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Artículo 3

EL COLEGIO DE EUROJUST,

Vista la Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero
de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha
contra las formas graves de delincuencia (1), en lo sucesivo
denominada «la Decisión», y, en particular, su artículo 10,
Señalando que el presente Reglamento interno se completará,
en lo que se refiere a las disposiciones relativas al tratamiento
de datos personales, una vez consultada la Autoridad Común
de Control,
ADOPTA EL PRESENTE REGLAMENTO INTERNO:

TÍTULO I
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
CAPÍTULO I

El Colegio
Artículo 1
Composición y funcionamiento del Colegio
De conformidad con el apartado 1 del artículo 10 y con el
apartado 1 del artículo 28 de la Decisión:
1) el Colegio estará compuesto por todos los miembros nacionales. Cada miembro nacional dispondrá de un voto,
2) el Colegio será responsable de la organización y funcionamiento de Eurojust.
Artículo 2

Elección del Presidente y de los Vicepresidentes
1.
El Colegio elegirá entre sus miembros un Presidente y dos
Vicepresidentes. El resultado de dicha elección se someterá al
Consejo para su aprobación.
2.
El Colegio elegirá al Presidente mediante votación secreta
de los miembros nacionales, por mayoría de dos tercios del
Colegio. Los miembros nacionales que deseen optar al cargo
presentarán sus candidaturas por escrito al Colegio antes de la
reunión en que vaya a procederse a la votación.
3.
En caso de que ninguno de los miembros logre la mayoría requerida en primera votación, se celebrará inmediatamente
una segunda votación para elegir por mayoría de dos tercios
del Colegio a uno de los dos miembros, o más en caso de
empate, que hayan logrado el mayor número de votos en la
primera votación. En caso de no alcanzarse la mayoría de dos
tercios del Colegio, se celebrará inmediatamente una tercera
votación para elegir por mayoría simple a uno de los miembros que hayan logrado el mayor número de votos en la segunda votación. En caso de que ninguno de los miembros logre
la mayoría en la tercera votación, quedará elegido el miembro
decano de los que hayan llegado a la última votación.
4.
El Colegio podrá invitar a una persona de las instituciones de la Unión Europea a que asista a la elección en calidad de
observador.
5.
Una vez elegido el Presidente, el Colegio elegirá los Vicepresidentes, asimismo mediante votación secreta. Serán elegidos
los dos miembros que logren el mayor número de votos. La
elección de los Vicepresidentes se ajustará en lo restante a las
mismas normas aplicables a la elección del Presidente.

Funciones del Colegio
En el ejercicio de sus funciones, tal como se definen en la
presente Decisión, el Colegio, como órgano responsable de la
organización y funcionamiento de Eurojust:
1) aprobará la creación de comités ad hoc de conformidad con
el artículo 6 del presente Reglamento interno y designará a
sus miembros entre los del Colegio,
2) aprobará la convocatoria de candidaturas para cubrir el
puesto de director administrativo y designará entre sus
miembros al tribunal de selección,
3) designará al interventor de Eurojust por mayoría de dos
tercios,
4) designará al auditor interno de Eurojust por mayoría de dos
tercios,
5) procederá en lo restante con arreglo a lo previsto en el
presente Reglamento interno.
(1) DO L 63 de 6.3.2002, p. 1.

6.
El mandato del Presidente y de los Vicepresidentes tendrá
una duración de tres años; podrá reelegirse a un miembro una
vez para el mismo cargo. Al término de sus mandatos, el
Colegio celebrará nuevas elecciones con arreglo al procedimiento establecido en los apartados anteriores. Entretanto, el
Presidente y los Vicepresidentes seguirán ejerciendo sus respectivas funciones hasta la designación de sus sucesores y la aprobación del Consejo.
7.
En caso de que uno de los miembros nacionales que
ejerza el cargo de Presidente o de Vicepresidente sea sustituido
por un Estado miembro durante el ejercicio de sus funciones o
en caso de dimisión o fallecimiento del presidente o de uno de
los vicepresidentes, se celebrarán elecciones con arreglo a los
procedimientos estipulados en los apartados 2, 3 y 5.
Artículo 4
Funciones del Presidente
1.
El Presidente, en nombre del Colegio y bajo su autoridad,
ejercerá las funciones que le confieren expresamente la Decisión y el presente Reglamento interno.
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2.
El Presidente representará a Eurojust. Firmará todas las
comunicaciones oficiales de Eurojust, cuando actúe colegiadamente, en nombre del Colegio. Sus poderes para firmar en
nombre del Colegio en cuestiones financieras se regirán por
lo dispuesto en el Reglamento financiero.

4.
El Secretario del Colegio o el Director administrativo o
cualquier otra persona designada por él previa consulta con el
Presidente actuará también como secretario de dichos comités,
cuyas reuniones convocará el Presidente del comité al menos
dos días antes de su celebración.

3.
El Presidente convocará y presidirá las reuniones del Colegio, fijará el lugar, la fecha y la hora de las mismas, redactará
el orden del día provisional, inaugurará y clausurará las reuniones, moderará los debates y supervisará la ejecución de las
decisiones adoptadas. Todos los asuntos importantes necesarios
para la organización y el funcionamiento de Eurojust se incluirán en el orden del día del Colegio. El Presidente y el Director
administrativo se encargarán de tener informado al Consejo de
todos los asuntos que puedan interesarle.

Artículo 7

4.
El Presidente dirigirá el trabajo del Colegio y supervisará
la gestión diaria llevada a cabo por el Director administrativo.
5.
En caso de ausencia del Presidente y de los Vicepresidentes ejercerá las funciones de Presidente el miembro decano de
Eurojust.
Artículo 5

Función del Secretario del Colegio
1.
Si lo considera necesario, el Colegio podrá decidir tener
un Secretario especialmente elegido entre el personal de Eurojust. El Director administrativo y el Presidente estarán en estrecho contacto para la selección del Secretario del colegio. El
Secretario asistirá a las reuniones del Colegio y levantará acta
de las mismas.
2.
El Secretario del Colegio trabajará en consulta permanente con el Presidente del Colegio y bajo la autoridad del
Director administrativo.
3.
El Secretario deberá cumplir los requisitos establecidos
por el Colegio conforme a los siguientes criterios:
a) idoneidad para desempeñar el cargo;

Funciones de los Vicepresidentes
1.
En caso de que esté vacante el puesto de Presidente y en
caso de ausencia o enfermedad del Presidente, éste será sustituido por el Vicepresidente de mayor antigüedad en Eurojust.
Los Vicepresidentes asistirán al Presidente en el ejercicio de sus
funciones.
2.
Los Vicepresidentes cumplirán las funciones que les encomiende el Presidente. El Presidente informará de ello y, en
caso de asuntos importantes, consultará al Colegio sobre el
reparto de funciones entre los Vicepresidentes.

b) nivel administrativo que establezca el Colegio;
c) disponibilidad para desempeñar el cargo.
4.
El Secretario asistirá al Presidente en sus tareas administrativas relacionadas con el Colegio y llevará un registro de las
actas de las reuniones del Colegio y de los comités ad hoc.
Artículo 8
Reuniones del Colegio

3.
Los Vicepresidentes se sustituirán mutuamente en caso de
que quede vacante un puesto de Vicepresidente y en caso de
ausencia o enfermedad de uno de ellos.

1.
Salvo decisión en contrario, el Colegio mantendrá cada
semana al menos una reunión ordinaria.

Artículo 6

2.
Las reuniones del Colegio se celebrarán en privado y los
debates serán confidenciales.

Comités
1.
El Colegio podrá establecer comités ad hoc y nombrar a
sus Presidentes y miembros por mayoría de dos tercios del
Colegio, y podrá designar a sus miembros para cualquier
asunto referente a la preparación de decisiones relativas a la
organización y al funcionamiento de Eurojust.
2.
Los comités así establecidos informarán al Colegio de sus
trabajos.
3.
El Colegio podrá decidir delegar sus poderes en un comité
de esta índole, excepto en aquellos casos en que la Decisión
prevea expresamente que un cometido debe ser llevado a cabo
por el Colegio. En tal caso, la decisión de delegar deberá especificar con precisión los cometidos delegados y cualesquiera
obligaciones de informar al Colegio.

