados de las administraciones públicas

Transmisión a t+3

2002

3

Tablas por ramas de actividad

Primera transmisión 2005

2005

3

Tablas por ramas de actividad

Cálculos retrospectivos: el periodo 70-94 no se recalcula

2005

5

Gasto en consumo final de los hogares por finalidad

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 85-94

2005

6

Cuentas financieras por sectores (operaciones)

Primera transmisión 2005

2005

7

Balances de activos financieros y pasivos

Primera transmisión 2005

2005

8

Cuentas no financieras por sectores

Primera transmisión 2005

2005

8

Cuentas no financieras por sectores

Cálculos retrospectivos: el periodo 90-94 no se recalcula

2005

8

Cuentas no financieras por sectores

Cálculos retrospectivos: el periodo 80-89 no se recalcula

2005

15

Tabla de origen a precios básicos, incluida una transformación a precios de adquisición, A60 × P60

Primera transmisión 2005

2005

16

Tabla de destino a precios de adquisición, A60 × P60

Primera transmisión 2005

2005

17

Tabla input-output simétrica a precios básicos, P60 × P60,
quinquenal

Primera transmisión 2005

2005

18

Tabla input-output simétrica de la producción interior a precios básicos, P60 × P60, quinquenal

Primera transmisión 2005

2005
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Tabla
número

Tabla
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Derogación

hasta

19

Tabla input-output simétrica de las importaciones a precios
básicos, P60 × P60, quinquenal

Primera transmisión

2005

20

Clasificación cruzada de los activos fijos por ramas de actividad y por productos, A31 × Pi3, quinquenal

Primera transmisión 2005

2005

21

Clasificación cruzada de la cuenta de producción por ramas
de actividad y por sectores, A60 × (S11, S12, S13, S14 y
S15), quinquenal

Primera transmisión 2005

2005

22

Clasificación cruzada de la formación bruta de capital fijo
por ramas de actividad y por productos, A31 × P60, quinquenal

Primera transmisión 2005

2005

7.2. Derogaciones relativas a variables/sectores individuales en las tablas
Tabla
número

2

8.

Tabla

Variable/sector

Principales agregados de las administraciones
públicas

P52 + P53 + K2

Derogación

No se proporciona

hasta

2003

ITALIA

8.1. Derogaciones relativas a tablas
Tabla
número

Tabla

Derogación

hasta

2

Principales agregados de las administraciones públicas

Cálculos retrospectivos: el periodo 70-94 no se proporciona

2005

2

Principales agregados de las administraciones públicas

Cálculos retrospectivos: el periodo 80-94 se proporciona en
diciembre 2001

2001

2

Principales agregados de las administraciones públicas

plazo: t+9 meses

2005

20

Clasificación cruzada de los activos fijos por ramas de actividad y por productos, A31 × Pi3, quinquenal

no se calcula

2005

22

Clasificación cruzada de la formación bruta de capital fijo
por ramas de actividad y por productos, A31 × P60, quinquenal

Primera transmisión 2005

2005

8.2. Derogaciones relativas a variables/sectores individuales en las tablas
Tabla
número

Tabla

Variable/sector

Derogación

hasta

3

Tablas por ramas de actividad

Consumo de capital fijo por ramas
de actividad

desagregación A17, primera transmisión 2002

2002

3

Tablas por ramas de actividad

Consumo de capital fijo por ramas
de actividad

desagregación A31, primera transmisión 2002

2005

3

Tablas por ramas de actividad

Adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos por ramas de
actividad

se presenta junto con la variación
de existencias

2005

8

Cuentas no financieras por sectores

Adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos por ramas de
actividad

se presenta junto con la variación
de existencias

2005

ES
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LUXEMBURGO

9.1. Derogaciones relativas a tablas
Tabla
número

Tabla

Derogación

hasta

2

Principales agregados de las administraciones públicas

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 90-94

2005

3

Tablas por ramas de actividad

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 80-94

2005

6

Cuentas financieras por sectores (operaciones)

Primera transmisión 2005

2005

7

Balances de activos financieros y pasivos

Primera transmisión 2005

2005

8

Cuentas no financieras por sectores

Cálculos retrospectivos: el periodo 90-94 no se recalcula

2005

8

Cuentas no financieras por sectores

Cálculos retrospectivos: el periodo 80-89 no se recalcula

2005

10

Tablas por ramas de actividad (A17) y por regiones (NUTS II)

no se calcula

2005

11

Gastos de las administraciones públicas por función

Cálculos retrospectivos: el periodo 90-94 no se recalcula

2005

12

Tablas por ramas de actividad (A3) y por regiones (NUTS III)

no se calcula

2005

13

Cuentas de los hogares por regiones (NUTS II)

no se calcula

2005

9.2. Derogaciones relativas a variables/sectores individuales en las tablas
Tabla
número

Variable/sector

Derogación

hasta

3

Tablas por ramas de actividad

Formación bruta de capital fijo por
ramas de actividad

plazo: t+36 meses

2005

3

Tablas por ramas de actividad

Adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos

Primera transmisión 2005

2005

8

Cuentas no financieras por sectores

S11, S12, S14+45, S211, S212

Primera transmisión 2005

2005

Clasificación cruzada de los activos fijos por ramas de actividad y por productos, A31 × Pi3,
quinquenal

Tabla con valores de coste histórico

Primera transmisión 2005

2005

20

10

Tabla

PAÍSES BAJOS

10.1. Derogaciones relativas a tablas
Tabla
número

Tabla

Derogación

hasta

2

Principales agregados de las administraciones públicas

Cálculos retrospectivos: el periodo 86-94 se proporciona en
julio 2001

2001

2

Principales agregados de las administraciones públicas

Cálculos retrospectivos: el periodo 70-85 se proporciona en
diciembre 2001

2001

2

Principales agregados de las administraciones públicas

Transmisión a t+3

2003

3

Tablas por ramas de actividad

Cálculos retrospectivos: el periodo 86-94 se proporciona en
julio 2001

2001

3

Tablas por ramas de actividad

Cálculos retrospectivos: el periodo 70-85 se proporciona en
diciembre 2001

2001

5

Gasto en consumo final de los hogares por finalidad

Cálculos retrospectivos: el periodo 86-94 se proporciona en
julio 2001

2001

5

Gasto en consumo final de los hogares por finalidad

Cálculos retrospectivos: el periodo 80-85 se proporciona en
diciembre 2001

2001
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Tabla
número

Tabla

27.8.2002

Derogación

hasta

7

Balances de activos financieros y pasivos

plazo: t+19 meses

2003

8

Cuentas no financieras por sectores

Cálculos retrospectivos: el periodo 86-94 se proporciona en
julio 2001, el periodo 80-85 se proporciona en diciembre
2001

2001

10

Tablas por ramas de actividad (A17) y por regiones (NUTS II)

plazo: t+30 meses

2005

13

Cuentas de los hogares por regiones (NUTS II)

plazo: t+36 meses

2005

10.2. Derogaciones relativas a variables/sectores individuales en las tablas
Tabla
número

11.

Tabla

Variable/sector

Derogación

hasta

10

Tablas por ramas de actividad (A17) y por regiones (NUTS II)

Formación bruta de capital fijo por
regiones

no se calcula

2005

10

Tablas por ramas de actividad (A17) y por regiones (NUTS II)

Empleo total por regiones

no se calcula

2005

12

Tablas por ramas de actividad (A3) y por regiones
(NUTS III)

PORTUGAL

11.1. Derogaciones relativas a tablas
Tabla
número

Derogación

hasta

2

Principales agregados de las administraciones públicas

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 77-94, se
proporciona en diciembre 2000

2005/
2000

3

Tablas por ramas de actividad

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 77-94

2005

5

Gasto en consumo final de los hogares por finalidad

plazo: t+12 meses

2005

5

Gasto en consumo final de los hogares por finalidad

Cálculos retrospectivos: no se recalcula

2005

6

Cuentas financieras por sectores (operaciones)

plazo: t+12 meses

2005

7

Balances de activos financieros y pasivos

plazo: t+12 meses

2005

8

Cuentas no financieras por sectores

Cálculos retrospectivos: el periodo 90-94 se proporciona en
diciembre 99

1999

Gastos de las administraciones públicas por función

Cálculos retrospectivos: no se recalcula

2005

11

12.

Tabla

FINLANDIA

12.1. Derogaciones relativas a tablas
Tabla
número

Tabla

Derogación

hasta

2

Principales agregados de las administraciones públicas

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 75-94

2005

3

Tablas por ramas de actividad

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 75-94

2005
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12.2. Derogaciones relativas a variables/sectores individuales en las tablas
Tabla
número

3

13.

Tabla

Variable/sector

Derogación

hasta

Tablas por ramas de actividad

Adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos

no se calcula

2005

15

Tabla de origen a precios básicos, incluida una
transformación a precios de adquisición,
A60 × P60

todas

desagregación A31 y P31 sólo a
precios corrientes

2005

16

Tabla de destino a precios de adquisición,
A60 × P60

todas

17

Tabla input-output simétrica a precios básicos,
P60 × P60, quinquenal

todas

18

Tabla input-output simétrica de la producción interior a precios básicos, P60 × P60, quinquenal

todas

19

Tabla input-output simétrica de las importaciones
a precios básicos, P60 × P60, quinquenal

todas

21

Clasificación cruzada de la cuenta de producción
por ramas de actividad y por sectores, A60 ×
(S11, S12, S13, S.14 y S15), quinquenal

todas

desagregación A31

2005

SUECIA

13.1. Derogaciones relativas a tablas
Tabla
número

Tabla

Derogación

hasta

2

Principales agregados de las administraciones públicas

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 80-94

2005

3

Tablas por ramas de actividad

plazo: t+12 meses

2005

3

Tablas por ramas de actividad

Cálculos retrospectivos: se recalcula sólo el periodo 80-94

2005

6

Cuentas financieras por sectores (operaciones)

plazo: t+12 meses

2005

7

Balances de activos financieros y pasivos

plazo: t+12 meses

2005

Gastos de las administraciones públicas por función

plazo: t+16 meses

2005

11

13.2. Derogaciones relativas a variables/sectores individuales en las tablas
Tabla
número

Tabla

Variable/sector

Derogación

hasta

2

Principales agregados de las administraciones
públicas

Adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos

Primera transmisión 2005

2005

2

Principales agregados de las administraciones
públicas

Desagregación de los gastos en
consumo final de las administraciones públicas entre gastos en
consumo individual y colectivo

plazo: t+16 meses

2005

2

Principales agregados de las administraciones
públicas

Consumo final efectivo

plazo: t+16 meses

2005

2

Principales agregados de las administraciones
públicas

Consumo individual efectivo

plazo: t+16 meses

2005

3

Tablas por ramas de actividad

Adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos

Primera transmisión 2005

2005

3

Tablas por ramas de actividad

Desagregación A31

plazo: t+12 meses

2005

8

Cuentas no financieras por sectores

Adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos

Primera transmisión 2005

2005
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Tabla

Variable/sector

27.8.2002

Derogación

hasta

8

Cuentas no financieras por sectores

Desagregación de los gastos en
consumo final de las administraciones públicas entre gastos en
consumo individual y colectivo

plazo: t+16 meses

2005

8

Cuentas no financieras por sectores

Consumo final efectivo

plazo: t+16 meses

2005

8

Cuentas no financieras por sectores

Consumo individual efectivo

plazo: t+16 meses

2005

REINO UNIDO

14.1. Derogaciones relativas a variables/sectores individuales en las tablas
Tabla
número

Tabla

Variable/sector

Derogación

hasta

3

Tablas por ramas de actividad

Adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos

excluye las transacciones por IMF
en oro como reserva de riqueza

2005

4

Exportaciones e importaciones desglosadas por
países de la UE y terceros países

Exportaciones e importaciones
desglosadas por países de la UE y
terceros países

excluye las transacciones por IMF
en oro como reserva de riqueza

2005

6

Cuentas financieras por sectores (operaciones)

oro monetario y DEG

incluye las transacciones por IMF
en oro como reserva de riqueza

2005

6

Cuentas financieras por sectores (operaciones)

Auxiliares financieros

a incluir en sociedades no financieras

2002

7

Balances de activos financieros y pasivos

oro monetario y DEG

incluye las transacciones por IMF
en oro como reserva de riqueza

2005

7

Balances de activos financieros y pasivos

Auxiliares financieros

a incluir en sociedades no financieras

2002

8

Cuentas no financieras por sectores

Adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos y exportaciones e
importaciones de bienes (fob) y
servicios

excluye las transacciones por IMF
en oro como reserva de riqueza

2005

Tablas por ramas de actividad (A17) y por regiones (NUTS II)

PIB

para NUTS II sólo A17

2001

10
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Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (1)
(2002/C 203 E/37)
COM(2002) 254 final — 2001/0165(COD)
(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 16 de mayo de 2002)

(1) DO C 304 E, 30.10.2001, p. 179.

PROPUESTA INICIAL

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 137,

Vista la propuesta de la Comisión elaborada tras la consulta
con los interlocutores sociales y el Comité Consultivo de Seguridad, Higiene y Protección de la Salud en el Trabajo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

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

Considerando lo siguiente:

(1) En las Conclusiones del Consejo de 7 de abril de 1998
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
derivados de una exposición al amianto (2) se pide a la
Comisión que presente propuestas de modificación de la
Directiva 83/477/CEE (3), habida cuenta, sobre todo, del
interés existente por centrar las medidas de protección en
las personas que en la actualidad están más expuestas.

(2) El Comité Económico y Social, en su dictamen sobre el
amianto (4), pide a la Comisión que adopte nuevas medidas para reducir los riesgos a que están expuestos los
trabajadores.
___________
(1) DO C 340 de 10.11.1997, p. 1.
(2) DO C 142 de 7.5.1998, p. 1.
(3) DO L 263 de 24.9.1983, p. 25. Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 98/24/CE (DO L 131 de 5.5.1998, p. 11).
(4) DO C 138 de 18.5.1999, p. 24.

PROPUESTA MODIFICADA

Sin modificar
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PROPUESTA MODIFICADA

(3) A la luz de las Conclusiones del Consejo, la Comisión
debe presentar propuestas de modificación de la Directiva
83/477/CEE, habida cuenta de la profundización de los
estudios sobre los límites de exposición al amianto crisótilo y sobre los métodos de medición del amianto en el
aire [tomando en consideración el método adoptado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS)], y deben
adoptarse medidas idénticas en lo que respecta a las fibras
de sustitución.

(3) La prohibición de comercialización y empleo del amianto
crisótilo introducida por la Directiva 76/769/CEE (1) del
Consejo, modificada en 1999 por la Directiva
1999/77/CE (2) de la Comisión, con efecto a partir del
1 de enero de 2005, contribuirá a reducir sustancialmente
la exposición de los trabajadores al amianto.

(4) La prohibición de comercialización y empleo del amianto
crisótilo introducida por la Directiva 76/769/CEE (1) del
Consejo, modificada en 1999 por la Directiva
1999/77/CE (2) de la Comisión, con efecto a partir del
1 de enero de 2005, contribuirá a reducir sustancialmente
la exposición de los trabajadores al amianto.

(4) Todos los trabajadores deben estar protegidos contra los
riesgos que lleva consigo la exposición al amianto y, por
consiguiente, deben suprimirse las excepciones previstas
para los sectores del transporte marítimo y aéreo.

