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I
(Comunicaciones)

COMISIÓN

Tipo de cambio del euro (1)
29 de diciembre de 2006
(2006/C 332/01)
1 euro =
Moneda

Tipo de cambio

1,3170

Moneda

USD

dólar estadounidense

JPY

yen japonés

DKK

corona danesa

7,4560

GBP

libra esterlina

0,67150

AUD

dólar australiano

1,6691

SEK

corona sueca

9,0404

CAD

dólar canadiense

1,5281

1,6069

HKD

dólar de Hong Kong

NZD

dólar neozelandés

1,8725

SGD

dólar de Singapur

2,0202

KRW

won de Corea del Sur

ZAR

rand sudafricano

CNY

yuan renminbi

HRK

kuna croata
rupia indonesia

156,93

CHF

franco suizo

ISK

corona islandesa

NOK

corona noruega

8,2380

BGN

lev búlgaro

1,9558

CYP

libra chipriota

0,5782

CZK

corona checa

27,485

EEK

corona estonia

15,6466

HUF

forint húngaro

93,13

251,77

SIT

tólar esloveno

SKK

corona eslovaca

TRY

lira turca

Tipo de cambio

LTL

litas lituana

3,4528

IDR

LVL

lats letón

0,6972

MYR

ringgit malayo

239,64
34,435
1,8640

10,2409

1 224,81
9,2124
10,2793
7,3504
11 844,44
4,6490

MTL

lira maltesa

0,4293

PHP

peso filipino

64,546

PLN

zloty polaco

3,8310

RUB

rublo ruso

34,6800

RON

leu rumano

3,3835

THB

baht tailandés

46,770

(1) Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.
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Publicación de las decisiones de los Estados miembros de conceder o revocar las licencias de explotación, conforme al apartado 4 del artículo 13 del Reglamento (CEE) no 2407/92 del Consejo sobre
la concesión de licencias a las compañías aéreas (1) (2)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2006/C 332/02)
AUSTRIA

Licencias de explotación concedidas
Categoría B: Licencias de explotación concedidas a las compañias que responden a los criterios previstos en la letra a)
del apartado 7 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 2407/92
Nombre de la compañia aérea

Dirección de la compañia aérea

AVAG AIR GmbH für Luftfahrt

A-5035 Salzburg — Flughafen
Innsbrucker Bundesstr. 111

(1) DO L 240 de 24.8.1992, p. 1.
(2) Comunicadas a la Comisión Europea antes del 31.8.2005.

Autorizada para efectuar el
transporte de

Decisión en
vigor desde

pasajeros, correo, carga

2.11.2006

30.12.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

C 332/3

Comunicación del Gobierno francés relativa a la 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 (1)
(Anuncio relativo a la solicitud de concesión de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos denominada «Concesión de Muehlweg»)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2006/C 332/03)
Mediante solicitud de fecha 15 de mayo de 2006, la empresa Oelweg, cuya sede social está situada en
6, rue du 19 mars, 67630 Scheibenhard (Francia), solicitó, para un periodo de veinticinco años, la concesión
de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos denominada «Concesión de Muehlweg», de una superficie de
unos 5,3 kilómetros cuadrados, situada en parte del departamento de Bas-Rhin.
El perímetro de esta concesión está constituido por los arcos que forman los meridianos y paralelos que
enlazan sucesivamente los vértices definidos a continuación por sus coordenadas geográficas, siendo el meridiano de origen el de París:
Vértices