3.
Cuando sea conveniente, el Presidente podrá convocar
una reunión extraordinaria por iniciativa propia o a petición
de uno de los miembros nacionales.
4.
El Presidente del Colegio preparará el orden del día provisional de cada reunión, que el secretario deberá enviar al
resto de los miembros del Colegio al menos tres días antes
del comienzo de la reunión. Cuando se convoque una reunión
extraordinaria, el orden del día se enviará 24 horas antes de la
reunión.
5.
En el orden del día provisional constarán los puntos cuya
inclusión haya solicitado cualquiera de los miembros nacionales
con anterioridad a la convocatoria de la reunión, así como
cualquier punto que el Presidente o el Director administrativo
considere apropiado.
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6.
Al comienzo de cada reunión, el Colegio aprobará el
orden del día. Podrán incluirse y someterse a debate y a votación cuestiones urgentes que no figuren en el orden del día
provisional siempre que el Colegio lo apruebe, pero en caso de
que surja una cuestión sobre la que haya que adoptar una
decisión que requiera votación, el Presidente, en la medida de
lo posible, deberá consultar por cualquier medio a los miembros ausentes. Cuando dicha consulta se lleve a cabo, la opinión del miembro ausente deberá tomarse en consideración.
7.
La votación se efectuará a mano alzada o, en caso de que
se impugne este método, por convocatoria nominal. En las
decisiones o acuerdos adoptados por el Colegio no se hará
constar la distribución de los votos emitidos. Las opiniones
expresadas por la minoría figurarán en el acta de la reunión
si así lo pide alguno de los miembros nacionales, pero tendrán
carácter confidencial.
8.
El Colegio decidirá sobre la conveniencia de abordar las
cuestiones que le sean sometidas, teniendo en cuenta todas las
circunstancias. Cuando el Colegio, por una mayoría de dos
tercios, decida no abordar una cuestión, lo hará considerando
las correspondientes prioridades establecidas, y si se suscitan
dificultades de orden práctico, Eurojust podrá estudiar dichas
cuestiones con las autoridades competentes del Estado miembro solicitante para decidir la mejor manera de dar curso al
asunto.
Artículo 9
Quórum y votación
1.
El Presidente organizará los trabajos del Colegio de tal
manera que todos los miembros del Colegio puedan estar presentes, en particular cuando hayan de tomarse decisiones importantes. No obstante, si no es posible que todos los miembros estén presentes, constituirá quórum la presencia de dos
tercios de los miembros del Colegio. En caso de no haber
quórum, el Presidente proseguirá la reunión sin tomar nota
de ninguna decisión formal. Las decisiones provisionales se
confirmarán en la siguiente reunión en la que haya quórum.
2.
El Colegio sólo podrá votar sobre un asunto cuando el
Presidente considere que el tema ha sido suficientemente examinado.
3.
Las decisiones para las que la Decisión y el presente
Reglamento interno no exijan unanimidad ni una mayoría de
dos tercios se adoptarán por mayoría simple del Colegio.
4.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
3, cualquier acuerdo que con arreglo a la Decisión requiera la
aprobación del Consejo se adoptará por mayoría de dos tercios
del Colegio.
Artículo 10
Asistencia a las reuniones
1.
Los asistentes de los miembros nacionales podrán asistir a
las reuniones del Colegio. Cuando asistan a ellas en sustitución
del miembro nacional, participarán como miembros de pleno
derecho en las votaciones. El Presidente o el Colegio podrán
decidir restringir las reuniones a los miembros con derecho a
voto.
2.
El Presidente, previa consulta al Colegio, podrá permitir
que intervengan en puntos específicos del orden del día perso-
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nas especialmente cualificadas en los temas que se vayan a
tratar.
3.
Por invitación del Presidente y con arreglo a las condiciones establecidas por la Decisión y el presente Reglamento
interno, podrán asistir a las reuniones del Colegio representantes de la Comisión, incluida la Oficina Europea de Lucha contra
el Fraude (OLAF), de Europol, o de otras instituciones y organismos y puntos de contacto de la Red Judicial Europea. Por lo
que se refiere a las reuniones operativas, su participación se
regirá por lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del presente
Reglamento interno. Cuando en las reuniones no haya que
tratar asuntos de carácter operativo, no se intercambiará información operativa en las reuniones en las que participen dichas
personas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, no
podrán tratarse asuntos de carácter operativo en dichas reuniones.
Artículo 11
Actas de las reuniones
1.
El Secretario del Colegio levantará acta de cada reunión
que se celebre. Las actas, que deberán ultimarse en principio en
un plazo de dos días tras la reunión, incluirán al menos la
siguiente información:
— nombre de los asistentes,
— informe de los debates,
— decisiones adoptadas por el Colegio.
2.
El Presidente enviará un proyecto del acta a los miembros
nacionales para su aprobación por el Colegio.
3.
Una vez que el Colegio haya aprobado el acta, el Presidente y el Secretario la firmarán y archivarán en el registro
llevado por el secretario.

CAPÍTULO II

Miembros nacionales
Artículo 12
Estatuto de los miembros nacionales
1.
Los miembros nacionales informarán al Presidente y al
resto de los miembros nacionales de su mandato y de las
competencias judiciales que les hayan sido otorgadas en sus
territorios, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 9 de la Decisión, así como de cualquier cambio a este
respecto. En este sentido, el Presidente elaborará y actualizará
periódicamente un documento en el que se precisen el mandato, las competencias judiciales y las prerrogativas que los
Estados miembros hayan otorgado a sus miembros nacionales
para actuar ante autoridades judiciales extranjeras. El Presidente
pondrá dicho documento a disposición de los miembros nacionales.
2.
Cuando un miembro nacional haya mantenido contactos
con autoridades distintas de las de su Estado de origen, informará de ello y del carácter de sus contactos al miembro nacional del Estado de que se trate con la mayor brevedad.
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Artículo 13
Información de los miembros nacionales
1.
Los miembros nacionales informarán al Colegio en términos generales de cualquier asunto que pueda ser competencia de Eurojust, en particular cuando pueda tener repercusiones
a escala de la Unión Europea o pueda afectar a otros Estados
miembros además de los directamente afectados.
2.
En caso de que surja una controversia que afecte a uno o
varios miembros nacionales en el ejercicio de sus funciones, los
miembros nacionales implicados podrán informar al Presidente,
que podrá a su vez convocar una reunión urgente del Colegio
para examinar la cuestión.
TÍTULO II
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 14
Funciones operativas
Eurojust realizará sus funciones operativas con arreglo a las
disposiciones que figuran a continuación.
Artículo 15
Funciones operativas del Colegio [nivel I]
1.
Al comienzo de las reuniones del Colegio, el Presidente o
cualquiera de los miembros nacionales interesados podrá proponer que el Colegio trate un determinado asunto según lo
dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 5 y en al
artículo 7 de la Decisión. En este sentido, el Presidente o el
miembro nacional de que se trate informará al Colegio de los
Estados afectados y expondrá las razones por las cuales el tema
en cuestión forma parte de las competencias enumeradas en el
artículo 4 de la Decisión.
2.
Eurojust llevará un registro de todos los asuntos que le
sean sometidos.
3.
El Colegio decidirá sobre la conveniencia de abordar o no
el asunto.
4.
El Colegio analizará la situación de sus asuntos de carácter operativo al menos una vez al mes. Los miembros nacionales que intervengan en dichos asuntos informarán al Colegio
de la situación de los mismos y solicitarán que se den por
concluidos en el momento oportuno.
5.
Tanto cuando se acepte tratar un asunto como en cualquier momento ulterior, el Colegio podrá decidir, a propuesta
de cualquiera de los miembros nacionales afectados, convocar
una reunión de coordinación de segundo nivel operativo en el
sentido del artículo 16 del presente Reglamento interno. Se
informará al Colegio en términos generales del resultado de
dichas reuniones.
Artículo 16
Funciones operativas de los miembros [nivel II]
1.
Se convocarán reuniones operativas de los miembros nacionales, en caso necesario, cuando dos o más miembros na-
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cionales procedan según lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 5 de la Decisión o cuando el Colegio decida convocar
una reunión de coordinación de segundo nivel de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 15 del presente
Reglamento interno.
2.
Podrán asistir a las reuniones los miembros nacionales
que intervengan en el caso y sus asistentes, si fuera oportuno,
así como el Secretario del Colegio o cualquier otra persona
designada por el Presidente que cuente con la aprobación de
los miembros afectados y que tenga la habilitación de seguridad
exigida, la cual levantará acta de la reunión. Podrán asistir los
miembros nacionales interesados en el caso con el consentimiento de los miembros nacionales afectados.
3.
Se someterán al Colegio los asuntos que requieran una
decisión de éste, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión.
Artículo 17
Reuniones especiales de coordinación [nivel III]
1.
El Colegio, a propuesta de uno o varios miembros nacionales afectados, podrá decidir convocar una reunión especial de
coordinación, que se desarrollará con arreglo a lo dispuesto en
el apartado siguiente.
2.
A las reuniones de este nivel podrán asistir los miembros
nacionales afectados, sus asistentes, si fuera oportuno, y las
autoridades nacionales competentes de los Estados miembros
afectados, así como el Secretario del Colegio o cualquier otra
persona designada por el Presidente previa aprobación por
parte de los miembros nacionales afectados, la cual levantará
acta de la reunión.
Artículo 18
Ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 6
y 7 de la Decisión
1.
El Presidente garantizará que existan procedimientos para
establecer y llevar un registro del ejercicio de las funciones
contempladas en los artículos 6 y 7 de la Decisión.
2.
Cuando un miembro nacional haga uso de la posibilidad
de formular una solicitud con arreglo a la letra a) del artículo 6
de la Decisión, lo hará por escrito. Enviará asimismo una copia
escrita de la solicitud al Presidente y al miembro nacional de
cada uno de los Estados miembros afectados.
3.
Cuando el Colegio haga uso de la posibilidad contemplada en la letra a) del artículo 7 de la Decisión, lo hará por
escrito. El Presidente enviará asimismo una copia escrita de la
solicitud al miembro nacional de cada uno de los Estados
miembros afectados.
4.
El Presidente se asegurará de que todas las respuestas
formuladas por las autoridades competentes de los Estados
miembros a raíz de una solicitud del Colegio con arreglo a
la letra a) del artículo 7 y enviadas a Eurojust con arreglo al
artículo 8 de la Decisión se archiven en el registro.
5.
Todas las comunicaciones y transmisiones de información
entre Eurojust y las autoridades competentes de los Estados
miembros se efectuarán a través del miembro nacional correspondiente.
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Artículo 19
Participación de otros organismos
1.
La participación de Europol en las reuniones operativas
estará sujeta a lo dispuesto en los acuerdos que se celebren con
arreglo al artículo 26 de la Decisión.
2.
Los puntos de contacto de la Red Judicial Europea y los
magistrados de enlace podrán participar en reuniones operativas de cualquier nivel por invitación del Presidente previa consulta al Colegio a instancias de los miembros afectados. Se
invitará periódicamente a las reuniones del Colegio a los puntos de contacto designados por la Red Judicial Europea para
que expresen sus puntos de vista, compartan experiencias o
debatan cuestiones de interés común. La Red Judicial Europea
comunicará al Colegio sus opiniones acerca de sus necesidades
administrativas y presupuestarias.
3.
En las circunstancias contempladas en el apartado 3 del
artículo 3 de la Decisión, la Comisión podrá asistir a las reuniones por invitación del Presidente con la aprobación de los
miembros nacionales afectados.
4.
En las circunstancias contempladas en el apartado 2 del
artículo 3 de la Decisión, los representantes de terceros Estados
podrán asistir a las reuniones por invitación del Presidente con
la aprobación de los miembros nacionales interesados.
5.
Cuando en las reuniones operativas se aborden asuntos
cuyo propósito sea coordinar investigaciones y actuaciones judiciales relativas a la protección de los intereses financieros de
la Comunidad, la OLAF podrá participar por invitación del
Presidente, a instancias de los miembros nacionales afectados.
La participación de la OLAF por iniciativa propia está regulada
por el apartado 3 del artículo 26 de la Decisión.