(5) Todos los trabajadores deben estar protegidos contra los
riesgos que lleva consigo la exposición al amianto y, por
consiguiente, deben suprimirse las excepciones previstas
para los sectores del transporte marítimo y aéreo.

(5) A fin de garantizar la claridad en la definición de las
fibras, deberán redefinirse éstas en términos de mineralogía o por su número CAS (Chemical Abstract Service).

(6) A fin de garantizar la claridad en la definición de las
fibras, deberán redefinirse éstas en términos de mineralogía o por su número CAS (Chemical Abstract Service).

(6) Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias en materia de comercialización y utilización de
amianto, la limitación de las actividades que conlleven
una exposición al amianto contribuirá sustancialmente a
prevenir las enfermedades relacionadas con dicha exposición.

(7) Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias en materia de comercialización y utilización de
amianto, la limitación de las actividades que conlleven
una exposición al amianto contribuirá sustancialmente a
prevenir las enfermedades relacionadas con dicha exposición.

(7) El sistema de notificación de las actividades que conlleven
una exposición al amianto debe adaptarse a las nuevas
situaciones de trabajo.

(8) El sistema de notificación de las actividades que conlleven
una exposición al amianto debe adaptarse a las nuevas
situaciones de trabajo.

(8) A la luz de los conocimientos técnicos más recientes,
conviene especificar con mayor precisión la metodología
de toma de muestras para la medición del nivel de
amianto en el aire, así como el método de recuento de
las fibras.

(9) A la luz de los conocimientos técnicos más recientes,
conviene especificar con mayor precisión la metodología
de toma de muestras para la medición del nivel de
amianto en el aire, así como el método de recuento de
las fibras.

___________

___________

(1) DO L 262 de 27.9.1976, p. 201. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/77/CE de la Comisión (DO L
207 de 6.8.1999, p. 18).
(2) DO L 207 de 6.8.1999, p. 18.

(1) DO L 262 de 27.9.1976, p. 201. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/77/CE de la Comisión (DO L
207 de 6.8.1999, p. 18).
(2) DO L 207 de 6.8.1999, p. 18.
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(9) Si bien aún no se ha podido determinar el nivel por
debajo del cual la exposición al amianto no entraña riesgo
de cáncer, conviene reducir los valores límite de exposición profesional al amianto.

(10) Si bien aún no se ha podido determinar el nivel por
debajo del cual la exposición al amianto no entraña riesgo
de cáncer, conviene reducir los valores límite de exposición profesional al amianto.

(10) Es preciso que las personas responsables de los edificios
estén obligadas a determinar, antes de iniciar el proyecto
de retirada del amianto, la existencia o posible existencia
de amianto en edificios o instalaciones y a comunicar esta
información a las demás personas que pudieran estar expuestas al amianto a través de su utilización, mantenimiento u otras actividades dentro de los edificios o encima de los mismos.

(11) Es preciso que las personas responsables de los edificios
estén obligadas a determinar, antes de iniciar el proyecto
de retirada del amianto, la existencia o posible existencia
de amianto en edificios o instalaciones y a comunicar esta
información a las demás personas que pudieran estar expuestas al amianto a través de su utilización, mantenimiento u otras actividades dentro de los edificios o en
la inmediata vecindad de los mismos.

(11) Es indispensable velar por que los trabajos de demolición
o de retirada del amianto sean efectuados por empresas
que conozcan todas las precauciones que se deben tomar
para la protección de los trabajadores.

(12) Es indispensable velar por que los trabajos de demolición
o de retirada del amianto sean efectuados por empresas
que conozcan todas las precauciones que se deben tomar
para la protección de los trabajadores.

(12) Debería impartirse una formación específica a los trabajadores que estén o puedan estar expuestos al amianto, a
fin de contribuir significativamente a reducir los riesgos
derivados de dicha exposición.

(13) Debería impartirse una formación específica a los trabajadores que estén o puedan estar expuestos al amianto, a
fin de contribuir significativamente a reducir los riesgos
derivados de dicha exposición.

(13) Es necesario alinear el contenido de los historiales de
exposición y médicos contemplados en la Directiva
83/477/CEE con los expedientes contemplados en la Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990,
relativa a la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo (sexta Directiva específica con
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva
89/391/CEE) (1).

(14) Es necesario alinear el contenido de los historiales de
exposición y médicos contemplados en la Directiva
83/477/CEE con los expedientes contemplados en la Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990,
relativa a la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo (sexta Directiva específica con
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva
89/391/CEE) (1).

(14) Es oportuno actualizar, a la luz de los conocimientos
médicos más avanzados, las recomendaciones prácticas
para el control clínico de los trabajadores expuestos con
objeto de detectar precozmente las patologías relacionadas
con el amianto.

(15) Es oportuno actualizar, a la luz de los conocimientos
médicos más avanzados, las recomendaciones prácticas
para el control clínico de los trabajadores expuestos con
objeto de detectar precozmente las patologías relacionadas
con el amianto.

___________

___________

(1) DO L 196 de 26.7.1990, p. 1. Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 1999/38/CE (DO L 138 de 1.6.1999,
p. 66).

(1) DO L 196 de 26.7.1990, p. 1. Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 1999/38/CE (DO L 138 de 1.6.1999,
p. 66).
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(15) Con arreglo al principio de proporcionalidad, para alcanzar los objetivos establecidos en la Directiva 83/477/CEE
es necesario y oportuno modificar dicha Directiva en la
forma propuesta. Las presentes modificaciones no exceden
de lo necesario para alcanzar los objetivos fijados con
arreglo al tercer párrafo del artículo 5 del Tratado.

(16) Con arreglo al principio de proporcionalidad, para alcanzar los objetivos establecidos en la Directiva 83/477/CEE
es necesario y oportuno modificar dicha Directiva en la
forma propuesta. Las presentes modificaciones no exceden
de lo necesario para alcanzar los objetivos fijados con
arreglo al tercer párrafo del artículo 5 del Tratado.

(16) Las modificaciones que figuran en la presente Directiva
constituyen un elemento concreto de la realización de la
dimensión social del mercado interior.

(17) Las modificaciones que figuran en la presente Directiva
constituyen un elemento concreto de la realización de la
dimensión social del mercado interior.

(17) Dichas modificaciones se han reducido al mínimo, a fin
de no imponer una carga inútil a la creación y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

(18) Dichas modificaciones se han reducido al mínimo, a fin
de no imponer una carga inútil a la creación y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

(18) Con arreglo a lo dispuesto en la Decisión 74/325/CEE (1),
la Comisión debe consultar al Comité Consultivo para la
Seguridad, la Higiene y la Protección de la Salud en el
Lugar de Trabajo con vistas a la elaboración de propuestas
en este ámbito.

(19) Con arreglo a lo dispuesto en la Decisión 74/325/CEE (1),
la Comisión debe consultar al Comité Consultivo para la
Seguridad, la Higiene y la Protección de la Salud en el
Lugar de Trabajo con vistas a la elaboración de propuestas
en este ámbito.

(19) Por consiguiente, se deberá modificar en consecuencia la
Directiva 83/477/CEE.

(20) Por consiguiente, se deberá modificar en consecuencia la
Directiva 83/477/CEE.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Sin modificar

Artículo 1
La Directiva 83/477/CEE queda modificada como sigue:

1) Se suprime el apartado 2 del artículo 1.

2) El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 2
A los efectos de la presente Directiva, el término “amianto”
designa a los silicatos fibrosos siguientes:
— actinolita amianto, no 77536-66-4 del CAS (*),
— grunerita amianto (amosita), no 12172-73-5 del
CAS (*),
— antofilita amianto, no 77536-67-5 del CAS (*),
— crisótilo, no 12001-29-5 del CAS (*),
___________

___________

(1) DO L 185 de 9.7.1974, p. 15. Decisión modificada en último lugar
mediante el Acta de Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia.

(1) DO L 185 de 9.7.1974, p. 15. Decisión modificada en último lugar
mediante el Acta de Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia.
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— crocidolita, no 12001-28-4 del CAS (*),
— tremolita amianto, no 77536-68-6 del CAS (*).
___________
(*) Número de registro en el Chemical Abstract Service
(CAS).»
3) El apartado 3 del artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. Siempre que la duración total de exposición de los
trabajadores no exceda de dos horas por período de siete
días y que la evaluación prevista en el apartado 2 indique
claramente que no se sobrepasarán los valores límite de
exposición al amianto, los artículos 4, 15 y 16 no serán
aplicables cuando se trabaje:
a) con revestimientos de amianto, aislamientos de amianto
o tableros aislantes de amianto, o
b) en la vigilancia de la calidad del aire, la inspección de
control o el muestreo de productos en bloque para
determinar si un material es amianto.»
4) El artículo 4 se modifica como sigue:
a) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. Dicha notificación debe ser realizada por el empresario a la autoridad responsable del Estado miembro,
de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales. La notificación deberá incluir como mínimo una descripción sucinta:
a) de la ubicación del lugar de trabajo,
b) del tipo y las cantidades de amianto utilizado o manipulado,
c) de las actividades realizadas y los procedimientos
empleados,

d) de los productos fabricados,

c) de las actividades realizadas y los procedimientos
empleados, incluidas las medidas para prevenir la
contaminación por amianto fuera de la ubicación
del lugar de trabajo,
Sin modificar
e) de la empresa y trabajador(es) o de la entidad contratada para las actividades relacionadas con el
amianto.

Si se está procediendo a la retirada del amianto, la
notificación también deberá incluir información sobre
el período en que se procederá efectivamente a la retirada del mismo, así como información sobre las medidas que se adoptarán para limitar la exposición de los
trabajadores al amianto. La notificación se presentará
antes del inicio del proyecto de retirada del amianto.»

Sin modificar
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b) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4. Siempre que se produzca una modificación en las
condiciones de trabajo que pueda provocar cambios en
la exposición al polvo procedente del amianto o de
materiales que lo contengan, deberá efectuarse una
nueva notificación.»
5) El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 6
Para todas las actividades a que se refiere el apartado 1 del
artículo 3, la exposición de los trabajadores al polvo procedente del amianto o de materiales que lo contengan en
el lugar de trabajo debe quedar reducida al mínimo y, en
cualquier caso, por debajo de los valores límite fijados en
el artículo 8, especialmente por medio de las medidas
siguientes:
1. El número de trabajadores expuestos o que puedan
quedar expuestos al polvo procedente del amianto o
de materiales que lo contengan debe limitarse tanto
como sea posible.
2. Los procesos de trabajo deben concebirse, en principio,
de tal forma que no haya dispersión de polvo en el aire.

3. Todos los locales y equipos que sirvan para la transformación del amianto deben estar en condiciones de
poderse limpiar y mantener eficazmente y con regularidad.
4. El amianto o los materiales de los que se desprendan
fibras de amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes herméticos apropiados.
5. Los desechos deben agruparse y transportarse fuera del
lugar de trabajo lo antes posible en embalajes apropiados cerrados y con un etiquetado que indique que
contienen amianto. Esta medida no es aplicable a las
actividades de extracción.
Los desechos a que se refiere el apartado primero deberán
ser tratados con arreglo a la Directiva 91/689/CEE del
Consejo (*).
___________
(*) DO L 377 de 31.12.1991, p. 20.»
6) El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 7
1. En función de los resultados de la evaluación inicial
de riesgos, y con vistas a garantizar el respeto del valor
límite establecido en el artículo 8, deberá medirse periódicamente el contenido de fibras de amianto en el aire del
lugar de trabajo.

2. Los procesos de trabajo deben concebirse de tal forma
que se evite la dispersión de polvo de amianto en el
aire, tanto en el interior del lugar de trabajo como en
los alrededores.
Sin modificar
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2. Las muestras deberán ser representativas de la exposición personal de los trabajadores al polvo procedente del
amianto o de materiales que lo contengan.

3. Los muestreos se efectuarán previa consulta con los
trabajadores y/o con sus representantes en la empresa.

4. La toma de muestras deberá ser efectuada por personal que tenga las cualificaciones exigidas. Dichas muestras deberán ser seguidamente analizadas en laboratorios
debidamente equipados para llevar a cabo estos análisis y
habilitados para aplicar las técnicas de identificación necesarias.

5. La duración de los muestreos deberá ser tal que sea
posible determinar una exposición representativa para un
período de referencia de ocho horas (un turno) mediante
mediciones o cálculos ponderados en el tiempo.

6. Cuando sea posible, el recuento de las fibras se efectuará mediante PCM (microscopio con dispositivo para
contraste de fase) con arreglo al método recomendado
por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en
1997 (1)

Para la medición del amianto en el aire, contemplada en el
apartado 1, se tendrán en cuenta únicamente las fibras con
una longitud superior a cinco micrómetros y cuya relación
longitud/anchura sea superior a 3:1.»

6.
Cuando sea posible, el recuento de las fibras se efectuará mediante PCM (microscopio con dispositivo para
contraste de fase) con arreglo al método recomendado
por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en
1997 (1) o cualquier otro método que ofrezca resultados
equivalentes.

Sin modificar

7) El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 8
Los empresarios deberán asegurarse de que ningún trabajador esté expuesto a una concentración de amianto en el
aire superior a 0,1 fibras por cm3 como media ponderada
en el tiempo para un período de 8 horas (TWA).»

8) Se suprime el apartado 1 del artículo 9.
___________

___________

(1) Determinación de la concentración de fibras de amianto en el aire.
Un método recomendado, mediante microscopia óptica con dispositivo para contraste de fase (método de filtros de membrana) OMS,
Ginebra 1997 (ISBN 92 4 154496 1).

(1) Determinación de la concentración de fibras de amianto en el aire.
Un método recomendado, mediante microscopia óptica con dispositivo para contraste de fase (método de filtros de membrana) OMS,
Ginebra 1997 (ISBN 92 4 154496 1).
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9) El artículo 10 se modifica como sigue:
a) En el apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el
texto siguiente:
«Cuando se sobrepasen los valores límite fijados en el
artículo 8, deberán identificarse las causas y tomarse lo
antes posible las medidas adecuadas para remediar la
situación.»
b) El apartado 3 se sustituye por el siguiente:
«3. Cuando la exposición no pueda ser reducida por
otros medios y el valor límite exija el uso de un equipo
respiratorio de protección individual, éste no podrá ser
permanente y su duración, para cada trabajador, deberá
limitarse al mínimo estrictamente necesario.»

10) Se añade el siguiente artículo 10 bis:

b) El apartado 3 se sustituye por el siguiente:
«3. Cuando la exposición no pueda ser reducida por
otros medios y el valor límite exija el uso de un equipo
respiratorio de protección individual, éste no podrá ser
permanente y su duración, para cada trabajador, deberá
limitarse al mínimo estrictamente necesario. Durante
los trabajos realizados con un equipo respiratorio de
protección individual se preverán, en función de la
carga física y climatológica y en concertación con los
trabajadores y/o sus representantes, las pausas pertinentes.»
Sin modificar

«Artículo 10 bis
Antes del comienzo de trabajos de demolición o mantenimiento, los empresarios responsables de los locales deberán adoptar -en su caso, pidiendo información a los propietarios de los mismos, todas las medidas necesarias para
detectar materiales que puedan contener amianto.