Longitud

Latitud

A

6,40° E

54,40° N

B

6,36° E

54,40° N

C

6,36° E

54,38° N

D

6,40° E

54,38° N

Presentación de solicitudes y criterios de adjudicación del título
Los peticionarios de la solicitud inicial y de las que compiten con ésta deberán cumplir las condiciones determinadas en los artículos 3 y 4 del Decreto no 95-427 de 19 de abril de 1995 modificado, relativo a los
títulos mineros, publicado en el «Journal officiel de la République française» de 22 de abril de 1995, que
sigue vigente en virtud del artículo 63 del Decreto 2006-648 de 2 de junio de 2006, relativo a los títulos
mineros y a los títulos de almacenamiento subterráneo.
Las empresas interesadas podrán presentar una solicitud de concurso en el plazo de noventa días a partir de
la fecha de publicación del presente anuncio, de conformidad con el procedimiento resumido en el «Anuncio
para la obtención de títulos mineros de hidrocarburos en Francia», publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 374, de 30 de diciembre de 1994, página 11, y establecido mediante el Decreto 95-427,
de 19 de abril de 1995 modificado, relativo a los títulos mineros. Las solicitudes de concurso se dirigirán al
ministro responsable de minas, cuya dirección se indica más adelante.
Las decisiones sobre la solicitud inicial y las que compitén con ésta se ajustarán a los criterios de adjudicación de un título minero, expuestos en el artículo 5 del citado Decreto, y se adoptarán en el plazo de tres
años a partir de la fecha de recepción de la solicitud inicial por parte de las autoridades francesas, es decir,
para el 16 de marzo de 2009 como máximo.
Condiciones y requisitos sobre el ejercicio de la actividad y su cese
Se invita a los solicitantes a remitirse a los artículos 79 y 79.1 del código minero y al Decreto n o 95-696 de
9 de mayo de 1995 modificado («décret no 95-696 du 9 mai 1995 modifié, relatif à l'ouverture des travaux
miniers et à la police des mines»), publicado en el «Journal officiel de la République française» de 11 de mayo
de 1995.
Para cualquier información complementaria pueden dirigirse al «Ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie» (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et
minérales, bureau de la législation minière), 61, boulevard Vincent-Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris
Cedex 13 [teléfono: (33) 144 97 23 02, fax: (33) 144 97 05 70].
Las disposiciones reglamentarias anteriormente mencionadas pueden consultarse en el sitio Légifrance
http:// www.legifrance.gouv.fr

(1) DO L 164 de 30 de junio de 1994.
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Publicación de una solicitud de modificación con arreglo al artículo 6, apartado 2, del Reglamento
(CE) no 510/2006 del Consejo, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios
(2006/C 332/04)
Esta publicación otorga un derecho de oposición con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) n o 510/2006
del Consejo. Las declaraciones de oposición deben llegar a la Comisión en un plazo de seis meses a partir de
la presente publicación.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
REGLAMENTO (CE) No 510/2006 DEL CONSEJO
Solicitud de modificación con arreglo al artículo 9 y al artículo 17, apartado 2
«SIERRA MÁGINA»
No CE: ES/PDO/105/0054
DOP ( X ) IGP ( )
Modificación o modificaciones solicitadas:
Apartado(s) del pliego de condiciones:
Nombre del producto
Descripción
X

Zona geográfica
Prueba del origen
Método de obtención
Vínculo
Etiquetado
Requisitos nacionales

Modificaciones:
Zona geográfica:
Se incorpora el término municipal de La Guardia de Jaén y ello atendiendo a la homogeneidad que presenta
esta zona respecto al resto de la Denominación de Origen «Sierra Mágina», en cuanto a características fisicas,
variedades utilizadas, tecnicas y practicas culturales, densidad de plantación, características quimicas y organolepticas de los aceites obtenidos, y similitud de los procesos de elaboración y acondicionamiento. En el
apartado «de la producción» donde dice:
Se añadirá: «La Guardia de Jaén»:
«La zona de producción de los aceites de oliva amparados por la Denominación de Origen» Sierra
Mágina «está constituida por los terrenos ubicados en los términos municipales de Albánchez de Úbeda,
Bédmar-Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Cambil, Huelma, Solera, Jimena, Jódar,
Torres, Mancha Real, Campillo de Arenas, Pegalajar, Larva y Cárcheles (Cárchel y Carchelejo)»

30.12.2006
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FICHA RESUMEN ACTUALIZADA
REGLAMENTO (CE) No 510/2006 DEL CONSEJO
«SIERRA MÁGINA»
No CE: ES/PDO/105/0054
DOP ( X ) IGP ( )

La presente ficha es un resumen de carácter informativo. Para más información, los interesados pueden solicitar la versión completa del pliego de condiciones a las autoridades nacionales indicadas en el apartado 1 o
a la Comisión Europea (1).
1.

Servicio competente del Estado miembro:
Nombre:

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria. Dirección General
de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Secretaría General de Agricultura y
Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección:

Infanta Isabel 1o E-20871 Madrid

Teléfono:

(34) 913 47 53 94

Fax:

(34) 913 47 54 10

Correo electrónico: sgcaproagro@mapya.es
2.