TÍTULO III
RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS CREADOS POR LOS TRATADOS O BASADOS EN ELLOS

Artículo 20
Parlamento Europeo
Eurojust mantendrá con el Parlamento Europeo los necesarios
canales de comunicación de conformidad con lo dispuesto en
la Decisión.
Artículo 21
Comisión
1.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la
Decisión, Eurojust mantendrá contactos regulares con la Comisión con objeto de permitirle asociarse a los trabajos de Eurojust en aquellos aspectos relacionados con cuestiones generales,
y en particular con cuestiones presupuestarias y cuestiones que
entren dentro de sus competencias en virtud del apartado 2 del
artículo 36 del Tratado de la Unión Europea. Tras ser invitada
por Eurojust, la Comisión podrá presentar al Colegio sus puntos de vista en asuntos que sean de su competencia en virtud
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
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2.
Sin perjuicio de otros acuerdos de orden práctico con la
Comisión, y con objeto de permitir que la Comisión eleve al
Consejo las recomendaciones, dictámenes o iniciativas que considere apropiadas para mejorar la cooperación judicial en materia penal entre los Estados miembros, el Colegio informará
periódicamente a la Comisión de los principales problemas
relativos a la cooperación judicial en materia penal que haya
detectado en el ejercicio de sus funciones.
3.
En principio, el Colegio invitará a la Comisión a reuniones periódicas mensuales para intercambiar experiencias y asesoramiento, así como información que no sea de carácter operativo. En dichas reuniones se organizará un intercambio de
información sobre asuntos generales y sobre las actividades y
proyectos de Eurojust y de la Comisión. Antes de cada reunión,
preferiblemente con una semana de antelación, Eurojust propondrá a la Comisión un orden del día. Se invitará a la Comisión a que haga aportaciones al orden del día. El orden del día
será aprobado al inicio de la reunión con los puntos adicionales que se acepten. En caso necesario, el Colegio invitará a la
Comisión a reuniones extraordinarias.
4.
En la coordinación de investigaciones y actuaciones judiciales, Eurojust deberá considerar, en particular, si se suscita
alguna cuestión relacionada con las competencias de la Comisión y para la cual el Colegio podría recurrir a los conocimientos especializados de la Comisión o pedirle un intercambio de
información.
5.

La Comisión no tendrá acceso a datos operativos.
Artículo 22
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

De conformidad con el apartado 3 del artículo 26 de la Decisión, que estipula que Eurojust establecerá y mantendrá una
cooperación estrecha con la OLAF:
1) en los casos distintos de los mencionados en el apartado 4
del artículo 19, cuando Eurojust tome la iniciativa de colaborar con la OLAF en determinados casos relacionados con
la protección de los intereses financieros de la Comunidad,
verificará a través de los miembros nacionales correspondientes que las autoridades competentes de los Estados
miembros afectados no se oponen a dicha colaboración,
2) cuando la OLAF solicite colaborar con Eurojust en determinados casos relacionados con la protección de los intereses
financieros de la Comunidad, el Colegio verificará a través
de los miembros nacionales correspondientes que las autoridades competentes de los Estados miembros afectados no
se oponen a dicha colaboración,
3) eurojust y la Comisión (OLAF) podrán elaborar un convenio
de colaboración voluntaria sobre otras medidas prácticas
necesarias para la cooperación entre Eurojust y la Comisión
(OLAF), de conformidad con el apartado 3 del artículo 11
de la Decisión. Dicho convenio deberá contener disposiciones para el intercambio de información con OLAF en casos
apropiados de conformidad con la Decisión.
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Artículo 23
Europol
Las relaciones entre Eurojust y Europol se regirán por las disposiciones de un acuerdo que deberá aprobar el Consejo con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 26 de la Decisión.
TÍTULO IV
PERSONAL

Artículo 24
Director administrativo
1.
El Director administrativo propondrá al Colegio todas las
medidas necesarias para la organización y el funcionamiento de
Eurojust.
2.
Un tribunal de selección compuesto por tres miembros
nacionales y, si fuera apropiado y previa decisión del Colegio,
por el anterior Director administrativo, siempre que éste no sea
candidato para la reelección, o por otra persona que podrá ser
un consultor de gestión u otra persona con especial experiencia
en la selección de personal para puestos de responsabilidad,
seleccionará y entrevistará a los candidatos y presentará al
Colegio una lista de candidatos con una indicación del candidato cuya elección recomienda. El tribunal de selección podrá
proponer al Colegio la forma de anunciar la convocatoria y
decidir el número de candidatos a los que se entrevistará tras la
convocatoria.
3.
Los candidatos poseerán unas cualificaciones académicas
y lingüísticas y una experiencia jurídica, financiera y de gestión
suficientes para desempeñar las funciones de Director administrativo. Deberán poseer la nacionalidad de uno de los Estados
miembros.
4.
El Colegio podrá destituir al Director administrativo.
Cualquier miembro de Eurojust podrá iniciar el procedimiento
de destitución, exponiendo los motivos para ello. El Presidente
remitirá la propuesta de destitución al director administrativo
para que éste pueda presentar alegaciones al Presidente en un
plazo de 8 días. El Presidente informará de ello al Colegio. La
decisión de destituir al director administrativo deberá adoptarse
por una mayoría de dos tercios del Colegio.
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2.
El Director administrativo contratará al personal de Eurojust de conformidad con el plan de personal o previa decisión
específica del Colegio con arreglo al artículo 28 de la Decisión.
3.
Los puestos de trabajo de Eurojust se evaluarán y someterán a aprobación del Colegio en el plan de personal, de
acuerdo con la naturaleza y la importancia de la función y
teniendo en cuenta los conocimientos y la experiencia requeridas.
4.
El Director administrativo ejercerá sobre el personal los
poderes que corresponden a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN). El Colegio deberá adoptar
normas adecuadas para la aplicación del presente apartado.

TÍTULO V
DISPOSICIONES RELATIVAS AL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

Artículo 26
Datos de personales
El presente Reglamento interno se completará mediante una
decisión aparte relativa al tratamiento y a la protección de
datos personales, de acuerdo con el apartado 2 del artículo
10 de la Decisión.

TÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 27
Modificaciones del Reglamento interno
El procedimiento establecido en la Decisión para la aprobación
del presente Reglamento interno se aplicará asimismo a cualquier modificación de éste.

Artículo 25

Artículo 28

Personal de Eurojust

Entrada en vigor

1.
El Colegio, a propuesta del Director administrativo, adoptará un plan de personal para el ejercicio en cuestión.

El presente Reglamento interno entrará en vigor el día siguiente
a su aprobación definitiva por el Consejo.
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I
(Comunicaciones)

COMISIÓN
Tipo de cambio del euro (1)
21 de noviembre de 2002
(2002/C 286/02)
1 euro =
Moneda

USD

dólar estadounidense

JPY

yen japonés

DKK

corona danesa

GBP

Tipo
de cambio

1,0034

Moneda

Tipo
de cambio

LVL

lats letón

0,6021

MTL

lira maltesa

0,4146

7,4261

PLN

zloty polaco

3,9535

libra esterlina

0,6356

ROL

leu rumano

SEK

corona sueca

9,0633

SIT

tólar esloveno

CHF

franco suizo

1,4687

SKK

corona eslovaca

ISK

corona islandesa

TRL

lira turca

NOK

corona noruega

7,3155

AUD

dólar autraliano

1,7845

BGN

lev búlgaro

1,9527

CAD

dólar canadiense

1,5851

CYP

libra chipriota

0,57212

HKD

dólar de Hong Kong

7,8258

CZK

corona checa

30,674

NZD

dólar neozelandés

1,9932

EEK

corona estonia

15,6466

SGD

dólar de Singapur

1,7733

HUF

forint húngaro

KRW

won de Corea del Sur

LTL

litas lituana

ZAR

rand sudafricano

122,75

86,26

237,53
3,4522

___________
(1) Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

33666
230,15
41,419
1586000

1208,9
9,6978
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Informe final del consejero auditor en el asunto COMP/29.373 — Visa International/Tasa
multilateral de intercambio (TMI)
[elaborado con arreglo al artículo 15 de la Decisión 2001/462/CE, CECA de la Comisión, de 23 de
mayo de 2001, relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de
competencia (DO L 162 de 19.6.2001, p. 21)]
(2002/C 286/03)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

El proyecto de Decisión suscita las siguientes observaciones:
Este asunto se remonta al 31 de enero de 1977, cuando Ibanco
Ltd, que después pasó a denominarse Visa International Service
Association («Visa»), notificó a la Comisión varios estatutos y
normas de funcionamiento por los que se regula la asociación
Visa y sus relaciones con sus miembros, solicitando una declaración negativa con arreglo al apartado 1 del artículo 81 o,
como alternativa, una exención con arreglo al apartado 3 del
artículo 81. En abril de 1985 se envió una carta administrativa
de compatibilidad y el caso se archivó.
En 1992 se reabrió la investigación a raíz de una denuncia. Se
retiró la carta de compatibilidad. El 23 de mayo de 1997,
Eurocommerce interpuso una denuncia contra varios aspectos
del sistema de tarjetas de pago de Visa International, en concreto contra las tasas de intercambio. El 9 de agosto de 2001,
la Comisión adoptó una Decisión por la que se autorizaban
determinadas disposiciones de las distintas normas de Visa con
arreglo al apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE y al
apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE (1). En aquella
Decisión no se abordaba la cuestión de la tasa de intercambio.
Esta tasa, conocida como tasa multilateral de intercambio
(TMI), constituye el objeto de la presente Decisión.
Visa recibió un pliego de cargos en relación con la TMI intrarregional de 11 de octubre de 2000. Respondió el 11 de diciembre de 2000. El 6 de febrero de 2001 se celebró una
audiencia. Eurocommerce participó en la audiencia, al igual
que otros interesados. En marzo de 2001, Visa, Eurocommerce
y otros interesados presentaron observaciones complementarias
a la Comisión.
En junio de 2001, Visa adoptó una propuesta para modificar el
régimen de la TMI y la envió a la Comisión. El 11 de agosto de

(1) DO L 293 de 10.11.2001, p. 24.