Si existen dudas sobre la presencia de amianto en un
material o una construcción, deberán seguirse los reglamentos y procedimientos relativos a la retirada de
amianto.»

Antes del comienzo de trabajos de demolición o mantenimiento, los empresarios responsables de los locales deberán adoptar -en su caso, pidiendo información a los propietarios de los mismos, a las autoridades municipales, a
protección civil y a otras entidades competentes y a las
autoridades, entidades o particulares y en general a quienes
pueden proporcionarla, ampliarla o mejorarla, todas las
medidas necesarias para detectar materiales que puedan
contener amianto.
Sin modificar

11) El apartado 1 del artículo 11 se sustituye por el siguiente
texto:
«1. Para determinadas actividades, como trabajos de demolición, o retirada, en las que pueda preverse la posibilidad de que se sobrepasen los valores límite fijados en el
artículo 8, a pesar de utilizarse medidas técnicas preventivas tendentes a limitar el contenido de amianto en el aire,
el empresario definirá las medidas destinadas a garantizar
la protección de los trabajadores durante dichas actividades, y en particular las siguientes:

a) los trabajadores recibirán un equipo respiratorio apropiado y otros equipos de protección individual, que
deberán llevar consigo;
b) se pondrán paneles de advertencia en los lugares oportunos para señalar que es previsible que se sobrepasen
los valores límite fijados en el artículo 8;

«1. Para determinadas actividades, como trabajos de demolición, retirada, reparación y mantenimiento, en las que
pueda preverse la posibilidad de que se sobrepasen los
valores límite fijados en el artículo 8, a pesar de utilizarse
medidas técnicas preventivas tendentes a limitar el contenido de amianto en el aire, el empresario definirá las
medidas destinadas a garantizar la protección de los trabajadores durante dichas actividades, y en particular las
siguientes:
Sin modificar
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c) deberá evitarse la dispersión de polvo procedente del
amianto o de materiales que lo contengan fuera de los
locales/lugares de acción.»
12) El apartado 2 del artículo 12 se sustituye por el siguiente
texto:
«2. El plan a que se refiere el apartado 1 deberá prever
las medidas necesarias para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo.
Dicho plan deberá prever en particular lo siguiente:
— que el amianto y/o los materiales que lo contengan
sean retirados antes de empezar las técnicas de demolición,
— que el equipo de protección individual a que se refiere
la letra a) del apartado 1 del artículo 11 sea suministrado, siempre que sea necesario.»
13) Se añade el siguiente artículo 12 bis:
«Artículo 12 bis
1. Los empresarios deberán prever programas de formación apropiada para todos los trabajadores que estén –o
puedan estar– expuestos a polvo que contenga amianto.
Esta formación deberá impartirse a intervalos regulares y
sin coste alguno para los trabajadores.
2. Los cursos de formación deberán ser fácilmente comprensibles para los trabajadores y deberán informarles, entre otras cosas, sobre lo siguiente:
a) propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud,
incluido el efecto sinérgico del tabaquismo,

b) tipos de productos o materiales que puedan contener
amianto,
c) operaciones que puedan llevar consigo una exposición
al amianto e importancia de los medios de prevención
para minimizar la exposición,
d) prácticas profesionales seguras, controles y equipos de
protección,
e) función, surtido, selección, uso apropiado y limitaciones
de los equipos respiratorios,
f) procedimientos de emergencia,

a) riesgos específicos de cada forma de amianto y consecuencias para la salud de los trabajadores y de terceras
personas, incluidos los posibles efectos colaterales del
tabaquismo o de otras sustancias nocivas con riesgo
asociable presentes en el lugar de trabajo,
Sin modificar
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g) procedimientos de descontaminación,
h) eliminación de residuos,
i) requisitos de análisis médicos,
3. Se deberán elaborar, a nivel comunitario, orientaciones prácticas para la formación de los trabajadores que
realizan su actividad en el ámbito de la retirada del
amianto.»

i) requisitos de análisis médicos, incluida su periodicidad,
Sin modificar

14) Se añade el siguiente artículo 12 ter:
«Artículo 12 ter
Para poder efectuar trabajos de demolición o de retirada
del amianto, las empresas deberán demostrar su capacidad
en este ámbito.»
15) La letra b) del apartado 2 del artículo 14 se sustituye por
el siguiente texto:
«b) si los resultados superan los valores límite fijados en el
artículo 8, los trabajadores afectados así como sus representantes en el seno de la empresa o establecimiento, sean informados lo más rápidamente posible
de ello y de las causas que lo han motivado, y que los
trabajadores y/o sus representantes en la empresa o
establecimiento sean consultados sobre las medidas
que se han de tomar o, en caso de urgencia, sobre
las medidas tomadas.»
16) El apartado 3 del artículo 15 se sustituye por el texto
siguiente:
«3. Deben suministrarse informaciones y consejos a los
trabajadores en todo cuanto se refiere a la revisión de su
salud a la que pueden someterse al final de la exposición.
El médico o el organismo responsable de la vigilancia
médica de los trabajadores podrán indicar la necesidad
de continuar la vigilancia médica tras finalizar el trabajo,
durante el tiempo que consideren necesario para la protección de la salud del interesado.
Este examen médico continuado se efectuará de conformidad con las legislaciones y prácticas nacionales.»
16) El apartado 2 del artículo 16 se sustituye por el siguiente
texto:
«2. Los registros a que se refiere el punto 1 y los historiales médicos contemplados en el punto 1 del artículo
15 deben conservarse durante un mínimo de cuarenta
años después de terminada la exposición, de acuerdo
con las legislaciones y/o prácticas nacionales.»
17) En el artículo 16 se añade el siguiente apartado 3:
«3. La autoridad responsable deberá poder acceder a los
documentos indicados en el punto 2 en caso de que la
empresa cese su actividad, con arreglo a lo establecido en
las legislaciones y/o prácticas nacionales.».

17) El apartado 2 del artículo 16 se sustituye por el siguiente
texto:
Sin modificar

18) En el artículo 16 se añade el siguiente apartado 3:
Sin modificar
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18) Se suprime el anexo I.

19) Se suprime el anexo I.

19) El punto 3 del anexo II se sustituye por el siguiente texto:

20) El punto 3 del anexo II se sustituye por el siguiente texto:

«3. Los exámenes médicos de los trabajadores deberán
efectuarse de acuerdo con los principios y prácticas de la
medicina del trabajo; dichos exámenes deberán incluir las
siguientes medidas:
— establecimiento del historial médico y profesional del
trabajador,
— entrevista personal,
— examen clínico del tórax,
— pruebas de la función respiratoria (espirometría y curva
flujo-volumen).
El médico y/o la autoridad responsable del control de la
salud deberá decidir, a la luz de los conocimientos más
recientes en el ámbito de la medicina del trabajo, sobre la
conveniencia de realizar otros exámenes, como citologías
de esputos, radiografías de tórax o una tomodensitometría.»

Artículo 2
1.
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva, a más tardar el 31 de diciembre
de 2004. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito
regulado por la presente Directiva.

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

Sin modificar
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Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la conservación y la explotación sostenible de los
recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común
(2002/C 203 E/38)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2002) 185 final — 2002/0114(CNS)
(Presentada por la Comisión el 29 de mayo de 2002)
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 Reglamento (CEE) no 3760/92 del Consejo, de 20 de
diciembre de 1992, establece un régimen comunitario de
la pesca y la acuicultura (1). De acuerdo con ese Reglamento, el Consejo tiene que decidir las modificaciones
necesarias a más tardar el 31 de diciembre de 2002.

(2) Dado que numerosas poblaciones de peces siguen menguando, es preciso mejorar la política pesquera común
para asegurar una viabilidad duradera al sector pesquero
mediante una explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos basada en un asesoramiento científico sólido y
en el principio de precaución.

(3) El objetivo de la política pesquera común debe ser, pues,
la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y
de la acuicultura en el contexto de un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta de manera equilibrada los aspectos medioambientales, económicos y sociales.

(4) Es importante que la gestión de la política pesquera común se guíe por el principio de buena gobernanza y que
las medidas adoptadas sean compatibles y coherentes con
las demás políticas.

(5) El objetivo de la explotación sostenible se conseguirá de
manera más eficaz mediante una gestión pesquera de las
poblaciones que lleve aparejada la aplicación de planes
plurianuales. En el caso de las poblaciones que se considere que están fuera de los límites biológicos de seguridad,
la adopción de un plan de gestión plurianual es una prioridad absoluta. Según los dictámenes científicos, podrán
(1) DO L 389 de 31.12.1992, p. 1.

exigirse reducciones considerables de los esfuerzos pesqueros respecto de esas poblaciones.
(6) Estos planes de gestión plurianuales deben fijar objetivos
para la explotación sostenible de las poblaciones de que se
trate, incluir normas de explotación en las que se precise
el modo de cálculo de los límites anuales de las capturas y
del esfuerzo pesquero y contemplar otras medidas de gestión específicas, teniendo en cuenta asimismo el efecto
sobre otras especies.
(7) Es conveniente que la explotación sostenible de las poblaciones para las que no se haya establecido un plan de
gestión plurianual se garantice fijando límites de las capturas o del esfuerzo.
(8) Es conveniente prever la adopción de medidas urgentes
por parte de los Estados miembros o de la Comisión en el
caso de que surja una amenaza grave para la conservación
de los recursos o los ecosistemas derivada de las actividades pesqueras que requiera una actuación inmediata.
(9) Conviene permitir que, en su zona de 12 millas marinas,
los Estados miembros adopten medidas de conservación y
gestión aplicables a todos los buques pesqueros, a condición de que, cuando se apliquen a los buques pesqueros
de otros Estados miembros, las medidas adoptadas no
sean discriminatorias y se haya efectuado una consulta
previa, y que la Comunidad no haya adoptado medidas
encaminadas específicamente a la conservación y gestión
en esa zona.
(10) Es conveniente reducir la flota pesquera para adecuarla a
los recursos existentes. Con el fin de lograr ese objetivo,
conviene adoptar medidas específicas, como el establecimiento de niveles de referencia para la capacidad pesquera
que no puedan rebasarse, la creación de un instrumento
comunitario especial para fomentar el desguace de buques
pesqueros y la implantación de regímenes nacionales de
entrada y salida.
(11) Conviene que cada Estado miembro lleve un registro nacional de los buques pesqueros, que esté a disposición de
la Comisión, con el fin de permitir un seguimiento de la
dimensión de las flotas de los Estados miembros.
(12) Las normas vigentes desde 1983 por las que se restringe
el acceso a los recursos situados dentro de las zonas de 12
millas marinas han resultado satisfactorias y es conveniente que se sigan aplicando de manera permanente.
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(13) Aunque es conveniente mantener por ahora otras disposiciones de restricción del acceso que se recogen en la
normativa comunitaria, éstas deben examinarse con el
fin de evaluar si son necesarias para garantizar una pesca
sostenible.

(14) Teniendo en cuenta la precaria situación económica del
sector pesquero y la dependencia de determinados núcleos
costeros respecto de la pesca, es necesario garantizar la
estabilidad relativa de las actividades pesqueras, distribuyendo las posibilidades de pesca entre los Estados miembros en función de la parte de las poblaciones que previsiblemente requerirá cada Estado miembro.

(15) Con el fin de garantizar una aplicación eficaz de la política pesquera común, conviene potenciar el régimen comunitario de control y observancia aplicable a la pesca y
aclarar aún más la división de competencias entre las
autoridades de los Estados miembros y la Comisión.
Con este fin, resulta oportuno incorporar en el presente
Reglamento las disposiciones principales que regulan el
control, la inspección y la observancia de las normas de
la política pesquera común, una parte de las cuales se
recoge ya en el Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un
régimen de control aplicable a la política pesquera común.
Ese Reglamento debe permanecer vigente hasta que se
hayan adoptado todas las disposiciones de aplicación necesarias.

(16) Las disposiciones de control, inspección y observancia
tienen por objeto las obligaciones de los capitanes de
los buques pesqueros y los agentes económicos de la
cadena de comercialización, por un lado, y, por otro,
aclaran las competencias de los Estados miembros y la
Comisión.

(17) Conviene que la Comunidad pueda pedir a los Estados
miembros una reparación en forma de deducciones de
las cuotas cuando se hayan violado las normas de la
política pesquera común y producido pérdidas en los recursos comunes. En caso de que la deducción de la cuota
no sea posible, la compensación podrá tomar la forma de
un valor equivalente de la cuota. Cuando se demuestre
que otro Estado miembro ha sufrido un perjuicio como
consecuencia de la infracción de las normas, toda la reparación o compensación o una parte de ella debería
asignarse a ese Estado miembro.

(18) Es conveniente obligar a los Estados miembros a que
adopten medidas inmediatamente para impedir que se
sigan produciendo infracciones graves, tal como se definen en el Reglamento (CE) no 1447/1999 del Consejo, de
24 de junio de 1999, por el que se establece una lista de
tipos de conductas que infringen gravemente las normas
de la política pesquera común (1), cuando se haya sorpren(1) DO L 167 de 2.7.1999, p. 5.
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dido a los culpables en flagrante. Además es necesario
garantizar que todos los Estados miembros sancionan
con la misma eficacia esas infracciones graves.

(19) Conviene que la Comisión pueda tomar medidas inmediatamente para evitar que el posible incumplimiento de las
normas de la política pesquera común cause daños en los
recursos acuáticos vivos.

(20) Es conveniente otorgar a la Comisión las facultades apropiadas para que pueda cumplir su obligación de controlar
y evaluar la aplicación de la política pesquera común por
parte de los Estados miembros.

(21) Es necesario intensificar la cooperación y la coordinación
entre todas las instancias pertinentes con el fin de lograr
el cumplimiento de las normas de la política pesquera
común, en particular mediante el intercambio de inspectores nacionales, exigiendo a los Estados miembros que,
para la determinación de los hechos, concedan el mismo
valor a los informes elaborados por los inspectores comunitarios, los inspectores de otro Estado miembro o los
inspectores de la Comisión que a sus propios informes
de inspección.

(22) Conviene establecer un procedimiento simplificado para la
aplicación de las medidas adoptadas en virtud de los
acuerdos internacionales que sean vinculantes para la Comunidad, si ésta no opone objeciones.

(23) Puesto que las medidas necesarias para la aplicación del
presente Reglamento son medidas de gestión o medidas
de alcance general con arreglo al artículo 2 de la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la
que se establecen los procedimientos para el ejercicio de
las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (2),
conviene que se adopten mediante el procedimiento de
gestión o el procedimiento de reglamentación previstos,
respectivamente, en el artículo 4 y el artículo 5 de esa
Decisión.

(24) Para contribuir a la consecución de los objetivos de la
política pesquera común, conviene establecer consejos
consultivos regionales que posibiliten que esta política
aproveche los conocimientos y la experiencia de los interesados y tenga en cuenta los distintos estados de las
aguas comunitarias.