Agrupacion solicitante:
Nombre:

Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Sierra de Mágina».

Dirección:

Ctra. Mancha Real-Cazorla, s/n
E-23537 Bedmar (Jaén)

Teléfono:

(34) 953 77 20 90

Fax:

(34) 953 77 22 72

Correo electrónico: D.O.sierra-magina@swin.net
Composición:
3.

Productores/transformadores ( X ) Otras categorías ( )

Tipo de producto:
Clase 1.5- Grasas (mantequilla, margarina, aceite, etc)

4.

Descripción del pliego de condiciones (resumen de las condiciones del artículo 4, apartado 2)

4.1. Nombre del producto: «Sierra Mágina»
4.2. Descr ipción: Aceite de oliva virgen extra, obtenido a partir de las aceitunas del olivo (Olea europea
L), de las variedades Picual y Manzanillo de Jaén.
De las variedades protegidas, se considera como principal la variedad Picual.
Sus características serán: acidez: hasta 0,5o como máximo; índice de peróxidos: máximo 18.K270,
máximo 0,20; humedad e impurezas: no superior al 0,1 %.
Aceites de gran estabilidad, muy afrutados y ligeramente amargos. El color varía del verde intenso al
amarillo dorado, dependiendo de la época de recolección de la aceituna y de la localización del olivar
dentro de la comarca.
Los aceites protegidos serán elaborados con un 90 % como mínimo de aceitunas de la variedad Picual.
4.3. Zona geográfi ca: Situación y delimitación de la zona: la zona de producción se encuentra enclavada en el parque natural que da nombre a la denominación. Situada en la parte central de la zona sur
de la provincia de Jaén, comprende dieciséis términos municipales con una superficie de 64 009 ha de
olivar, que representa el 84 % de la superficie agraria útil.
Municipios que la integran: comprende dieciséis términos municipales de la provincia de Jaén que son:
Albánchez de Úbeda, Bedmar-Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Cambil, Campillo
de Arenas, Cárcheles (Cárchel y Carchelejo), Huelma, Jimena, Jódar, La Guardia de Jaén, Larva, Mancha
Real, Pegalajar, Solera y Torres.
(1) Comisión Europea, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidad de Política de calidad de los productos
agrícolas, B-1049 Bruselas.
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4.4. Pr ueba del or igen: Las aceitunas que llegan a las almazaras son de las variedades autorizadas y
proceden de olivares inscritos en los registros del Consejo. El aceite se extrae en almazaras inscritas y
situadas en la zona de producción, bajo el control de los veedores del Consejo, y se almacena en almazaras o plantas envasadoras inscritas. Los aceites obtenidos se someten a análisis fisicoquímicos y organolépticos y sólo los que superan todos los procesos de control se envasan y salen al mercado amparados por la denominación de origen y con la contraetiqueta numerada por el Consejo Regulador.
4.5. Método de obtención: Las aceitunas de las variedades autorizadas y de olivares inscritos, una vez
maduras, se recogen con esmero, separando suelo y vuelo; una vez recolectadas se transportan a las
almazaras en condiciones establecidas, para que el fruto no se deteriore. Los frutos se limpian y lavan
para separar hojas, palos, tierra e impurezas y posteriormente se molturan las aceitunas para proceder a
la extracción del aceite; este proceso se lleva a cabo en un plazo no superior a 48 horas. En la obtención del aceite se emplean técnicas adecuadas, autorizadas y supervisadas por el Consejo Regulador. Los
aceites obtenidos se dejan decantar y una vez separado el aceite de calidad, se analiza y clasifica. Sólo
los aceites de oliva virgen extra serán protegidos por la denominación.
4.6. Vínculo: La zona de Sierra Mágina es un macizo montañoso que aparece sobre la llanura con continuidad lineal de noreste a suroeste, con una longitud relativamente pequeña y alrededor del cual se
sitúan sierras menores. Los olivares se encuentran en las zonas de topografía más suave que rodean al
macizo montañoso, desde los 850 m de altura, de manera que se asemeja a una isla rodeada por un
mar de olivos. Los suelos más comunes en la comarca son litosoles, regosoles calcáreos, cambrisoles y
luvisoles crómicos, el clima oscila entre mediterráneo subtropical y mediterráneo templado, con temperaturas medias anuales entre los 13 y los 17° C y precipitaciones media anuales entre los 400 y
800 mm. Técnicas de laboreo tradicional y de semilaboreo, poda, control de plagas y enfermedades
facilitan el medio adecuado para el desarrollo del olivo del que se obtienen frutos sanos, que proporcionan aceites de peculiares características fuertemente ligados a su medio geográfico.
4.7. Estr uctura de control:
Nombre:

Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Sierra de Mágina».