2001, la Comisión publicó una Comunicación en el Diario
Oficial en la que describía la propuesta de modificación, señalaba que en principio se proponía adoptar una posición favorable al respecto e invitaba a los interesados a formular sus
observaciones.
El 7 de septiembre de 2001, la Comisión remitió una carta con
arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE) no 2842/98 de la
Comisión en la que, con carácter preliminar, desestimaba la
denuncia presentada por Eurocommerce. Tras una serie de
prórrogas del plazo concedidas por el consejero auditor, Eurocommerce respondió a esta carta el 29 de octubre de 2001 tras
haber tenido acceso a determinados documentos complementarios con objeto de preparar su respuesta. Una petición de
audiencia fue denegada, pero el 5 de diciembre de 2001 Eurocommerce se reunió con la DG de Competencia, en presencia
del consejero auditor, con objeto de expresar verbalmente sus
punto de vista.
Tras las observaciones formuladas por Eurocommerce en su
respuesta y los comentarios recibidos sobre la Comunicación
publicada en el Diario Oficial, la Comisión reinició las conversaciones con Visa en torno a determinados aspectos del régimen de la TMI, como resultado de las cuales Visa remitió, el 5
de febrero de 2002, algunas modificaciones y aclaraciones adicionales sobre el régimen propuesto. Eurocommerce recibió
una nueva oportunidad para formular observaciones.
Habida cuenta de las consideraciones expuestas, concluyo que
se ha respetado plenamente el derecho de audiencia de Visa, en
tanto que destinataria de la presente Decisión, de Eurocommerce y de los demás interesados.
Bruselas, 25 de junio de 2002.
Karen WILLIAMS
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Publicación de una solicitud de registro con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del Reglamento
(CEE) no 2081/92 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las
denominaciones de origen
(2002/C 286/04)
Esta publicación otorga un derecho de oposición con arreglo al artículo 7 del citado Reglamento. Cualquier
oposición a esta solicitud debe enviarse por mediación de la autoridad competente de un Estado miembro
en un plazo de seis meses a partir de la presente publicación. La publicación está motivada por los
elementos que se enumeran a continuación, principalmente el punto 4.6, según los cuales se considera
que la solicitud está justificada en virtud del Reglamento (CEE) no 2081/92.
REGLAMENTO (CEE) No 2081/92 DEL CONSEJO
SOLICITUD DE REGISTRO: ARTÍCULO 5
DOP (x)

IGP ( )

Número nacional del expediente: 13/2001
1. Servicio competente del Estado miembro
Nombre:

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Dirección:

Via XX Settembre, 20, I-00187 Roma

Tel.

(39) 06 481 99 68

Fax

(39) 06 420 131 26

Corr. electr.: qualità@politicheagricole.it
2. Agrupación solicitante
2.1. Nombre:

Associazione regionale produttori olivicoli — ARPO

2.2. Dirección: Via Emilia, 106, I-47900 Rimini
2.3. Composición: Productor(es)/transformador(es) (x)

otros ( )

3. Tipo de producto: Clase 1.5 — Grasas — Aceite de oliva virgen extra
4. Descripción del pliego de condiciones
(resumen de las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4)
4.1. Denominación: «Colline di Romagna»
4.2. Descripción: Aceite de oliva virgen extra, con las siguientes características:
— color: entre verde y amarillo dorado,
— olor: de aceituna, de medio a intenso,
— sabor: afrutado de aceituna, con sensación moderadamente amarga y picante,
— análisis sensorial: ‡ 7,
— acidez total, expresada en peso de ácido oleico, no superior a 0,5 g por cada 100 g de aceite,
— índice de peróxidos: £ 12 meq O2/kg,
— ácido oleico: ‡ 72 %,
— tocoferoles: ‡ 70 mg/kg.
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4.3. Zona geográfica: La zona de producción, transformación de las aceitunas destinadas a la obtención del aceite de oliva virgen extra «Colline di Romagna» y de envasado de este aceite se asienta
en parte de los territorios de las provincias de Rímini y Forli-Cesena, de la región de Emilia
Romaña, delimitados en el pliego de condiciones de producción.
4.4. Prueba del origen: Desde la época vilanoviana hasta la Edad Media y de ésta hasta principios del
siglo XX, son numerosas la fuentes documentales, eclesiásticas y notariales que hablan de la
presencia del olivo en el territorio de colinas de Romaña y de la importancia del aceite de oliva
en su economía rural.
A comienzos de siglo, se extraía aceite en 22 municipios de la provincia y toda la aceituna
utilizada procedía de la propia provincia. En esos años, se prestó una atención especial al cultivo
del olivo como demuestra la publicación de la obra Olivo y aceite de oliva en Rímini en 1901. En los
primeros años del siglo, la Rivista agraria romagnola tenía una rúbrica habitual con información y
consejos para los oleicultores. Esta zona goza, en efecto, de condiciones microclimáticas especiales,
que, junto con prácticas agronómicas adecuadas, permiten producir un aceite muy estimado y que
se distingue por sus características químicas y organolépticas.
La producción, transformación y envasado se efectúan en la zona delimitada. El hecho de que
también el envasado se efectúe en esta zona obedece a la necesidad de preservar las características
peculiares y la calidad del aceite «Colline di Romagna», de tal forma que el control efectuado por la
estructura de control se lleve a cabo bajo la supervisión de los productores. Para éstos, la denominación de origen protegida reviste una importancia suma y supone, de acuerdo con los objetivos y orientación del Reglamento, una ocasión para aumentar sus ingresos. Además, el envasado
se ha venido efectuando tradicionalmente en la zona geográfica delimitada.
Con el fin de garantizar el origen del producto, los productores que desean comercializar aceite
virgen extra con esta denominación deben inscribir los olivares y las plantas transformadoras y
envasadoras en registros específicos del organismo de control, que se mantienen actualizados, y
comunicar anualmente las cantidades de aceitunas producidas así como la planta de transformación y de envasado.
4.5. Método de obtención: El aceite de oliva virgen extra «Colline di Romagna» se obtiene de las
variedades de aceitunas Correggiolo (un 60 % como mínimo) y Leccino (un 40 % como máximo).
Pueden emplearse también variedades menos significadas, como Pendolino, Moraiolo y Rossina, hasta
un porcentaje máximo del 10 %.
La lucha contra las malas hierbas y contra los principales parásitos del olivo se lleva a cabo según
los métodos de lucha integrada dictados por la región de Emilia Romaña.
La recoleccion de las aceitunas, efectuada directamente del árbol a mano o por medios mecánicos
y evitando el contacto de las aceitunas con el suelo, debe producirse en el período comprendido
entre el 20 de octubre y el 15 de diciembre. Está prohibido utilizar productos de abscisión. El
transporte y el almacenamiento de las aceitunas se efectúa en recipientes rígidos de material inerte
que permiten una ventilación adecuada del fruto. La molturación debe producirse como máximo
dos días después de la recogida. La producción máxima de aceitunas está fijada en 7 000 kg por
hectárea en las plantaciones de cultivo especializado, mientras que no puede ser superior a 60 kg
planta en los olivos aislados. La extracción del aceite se realiza únicamente por medios mecánicos
y físicos en almazaras de la zona y previa desfoliación y lavado de las aceitunas. El rendimiento
máximo de aceite no puede superar el 18 %. La temperatura de la pasta de aceituna durante las
operaciones de extracción de aceite no puede superar los 27 °C. El «repaso» está prohibido, al igual
que la utilización de cualesquiera productos de acción química o bioquímica, en las operaciones de
extracción.
4.6. Vínculo: Los factores naturales, es decir, las características edafológicas de la zona y, sobre todo,
sus condiciones microclimáticas específicas, repercuten directamente en las características químicas
y organolépticas del aceite, vinculadas con la cosecha de las aceitunas antes de que maduren
totalmente, lo que garantiza al aceite una gran calidad. Los terrenos son mixtos, con tendencia
arcillosa, y contenido calcáreo elevado, bien estructurados e idóneos para el olivar. Las condiciones
microclimáticas (lluvias concentradas en la primavera y el otoño y bajas temperaturas medias
anuales) hacen que el período vegetativo se extienda sólo de abril a octubre, lo que determina
una maduración progresiva y tardía de los frutos y hace que el aceite obtenido tenga una elevada
calidad química y organoléptica. Los factores humanos están representados por el apego histórico
al olivo de los oleicultores de la zona, que se manifiesta en los métodos agronómicos tradicionales
que siguen aplicando para mantener el cultivo del olivo en el territorio.
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La oleicultura está muy difundida en toda la provincia de Rímini, preferentemente en las colinas
protegidas de la zona litoral, y se extiende por la provincia de Forli-Cesena en las zonas de colinas
medias y bajas. En estos territorios, el olivo es el único cultivo arbóreo posible junto con la
viticultura, y ocupa las zonas marginales, que tienen fuertes pendientes y que, por ello, son difíciles
de cultivar, por lo que constituye un elemento importante del paisaje rural.
La variedad Corregiolo es la más común y la que da su carácter al aceite producido. Esta variedad
resiste bien el frío y sus aceitunas maduran tardíamente y progresivamente, lo que, unido a las
condiciones edafoclimáticas del territorio, permiten producir un aceite típico y renombrado.
4.7. Estructura de control
Nombre:

Cermet — Certificazione e ricerca per la qualità

Dirección: Via Aldo Moro, 22, I-40068 San Lazzaro di Savena — Bologna.
4.8. Etiquetado: El aceite de oliva virgen extra «Colline di Romagna» debe comercializarse en envases
inmediatos, cerrados herméticamente, aptos para usos alimentarios y con la siguiente capacidad:
0,10 litros, 0,25 litros, 0,50 litros, 0,75 litros, 1 litro, 3 litros y 5 litros.
El nombre de la denominación de origen protegida «Colline di Romagna» debe figurar en la
etiqueta en caracteres claros e indelebles y de forma que destaque sobre las demás indicaciones.
Es obligatorio indicar el año de producción de las aceitunas de las que se haya obtenido el aceite.
Se prohíbe utilizar otras referencias geográficas, indicaciones geográficas e indicaciones de lugares
que correspondan a municipios o sectores pertenecientes a la zona de producción.
4.9. Requisitos nacionales: —
No CE: IT/00211/2001.10.12.
Fecha de recepción del expediente completo: 8 de julio de 2002.
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Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas
(2002/C 286/05)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Ayuda no: XT 04/01
Estado miembro: República Federal de Alemania
Región: Renania-Palatinado
Denominación del régimen de ayudas o nombre de la
empresa que recibe una ayuda individual: Ofensiva para el
cambio estructural — Programa del Ministerio de Trabajo,
Asuntos Sociales y Salud de Renania-Palatinado (acciones de
cualificación en las empresas de Renania-Palatinado)
Fundamento jurídico: Verordnung (EG) Nr. 68/2001 de Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel
87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen
Gasto anual previsto en el marco del régimen o importe
total de la ayuda individual concedida a la empresa: Alrededor de 2 millones de marcos alemanes (1 022 583,76 euros)
anuales
Intensidad máxima de la ayuda: Formación específica en las
grandes empresas: 25 % de los costes elegibles.

Para responder al objetivo de la igualdad de condiciones de
vida, es preciso fomentar el empleo en las zonas del Land cuyas
estructuras presentan deficiencias. Por tanto, las empresas que
se establecen en estas zonas o que prevén aumentar su personal, pero no encuentran en el mercado regional de trabajo
personal suficientemente cualificado, deben obtener ayuda
para acciones de formación en favor de sus nuevos trabajadores
tras la firma del contrato de trabajo.
Las formaciones puden ser tanto generales como específicas. El
carácter de la formación deberá evaluarse caso por caso
Sector o sectores económicos afectados: El régimen de ayudas se aplica a todos los sectores contemplados en el artculo 1
del Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de
enero de 2001
Nombre y dirección de la autoridad que concede las
ayudas:
Landesamt für Soziales
Jugend und Versorgung
Referat 63
Rheinallee 97—101
D-55118 Mainz

Formación específica en las PYME: 35 % de los costes elegibles.
Formación general en las grandes empresas: 50 % de los costes
elegibles.
Formación general en las PYME: 70 % de los costes elegibles.
Posibilidad de prima del 10 % para las acciones de formación
en favor de los trabajadores desfavorecidos
Fecha de ejecución: A partir del 1.5.2001
Duración del régimen o de la concesión de ayuda
individual: El Reglamento de exención expira el 31 de diciembre de 2006 y se prorrogará provisionalmente por seis meses
Objetivo de la ayuda: La ayuda a las acciones de formación
darán a los trabajadores amenazados de desempleo nuevas posibilidades en su empresa y en el mercado laboral en general.
Gracias a esta ayuda, las empress que, debido a cambios estructurales, tienen necesidad de mejorar las cualificaciones de sus
trabajadores, podrán prepararlos para nuevas tareas.

Ayuda no: XT 65/01
Estado miembro: Italia
Región: Provincia Autónoma de Trento
Denominación del régimen de ayudas o nombre de la
empresa que recibe una ayuda individual: Criterios y procedimientos de financiación de proyectos de formación que
responden a la tipología de la cofinanciación por el Fondo
Social Europeo. «Desarrollo de la formación continua, de la
flexibilidad del mercado laboral y de la competitividad de las
empresas, con prioridad a las PYME» (medida D1) del programa
operativo PAT, objetivo no 3, Fondo Social Europeo
2000-2006.
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Fundamento jurídico: Deliberazione della giunta provinciale
n. 2920 d.d. 9.11.2001 avente ad oggetto: Modalità e termini
di presentazione e di valutazione dei progetti rientranti nella
Misura D1 del FSE — «Sviluppo delle formazione continua,
della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività
delle imprese, con priorità alle PMI» la quale da applicazione
alle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II D.P.G.
33-51/Leg. d.d. 27.12.2000 (pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Trentino Alto Adige n. 04/I-II del 23.1.2001)
sottoposte ad una clausola sospensiva dell'efficacia e alle disposizioni della deliberazione della giunta provinciale n. 527 d.d.
9.3.2001
Gasto anual previsto en el marco del régimen o importe
total de la ayuda individual concedida a la empresa:
2 764 200,00 euros para el año 2001; 7 745 000,00 euros
para el año 2002
Intensidad máxima de la ayuda:
Formación específica para las grandes empresas: máximo 25 %.
Formación específica para las PYME: máximo 35 %.
Formación general para las grandes empresas: máximo 50 %.

22.11.2002

Provincia autonoma di Trento — Servizio addestramento e
formazione professionale
Via Gilli, 3
I-38100 Trento
Otras informaciones: Por tratarse de un régimen de ayudas,
no es posible proporcionar una descripción del contenido del
proyecto para probar que éste responde a la definición de
formación general.
El procedimiento de control ex ante establecido por la provincia
con el fin de garantizar que la intensidad de ayuda máxima
sólo se conceda a proyectos de formación general es el siguiente:
— declaración del beneficiario, en su solicitud, del contenido
general o específico del proyecto,
— evaluación ex ante por una comisión (punto 5 de la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3106 d.d. 23/11/01)
del carácter de cada proyecto (formación específica o general); el resultado se consigna en una rejilla de evaluación
firmada por los expertos y reflejada en el acta de la comisión,
— tras esta evaluación, la provincia determina la intensidad de
la ayuda para cada proyecto,

Formación general para las PYME: máximo 70 %.
Estos porcentajes se incrementan en 10 puntos porcentuales
cuando los beneficiarios de la formación son personas minusválidas, inmigrantes, personas poco cualificadas (sin títulos o
formación adecuados), parados de larga duración, mujeres interesadas en su reinserción laboral.

— la provincia adopta a continuación el documento de financiación de los proyectos, en el cual figura la evaluación
realizada por la comisión,
— en la carta que notifica la admisión a la ayuda, la provincia
comunica al beneficiario el resultado de la evaluación efectuada por la comisión y la intensidad de la ayuda que se le
asigna.

Fecha de ejecución: 20 de noviembre de 2001
La comisión está integrada por:
Duración del régimen o de la concesión de ayuda
individual: Hasta el 31 de diciembre de 2002
Objetivo de la ayuda: Las ayudas se concederán tanto para
formación específica como para formación general.
Por lo que se refiere a la definición de la formación general, se
adopta el texto del Reglamento (CE) no 68/2001, de 12 de
enero de 2001, que se considera suficientemente claro y exhaustivo: «La formación que incluye una enseñanza que no es
única o principalmente aplicable en el puesto de trabajo actual
o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria, sino que
proporciona cualificaciones en su mayor parte transferibles a
otras empresas o a otros ámbitos laborales, con lo que mejora
sustancialmente la empleabilidad del trabajador»

— tres expertos en formación y evaluación de acciones de
formación, externos a la provincia (profesores de Universidad particularmente cualificados),
— un funcionario de la provincia nombrado por la Junta Provincial

Ayuda no: XT 68/01
Sector o sectores económicos afectados: Todos los sectores
Estado miembro: Italia
Nombre y dirección de la autoridad que concede las
ayudas:

Región: Provincia Autónoma de Trento
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Denominación del régimen de ayudas o nombre de la
empresa que recibe una ayuda individual: Procedimientos
y criterios de aplicación de acciones de formación dirigidas a
los trabajadores en activo, en aplicación del apartado 4 del
artículo 6 de la Ley no 53, de 8 de marzo de 2000, y que
dependen de la gestión de los fondos objeto del Decreto no
167 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 6 de junio
de 2001
Fundamento jurídico: Deliberazione della giunta provinciale
n. 3106 d.d. 23 novembre 2001 in attuazione del decreto del
ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 6 giugno
2001 n. 167 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22.6.2001 serie generale n. 143)
Gasto anual previsto en el marco del régimen o importe
total de la ayuda individual concedida a la empresa: Importe asignado por el Estado a la provincia: 902 036 000 liras
italianas (465 862,72 euros) para 2001
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Sector o sectores económicos afectados: Todos los sectores
Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas:
Provincia autonoma di Trento — Servizio addestramento e
formazione professionale
Via Gilli, 3
I-38100 Trento
Otras informaciones: Por tratarse de un régimen de ayudas,
no es posible proporcionar una descripción del contenido del
proyecto para probar que éste responde a la definición de
formación general.
El procedimiento de control ex ante establecido por la provincia
con el fin de garantizar que la intensidad de ayuda máxima
sólo se conceda a proyectos de formación general es el siguiente:

Intensidad máxima de la ayuda:
Formación específica para las grandes empresas: máximo 25 %.
Formación específica para las PYME: máximo 35 %.
Formación general para las grandes empresas: máximo 50 %.
Formación general para las PYME: máximo 70 %.
Estos porcentajes se incrementan en 10 puntos porcentuales
cuando los beneficiarios de la formación son personas minusválidas, inmigrantes, personas poco cualificadas (sin títulos o
formación adecuados), parados de larga duración, mujeres interesadas en su reinserción laboral
Fecha de ejecución: 12 de diciembre de 2001
Duración del régimen o de la concesión de ayuda individual: Hasta el 31 de diciembre de 2001
Objetivo de la ayuda: Las ayudas se concederán tanto para
formación específica como para formación general.
Por lo que se refiere a la definición de la formación general, se
adopta el texto del Reglamento (CE) no 68/2001, de 12 de
enero de 2001, que se considera suficientemente claro y exhaustivo: «La formación que incluye una enseñanza que no es
única o principalmente aplicable en el puesto de trabajo actual
o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria, sino que
proporciona cualificaciones en su mayor parte transferibles a
otras empresas o a otros ámbitos laborales, con lo que mejora
sustancialmente la empleabilidad del trabajador».