(25) Para garantizar que la política pesquera común disfruta
del mejor asesoramiento científico, técnico y económico,
conviene que la Comisión cuente con la asistencia de un
comité apropiado.
(2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(26) Con arreglo al principio de proporcionalidad, es necesario
y apropiado para la consecución de los objetivos básicos
de la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos que se establezcan normas sobre la conservación y
explotación de esos recursos. El presente Reglamento no
va más allá de lo que es necesario para alcanzar los objetivos perseguidos de conformidad con el apartado 3 del
artículo 5 del Tratado.

recursos acuáticos vivos, procurar su explotación sostenible y
reducir al mínimo los efectos de las actividades pesqueras en
los ecosistemas marinos. Procurará aplicar progresivamente a la
gestión pesquera un planteamiento basado en los ecosistemas.
Asimismo procurará contribuir a la eficacia de las actividades
pesqueras en un sector de la pesca y la acuicultura económicamente viable y competitivo, que proporcione un nivel de
vida justo para quienes dependen de las actividades pesqueras
y tenga en cuenta los intereses de los consumidores.

(27) Debido al número e importancia de las modificaciones
que hay que efectuar, conviene derogar el Reglamento
(CEE) no 3760/92 del Consejo. Conviene asimismo derogar el Reglamento (CEE) no 101/76 del Consejo, de 19 de
enero de 1976, por el que se establece una política común
de estructuras en el sector pesquero (1), dado que carece
de toda disposición importante.

2.
La política pesquera común se guiará por los principios
siguientes de la buena gobernanza:

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS

Artículo 1
Ámbito de aplicación
La política pesquera común regulará las actividades de conservación y explotación de los recursos acuáticos vivos, incluida la
acuicultura, así como la transformación y comercialización de
los productos de la pesca y la acuicultura, cuando tales actividades se realicen en el territorio de los Estados miembros o en
aguas comunitarias o las lleven a cabo buques pesqueros comunitarios o nacionales de los Estados miembros.

a) una definición clara de las competencias a escala comunitaria, nacional y local;
b) un proceso de toma de decisiones basado en un asesoramiento científico sólido y que ofrezca resultados en el momento oportuno;
c) una participación amplia de los interesados en todas las
fases de la política, desde la concepción a la aplicación;
d) coherencia con las demás políticas comunitarias, en particular con las de medio ambiente, social, regional, de desarrollo, sanitaria y de protección de los consumidores.

Artículo 3
Definiciones
A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
a) «aguas comunitarias»: las aguas bajo soberanía o jurisdicción de los Estados miembros;

Dentro de este ámbito de aplicación, la política pesquera común establecerá medidas coherentes sobre la conservación y
gestión de los recursos acuáticos vivos y la limitación de los
efectos medioambientales de la pesca, las condiciones de acceso
a las aguas y los recursos, la política estructural y la gestión de
la capacidad de la flota, el control y observancia de las normas,
la acuicultura, la organización común de los mercados y las
relaciones internacionales.

Artículo 2
Objetivos
1.
La política pesquera común garantizará una explotación
de los recursos acuáticos vivos que facilite unas condiciones
medioambientales, económicas y sociales sostenibles.

Con este fin, la Comunidad aplicará el principio de precaución
al adoptar medidas concebidas para proteger y conservar los

b) «buque pesquero»: cualquier buque equipado y autorizado
para la explotación comercial de los recursos acuáticos
vivos, incluida la pesca experimental;
c) «buque pesquero comunitario»: un buque pesquero abanderado en un Estado miembro y matriculado en la Comunidad;
d) «explotación sostenible»: la efectuada sobre una población
de tal modo que no es probable que se perjudique el aprovechamiento futuro de ésta y que no repercute negativamente en los ecosistemas marinos;
e) «índice de mortalidad por pesca»: las capturas de una población efectuadas en un periodo determinado, expresadas
como proporción de la población media disponible para la
pesca en ese periodo;
f)

(1) DO L 20 de 28.1.1976, p. 19.

«población»: los recursos acuáticos vivos existentes en una
zona de gestión determinada;

27.8.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

g) «esfuerzo pesquero»: el producto de la capacidad y la actividad de un buque pesquero; tratándose de un grupo de
buques, la suma del esfuerzo pesquero de cada buque en
particular;

h) «límites biológicos de seguridad»: los indicadores del estado
de una población o de su explotación por encima de los
cuales el riesgo de que se superen determinados puntos de
referencia límite es bajo;

i)

j)

«puntos de referencia»: valores estimados obtenidos mediante un procedimiento científico acordado, que corresponden al estado de los recursos y de la pesquería y que
pueden utilizarse como orientación para la gestión pesquera;

«criterio de precaución de la gestión pesquera»: gestión
basada en el principio de que la falta de información científica suficiente no debe invocarse como argumento para
posponer o no tomar medidas para conservar las especies
principales, las especies asociadas o dependientes y las especies acompañantes y su entorno;
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CAPÍTULO II
CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Artículo 4
Tipos de medidas
1.
Para alcanzar los objetivos mencionados en el artículo 2,
el Consejo establecerá medidas comunitarias que regulen el
acceso a las aguas y los recursos y la realización sostenible
de las actividades pesqueras.

2.
Las medidas a que se refiere el apartado 1 se establecerán
basándose en la información científica y técnica existente y, en
particular, en los informes elaborados por el Comité establecido
en el artículo 34. Podrán incluir medidas para cada población
con el fin de limitar la mortalidad por pesca y los efectos
medioambientales de las actividades pesqueras:

a) adoptando planes de gestión plurianuales, tal como se contempla en el artículo 5;

b) estableciendo objetivos para la explotación sostenible de las
poblaciones;
k) «puntos de referencia de conservación»: márgenes con los
que se pretende restringir la explotación dentro de los
límites biológicos de seguridad;

l)

«límite de las capturas»: el límite cuantitativo de los desembarques de una población o grupo de poblaciones en un
periodo concreto;

m) «capacidad pesquera»: arqueo y potencia de un buque expresados en TAB y kW, tal como se definen en el Reglamento (CEE) no 2930/86 del Consejo; respecto de determinados tipos de actividad pesquera, la capacidad podrá definirse en función del número y tamaño de los artes de
pesca del buque;

n) «salida de la flota»: supresión de un buque del registro de la
flota pesquera de un Estado miembro; mientras un buque
siga abanderado en un Estado miembro, no se considerará
que sale de la flota;

c) limitando las capturas;

d) fijando el número y tipo de buques pesqueros autorizados
para faenar;

e) limitando el esfuerzo pesquero;

f) adoptando medidas técnicas, como, por ejemplo:

i) medidas sobre la estructura de los artes de pesca, sus
métodos de utilización y la composición de las capturas
que pueden mantenerse a bordo cuando se pesque con
esos artes;

ii) zonas o periodos en los que las actividades pesqueras se
prohíben o restringen;
o) «entrada en la flota»: inscripción en el registro de la flota
pesquera de un Estado miembro de un buque con licencia
para pescar con fines comerciales;

iii) tamaño mínimo de los ejemplares que pueden conservarse a bordo o desembarcarse;

p) «posibilidad de pesca»: derecho legal cuantificado de pesca;

q) «posibilidades de pesca comunitarias»: las posibilidades de
pesca de que dispone la Comunidad en las aguas comunitarias, más el total de las posibilidades de pesca comunitarias de que dispone fuera de ellas, menos las posibilidades
de pesca comunitarias asignadas a países terceros.

iv) medidas específicas para reducir los efectos de las actividades pesqueras en los ecosistemas marinos y las especies acompañantes;

g) creando incentivos, incluidos los de tipo económico, para
fomentar una pesca más selectiva.
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Artículo 5

Artículo 6

Planes de gestión plurianuales

Fijación de los límites de las capturas y del esfuerzo
pesquero

1.
El Consejo adoptará planes de gestión plurianuales para la
explotación sostenible de las poblaciones y, de manera prioritaria, de las poblaciones que se considere que queden fuera de
los límites biológicos de seguridad. Estos planes tendrán en
cuenta los efectos de la explotación de otras especies de estas
poblaciones.
2.
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Los planes de gestión plurianuales:

a) en el caso de las poblaciones que estén fuera de los límites
biológicos de seguridad, garantizarán que vuelvan a estar
rápidamente dentro de esos límites;
b) en el caso de las poblaciones que estén en los límites biológicos de seguridad o dentro de éstos, las mantendrán
dentro de esos límites;
c) en los casos a que se refieren las letras a) y b), garantizarán
que el efecto de las actividades pesqueras en los ecosistemas
se mantienen en unos niveles compatibles con la sostenibilidad de esos ecosistemas.
3.
Los planes de gestión plurianuales se elaborarán basándose en el criterio de precaución de la gestión pesquera. Los
planes se basarán en los puntos de referencia de conservación
recomendados por los organismos científicos pertinentes.
4.
Los planes de gestión plurianuales incluirán objetivos respecto de los cuales se evaluará el retorno de las poblaciones a
los límites biológicos de seguridad o el mantenimiento de aquellas dentro de dichos límites. Los objetivos se expresarán teniendo en cuenta lo siguiente:
a) el tamaño de la población,

1.
Respecto de las poblaciones para las que se haya adoptado un plan de gestión plurianual, el Consejo decidirá los
límites de las capturas o del esfuerzo pesquero, así como las
condiciones asociadas a esos límites, para la primera campaña
de pesca incluida en el plan. En las campañas siguientes, los
límites de las capturas o del esfuerzo pesquero los decidirá la
Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 31, de conformidad con las normas de explotación previstas en el plan de
gestión plurianual.

2.
Respecto de las poblaciones no sometidas a un plan de
gestión plurianual, el Consejo, por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión, decidirá los límites de las capturas o del
esfuerzo pesquero, así como las condiciones asociadas a esos
límites.

Artículo 7
Medidas de urgencia de la Comisión
1.
En caso de una amenaza grave para la conservación de
los recursos acuáticos vivos o para el ecosistema debida a las
actividades pesqueras y que requiera una actuación inmediata,
la Comisión, previa petición justificada de un Estado miembro
o por propia iniciativa, podrá decidir medidas de urgencia,
cuya vigencia no podrá exceder de un año.

2.
El Estado miembro comunicará la petición a que se refiere el apartado 1 simultáneamente a la Comisión y a los
Estados miembros, así como a los consejos consultivos regionales interesados, que podrán presentar sus observaciones por
escrito a la Comisión dentro de los cinco días hábiles siguientes
a su recepción de la petición.

b) los rendimientos a largo plazo,
c) el índice de mortalidad por pesca o

La Comisión tomará una decisión al respecto en cualquier
momento dentro de los quince días hábiles siguientes a su
recepción de la petición justificada.

d) la estabilidad de las capturas.
Los planes precisarán las prioridades para alcanzar esos objetivos y, cuando proceda, incluirán objetivos en relación con
otros recursos acuáticos vivos y el mantenimiento o la mejora
del nivel de conservación de los ecosistemas.
5.
Los planes de gestión plurianuales incluirán normas de
explotación consistentes en parámetros biológicos determinados de antemano para regular los límites de las capturas y
podrán incluir cualquier medida prevista en las letras b) a g)
del apartado 2 del artículo 4.
6.
La Comisión informará sobre la eficacia del plan de gestión plurianual para lograr los objetivos.

3.
Las medidas de urgencia surtirán efecto inmediatamente.
Se notificarán a los Estados miembros afectados y se publicarán
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

4.
Los Estados miembros interesados podrán someter al
Consejo la decisión de la Comisión mencionada en el párrafo
segundo del apartado 2 dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción de la notificación a que se refiere el apartado 3.

5.
El Consejo, por mayoría cualificada, podrá adoptar una
decisión diferente dentro de los veinte días hábiles siguientes a
la fecha de la consulta a que se refiere el apartado 4.
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Artículo 8
Medidas de urgencia de los Estados miembros
1.
En caso de una amenaza grave e imprevista para la conservación de los recursos o para el ecosistema debida a las
actividades pesqueras, en aguas sometidas a su soberanía o
jurisdicción, y cuando todo retraso pueda producir daños de
difícil reparación, un Estado miembro podrá adoptar medidas
de urgencia, cuya vigencia no podrá exceder de tres meses.
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2.
Las medidas que se apliquen a los buques pesqueros de
otros Estados miembros estarán sujetas a los procedimientos
establecidos en los apartados 3 a 6 del artículo 8.

CAPÍTULO III
AJUSTE DE LA CAPACIDAD PESQUERA

Artículo 10
2.
Los Estados miembros que tengan la intención de adoptar
medidas de urgencia deberán notificarlo previamente a la Comisión, a los Estados miembros y a los consejos consultivos
regionales interesados enviando un proyecto y una exposición
de motivos.
3.
Los Estados miembros y los consejos consultivos regionales interesados podrán presentar sus observaciones por escrito a la Comisión dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la fecha de notificación. La Comisión confirmará la medida o
exigirá su cancelación o modificación en cualquier momento
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación.
4.
La decisión se notificará a los Estados miembros interesados. Se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
5.
Los Estados miembros interesados podrán someter al
Consejo la decisión de la Comisión mencionada en el párrafo
segundo del apartado 3 dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la decisión a que se refiere el apartado 4.
6.
El Consejo, por mayoría cualificada, podrá adoptar una
decisión diferente dentro de los veinte días hábiles siguientes a
la fecha de la consulta a que se refiere el apartado 5.

Reducción de la capacidad pesquera
1.
Los Estados miembros aplicarán medidas para reducir la
capacidad pesquera de sus flotas con el fin de alcanzar un
equilibrio estable y duradero entre esa capacidad pesquera y
las posibilidades de pesca de la Comunidad, teniendo en cuenta
las medidas adoptadas con arreglo al artículo 6.

2.
Los Estados miembros se cerciorarán de que no se superen los niveles de referencia de la capacidad pesquera a que se
refieren el artículo 11 y el apartado 4 del presente artículo.

3.
No se permitirá ninguna salida de la flota subvencionada
mediante ayudas públicas a menos que vaya precedida de la
retirada de la licencia de pesca, tal como se define en el Reglamento (CE) no 3690/93 y, cuando así se prevea, de las
autorizaciones de pesca, tal como se definen en las normas
pertinentes. No podrá sustituirse la capacidad correspondiente
a la licencia y, en caso necesario, a las autorizaciones de pesca
de la pesquería de que se trate.

4.
Cuando se concedan ayudas públicas para la retirada de
capacidad pesquera que supere la reducción de capacidad necesaria para cumplir los niveles de referencia fijados en el
apartado 1 del artículo 11, el volumen de la capacidad retirada
se deducirá automáticamente de los niveles de referencia. Los
niveles de referencia así obtenidos pasarán a ser los nuevos
niveles de referencia.

Artículo 9
Medidas de los Estados miembros dentro de la zona de 12
millas marinas
1.
Un Estado miembro podrá tomar medidas no discriminatorias para la conservación y gestión de los recursos pesqueros
y para reducir al mínimo los efectos de la pesca sobre la
conservación de los ecosistemas marinos dentro de las 12 millas marinas de sus líneas de base, a condición de que la Comunidad no haya adoptado medidas encaminadas específicamente a la conservación y gestión dentro de esa zona. Las
medidas adoptadas por el Estado miembro deberán ser compatibles con los objetivos previstos en el artículo 2 y no serán
menos estrictas que la normativa comunitaria.
Cuando las medidas de un Estado miembro afecten a buques de
otro Estado miembro, no podrán adoptarse hasta que no se
haya consultado el proyecto de las medidas, acompañado de
una exposición de motivos, con la Comisión, los Estados
miembros y los consejos consultivos regionales interesados.