Dirección:

Ctra. Mancha Real-Cazorla, s/n
E-23537 Bedmar

Teléfono:

(34) 953 77 20 90

Fax:

(34) 953 77 22 72

Correo electrónico: D.O.sierra-magina@swin.net
La estructura de control cumple la norma EN 45.011.
4.8. Etiquetado: Figurará obligatoriamente la mención «Sierra Mágina». Las etiquetas estarán autorizadas
por el Consejo Regulador. Las contraetiquetas irán numeradas y serán expedidas por el Consejo.
4.9. Requisitos nacionales:
— Ley 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes.
— Orden de 25 de febrero de 1997 por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación de
Origen «Sierra Mágina».
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APLICACIÓN UNIFORME DE LA NOMENCLATURA COMBINADA (NC)
(Clasificación de las mercancías)
(2006/C 332/05)
Notas explicativas adoptadas de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 10,
apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (1)
Las Notas explicativas de la Nomenclatura Combinada de las Comunidades Europeas ( 2) quedan modificadas
como sigue:
En la página 324, se inserta el siguiente texto:
«8471 60 80

Los demás
Los monitores de esta subpartida funcionan por medio de diferentes tecnologías de visualización, por ejemplo, a través de pantalla de tubo de rayos catódicos (CRT) y pantalla de
cristal líquido (LCD).
Son monitores utilizados exclusiva o principalmente en sistemas de tratamiento o procesamiento automático de datos, sujeto a lo especificado en la nota 5 E) del capítulo 84.
Las características de los monitores de esta subpartida facilitan, en general, la visión muy de
cerca durante períodos prolongados.
Los monitores incluidos en esta subpartida tienen las siguientes características:
— sólo pueden aceptar señales de la unidad central de proceso de una máquina de tratamiento o procesamiento automático de datos clasificada en la partida 8471;
— en general, tienen un formato 4:3 ó 5:4;
— a menudo, poseen mecanismos de ajuste de la inclinación y la orientación, y pantalla
antirreflectante;
— pueden estar dotados de hasta dos altavoces.
Los monitores de tipo CRT que se incluyen en esta subpartida poseen las siguientes características adicionales:
— están dotados de conectores especiales, tales como conectores SUB-D;
— su tamaño de punto (dot screen pitch) comienza en 0,41 mm para una resolución media
y disminuye a medida que aumenta la resolución.
Los monitores de tipo distinto a los CRT (p.ej., LCD) incluidos en esta subpartida tienen
la característica adicional de poseer generalmente una pantalla cuya medida en diagonal es
igual o inferior a 48,5 cm (19 pulgadas).
Los monitores de esta subpartida no pueden:
— conectarse a una fuente de vídeo, tal como un grabador o lector de DVD, una cámara o
videocámara, un receptor vía satélite o una máquina de videojuegos;
— estar dotados de elementos (p.ej., un descodificador de la crominancia, un separador
Y/C) que permitan al monitor mostrar una imagen procedente de una señal compuesta
de vídeo en banda base (CVBS) o una señal compuesta de vídeo (cuya forma de onda
corresponda a una norma de radiodifusión televisiva NTSC, SECAM, PAL, D-MAC) o
una señal S-Video, o que puedan reproducir una imagen aceptando señales de vídeo
componente (p.ej. YUV, YCBCR, YPBPR), interfaz digital en serie (SDI), alta definición-SDI
(HD-SDI) y vídeo digital “DV” (p.ej., MPEG1, MEPG2, MPEG4);
— estar dotados de un receptor de infrarrojos para la recepción de señales de un control
remoto por infrarrojos;