— declaración del beneficiario, en su solicitud, del contenido
general o específico del proyecto,
— evaluación ex ante por una comisión (punto 5 de la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3106 d.d. 23/11/01)
del carácter de cada proyecto (formación específica o general); el resultado se consigna en una rejilla de evaluación
firmada por los expertos y reflejada en el acta de la comisión,
— tras esta evaluación, la provincia determina la intensidad de
la ayuda para cada proyecto,
— la provincia adopta a continuación el documento de financiación de los proyectos, en el cual figura la evaluación
realizada por la comisión,
— en la carta que notifica la admisión a la ayuda, la provincia
comunica al beneficiario el resultado de la evaluación efectuada por la comisión y la intensidad de la ayuda que se le
asigna.
La comisión está integrada por:
— tres expertos en formación y evaluación de acciones de
formación, externos a la provincia (profesores de Universidad particularmente cualificados),
— un funcionario de la provincia nombrado por la Junta Provincial
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Notificación previa de una operación de concentración
(asunto COMP/M.3007 — E.ON/TXU Europe Group)
(2002/C 286/06)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

1.
El 15 de noviembre de 2002 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento
(CEE) no 4064/89 del Consejo (1), modificado por el Reglamento (CE) no 1310/97 (2), la Comisión recibió
notificación de un proyecto de concentración por el que la empresa Powergen UK plc («Powergen», Reino
Unido), controlada por el grupo alemán E.ON adquiere el control, a efectos de lo dispuesto en la letra b)
del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de partes de la empresa TXU Europe («TXU-E», Reino
Unido), perteneciente al grupo americano TXU Corp group, a través de adquisición de activos.
2.

Ámbito de actividad de las empresas implicadas:

— Powergen: generación, distribución y suministro de electricidad; suministro de gas.
— TXU-E: generación y suministro de electricidad, suministro de gas.
3.
Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la concentración notificada
podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 4064/89. No obstante, se reserva la
posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto.
4.
La Comisión insta a los terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con
respecto a la propuesta de concentración.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez
días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por
fax [(32-2) 296 43 01/296 72 44] o por correo, indicando la referencia COMP/M.3007 — E.ON/TXU
Europe Group, a la dirección siguiente:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección B — Grupo operativo de operaciones de concentración
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1) DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; rectificación en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.
(2) DO L 180 de 9.7.1997, p. 1; rectificación en el DO L 40 de 13.2.1998, p. 17.
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Notificación previa de una operación de concentración
(asunto COMP/M.2857 — ECS/IEH)
(2002/C 286/07)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

1.
El 12 de noviembre de 2002 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento
(CEE) no 4064/89 del Consejo (1), modificado por el Reglamento (CE) no 1310/97 (2), la Comisión recibió
notificación de un proyecto de concentración por el cual la empresa Electrabel Customer Solutions SA
(«ECS», Bélgica) controlada por Electrabel SA, adquiere el control progressivo, a efectos de lo dispuesto en
la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de una parte de los negocios de abastecimiento de electricidad de Intercommunale d'Électricité du Hainaut («IEH», Bélgica) mediante la compra de
activos.
2.

Ámbito de actividad de las empresas implicadas:

— ECS: abastecimiento de gas y electricidad, servicios y productos relacionados con el abastecimiento de
gas e electricidad,
— IEH: abastecimiento y distribución de electricidad.
3.
Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la concentración notificada
podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 4064/89. No obstante, se reserva la
posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto.
4.
La Comisión insta a los terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con
respecto a la propuesta de concentración.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez
días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Podrán enviarse por
fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, indicando la referencia COMP/M.2857 — ECS/IEH, a
la dirección siguiente:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección B — Grupo operativo de operaciones de concentración
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1) DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; rectificación en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.
(2) DO L 180 de 9.7.1997, p. 1; rectificación en el DO L 40 de 13.2.1998, p. 17.
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Notificación previa de una operación de concentración
(asunto COMP/M.2783 — Mediatrade/Endemol)
Asunto susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado

(2002/C 286/08)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

1.
El 14 de noviembre de 2002 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento
(CEE) no 4064/89 del Consejo (1), modificado por el Reglamento (CE) no 1310/97 (2), la Comisión recibió
notificación de un proyecto de concentración por el cual las empresas Endemol Italia SpA (Endemol),
perteneciente al grupo Telefónica (España) y Mediatrade SpA (Mediatrade), perteneciente al grupo Medisaset (Italia), adquieren el control conjunto, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del
artículo 3 del citado Reglamento, de una empresa común de nueva creación.
2.

Ámbito de actividad de las empresas implicadas:

— Endemol: producción de programas de televisión.
— Mediatrade: producción de programas y contenidos de televisión. Adquisición y gestión de derechos
televisivo.
— Empresa común: producción de seriales y otros contenidos de televisión.
3.
Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la concentración notificada
podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 4064/89. No obstante, se reserva la
posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto. De conformidad con la Comunicación de la
Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración
con arreglo al Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo (3), se hace notar que este caso es susceptible de
ser tratado por el procedimiento establecido en dicha Comunicación.
4.
La Comisión insta a los terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con
respecto a la propuesta de concentración.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a
contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Podrán enviarse por fax
[(32-2) 296 43 01/296 72 44] o por correo, indicando la referencia COMP/M.2783 — Mediatrade/Endemol, a la dirección siguiente:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección B — Grupo operativo de operaciones de concentración
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1) DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; rectificación en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.
(2) DO L 180 de 9.7.1997, p. 1; rectificación en el DO L 40 de 13.2.1998, p. 17.
(3) DO C 217 de 29.7.2000, p. 32.
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II
(Actos jurídicos preparatorios en aplicación del título VI del Tratado de la Unión Europea)
Iniciativa del Reino de Dinamarca con vistas a la adopción de un Acto del Consejo que modifica el
Acto del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, por el que se adoptan normas sobre protección del
secreto aplicables a la información de Europol
(2002/C 286/09)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Convenio por el que se crea una Oficina Europea de
Policía (Convenio Europol) (1) y, en particular, el apartado 1 de
su artículo 31,
Vista la iniciativa del Reino de Dinamarca,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Consejo de administración de Europol,
Considerando lo siguiente:
(1) Es conveniente aproximar en la medida de lo posible los
niveles de clasificación aplicables en Europol, por lo que
atañe a las medidas de protección que deban aplicarse, a los
niveles aplicados en las instituciones de la Unión Europea y
a las pautas internacionales existentes.
(2) Corresponde al Consejo adoptar por unanimidad una normativa pertinente sobre protección del secreto de la información que se recopilen en Europol o intercambien con
Europol en virtud del Convenio Europol.

ADOPTA EL PRESENTE ACTO:

Artículo 1
El Acto del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, por el que se
adoptan normas sobre protección del secreto aplicables a la
información de Europol (2) se modificará como sigue:
1) Se sustituirá la letra g) del artículo 1 por el texto siguiente:
«g) “nivel de clasificación”: un marcado de protección atribuido a un documento tratado por Europol o a través
de Europol, como se menciona en el artículo 8;».
2) La última frase del apartado 1 del artículo 8 se sustituirá
por el texto siguiente:
«La información sometida al nivel básico de protección y a
la que no se haya atribuido un nivel de clasificación llevará
el marcado “Europol Unclassified — Not for public dissemination” (“Europol sin clasificación — Difusión pública no autorizada”).».
(1) DO C 316 de 27.11.1995, p. 2.
(2) DO C 26 de 30.1.1999, p. 10.

3) El apartado 4 del artículo 8 se sustituirá por el texto siguiente:
«4. Los niveles de clasificación de Europol se denominarán “Europol Restricted” (“Europol – Difusión restringida”),
“Europol Confidential” (“Europol – Confidencial”), “Europol Secret” (Europol – Secreto) y “Europol Top Secret” (“Europol –
Secreto Riguroso”).
“Europol Restricted”: este nivel será aplicable a la información
y al material cuya difusión no autorizada podría resultar
inoportuna para los intereses de Europol o de uno o varios
Estados miembros.
“Europol Confidential”: este nivel será aplicable a la información y al material cuya difusión no autorizada podría ocasionar un perjuicio para los intereses esenciales de Europol
o de uno o varios Estados miembros.
“Europol Secret”: este nivel será aplicable a la información y
al material cuya difusión no autorizada podría ocasionar un
perjuicio grave para los intereses esenciales de Europol o de
uno o varios Estados miembros.
“Europol Top Secret”: este nivel será aplicable a la información
y al material cuya difusión no autorizada podría ocasionar
un perjuicio excepcionalmente grave para los intereses esenciales de Europol o de uno o varios Estados miembros.
Cada uno de los niveles de clasificación de Europol remitirá
a una batería de seguridad específica, que deberá aplicarse
en Europol. Las baterías de seguridad ofrecerán distintos
niveles de protección, de acuerdo con el contenido de la
información y teniendo en cuenta los efectos perjudiciales
que el acceso, la difusión o la utilización no autorizados de
la información pudieran tener para los intereses de Europol
o de los Estados miembros.
Cuando se reúna información con marcado de protección
de distintos niveles, el nivel de clasificación que se aplique
será, como mínimo, tan alto como el de la información
protegida en el nivel más alto. En cualquier caso, un conjunto de datos podrá ser sometido a un nivel de protección
superior al de cada una de sus partes.
Las traducciones de los documentos con marcado de protección se someterán a la misma protección que los originales.».
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4) El apartado 5 del artículo 8 se sustituirá por el texto siguiente:

7) En todo el texto del Acto, las palabras «nivel de seguridad» o
«niveles de seguridad» se sustituyen por «nivel de clasificación» o «niveles de clasificación», respectivamente.