Artículo 11
Niveles de referencia de las flotas pesqueras
1.
La Comisión establecerá para cada Estado miembro niveles de referencia de la capacidad pesquera total de los buques
pesqueros comunitarios abanderados en ese Estado miembro de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 31.

Los niveles de referencia serán la suma de los objetivos del
programa de orientación plurianual del periodo de 1997-2002
(en adelante denominado POP IV) para cada segmento fijados
para el 31 de diciembre de 2002 con arreglo a la Decisión
97/143/CE del Consejo.

2.
El Consejo podrá fijar los niveles de referencia de la
capacidad pesquera que no se expresen en kW y TAB.
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Artículo 12
Régimen de entradas y salidas
Con el fin de evitar un aumento global de la capacidad pesquera, los Estados miembros gestionarán las entradas y salidas
de la flota de tal modo que, en cualquier momento, la capacidad pesquera total de las entradas en la flota no sea superior a
la de las salidas de ésta.

Artículo 13
Normas de aplicación
Podrán adoptarse normas para el control de la ejecución de las
obligaciones previstas en los artículos 11 y 12 con arreglo al
procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 31.
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una medida comunitaria urgente para el desguace de buques
pesqueros, o podrá reducir la asignación de las posibilidades de
pesca o el esfuerzo pesquero del Estado miembro de que se
trate.

CAPÍTULO IV
NORMAS SOBRE EL ACCESO A LAS AGUAS Y LOS
RECURSOS

Artículo 17
Disposiciones generales
1.
Los buques pesqueros comunitarios gozarán de igualdad
de acceso a las aguas y recursos en todas las aguas comunitarias que no sean las mencionadas en el apartado 2, sin perjuicio de las medidas adoptadas en al capítulo II.

Artículo 14
Intercambio de información
La Comisión y los Estados miembros intercambiarán periódicamente información sobre la situación de la flota y su evolución respecto de los objetivos y medidas establecidos en el
presente Reglamento. Las normas por las que habrán de regirse
los intercambios de información se adoptarán con arreglo al
procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 31.

Artículo 15
Registros de la flota pesquera
1.
Cada Estado miembro establecerá un registro de los buques pesqueros comunitarios que enarbolen su pabellón, en el
que se incluirá la información mínima sobre las características
y actividad de los buques que sea necesaria para la gestión de
las medidas establecidas a escala comunitaria.
2.
Cada Estado miembro pondrá a disposición de la Comisión la información mínima a que se refiere el apartado 1.
3.
La Comisión creará un registro comunitario de buques
pesqueros en el que se recoja la información que reciba en
virtud del apartado 2 y lo pondrá a disposición de los Estados
miembros.
4.
La información mínima mencionada en el apartado 1 y
los medios para darla a conocer a que se refieren los apartados
2 y 3 se determinarán con arreglo al procedimiento establecido
en el apartado 2 del artículo 31.

2.
Se autorizará a los Estados miembros a restringir la pesca,
en las aguas comprendidas hasta las 12 millas marinas desde
las líneas de base, que estén sometidas a su soberanía o jurisdicción, a los buques pesqueros que tradicionalmente faenen en
esas aguas procedentes de los puertos situados en la costa
cercana, sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los buques pesqueros comunitarios abanderados en otros Estados
miembros en virtud de las relaciones de vecindad existentes
entre los Estados miembros ni de las disposiciones del anexo
I, en el que se fijan, para cada Estado miembro, las zonas
geográficas situadas dentro de las bandas costeras de los demás
Estados miembros en los que se realizan las actividades pesqueras y las especies de que se trate.

Artículo 18
Disposiciones particulares (Coto de las Shetland)
1.
En la región definida en el anexo II, la actividad pesquera
que realicen los buques pesqueros comunitarios de una eslora
entre perpendiculares igual o superior a 26 metros, respecto de
las especies demersales distintas de la faneca noruega y la
bacaladilla, se regularán mediante un sistema de autorizaciones
previas de conformidad con las condiciones establecidas en el
presente Reglamento y, en particular, en el anexo II.
2.
Las disposiciones de aplicación y los procedimientos para
la puesta en práctica del apartado 1 podrán adoptarse con
arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 31.

Artículo 16

Artículo 19

Suspensión de las contribuciones comunitarias

Revisión de las normas de acceso

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 23, si
un Estado miembro incumple los artículos 10, 12 y 15, o no
facilita la información exigida en virtud del Reglamento (CE)
no 2792/99 del Consejo y del Reglamento (CE) no 366/2001
de la Comisión, esta última podrá suspender las ayudas financieras comunitarias previstas en los Reglamentos del Consejo
(CE) no 2792/1999 y (CE) no . . ./2002, por el que se establece

1.
A más tardar el 31 de diciembre de 2003, la Comisión
presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe
sobre las normas de acceso a los recursos establecidas en la
legislación comunitaria, distintas de las mencionadas en el
apartado 2 del artículo 17, en el que se evalúe su justificación
desde el punto de vista de los objetivos de conservación y
explotación sostenible.
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2.
Basándose en el informe a que se refiere el apartado 1 y
teniendo en cuenta el principio establecido en el apartado 1 del
artículo 17, el Consejo decidirá, a más tardar el 31 de diciembre de 2004, las adaptaciones que haya que hacer a estas
normas.

Condiciones aplicables al acceso a las aguas y los recursos
y a la comercialización de los productos de la pesca

Artículo 20

a) los buques deberán llevar a bordo su licencia y, en su caso,
su autorización de pesca;

Asignación de las posibilidades de pesca y del esfuerzo
pesquero
1.
El Consejo decidirá un método de asignación para la
distribución entre los Estados miembros de las posibilidades
de pesca comunitarias de cada población, que garantice a
cada Estado miembro una parte de esas posibilidades de pesca
o del esfuerzo pesquero que vaya a distribuirse, teniendo en
cuenta la necesidad de asegurar a cada Estado miembro la
estabilidad relativa de las actividades pesqueras.

2.
Cuando la Comunidad establezca nuevas posibilidades de
pesca, el Consejo decidirá el método de asignación de estas
últimas teniendo en cuenta los intereses de cada Estado miembro.

3.
Cada Estado miembro decidirá el método de distribución,
entre los buques abanderados en él, de las posibilidades de
pesca que se le hayan asignado. El Estado miembro comunicará
a la Comisión el método de distribución.

4.
El Consejo establecerá las posibilidades de pesca disponibles para terceros países en aguas comunitarias y las asignará a
cada uno de ellos.

Artículo 22

1.
La realización de actividades incluidas en el ámbito de
aplicación de la política pesquera común estará prohibida, a
menos que se cumplan las obligaciones siguientes:

b) los buques deberán llevar instalado a bordo un mecanismo
que permita su detección e identificación mediante teledetección;
c) el capitán registrará y notificará sin demora los datos de las
actividades pesqueras, incluidos los desembarques y transbordos, valiéndose de medios que permitan su transmisión
electrónica; las copias de los registros estarán a disposición
de las autoridades;
d) el capitán aceptará inspectores a bordo y cooperará con
ellos; en caso de que se aplique un programa de observación, el capitán también aceptará observadores a bordo y
cooperará con ellos;
e) el capitán respetará las condiciones y restricciones relativas
a los desembarques, los transbordos, las operaciones pesqueras conjuntas, los artes de pesca, las redes y el marcado e
identificación de los buques.
2.
La comercialización de los productos de la pesca estará
supeditada a las siguientes obligaciones:
a) el capitán sólo venderá los productos de la pesca a un
comprador o en una lonja autorizados;
b) el comprador de los productos de la pesca deberá contar
con la debida autorización oficial;

5.
Previa notificación a la Comisión, los Estados miembros
podrán intercambiar todas las posibilidades de pesca que se les
hayan asignado o una parte de ellas.

CAPÍTULO V
RÉGIMEN COMUNITARIO DE CONTROL Y OBSERVANCIA

Artículo 21
Objetivos
Según el régimen comunitario de control y observancia, el
acceso a las aguas y a los recursos y la realización de las
actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la política
pesquera común, tal como se enuncia en el artículo 1, se
someterán a controles y se velará por el cumplimiento de las
disposiciones de esta política.

c) el comprador de los productos de la pesca presentará facturas o notas de venta a las autoridades, a menos que la
venta se efectúe en una lonja autorizada que esté obligada a
presentar facturas o notas de venta a las autoridades;
d) todos los productos de la pesca desembarcados o importados en la Comunidad de los que no se hayan presentado a
las autoridades facturas ni notas de venta y que se transporten a un lugar que no sea el de desembarque o importación, irán acompañados de un documento expedido por el
transportista hasta que se realice la primera venta;
e) los encargados de las instalaciones o los vehículos de transporte aceptarán a los inspectores y cooperarán con ellos;
f) cuando se haya fijado un tamaño mínimo para una especie
dada, los agentes encargados de la venta, el almacenamiento
o el transporte deberán estar en condiciones de demostrar el
origen geográfico de los productos.
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3.
Para la aplicación de los apartados 1 y 2, podrán adoptarse normas siguiendo el procedimiento establecido en el del
apartado 2 del artículo 31.
Estas normas podrán abarcar, en particular, las obligaciones
sobre documentación, registro, notificación e información contraídas por los Estados miembros, los capitanes y las personas
físicas y jurídicas que realicen actividades incluidas en el ámbito
de aplicación de la política pesquera común.
Las normas podrán establecer asimismo excepciones a las obligaciones en el caso de determinados grupos de buques pesqueros, cuando estén justificadas por los escasos efectos que produzcan sus actividades en los recursos acuáticos vivos o por la
carga desproporcionada que acarrearían las obligaciones en
comparación con la importancia económica de las actividades
de aquellos.

Artículo 23
Competencias de los Estados miembros
1.
A menos que la normativa comunitaria disponga lo contrario, los Estados miembros garantizarán el control, inspección
y aplicación efectivos de las normas de la política pesquera
común.
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La Comisión tomará las decisiones con arreglo al apartado 2
del artículo 31. Asimismo, podrá decidir que las medidas impuestas al Estado miembro vayan acompañadas de una nueva
asignación de la cuota o del valor equivalente de la cuota de
que se trate a los Estados miembros que se demuestre que
hayan sufrido un perjuicio como consecuencia de las pérdidas
ocasionadas a los recursos comunes. Esos Estados miembros
destinarán la cuota o el valor equivalente de la cuota que se
les haya asignado a la industria pesquera que resulte perjudicada con motivo de las pérdidas ocasionadas a los recursos
comunes por la infracción de las normas de la política pesquera común.
En caso de que ningún Estado miembro concreto haya resultado perjudicado, el valor equivalente de la cuota constituirá un
ingreso asignado de la Comunidad de conformidad con el artículo 4 del Reglamento Financiero (1), que se utilizará para
intensificar las medidas de control y observancia de la política
pesquera común.
5.
Las disposiciones de aplicación del presente artículo podrán adoptarse de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 31, incluida la acreditación
por los Estados miembros de la autoridad a que se refiere el
apartado 3.

Artículo 24
Inspección y observancia

2.
Los Estados miembros se ocuparán de controlar las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la política
pesquera común que se realicen en su territorio o en las aguas
sometidas a su soberanía o jurisdicción. Asimismo se ocuparán
de controlar el acceso a las aguas y recursos que estén fuera de
las aguas comunitarias y las actividades pesqueras realizadas en
ellas por buques pesqueros comunitarios que enarbolen su
pabellón y por sus nacionales.
3.
Los Estados miembros adoptarán las medidas, asignarán
los recursos financieros y humanos precisos y crearán la estructura administrativa y técnica necesaria para garantizar un
control, inspección y observancia eficaces, incluidos los sistemas de seguimiento mediante satélites. Asimismo, los Estados
miembros crearán sistemas de teledetección antes de 2004. En
cada Estado miembro, un organismo único se encargará de
recoger y comprobar la información sobre las actividades pesqueras, incluida la asignación de observadores a bordo de buques pesqueros, y de tomar las decisiones oportunas, incluida la
prohibición de las actividades pesqueras, así como de informar
a la Comisión y cooperar con ella.
4.
Las pérdidas que se produzcan en los recursos acuáticos
vivos como consecuencia de una infracción de las normas de la
política pesquera común atribuible a la acción u omisión de un
Estado miembro serán compensadas por ese Estado miembro.
La reparación adoptará la forma de una deducción de la cuota
asignada al Estado miembro. La deducción podrá efectuarse en
el transcurso del año en que se haya producido el perjuicio o
en el año o años siguientes. En caso de que no sea posible
efectuar una deducción de la cuota, la Comisión determinará el
valor equivalente de la cuota como compensación por el Estado
miembro.

Los Estados miembros adoptarán las medidas de inspección y
observancia necesarias para garantizar el cumplimiento de las
normas de la política pesquera común en su territorio o en las
aguas sometidas a su soberanía o jurisdicción. Asimismo adoptarán medidas de observancia acerca de las actividades pesqueras realizadas fuera de las aguas comunitarias por buques pesqueros comunitarios que enarbolen su pabellón y por sus nacionales.
Las medidas incluirán lo siguiente:
a) realizar controles sorpresa e inspecciones de buques pesqueros, instalaciones de empresas y otras entidades con actividades relacionadas con la política pesquera común;
b) efectuar observaciones de buques pesqueros;
c) investigar, perseguir las infracciones e imponer sanciones de
conformidad con el artículo 25;
d) aplicar medidas preventivas de conformidad con el apartado
4 del artículo 25.
Las medidas adoptadas se documentarán adecuadamente. Serán
eficaces, disuasorias y proporcionadas.
Las disposiciones de aplicación del presente artículo podrán
adoptarse con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 31.
(1) Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al
presupuesto general de las Comunidades Europeas, modificado (DO
L 356 de 31.12.1977, p. 1).
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Artículo 25
Seguimiento de las infracciones
1.
Los Estados miembros se cerciorarán de que se toman las
medidas oportunas, incluidos procedimientos administrativos o
penales, conforme a sus legislaciones nacionales, contra las
personas físicas o jurídicas responsables del incumplimiento
de las normas de la política pesquera común.
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de la política pesquera común no se cumplen y que ello puede
causar efectos negativos en los recursos acuáticos vivos o en el
funcionamiento efectivo del sistema comunitario de control y
observancia que requieran una actuación urgente, dará al Estado miembro interesado un plazo no inferior a diez días
hábiles para que demuestre que cumple las normas y presente
sus observaciones.

2.
Los procedimientos incoados en virtud del apartado 1
deberán ser de tal naturaleza que, con arreglo a las disposiciones pertinentes de Derecho nacional, priven efectivamente a los
responsables de los beneficios económicos obtenidos con las
infracciones y produzcan resultados proporcionados a la gravedad de éstas, que disuadan eficazmente de la comisión de
nuevos delitos del mismo tipo.

3.
Si, transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 2, la
Comisión comprueba que sigue habiendo dudas sobre el cumplimiento de las normas, suspenderá total o parcialmente las
actividades pesqueras o los desembarques de las capturas por
determinadas categorías de buques o en determinados puertos,
regiones o zonas. La decisión deberá ser proporcionada al
riesgo que el incumplimiento de las normas supondría para
la conservación de los recursos acuáticos vivos.