(1) DO L 256 de 7.9.1987, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n o 1549/2006 de la
Comisión (DO L 301 de 31.10.2006, p. 1).
(2) DO C 50 de 28.2.2006, p. 1.
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— disponer de un botón de selección de canales, con sistema de avance y de retroceso;
— estar dotados de interfaces del tipo DVI-D, DVI-I e interfaz multimedia de alta definición
(HDMI) aun cuando no sean válidas para el cifrado de protección del contenido digital
de elevado ancho de banda (HDCP);
— estar dotados de interfaces para módulos de ranura (slot-in) o para otros dispositivos
que permitan la conexión a una fuente de vídeo o la recepción de señales televisivas;
— utilizarse en sistemas distintos de los sistemas de tratamiento o procesamiento automático de datos (p.ej., sistemas de cine en casa, sistemas de videomontaje, sistemas de diagnóstico médico por imagen o sistemas del sector de la imprenta y las artes gráficas para
pruebas de preimpresión en color).
No se incluyen en esta partida:
a) los aparatos receptores de televisión (partida 8528);
(b) los videomonitores (partida 8528);
(c) los tableros indicadores (partida 8531).»
En la página 339:
8528 21 14 a 8528 21 90

Colores
El texto actual se sustituye por el siguiente texto:
«Se incluyen en esta subpartida videomonitores que funcionan por medio
de diferentes tecnologías de visualización, por ejemplo, pantalla de tubo de
rayos catódicos (CRT), de pantalla de cristal líquido (LCD), de diodo emisor
de luz orgánica (OLED) o de plasma, excepto si puede demostrarse que se
utilizan sólo o principalmente en un sistema de tratamiento o procesamiento automático de datos.
Las características de los monitores comprendidos en estas subpartidas facilitan, en general, los períodos prolongados de visión a distancia, por
ejemplo, en exposiciones y en sistemas de cine en casa, estudios de televisión y sistemas de videovigilancia.
Algunos monitores facilitan la visión muy de cerca, por ejemplo, para
instrumentos de medida y de control, aparatos médicos, cámaras retrovisoras para vehículos o aparatos de ayuda a la radionavegación.
Asimismo, algunos monitores están dotados de conectores o interfaces, tales
como Cinch/RCA, BNC, SCART, Mini DIN 4-pin/Hosiden, DVI-D, DVI-I e
interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Estos conectores o interfaces
permiten recibir la señal de una fuente de vídeo, como un grabador o lector
de DVD, una cámara o una videocámara, un receptor vía satélite o una
máquina de videojuegos. Además, estos monitores pueden estar provistos
de interfaces para las máquinas de tratamiento o procesamiento de datos de
la partida 8471.
Algunos monitores pueden estar dotados de interfaces que permiten recibir
señales de fuentes tales como una caja registradora, un cajero automático,
un aparato de ayuda a la radionavegación, un indicador de control numérico o un controlador de memoria programable, instrumentos de medida y
de control, aparatos médicos, conforme al capítulo 90.
Pueden tener dispositivos de entrada (inputs) separados para el rojo (R), el
verde (G) y el azul (B), o estar dotados de elementos (p.ej., un descodificador
de la crominancia, un separador Y/C) que permitan que el monitor muestre
la imagen de una señal compuesta de vídeo en banda base (CVBS) o una
señal compuesta de vídeo (cuya forma de onda corresponda a una norma
de radiodifusión NTSC, SECAM, PAL, D-MAC) o una señal S-Video, o que
puedan reproducir una imagen aceptando señales de vídeo componente
(p.ej. YUV, YCBCR, YPBPR), interfaz digital en serie (SDI), alta definición-SDI
(HD-SDI) y vídeo digital “DV” (p.ej., MPEG1, MEPG2, MPEG4).
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Pueden estar provistos de conectores para la recepción de señales de audio.
Los monitores de tipo distinto a los CRT (p.ej., LCD y plasma) tienen, a
menudo, formato 16:9 ó 16:10.
Estas subpartidas no comprenden:
a) monitores de un tipo utilizado exclusiva o principalmente con sistemas
de tratamiento o procesamiento automático de datos (subpartida
8471 60 80);
(b) videofonos (subpartida 8517 19 10);
(c) tableros indicadores (partida 8531)».
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Notificación de una solicitud al amparo del artículo 30 de la Directiva 2004/17/CE: prórroga del
plazo
(2006/C 332/06)
Solicitud presentada por un Estado miembro
Con fecha 20.11.2006, la Comisión recibió una solicitud al amparo de lo dispuesto en el artículo 30, apartado 4, de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1).
Dicha solicitud, presentada por Dinamarca, se refiere a los servicios postales de paquetería de ese país. La
solicitud se publicó en el DO C 298 de 8.12.2006, p. 13. El plazo inicial expira el 21.2.2007.
Dado que los servicios de la Comisión necesitan obtener y analizar información suplementaria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, apartado 6, tercera frase, el plazo del que dispone la Comisión
para adoptar una decisión sobre dicha solicitud se prorroga un mes.
El plazo final expira, pues, el 22.3.2007.