«5. Las baterías de seguridad consistirán en diversas medidas de carácter técnico, organizativo o administrativo establecidas en el manual de seguridad.».
5) El apartado 2 del artículo 9 se sustituirá por el texto siguiente:
«2. Para la elección del nivel de clasificación, los Estados
miembros tendrán en cuenta la clasificación de la información de acuerdo con su reglamentación nacional, la necesidad de flexibilidad operativa que exige el funcionamiento
adecuado de Europol y el principio de que la clasificación
de la información de los cuerpos y fuerzas de seguridad
debería constituir una excepción y de que, si procede tal
clasificación, debe atribuirse a dicha información el nivel de
clasificación más bajo posible.».

22.11.2002

Artículo 2
El presente Acto entrará en vigor el 1 de julio de 2003.
Artículo 3
El presente Acto se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Hecho en . . .
Por el Consejo
El Presidente

6) En el apartado 3 del artículo 11, se sustituirá «1 o 2» por
«Europol Restricted» o «Europol Confidential».

...

Iniciativa del Reino de Dinamarca con vistas a la adopción de un Acto del Consejo por el que se
modifica el Estatuto del personal de Europol
(2002/C 286/10)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

ADOPTA EL PRESENTE ACTO:

Visto el Convenio por el que se crea una Oficina Europea de
Policía (Convenio Europol) (1) y, en particular, el apartado 3 de
su artículo 30,

El Estatuto se modificará como sigue

Vista la iniciativa del Reino de Dinamarca,

1) El artículo 43 se sustituirá por el texto siguiente:

Artículo 1

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

«Artículo 43

Visto el dictamen del Consejo de administración de Europol,

1.
La retribución de los agentes de Europol consistirá en
un sueldo base, complementos familiares y, en su caso,
otros complementos. Dicha retribución se abonará en euros
en los Países Bajos.

Considerando lo siguiente:
(1) Es conveniente modificar el Estatuto del personal de Europol (denominado en lo sucesivo «el Estatuto») establecido
mediante Acto del Consejo de 3 de diciembre de 1998 (2),
en particular a efectos del establecimiento de disposiciones
particulares para los agentes de Europol destinados en terceros países, atendiendo a las condiciones de vida específicas de los mismos.
(2) Corresponde al Consejo adoptar por unanimidad las normas concretas aplicables al personal de Europol.
(1) DO C 316 de 27.11.1995, p. 2.
(2) DO C 26 de 30.1.1999, p. 23, Acto cuya última modificación la
constituye la Decisión del Consejo de 13 de junio de 2002 (DO
C 150 de 22.6.2002, p. 2).

2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el agente
trasladado por decisión del Director a un destino distinto de
los Países Bajos podrá optar por que se le abone su retribución en la moneda del país en que desempeñe sus funciones. En tal caso, dicha retribución –con exclusión de toda
asignación por escolaridad prevista en el primer párrafo del
apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 3 del apéndice 5–
será ponderada mediante un coeficiente corrector, previa
deducción de las retenciones obligatorias establecidas en el
presente Estatuto o en cualquier reglamentación que lo desarrolle, y se calculará con arreglo al tipo de cambio correspondiente. En casos excepcionales debidamente justificados, el Director podrá efectuar dicho pago, total o parcialmente, en moneda diferente de la del lugar de destino a fin
de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo.
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3. El coeficiente corrector aplicable se fijará en un porcentaje superior, inferior o igual al 100 %, por decisión del
Director, que refleje los coeficientes correctores más recientes adoptados por el Consejo de la Unión Europea a tenor
del artículo 64 del Estatuto de los funcionarios y otros
agentes de las Comunidades Europeas, con sus posibles
modificaciones. El Director informará sin demora al Consejo
de administración de Europol de toda decisión adoptada
con arreglo al presente apartado. No obstante, cuando en
el caso de un país determinado la variación del costo de la
vida, calculada con arreglo al coeficiente corrector y al tipo
de cambio correspondiente, resulte superior al 5 % desde la
última adaptación efectuada, el Director decidirá sobre la
adopción de medidas provisionales de adaptación de dicho
coeficiente e informará de las mismas al Consejo de administración con la mayor brevedad.».
2) Se añadirá el título III bis siguiente:
«TÍTULO III bis
Agentes destinados en tercer un país
Artículo 100 bis
Sin perjuicio de las restantes disposiciones del Estatuto, en
el apéndice 9 se establecen las disposiciones particulares y
excepcionales aplicables a los agentes destinados en terceros
países.».
3) El apartado 4 del artículo 7 del apéndice 5 quedará redactado del siguiente modo:
«4. Las disposiciones anteriores se aplicarán al agente
cuyo lugar de destino y lugar de origen se encuentren en
el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea. El
agente cuyo lugar de origen o lugar de destino esté situado
fuera de dicho territorio tendrá derecho para sí mismo y, si
tiene derecho a asignación familiar, para su cónyuge y las
personas a su cargo de conformidad con el artículo 2, una
vez por cada año natural y previa presentación de los documentos justificativos, al reembolso de los gastos efectivos
de viaje a su lugar de origen o, sin superar el límite de lo
que éstos supongan, al reembolso de los gastos de viaje a
otro lugar.
Sin embargo, en caso de que el cónyuge y las personas a
que se refiere el apartado 2 del artículo 2 no residan con el
agente en el lugar de destino, tendrán derecho, una vez por
año natural y previa presentación de los documentos justificativos, al reembolso de los gastos de viaje desde el lugar
de origen al lugar de destino o, sin superar el límite del
importe de este viaje, al reembolso de los gastos efectivos
del viaje a un lugar diferente.
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4) Se añade la sección G siguiente en la sección 3 del apéndice
5:
«G. Prestación de reinstalación
Artículo 17
1.
Se abonará una prestación de reinstalación al agente
que deba trasladar su lugar de residencia por motivos relacionados con una decisión del Director de trasladar al
agente a un nuevo destino, que equivaldrá al sueldo base
de un mes para el agente que tenga derecho a asignación
familiar, y al de medio mes en los demás casos.
En los casos en que dos cónyuges sean agentes de Europol y
ambos tengan derecho a la prestación de reinstalación, esta
prestación se abonará exclusivamente a aquel cuyo sueldo
base sea más elevado.
Se aplicará a la prestación de reinstalación el coeficiente
corrector fijado para el lugar de destino del agente.
2.
La prestación de reinstalación se calculará atendiendo
al estado civil y a la retribución del agente en la fecha de su
traslado a un nuevo lugar de destino.
3.
Previa solicitud del agente, se pagará por adelantado el
50 % de la prestación de reinstalación. El 50 % restante se
pagará previa presentación de documentos probatorios de
que el agente –y su familia en caso de que tenga derecho a
asignación familiar– se ha instalado en su nuevo lugar de
destino.
4.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el agente
que tenga derecho a la asignación familiar y no se instale
con su familia en el lugar de destino recibirá únicamente la
mitad de la prestación que le habría correspondido en caso
contrario. Se le abonará la otra mitad en el momento en
que su familia se instale en el lugar de su destino, a condición de que lo haga antes de que transcurra un año desde la
fecha de su traslado. Si el agente es trasladado al lugar en
que reside su familia antes de que ésta se haya instalado en
el lugar de destino, este traslado no dará lugar a prestación
de reinstalación.».
5) Se añadirá el apéndice 9 siguiente:
«Apéndice 9
Disposiciones particulares y excepcionales aplicables a
los agentes destinados en terceros países
SECCIÓN 1

Lo anterior será aplicable igualmente a los agentes cuyo
lugar de destino se encuentre fuera del territorio de un
Estado miembro de la Unión Europea, aunque en dichos
casos el Director podrá decidir, mediante decisión especial
motivada, que se conceda al agente el reembolso previsto en
los párrafos anteriores una segunda vez dentro del mismo
año natural.».

Disposiciones generales
Artículo 1
El presente apéndice establece las disposiciones particulares
y excepcionales aplicables a los agentes de Europol destinados en terceros países.
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Artículo 2

SECCIÓN 4

Por decisión del Director y en interés del servicio se podrá
trasladar a los agentes a un destino en un tercer país.

Régimen pecuniario y complementos familiares

La duración del traslado no podrá ser superior a la validez
del contrato del agente.

Artículo 3
A efectos de la realización de períodos de formación de
reciclaje de duración limitada, el Director podrá decidir
asignar a un agente destinado en un tercer país un destino
temporal en la sede de Europol. La duración de esta asignación no podrá ser superior a la validez del contrato del
agente. El Director podrá decidir, en virtud de normas de
desarrollo de carácter general, que el agente quede sujeto a
determinadas disposiciones del presente anexo (con exclusión de los artículos 5, 8 y 9) mientras dure su asignación
temporal.