3.
Las sanciones a que den lugar los procedimientos a que
se refiere el apartado 2 incluirán, en particular, dependiendo de
la gravedad del delito:

La Comisión levantará la suspensión dentro de los diez días
hábiles siguientes a aquel en que el Estado miembro demuestre
que no subsisten dudas sobre el cumplimiento de las normas.

a) multas;

4.
En caso de que se considere que la cuota, asignación o
parte disponible de un Estado miembro esté agotada, la Comisión podrá tomar medidas inmediatamente.

b) incautación de las capturas y de los artes de pesca prohibidos;
c) embargo del buque;
d) inmovilización temporal del buque;

5.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 23,
la Comisión controlará las actividades pesqueras que realicen
en aguas comunitarias los buques pesqueros abanderados en un
tercer país cuando así lo disponga la legislación comunitaria.
Con este fin, la Comisión y los Estados miembros pertinentes
deberán cooperar y coordinar sus actuaciones.

e) suspensión de la licencia;
6.
Las disposiciones de aplicación del presente artículo podrán adoptarse con arreglo al procedimiento establecido en el
apartado 2 del artículo 31.

f) retirada de la licencia.
4.
Sin perjuicio de las obligaciones a que se refieren los
apartados 1, 2 y 3, el Consejo decidirá el nivel de las sanciones
que deban aplicar los Estados miembros respecto de las conductas que constituyen una infracción grave, tal como se define
en el Reglamento (CE) no 1447/1999 del Consejo.
5.
Los Estados miembros adoptarán medidas inmediatamente para impedir que los buques o las personas físicas o
jurídicas sorprendidas cometiendo una infracción grave, tal
como se define en el Reglamento (CE) no 1447/1999 del Consejo, sigan cometiéndola.

Artículo 26
Competencias de la Comisión
1.
Sin perjuicio de las competencias que le otorga el Tratado, la Comisión evaluará y controlará la aplicación de las
normas de la política pesquera común por parte de los Estados
miembros y facilitará la coordinación y la cooperación entre
ellos.
2.
Si la Comisión comprueba que hay indicios de que las
normas sobre conservación, control, inspección u observancia

Artículo 27
Evaluación e inspecciones efectuadas por la Comisión
1.
La Comisión, por propia iniciativa y por sus propios
medios, podrá emprender y realizar auditorías, investigaciones,
comprobaciones e inspecciones acerca de la ejecución de las
normas de la política pesquera común. En particular, podrá
controlar lo siguiente:
a) la puesta en práctica y aplicación de esas normas por los
Estados miembros y sus autoridades competentes;
b) la conformidad de las prácticas administrativas nacionales y
las actividades de inspección y vigilancia con las normas;
c) la existencia de los documentos exigidos y su concordancia
con las normas aplicables;
d) las circunstancias en que los Estados miembros realizan las
actividades de control y observancia.
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Con este objetivo, la Comisión podrá realizar inspecciones
tanto en los buques como en las instalaciones de las empresas
y en otras entidades con actividades relativas a la política pesquera común y tendrá acceso a toda la información y documentos necesarios para ejercer su control.

prueba admisible en las actuaciones administrativas o los procedimientos judiciales emprendidos por cualquier Estado miembro. Tendrán el mismo valor para la determinación de los
hechos que los informes de inspección y vigilancia de los
Estados miembros.

Los Estados miembros prestarán a la Comisión cuanta ayuda
necesite para cumplir estas tareas.

6.
Las disposiciones de aplicación del presente artículo podrán establecerse con arreglo al procedimiento establecido en el
apartado 2 del artículo 31.

2.
Las disposiciones de aplicación del presente artículo podrán adoptarse con arreglo al procedimiento establecido en el
apartado 2 del artículo 31.

CAPÍTULO VI
TOMA DE DECISIONES Y CONSULTAS

3.
Cada tres años, la Comisión elaborará un informe de
evaluación sobre la aplicación de las normas de la política
pesquera común por parte de los Estados miembros y lo presentará al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 29
Procedimiento para la toma de decisiones
Excepto que se disponga lo contrario en el presente Reglamento, el Consejo actuará de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 37 del Tratado.

Artículo 28
Cooperación y coordinación
1.
Los Estados miembros cooperarán entre sí y con los terceros países para garantizar el cumplimiento de las normas de
la política pesquera común. Con este fin, los Estados miembros
prestarán a los demás Estados miembros y a los terceros países
cuanta ayuda necesiten para garantizar el cumplimiento de esas
normas.

2.
En el caso del control e inspección de las actividades
pesqueras transfronterizas, los Estados miembros se cerciorarán
de que se coordinan las actuaciones que lleven a cabo en virtud
del presente capítulo. Para ello, los Estados miembros intercambiarán inspectores.

3.
Los Estados miembros autorizarán a los inspectores y a
los buques y aeronaves de inspección de los otros Estados
miembros para realizar inspecciones en los buques pesqueros
abanderados en ellos, con arreglo a las normas de la política
pesquera común sobre las actividades pesqueras realizadas en
las aguas sometidas a su soberanía o jurisdicción y en aguas
internacionales.

4.
Basándose en los nombramientos efectuados por los Estados miembros y comunicados a la Comisión, esta última
elaborará una lista, de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 31, de los inspectores y los
buques y aeronaves de inspección comunitarios autorizados
para realizar inspecciones en las aguas comunitarias y en los
buques pesqueros comunitarios con arreglo al presente capítulo.

5.
Los informes de inspección y vigilancia elaborados por
los inspectores comunitarios, los inspectores de otro Estado
miembro o los inspectores de la Comisión servirán como

Artículo 30
Relaciones internacionales
Las medidas adoptadas en virtud de acuerdos internacionales de
los que la Comunidad sea parte y que se conviertan en vinculantes para esta última se incorporarán a la legislación comunitaria con arreglo al procedimiento establecido en el apartado
3 del artículo 31.

Cuando esas medidas se refieran a la asignación de las posibilidades de pesca, el párrafo primero se aplicará una vez que el
Consejo haya adoptado las medidas previstas en el artículo 20.

Artículo 31
Comité de pesca y acuicultura
1.
La Comisión estará asistida por un Comité de pesca y
acuicultura (en adelante denominado «el Comité»).

2.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarán los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE (1). El
periodo a que se refiere el apartado 3 del artículo 4 de la citada
Decisión será de veinte días hábiles.

3.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarán los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE. El periodo a que se refiere el apartado 6 del artículo 5 de la citada
Decisión será de sesenta días hábiles.
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Artículo 32
Consejos consultivos regionales
1.
Se crearán consejos consultivos regionales para contribuir
a la consecución de los objetivos del apartado 1 del artículo 2
y, en particular, para asesorar a la Comisión en cuestiones de
gestión pesquera en relación con determinadas zonas marinas o
zonas de pesca.
2.
Los consejos consultivos regionales estarán compuestos
por representantes de los sectores de la pesca y la acuicultura,
miembros de organizaciones de protección del medio ambiente
y de defensa de los consumidores, representantes de las administraciones nacionales y regionales y científicos de todos los
Estados miembros cuyos buques pesqueros faenen en la zona
marina o la zona de pesca en cuestión. La Comisión podrá
estar presente en sus reuniones.
3.
La Comisión podrá consultar a los consejos consultivos
regionales acerca de las propuestas de medidas que tenga la
intención de presentar, cuyo objetivo específico sean las poblaciones de peces de la zona en cuestión, y que vayan a adoptarse al amparo del artículo 37 del Tratado. Los consejos consultivos regionales también podrán ser consultados por la Comisión y los Estados miembros en relación con otras medidas.
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zonas marinas sometidas a la jurisdicción de al menos dos
Estados miembros.

Artículo 34
Comité científico, técnico y económico de pesca
1.
Se creará un Comité científico, técnico y económico de
pesca. Este comité se consultará en caso necesario en relación
con asuntos sobre la conservación y gestión de los recursos
acuáticos vivos, incluidos los aspectos biológicos, económicos,
medioambientales, sociales y técnicos.
2.
La Comisión tendrá en cuenta los dictámenes del Comité
científico, técnico y económico de pesca cuando presente propuestas sobre gestión pesquera al amparo del presente Reglamento.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 35
Derogación

4.

Los consejos consultivos regionales podrán:

a) presentar, por propia iniciativa o a instancias de la Comisión o de un Estado miembro, recomendaciones y sugerencias sobre cuestiones de gestión pesquera a la Comisión o al
Estado miembro interesado;
b) informar a la Comisión o al Estado miembro interesado
acerca de los problemas relacionados con la aplicación de
las normas comunitarias en la zona de su competencia y
presentar recomendaciones y sugerencias a la Comisión o al
Estado miembro interesado para solucionar esos problemas;
c) realizar cuantas actividades sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

1.
Quedan derogados los Reglamentos (CEE) no 3760/92 y
(CEE) no 101/76 del Consejo.
2.
Las referencias a las disposiciones de los Reglamentos
derogados en el apartado 1 se interpretarán como referencias
a las disposiciones correspondientes del presente Reglamento.

Artículo 36
Revisión
Las disposiciones de los capítulos II y III se revisarán antes de
que finalice el año 2008.

Artículo 37
Artículo 33

Entrada en vigor

Procedimiento para la creación de los consejos consultivos
regionales

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 2003.

El Consejo decidirá acerca de la creación de un consejo consultivo regional. Un consejo consultivo regional se ocupará de

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.
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ANEXO I (1)
ACCESO A LAS AGUAS COSTERAS CON ARREGLO AL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 17
1. AGUAS COSTERAS DEL REINO UNIDO
A. ACCESO PARA FRANCIA

Zona geográfica

Especies

Importancia o características
especiales

Costa del Reino Unido entre 6 y 12 millas marinas
1. Berwick-upon-Tweed East
Coquet Island East

Arenque

Ilimitado

2. Flamborough Head East
Spurn Head East

Arenque

Ilimitado

3. Lowestoft East
Lyme Regis South

Todas

Ilimitado

4. Lyme Regis South
Eddystone South West

Demersales

Ilimitado

5. Eddystone South West
Longships South West

Demersales
Vieira
Bogavante
Langosta

Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

6. Longships South West
Hartland Point North West

Demersales
Langosta
Bogavante

Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

7. De Hartland Point hasta una línea trazada a partir del
norte de Lundy Island

Demersales

Ilimitado

8. De una línea al oeste de Lundy Island hasta Cardigan
Harbour

Todas

Ilimitado

9. Point Lynas North
Morecambe Light Vessel East

Todas

Ilimitado

10. County Down

Demersales

Ilimitado

11. New Island North-East (1)
Sanda Island South West

Todas

Ilimitado

12. Port Stewart North
Barra Head West

Todas

Ilimitado

13. Latitud 57 °40' norte
Butt of Lewis West

Todas (excepto crustáceos
y moluscos)

Ilimitado

14. St Kilda, Flannan Island

Todas

Ilimitado

15. Oeste de la línea que va de Butt of Lewis Lighthouse
al punto 59°30' norte-5°45' oeste

Todas

Ilimitado

(1) Rectificación, DO L 73 de 19.3.1983, p. 42.

(1) Todos los límites se calculan a partir de sus líneas de base, tal como existían al adoptarse el Reglamento (CEE) no 170/83 y, para los
Estados que se adhirieran con posterioridad a dicha fecha, en el momento de su adhesión.
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B. ACCESO PARA IRLANDA

Zona geográfica

Especies

Importancia o características
especiales

Costa del Reino Unido entre 6 y 12 millas marinas
1. Point Lynas North
Mull of Galloway South

Demersales
Cigalas

Ilimitado
Ilimitado

2. Mull of Oa West
Barra Head West

Demersales
Cigalas

Ilimitado
Ilimitado

C. ACCESO PARA ALEMANIA
Zona geográfica

Especies

Importancia o características
especiales

Costa del Reino Unido entre 6 y 12 millas marinas
1. East of Shetlands y Fair Isle entre las líneas trazadas
rumbo al sudeste a partir de Sumburgh Head Lighthouse, rumbo al nordeste de Skroo Lighthouse y al
sudoeste de Skadan Lighthouse

Arenque

Ilimitado

2. Berwick-upon-Tweed East
Whitby High Lighthouse East

Arenque

Ilimitado

3. North Foreland Lighthouse East
Dungeness New Lighthouse South

Arenque

Ilimitado

4. Zona en torno a St Kilda

Arenque
Caballa

Ilimitado
Ilimitado

5. Butt of Lewis Lighthouse West hasta la línea que une
Butt of Lewis Lighthouse y el punto 59°30' norte-5°45'
oeste

Arenque

Ilimitado

6. Zona en torno a North Rona y Sulilsker (Sulasgeir)

Arenque

Ilimitado

D. ACCESO PARA LOS PAÍSES BAJOS
Zona geográfica

Especies

Importancia o características
especiales

Costa del Reino Unido entre 6 y 12 millas marinas
1. East of Shetlands y Fair Isle entre las líneas trazadas
rumbo al sudeste de Sumburgh Head Lighthouse
rumbo al nordeste de Skroo Lighthouse y rumbo al
sudoeste desde Skadan Lighthouse

Arenque

Ilimitado

2. Berwick-upon-Tweed East
Flamborough Head East

Arenque

Ilimitado

3. North Foreland Ligthouse
East Dungeness New Lighthouse South

Arenque

Ilimitado
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E. ACCESO PARA BÉLGICA

Zona geográfica

Especies

Importancia o características
especiales

Costa del Reino Unido entre 6 y 12 millas marinas
1. Berwick-upon-Tweed East
Coquet Island East

Arenque

Ilimitado

2. Cromer North
North Foreland East

Demersales

Ilimitado

3. North Foreland East
Dungeness New Lighthouse South

Demersales
Arenque

Ilimitado
Ilimitado

4. Dungeness New Lighthouse South
Selsey Bill South

Demersales

Ilimitado

5. Straight Point South East
South Bishop North West

Demersales

Ilimitado

2. AGUAS COSTERAS DE IRLANDA
A. ACCESO PARA FRANCIA
Zona geográfica

Especies

Importancia o características
especiales

Costa de Irlanda entre 6 y 12 millas marinas
1. Erris Head North West
Sybil Point West

Demersales
Cigalas

Ilimitado
Ilimitado

2. Mizen Head South
Stags South

Demersales
Cigalas
Caballa

Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

3. Stags South
Cork South

Demersales
Cigalas
Caballa
Arenque

Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

4. Cork South
Carnsore Point South

Todas

Ilimitado

5. Carnsore Point South
Haulbowline South East

Todas (excepto crustáceos
y moluscos)

Ilimitado

B. ACCESO PARA EL REINO UNIDO
Zona geográfica

Especies

Importancia o características
especiales

Costa de Irlanda entre 6 y 12 millas marinas
1. Mine Head South
Hook Point

Demersales
Arenque
Caballa

Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

2. Hook Point
Calingford Lough

Demersales
Arenque
Caballa
Cigalas
Vieira

Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

27.8.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 203 E/299

C. ACCESO PARA LOS PAÍSES BAJOS
Zona geográfica

Importancia o características
especiales

Especies

Costa de Irlanda entre 6 y 12 millas marinas
1. Stags South
Carnsore Point South

Arenque
Caballa

Ilimitado
Ilimitado

D. ACCESO PARA ALEMANIA
Zona geográfica

Importancia o características
especiales

Especies

Costa de Irlanda entre 6 y 12 millas marinas
1. Old Head of Kinsale South
Carnsore Point South