SECCIÓN 2

Artículo 8
1.
En función del lugar de destino del agente, se fijará
una indemnización en concepto de condiciones de vida, en
forma de un porcentaje de un importe de referencia. Dicho
importe se compondrá del importe total del sueldo base, así
como de la indemnización por expatriación, la asignación
familiar y la asignación por hijos a su cargo, una vez deducidas las retenciones obligatorias previstas por el presente
Estatuto o por las reglamentaciones que lo desarrollen.
La indemnización por condiciones de vida se fijará como
sigue.
Los parámetros que se tendrán en cuenta para fijar la indemnización por condiciones de vida serán los siguientes:
— condiciones sanitarias y hospitalarias,
— condiciones de seguridad,

Obligaciones

— condiciones climáticas,

Artículo 4

a estos tres parámetros se les aplicará el coeficiente 1;

El agente estará obligado a ejercer sus funciones en el lugar
al que sea trasladado en interés del servicio.

— grado de aislamiento,

Artículo 5
En caso de que Europol proporcione al agente una vivienda
adecuada a la composición de la familia a su cargo, tendrá
obligación de residir en ella.

SECCIÓN 3

Condiciones de trabajo

— demás condiciones locales,
a estos dos parámetros se les aplicará el coeficiente 0,5.
Cada parámetro tomará el valor siguiente:
0: cuando las condiciones sean normales, sin ser equivalentes a las condiciones habituales en la Unión Europea,

Artículo 6

2: cuando las condiciones sean difíciles en relación con las
condiciones habituales en la Unión Europea,

El agente tendrá derecho a unas vacaciones anuales, por año
natural, de tres días laborables por mes de servicio.

4: cuando las condiciones sean muy difíciles en relación
con las condiciones habituales en la Unión Europea.

Artículo 7
1. Al entrar en funciones, y al cesar en ellas, en un tercer
país, el agente tendrá derecho a tres días laborables de
vacaciones por mes completo de servicio, a tres días laborables por fracción de mes superior a 15 días, y a un día
laborable y medio por fracción de mes igual o inferior a 15
días.

2. Si por razones no imputables a las necesidades del
servicio, un agente no hubiere agotado sus vacaciones anuales antes de finalizar el año civil en curso, no podrán trasladarse al año siguiente más de 15 días laborables de vacaciones.

La indemnización se fijará en un porcentaje del importe
de referencia mencionado en el párrafo primero, con
arreglo a la siguiente escala:
— 10 % cuando el valor obtenido sea igual a 0,
— 15 % cuando el valor obtenido sea superior a 0 pero
inferior o igual a 2,
— 20 % cuando el valor obtenido sea superior a 2 pero
inferior o igual a 5,
— 25 % cuando el valor obtenido sea superior a 5 pero
inferior o igual a 7,
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— 30 % cuando el valor obtenido sea superior a 7 pero
inferior o igual a 9,

SECCIÓN 5

— 35 % cuando el valor obtenido sea superior a 9 pero
inferior o igual a 11,

Artículo 11

— 40 % cuando el valor obtenido sea superior a 11.
La indemnización por condiciones de vida que se establezca para cada uno de los lugares de destino se someterá a evaluación anual y, en su caso, a revisión por
parte del Director, previo dictamen del Comité del Personal.
2. Si las condiciones de vida del lugar de destino pusieren en peligro la seguridad física del agente, se le abonará
con carácter temporal una indemnización complementaria,
por decisión especial motivada del Director. La indemnización será un porcentaje del importe de referencia mencionado en el párrafo primero del apartado 1 y se fijará:
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Normas relativas al reembolso de gastos

1.
A todo agente al que se haya proporcionado vivienda
con arreglo a los artículos 5 y 13 y que se vea obligado por
razones ajenas a su voluntad a desplazar su residencia en el
lugar de destino se le reembolsarán, por decisión especial
motivada del Director, previa presentación de los documentos justificativos y según las disposiciones previstas en materia de mudanza, los gastos ocasionados por el transporte
del mobiliario y enseres.
2.
En tal caso, se reembolsarán al agente los gastos efectivos de instalación, previa presentación de los documentos
justificativos, hasta un máximo equivalente a la prestación
de reinstalación prevista en el artículo 17 del apéndice 5 del
Estatuto.
Artículo 12

— en el 5 % cuando la autoridad recomiende a sus agentes
no instalar a sus familiares en el lugar de destino de que
se trate,
— en el 10 % cuando la autoridad decida reducir temporalmente el número de agentes destacados en el lugar de
destino en cuestión.
Artículo 9
1. En caso de que los gastos de escolarización soportados
por el agente por un hijo a su cargo que asista regularmente
y en jornada completa a un centro de enseñanza primaria o
secundaria en el país de destino supere la asignación por
escolaridad máxima prevista en el artículo 3 del apéndice 5,
el agente tendrá derecho a recibir una asignación complementaria que cubra los costes efectivos de escolarización
hasta un máximo del doble de la asignación por escolaridad
máxima prevista en el artículo 3 del apéndice 5.

1.
El agente alojado en un hotel en el lugar de destino
porque no se le hubiese proporcionado todavía la vivienda
prevista en el artículo 5, o porque ésta ya no estuviese a su
disposición, o porque no hubiese podido tomar posesión de
su alojamiento por razones ajenas a su voluntad, percibirá
para él y su familia, previa presentación de las cuentas de
hotel, el reembolso de los gastos de hotel, previa autorización del Director. El agente percibirá, además, la mitad de
las dietas previstas en el artículo 9 del apéndice 5, salvo en
caso de fuerza mayor estimada por decisión especial del
Director.
2.
Si no pudiere facilitársele alojamiento en un establecimiento hotelero, el agente tendrá derecho, previa autorización del Director, al reembolso de los gastos efectivos de
alquiler de una vivienda provisional.
Artículo 13

2. Si el hijo asiste regularmente y en jornada completa a
un centro de enseñanza superior, el importe de la asignación por escolaridad será el 150 % del importe mencionado
en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 3 del
apéndice 5.
3. La asignación por escolaridad se pagará previa presentación de los documentos justificativos.
Artículo 10
1. Los reembolsos de gastos debidos a los agentes se
pagarán, previa solicitud motivada del agente, bien en euros,
bien en la moneda del país de destino.
2. La prestación de reinstalación podrá pagarse, a elección del agente, bien en euros, bien en la moneda del lugar
de destino; en este último caso, estará sujeta al coeficiente
corrector de Europol fijado para dicho lugar y se convertirá
al tipo de cambio correspondiente.

Cuando Europol no proporcione vivienda al agente, le
reembolsará el importe del alquiler que deba pagar, con la
condición de que la vivienda esté en consonancia con el
nivel de las funciones por él ejercidas y con la composición
de la familia a su cargo. El Director de Europol determinará
la cuantía máxima de los gastos de alquiler razonables en el
lugar de destino del agente, atendiendo a los gastos de
alquiler máximos aplicables a los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas que ocupen cargos similares en el mismo lugar de destino.
Artículo 14
En caso de cese en el servicio o de fallecimiento, Europol,
con arreglo a las condiciones que establezca el Director,
reembolsará los gastos efectivos de transporte del mobiliario
y enseres del agente desde el lugar en que se encuentren en
ese momento a su lugar de origen, o de transporte del
mobiliario y enseres del agente desde el lugar de destino a
su lugar de origen.
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Artículo 15

SECCIÓN 7

El agente que no disponga de un automóvil de servicio para
las tareas oficiales directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones percibirá un complemento de kilometraje por el uso de su propio vehículo. El Director
determinará la cuantía de ese complemento.

Asignación por escolaridad para los agentes que regresan después de un traslado

SECCIÓN 6

Prestaciones de seguridad social
Artículo 16
El agente, su cónyuge, sus hijos y las demás personas a su
cargo estarán asegurados contra el riesgo de repatriación
sanitaria en caso de urgencia o de extrema urgencia; la
prima correrá enteramente a cargo de Europol.
Artículo 17
El agente, su cónyuge, sus hijos y las demás personas a su
cargo estarán asegurados por el importe efectivo de los
gastos por enfermedad ocasionados en el lugar de destino.
En su caso, el complemento de prima necesario para la
cobertura de este riesgo correrá enteramente a cargo de
Europol.

Article 19
1.
Todo agente que regrese tras haber estado destinado
en un tercer país y no reciba en los Países Bajos una indemnización por expatriación tendrá derecho a percibir la
asignación por escolaridad prevista en el artículo 3 del
apéndice 5, para que los hijos a su cargo cuya educación
en el país tercero se efectuara en una lengua distinta de la
lengua materna del hijo puedan continuar su educación en
los Países Bajos en la misma lengua de su educación en el
tercer país.
2.
El derecho a la asignación por escolaridad a que se
refiere el apartado 1 será aplicable por un período máximo
de seis años desde la fecha del traslado, que en ningún caso
podrá superar la validez del contrato del agente.
3.
El agente presentará una solicitud de concesión de las
prestaciones contempladas en el presente artículo dentro del
plazo de un año a partir de su regreso después de haber
estado destinado en un tercer país.»
Artículo 2

Artículo 18
1. El cónyuge, los hijos y las demás personas a cargo del
agente estarán amparados por un seguro que cubra los
accidentes que ocurran fuera de la Unión Europea.
2. El agente, su cónyuge, sus hijos y las demás personas
a su cargo estarán amparados por un seguro que cubra la
responsabilidad por daños materiales y lesiones ocasionados
a terceros que ocurran fuera de la Unión Europea.

El presente Acto entrará en vigor el día siguiente al de su
adopción.
Artículo 3
El presente Acto se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Hecho en . . .
Por el Consejo

3. La mitad de la prima de los seguros previstos en el
presente artículo correrá a cargo del agente y la otra mitad a
cargo de Europol.

El Presidente
...