Arenque

Ilimitado

2. Cork South
Carnsore Point South

Caballa

Ilimitado

E. ACCESO PARA BÉLGICA
Zona geográfica

Importancia o características
especiales

Especies

Costa de Irlanda entre 6 y 12 millas marinas
1. Cork South
Carnsore Point South

Demersales

Ilimitado

2. Wicklow Head East
Carlingford Lough South East

Demersales

Ilimitado

3. AGUAS COSTERAS DE BÉLGICA
Zona geográfica

Entre 6 y 12 millas marinas

Estados miembros

Especies

Importancia o características
especiales

Países Bajos

Todas

Ilimitado

Francia

Arenque

Ilimitado
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4. AGUAS COSTERAS DE DINAMARCA
Zona geográfica

Estados miembros

Especies

Importancia o
características especiales

Costa del Mar del Norte
(desde la frontera entre Dinamarca y Alemania
hasta Hanstholm)
(entre 6 y 12 millas marinas)
Desde la frontera entre Dinamarca y Alemania
hasta Blåvands Huk

De Blåvands Huk hasta Bovbjerg

Alemania

Peces planos
Gambas

Ilimitado
Ilimitado

Países Bajos

Peces planos
Peces redondos

Ilimitado
Ilimitado

Bélgica

Bacalao fresco

Ilimitado, únicamente
en junio y julio
Ilimitado, únicamente
en junio y julio

Eglefino

De Thyborøn hasta Hanstholm

Alemania

Peces planos

Ilimitado

Países Bajos

Solla
Lenguado

Ilimitado
Ilimitado

Bélgica

Merlán

Ilimitado, únicamente
en junio y julio
Ilimitado, únicamente
en junio y julio

Solla
Alemania

Peces planos
Espadín
Bacalao fresco
Carbonero
Eglefino
Caballa
Arenque
Merlán

Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

Países Bajos

Bacalao
Solla
Lenguado

Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

Bélgica

Solla

Ilimitado, únicamente
en junio y julio

Alemania

Peces planos
Espadín
Bacalao fresco
Carbonero
Eglefino
Caballa
Arenque
Merlán

Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

Países Bajos

Bacalao fresco
Solla
Lenguado

Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

Kattegat

Alemania

Bacalao fresco
Peces planos
Cigala
Arenque

Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

Mar Báltico
(incluidos Belts, Sound y Bornholm)
(entre 3 y 12 millas marinas)

Alemania

Peces planos
Bacalao fresco
Arenque
Espadín
Anguila
Salmón
Merlán
Caballa

Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

Skagerrak
(De Hanstholm hasta Skagen)
(entre 4 y 12 millas marinas)
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5. AGUAS COSTERAS DE ALEMANIA

Zona geográfica

Costa del Mar del Norte
(entre 3 y 12 millas marinas)
Todas las costas

Estados miembros

Especies

Importancia o
características especiales

Dinamarca

Demersales
Espadín
Aguacioso

Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

Países Bajos

Demersales
Camarones

Ilimitado
Ilimitado

Desde la frontera entre Dinamarca y Alemania
hasta la punta norte de Amrun a 54°43' norte

Dinamarca

Camarones

Ilimitado

Zona alrededor de Helgoland

Reino Unido

Bacalao fresco
Solla

Ilimitado
Ilimitado

Costa Báltica

Dinamarca

Bacalao fresco
Solla
Arenque
Espadín
Anguila
Merlán
Caballa

Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

6. AGUAS COSTERAS DE FRANCIA Y DE LOS DEPARTAMENTOS DE ULTRAMAR
Zona geográfica

Estados miembros

Especies

Importancia o
características especiales

Costa atlántica nordeste entre 6 y 12 millas
marinas
Desde la frontera entre Bélgica y Francia hasta
el este del departamento de la Mancha (estuario de Vire-Grandcamp-les-Bains 49°23'30''
norte-1°2' oeste dirección norte nordeste)

Bélgica

Demersales
Vieira

Ilimitado
Ilimitado

Países Bajos

Todas

Ilimitado

Dunkerque (2°20' este) hasta el Cabo de Antifer
(0°10' este)

Alemania

Arenque

Ilimitado, únicamente
de octubre a diciembre

Desde la frontera entre Bélgica y Francia hasta el
Cabo de Alprech oeste (50°42'30''-1°33'30'' este)

Reino Unido

Todas

Ilimitado

España

Anchoa

— Pesca dirigida, ilimitado del 1 de marzo
al 30 de junio únicamente
— Pesca para cebo vivo,
del 1 de julio al 31 de
octubre únicamente

Sardina

— Ilimitado, del 1 de
enero al 28 de febrero y del 1 de julio al 31 de diciembre únicamente
— Además, las actividades referidas a las
especies enumeradas
anteriormente
se
ejercerán de conformidad con las actividades practicadas
durante 1984 y
dentro de los límites
de éstas

Todas

Ilimitado (1)

Costa atlántica entre 6 y 12 millas marinas
Desde la frontera entre España y Francia hasta
46°08' norte

Costa mediterránea entre 6 y 12 millas
Desde la frontera española hasta el Cabo Leucate
(1) Acta de adhesión de 1985.

España
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7. AGUAS COSTERAS DE ESPAÑA
Zona geográfica

Estados miembros

Especies

Importancia o
características especiales

Costa atlántica entre 6 y 12 millas marinas
Desde la frontera entre Francia y España hasta el
faro del Cabo Mayor (3°47' oeste)

Francia

Pelágicas

Ilimitado, de conformidad con las actividades
practicadas
durante
1984 y dentro de los
límites de éstas

Francia

Todas

Ilimitado (1)

Costa mediterránea entre 6 y 12 millas marinas
Desde la frontera francesa hasta el Cabo Creus
(1) Acta de adhesión de 1985.

8. AGUAS COSTERAS DE LOS PAÍSES BAJOS
Zona geográfica

(Entre 3 y 12 millas marinas) Toda la costa

Estados miembros

Especies

Importancia o
características especiales

Bélgica
Dinamarca

Todas
Demersales
Espadín
Aguacioso
Jurel

Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

Alemania

Bacalao fresco
Camarones

Ilimitado
Ilimitado

(Entre 6 y 12 millas marinas) Toda la costa

Francia

Todas

Ilimitado

Punta sur de Texel, al oeste hasta la frontera
entre los Países Bajos y Alemania

Reino Unido

Demersales

Ilimitado
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ANEXO II
COTO DE LAS SHETLAND
A. Delimitación geográfica
Del punto situado en la costa oeste de Escocia a la latitud de 58°30' norte a 59°30' norte-6°15' oeste,
de 58°30' norte, 6°15' oeste
a
59°30' norte, 5°45' oeste,
de 59°30' norte, 5°45' oeste
a
59°30' norte, 3°45' oeste,
siguiendo la línea de las 12 millas marinas al norte de las Orcadas
de 59°30' norte, 3°00' oeste
a
61°00' norte, 3°00' oeste,
de 61°00' norte, 3°00' oeste
a
61°00' norte, 0°00' oeste,
siguiendo la línea de las 12 millas marinas al norte de las Shetlands
de 61°00' norte, 0°00' oeste
a
59°30' norte, 0°00' oeste
de 59°30' norte, 0°00' oeste
a
59°30' norte, 1°00' oeste
de 59°30' norte, 1°00' oeste
a
59°00' norte, 1°00' oeste
de 59°00' norte, 1°00' oeste
a
59°00' norte, 2°00' oeste
de 59°00' norte, 2°00' oeste
a
58°30' norte, 2°00' oeste
de 58°30' norte, 2°00' oeste
a
58°30' norte, 3°00' oeste
de 58°30' norte, 3°00' oeste
a
la costa este de Escocia a la latitud de 58°30' norte.

B. Esfuerzo pesquero autorizado
Número máximo de barcos autorizados para pescar especies demersales excepto la faneca noruega y la bacaladilla (1),
cuya longitud entre perpendiculares sea superior o igual a 26 metros (2).
Estados miembros

Número de buques pesqueros autorizados

Francia

52

Reino Unido

62

Alemania

12

Bélgica

2

(1) Los barcos que pesquen la faneca noruega y la bacaladilla podrán ser sometidos a medidas de control específicas en lo referente al
mantenimiento a bordo de los artes de pesca y de especies distintas de las mencionadas más arriba.
(2) La longitud entre perpendiculares tal como se fija en el Reglamento (CEE) no 2930/86 de la Comisión (DO L 274 de 25.9.1986, p. 1).

C 203 E/304

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

27.8.2002

Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 2792/1999, por el que
se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el
sector de la pesca
(2002/C 203 E/39)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2002) 187 final — 2002/0116(CNS)
(Presentada por la Comisión el 29 de mayo de 2002)
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,
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (CE) no 2792/1999, de 17 de diciembre de
1999, por el que se definen las modalidades y condiciones
de las intervenciones con finalidad estructural en el sector
de la pesca (1), incluye disposiciones sobre la reestructuración del sector pesquero comunitario.
(2) El período de aplicación de la Decisión 97/413/CE del
Consejo, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos
y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero
comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de
diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio
sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (2), se ha prorrogado y expirará el 31 de diciembre de
2002.
(3) Conviene establecer disposiciones apropiadas para el período que comienza el 1 de enero de 2003.
(4) Debe garantizarse la coherencia entre la política de reestructuración del sector pesquero y otros aspectos de la
política pesquera común, en particular el objetivo de lograr un equilibrio estable y duradero entre la capacidad de
las flotas pesqueras y las posibilidades de pesca de que
puedan disponer en aguas comunitarias y fuera de ellas.
(5) Puesto que este equilibrio sólo puede alcanzarse suprimiendo capacidad, conviene que la ayuda financiera comunitaria destinada al sector pesquero por mediación del
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP)
se concentre en el desguace de buques pesqueros y que en
el futuro no se permitan las ayudas públicas para la renovación de la flota.
(6) Por el mismo motivo, es conveniente que las medidas de
equipamiento y modernización de los buques pesqueros
se limiten a las que estén encaminadas a mejorar la seguridad, la navegación, la higiene, la calidad e inocuidad de
(1) DO L 337 de 30.12.1999, p. 10. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 179/2002 (DO L 31 de
1.2.2002, p. 25).
(2) DO L 175 de 3.7.1997, p. 27. Decisión modificada por la Decisión
no 2002/70/CE (DO L 31 de 1.2.2002, p. 77).

los productos y las condiciones laborales o las destinadas
a aumentar la selectividad de los artes de pesca, incluido el
objetivo de reducir las capturas accesorias y los efectos en
los hábitats. Conviene que estas medidas se puedan acoger
a la ayuda del IFOP siempre que no conduzcan a un
aumento del esfuerzo pesquero.
(7) Conviene que la concesión de la ayuda del IFOP para las
medidas destinadas a respaldar la pesca costera artesanal
se supedite a la condición de que estas medidas no sirvan
para aumentar el esfuerzo pesquero en ecosistemas marinos costeros frágiles o que contribuyan a reducir los efectos que producen los artes de arrastre en la flora y la
fauna del fondo del mar.
(8) Los traspasos de buques pesqueros comunitarios a terceros países, incluso los efectuados en el contexto de empresas mixtas, no contribuyen a potenciar la pesca sostenible fuera de las aguas comunitarias, de ahí que no se
deba permitir en el futuro las ayudas públicas para este
tipo de traspasos.
(9) Las medidas socioeconómicas están encaminadas a respaldar la reconversión profesional de los pescadores con el
fin de ayudarles a emprender actividades profesionales a
tiempo completo en un sector que no sea el de la pesca
marítima. Estas medidas también pueden estar encaminadas a respaldar la diversificación de las actividades de los
pescadores fuera de ese sector, permitiéndoles de este
modo que sigan pescando a tiempo parcial, siempre que
con ello se contribuya a reducir su esfuerzo pesquero.
(10) Es conveniente establecer normas para la concesión de
compensaciones y su limitación temporal cuando el Consejo decida un plan de gestión plurianual o cuando la
Comisión o uno o varios Estados miembros decidan medidas de urgencia.
(11) Conviene que los artículos 87, 88 y 89 del Tratado se
apliquen a la ayuda otorgada por los Estados miembros al
sector de la pesca y la acuicultura. No obstante, con el fin
de acelerar el pago por parte de la Comisión de los anticipos efectuados por los Estados miembros, es conveniente establecer una excepción a ese principio para las
contribuciones financieras obligatorias de los Estados
miembros para las medidas cofinanciadas por la Comunidad y contempladas en los planes de desarrollo establecidos en el Reglamento (CE) no 1260/1999, de 21 de junio
de 1999, por el que se establecen disposiciones generales
sobre los Fondos Estructurales (3).
(3) DO L 161 de 26.6.1999, p. 1. Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 1447/2001 (DO L 198 de 21.7.2001, p. 1).
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(12) Por motivos de procedimiento, todas las medidas que
impliquen una financiación pública superior a lo dispuesto sobre las contribuciones financieras obligatorias
establecidas en el Reglamento (CE) no 2792/1999 o en
el Reglamento (CE) no [. . .], por el que se establece una
medida comunitaria urgente para el desguace de buques
pesqueros, deben tratarse en conjunto al amparo de los
artículo 87, 88 y 89 del Tratado.
(13) Por consiguiente, conviene que el Reglamento (CE)
no 2792/1999 se modifique en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 2792/1999 queda modificado como
sigue:
1) En el artículo 1 se añade el apartado siguiente:

C 203 E/305

y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en
virtud de la política pesquera común].
La programación abarcará todos los campos recogidos
en los títulos II, III y IV del presente Reglamento.»
b) El texto del apartado 3 se sustituye por el siguiente:
«3. Los planes de desarrollo definidos en la letra b)
del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1260/1999 deberán probar que las ayudas públicas son necesarias
para alcanzar los objetivos perseguidos, especialmente
que, sin ellas, sería imposible modernizar los buques
pesqueros y que las medidas previstas no ponen en
peligro la sostenibilidad de la pesca.
El contenido de los planes se fija en el anexo I.»
c) Se suprime el apartado 4.
4) Se suprimen los artículos 4 y 5.
5) El epígrafe del título II se sustituye por el siguiente:

«3. Las medidas adoptadas con arreglo a los apartados 1
y 2 no deberán aumentar el esfuerzo pesquero.»
2) El texto del artículo 2 se sustituye por el siguiente:

«TÍTULO II
MEDIDAS DE AJUSTE DEL ESFUERZO PESQUERO».

6) Se suprime del artículo 6.
«Artículo 2
Medios
El instrumento financiero de orientación de la pesca, en
adelante denominado el “IFOP”, podrá contribuir, en las
condiciones establecidas en el presente Reglamento, a la
realización de las medidas definidas en los títulos II, III y
IV, dentro de los ámbitos de la política pesquera común
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CE) no [. . .]
[sobre la conservación y la explotación sostenible de los
recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común], y sin perjuicio del artículo 16 y el apartado 4 del
artículo 23 de ese Reglamento.»
3) El artículo 3 se modifica como sigue:
a) El texto del apartado 1 se sustituye por el siguiente:
«1. La programación, tal como se define en la letra
a) del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1260/1999,
será conforme con los objetivos de la política pesquera
común y, en particular, con las disposiciones del capítulo III del Reglamento (CE) no [. . .] [sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros al amparo de la política pesquera común]. Con
este fin, la programación se revisará en caso de necesidad y, en particular, en aplicación de los límites del
esfuerzo pesquero decididos en virtud de los artículos 5
y 6 del Reglamento (CE) no [. . .] [sobre la conservación

7) El artículo 7 se modifica como sigue:
a) El texto del apartado 1 se sustituye por el siguiente:
«1. Los Estados miembros adoptarán las medidas
apropiadas para cumplir las disposiciones del capítulo
III del Reglamento (CE) no [. . .] [sobre la conservación y
la explotación sostenible de los recursos pesqueros en
virtud de la política pesquera común.]
En caso necesario, esto se logrará bien paralizando definitivamente la actividad pesquera de los buques, con
arreglo a las disposiciones aplicables del anexo III, o
limitando esa actividad o mediante una combinación
de ambos tipos de medidas.»
b) El texto del apartado 3 se sustituye por el siguiente:
«3. La paralización definitiva de la actividad pesquera
de un buque podrá lograrse desguazando el buque.»
c) Se suprime el apartado 4.
d) Se suprimen las letras b), c) y d) del apartado 5.
e) Se suprimen los apartados 6 y 7.
8) Se suprime el artículo 8.
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9) El texto del artículo 9 se sustituye por el siguiente:
«Artículo 9
Ayudas públicas al equipamiento o la modernización
de los buques pesqueros
1.
Las ayudas públicas para el equipamiento de buques
pesqueros, incluida la utilización de técnicas de pesca más
selectivas, o para la modernización de los buques pesqueros
podrán concederse siempre que:
a) las ayudas no supongan la incorporación de nueva capacidad en términos de arqueo o potencia;
b) las ayudas no sirvan para aumentar la eficacia de los
artes de pesca;
c) el contenido de los planes a que se refiere el apartado 3
del artículo 3 se fije en el anexo I;
d) se cumplan las condiciones establecidas en el anexo III.
2.
El efecto de la concesión de ayudas públicas se explicará en el informe anual de ejecución a que se refiere el
artículo 21.
3.
Los gastos que podrán acogerse a las ayudas públicas
al equipamiento o la modernización de los buques pesqueros no podrán rebasar los importes fijados en el cuadro I
del anexo IV.»
10) El texto del artículo 10 se sustituye por el siguiente:
«Artículo 10
Disposiciones comunes sobre las flotas pesqueras
Las ayudas para la modernización y el equipamiento concedidas al amparo del presente Reglamento deberán devolverse pro rata temporis cuando el buque pesquero de que se
trate se elimine del registro comunitario de buques pesqueros dentro de los cinco años siguientes a la modernización.»
11) El artículo 11 se modifica como sigue:
a) El texto del apartado 1 se sustituye por el siguiente:
«1. A efectos del presente artículo, se entenderá por
“pesca costera artesanal” la pesca practicada por buques
pesqueros de eslora total inferior a 12 metros que no
utilicen artes de arrastre.»
b) El texto del apartado 4 se sustituye por el siguiente:
«4. Podrán considerarse proyectos colectivos integrados a los efectos del apartado 3, entre otros, los proyectos siguientes:
— equipo de seguridad de a bordo y mejora de las
condiciones sanitarias y laborales,
— innovaciones tecnológicas (técnicas de pesca más
selectivas) que no aumenten el esfuerzo pesquero,

27.8.2002

— organización de la cadena de producción, transformación y comercialización (promoción y valor añadido de los productos),
— reorientación o formación profesional.»
12) El artículo 12 se modifica como sigue:
a) El texto de la letra c) del apartado 3 se sustituye por el
siguiente:
«c) concesión de primas compensatorias individuales no
renovables a los pescadores que puedan acreditar al
menos cinco años de ejercicio de la profesión, para
ayudarles:
i) a su reconversión profesional en un sector que
no sea el de la pesca marítima, dentro de un plan
social individual o colectivo, sobre la base de un
coste subvencionable limitado a 50 000 euros
por beneficiario; la autoridad de gestión determinará la cuantía individual en función de la amplitud del proyecto de reconversión y los compromisos financieros contraídos por el beneficiario;
ii) a la diversificación de sus actividades en un sector que no sea el de la pesca marítima, dentro de
un proyecto de diversificación individual o colectivo, sobre la base de un coste subvencionable
limitado a 20 000 euros por beneficiario; la autoridad de gestión determinará la cuantía individual en función de la amplitud del proyecto de
diversificación y las inversiones efectuadas por el
beneficiario;»
b) En el apartado 4, el texto de la letra d) se sustituye por
el siguiente:
«d) que la prima a que se refiere el inciso i) de la letra c)
del apartado 3 para la reconversión sea reembolsada
pro rata temporis en caso de que el beneficiario
vuelva a ejercer la profesión de pescador en un
plazo inferior a cinco años después del cobro de
la prima y que la prima por diversificación a que
se refiere el inciso ii) de la letra c) del apartado 3
contribuya a la reducción del esfuerzo pesquero
ejercido por los buques en que trabajen los beneficiarios;»
c) Se suprime el apartado 6.
13) El artículo 16 se modifica como sigue:
a) El texto del apartado 1 se modifica como sigue:
i) El texto de la letra a) se sustituye por el siguente:
«a) en caso de acontecimiento imprevisible, en particular si es resultado de causas biológicas; el
período máximo de concesión de las indemnizaciones será de tres meses consecutivos o seis
meses para todo el período de 2000-2006; la
autoridad de gestión facilitará previamente a la
Comisión justificaciones científicas de ese acontecimiento;».
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ii) El texto de la letra c) se sustituye por el siguiente:
«c) en caso de que el Consejo apruebe un plan de
gestión plurianual o de que la Comisión o uno o
varios Estados miembros decidan medidas de urgencia; el período máximo de concesión de las
indemnizaciones por un Estado miembro será de
un año.»
b) El texto del apartado 3 se sustituye por el siguiente:
«3. La contribución financiera del IFOP a las medidas
contempladas en los apartados 1 y 2, por Estado miembro, para todo el período de 2000-2006, no podrá
sobrepasar el más alto de los dos umbrales siguientes:
un millón de euros o el 4 % de la contribución financiera comunitaria asignada al sector en el Estado miembro de que se trate.
No obstante, en caso de un plan de gestión plurianual
aprobado por el Consejo o de medidas de urgencia
decididas por la Comisión, estos umbrales podrán superarse a condición de que la medida incluya un programa
de desmantelamiento con el objetivo de retirar, en el
plazo de dos años tras la adopción de la medida, varios
buques pesqueros cuyo esfuerzo pesquero sea al menos
igual al de los buques pesqueros que hayan paralizado
la actividad pesquera como consecuencia del plan o de
las medidas de urgencia.
Para obtener la autorización de la Comisión para una
contribución financiera del IFOP, un Estado miembro
deberá notificar la medida a la Comisión y facilitarle
el cálculo pormenorizado de las primas. La medida no
entrará en vigor hasta que la autorización de la Comisión no se haya notificado al Estado miembro.
La autoridad de gestión determinará la cuantía individual real de las indemnizaciones y compensaciones establecidas en los apartados 1 y 2 teniendo en cuenta los
parámetros adecuados, como, por ejemplo, el perjuicio
real sufrido, la importancia de los esfuerzos de reconversión, el plan de recuperación o los esfuerzos de adaptación técnica.»
c) El texto del apartado 4 se sustituye por el siguiente:
«4. La paralización estacional recurrente de la actividad pesquera no podrá disfrutar de compensación alguna al amparo de los apartados 1, 2 y 3.»
14) El texto del artículo 18 se sustituye por el siguiente:
«Artículo 18
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Las disposiciones de aplicación del presente artículo podrán
adoptarse con arreglo al apartado 2 del artículo 23.»
15) El texto del artículo 19 se sustituye por el siguiente:
«Artículo 19
Contribuciones financieras obligatorias y ayudas estatales
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los
artículos 87, 88 y 89 del Tratado se aplicarán a las ayudas
concedidas por los Estados miembros al sector de la pesca
y la acuicultura.
2.
Los artículo 87, 88 y 89 del Tratado no se aplicarán a
las participaciones financieras obligatorias que los Estados
miembros dediquen a las medidas cofinanciadas por la
Comunidad y contempladas en los planes de desarrollo a
que se refiere el apartado 3 del artículo 3 del presente
Reglamento y que se definen en la letra b) del artículo 9
del Reglamento (CE) no 1260/1999 o en el artículo [. . .]
del Reglamento (CE) no [. . .], por el que se establece una
medida comunitaria urgente para el desguace de buques
pesqueros.
3.
Las medidas que contemplen una financiación pública
superior a lo dispuesto en el presente Reglamento o en el
Reglamento (CE) no [. . .], por el que se establece una medida comunitaria urgente para el desguace de buques pesqueros, sobre las participaciones financieras obligatorias a
que se refiere el apartado 2 del presente artículo se tratarán
en conjunto en función de lo dispuesto en el apartado 1
del presente artículo.»
16) El texto del artículo 22 se sustituye por el siguiente:
«Artículo 22
Procedimiento del Comité
Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento en lo que respecta a los artículos 4, 5, 6, 8, 10,
15, 18 y 21 serán aprobadas con arreglo al procedimiento
de gestión contemplado en el apartado 2 del artículo 23.»
17) El texto del artículo 23 se modifica como sigue:
a) En el apartado 1, el texto de la letra a) se sustituye por
el siguiente:
«a) en lo que respecta a la ejecución de los artículos 8,
15, 18 y 21 por el Comité del sector de la pesca y
de la acuicultura establecido por el artículo 51 del
Reglamento (CE) no 1260/1999, y».

Respeto de las condiciones de intervención
La autoridad de gestión comprobará el respeto de las condiciones especiales de intervención que se indican en el
anexo III.
Asimismo, controlará la capacidad técnica de los beneficiarios y la viabilidad económica de las empresas, así como su
cumplimiento de todas las normas de la política pesquera
común, antes de la concesión de las ayudas. En caso de
que, durante el período de concesión, se compruebe que el
beneficiario no cumple las normas de la política pesquera
común, deberán devolverse las ayudas.

Artículo 2
Los anexos I a IV se modifican de conformidad con los anexos
del presente Reglamento.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 2003.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.
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ANEXO

1) El anexo I se modifica como sigue:
a) el texto de la letra c) del punto 1 se sustituye por el siguiente:
«c) necesidades del sector.»
b) el texto del inciso i) de la letra d) del punto 2 se sustituye por el siguiente:
«i) indicadores de la evolución de la flota en relación con los objetivos de los planes de gestión plurianuales;».
2) Se suprime el anexo II.
3) El anexo III se modifica como sigue:
a) El epígrafe del punto 1 se sustituye por el siguiente:
«1. Aplicación de las medidas de ajuste de los esfuerzos pesqueros (título II)».
b) El texto del punto 1.0 se sustituye por el siguiente:
«1.0 Edad de los buques
A efectos del presente Reglamento, la edad de un buque será el número entero definido como la diferencia
entre el año de la decisión, por parte de la autoridad de gestión, de concesión de una prima o de una ayuda
y el año de entrada en servicio tal como se define en el Reglamento (CEE) no 2930/86, de 22 de septiembre
de 1986, por el que se definen las características de los barcos de pesca (1).»
c) Se suprime el inciso iv) de la letra b) del punto 1.1.
d) Se suprimen las letras c) y d) del punto 1.1.
e) Se suprimen los puntos 1.2. y 1.3.
f) El título del punto 1.4 se sustituye por el siguiente:
«1.4. Modernización de los buques pesqueros (artículo 9)».
g) Se suprime el inciso i) de la letra b) del punto 1.4.
h) El texto del inciso ii) de la letra b) del punto 1.4 se sustituye por el siguiente:
«ii) la mejora de la calidad e inocuidad de los productos pescados y conservados a bordo, la utilización de técnicas
de pesca más selectivas y de mejores técnicas de conservación y la aplicación de las disposiciones sanitarias
legales y reglamentarias,».
i) Se añade el punto 1.5. siguiente:
«1.5. Medidas de carácter socioeconómico (artículo 12)
Las medidas encaminadas a respaldar la formación de los pescadores o la diversificación de sus actividades en
un sector que no sea el de la pesca marítima deberán contribuir a la reducción del esfuerzo pesquero ejercido
por los beneficiarios, aun cuando sigan dedicándose a la pesca a tiempo parcial.»
j) Se suprime la letra b) del punto 2.5.
(1) DO L 274 de 25.9.1986, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 3259/1994, de 22 de diciembre de 1994 (DO
L 339 de 29.12.1994, p. 11).
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4) En el anexo IV, el texto del punto 2, que precede al cuadro 3, se sustituye por el siguiente:
«2. Niveles de participación financiera
a) En todas las actuaciones enumeradas en los títulos II, III y IV, los límites de la participación financiera
comunitaria (A), del conjunto de las participaciones financieras públicas (nacionales, regionales o de otro
tipo) del Estado miembro correspondiente (B) y, en su caso, de la participación financiera de los beneficiarios
privados (C), se ajustarán a los requisitos siguientes, expresados en porcentaje de los gastos subvencionables.
Grupo 1:
Primas por paralización definitiva de la actividad (artículo 7), pesca costera artesanal (artículo 11), medidas de
carácter socioeconómico (artículo 12), protección y desarrollo de los recursos acuáticos (letra a) del apartado
1 del artículo 13), equipamiento de puertos pesqueros sin participación financiera de beneficiarios privados
(letra c) del apartado 1 del artículo 13), promoción y búsqueda de nuevas salidas comerciales sin participación
financiera de beneficiarios privados (artículo 14), acciones realizadas por los profesionales sin participación
financiera de beneficiarios privados (artículo 15), primas por paralización temporal de la actividad y otras
compensaciones financieras (artículo 16), medidas innovadoras y de asistencia técnica, incluidos los proyectos
piloto realizados por organismos públicos (artículo 17).
Grupo 2:
Modernización de los buques pesqueros (artículo 9).
Grupo 3:
Acuicultura (letra b) del apartado 1 del artículo 13), equipamiento de puertos pesqueros con participación
financiera de beneficiarios privados (letra c) del apartado 1 del artículo 13), transformación y comercialización
(letra d) del apartado 1 del artículo 13), pesca interior, (letra e) del apartado 1 del artículo 13), promoción y
búsqueda de nuevas salidas comerciales con participación financiera de beneficiarios privados (artículo 14),
acciones realizadas por los profesionales con participación financiera de beneficiarios privados (apartado 2 del
artículo 15).
Grupo 4:
Proyectos piloto distintos de los realizados por organismos públicos (artículo 17).
b) Con respecto a las actuaciones relativas a la protección y desarrollo de los recursos acuáticos (letra a) del
apartado 1 del artículo 13), el equipamiento de los puertos pesqueros (letra c) del apartado 1 del artículo 13),
las medidas de promoción y búsqueda de nuevas salidas comerciales (artículo 14) y las acciones realizadas por
los profesionales (artículo 15), la autoridad de gestión determinará si quedan incluidas en el grupo 1 o en el
grupo 3, concretamente sobre la base de las consideraciones siguientes:
— intereses colectivos frente a intereses individuales,
— beneficiarios colectivos frente a beneficiarios individuales (organizaciones de productores, organizaciones
representantes del sector),
— acceso público a los resultados de la actuación frente a propiedad y control privados,
— participación financiera de organismos colectivos e institutos de investigación.».
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