(1) DO L 134 de 30.4.2004, p. 1. Directiva modificada por el Reglamento (CE) no 1874/2004 de la Comisión (DO L 326 de
29.10.2004, p. 17).
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AYUDAS ESTATALES — AUSTRIA
Ayuda estatal no C 50/2006 (ex NN 68/2006)
Garantía estatal para BAWAG-PSK
Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2006/C 332/07)
Por carta de 22.11.2006, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente
resumen, la Comisión notificó a Austria su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88,
apartado 2, del Tratado CE en relación con la medida antes citada.
La Comisión decidió no formular objeciones con respecto a otra(s) ayuda(s)/medida(s), descritas en la carta
que sigue al presente resumen.
Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la medida respecto de la cual la Comisión
ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente
resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección de Ayudas Estatales II
Registro de Ayudas Estatales
B-1049 Bruselas
Fax no: (32-2) 296 12 42
Dichas observaciones serán comunicadas a Austria. La parte interesada que presente observaciones podrá
solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

(1)

BAWAG-PSK es un grupo de empresas financieras y bancarias sin cotización en bolsa que se dedica a
todos los ámbitos de los servicios financieros en Austria y en el extranjero.
1. LA MEDIDA EVALUADA

(2)

La medida evaluada en la presente decisión es la garantía estatal de 900 millones de EUR concedida a
BAWAG-PSK por una ley, la BAWAG P.S.K Sicherungsgesetz, aprobada el 8 de mayo de 2006 (en lo
sucesivo, la «ley»).
1.1. Causas directas de los problemas que sufre BAWAG-PSK

(3)

Según Austria, los problemas económicos de BAWAG-P.S.K. se deben fundamentalmente a dos operaciones específicas «Caribbean transactions» y «Refco» realizadas por algunos miembros de la anterior
directiva. Estas operaciones especiales fueron posibles gracias a un insuficiente control de riesgos y a
la elusión deliberada de las instancias de control existentes por parte de los beneficiarios.

(4)

Estos hechos llevaron a ajustes de valor que exigían la provisión de […] (*) millones de EUR en el
balance de 2005. BAWAG-PSK sólo podría cubrir […] millones de EUR mediante incrementos de la
reserva y los ingresos netos anuales.

(5)

Alertados por la prensa, los depositantes retiraron masivamente el dinero de las cuentas de crédito y
de ahorro entre finales de abril y principios de mayo de 2006.

(*) Secreto commercial.
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1.2. La garantía estatal
(6)

Sin una garantía estatal, BAWAG-PSK no habría podido cumplir las disposiciones de solvencia y de
capital social de la Ley bancaria austriaca («BWG») ni, por consiguiente, cerrar las cuentas anuales de
2005.

(7)

Según Austria, la garantía pretende:
— estabilizar y fortalecer la posición de BAWAG-P.S.K;
— permitir preparar el balance para 2005;
— permitir iniciar o proseguir las medidas de venta;
— mantener una funcionalidad de futuro para BAWAG-P.S.K;
— reforzar la confianza de los inversores en el mercado financiero austriaco;

(8)

La garantía terminará 60 días después de que se venda BAWAG-PSK pero, en principio, no más tarde
del 1 de julio de 2007. No obstante, es posible una prórroga en determinadas condiciones.

(9)

La tarifa que deberá pagar BAWAG-PSK asciende al 0,2 % anual durante el periodo que finaliza el 30
de junio de 2007 y el 1,2 % después de esa fecha.

1.3. Plan de reestructuración
(10)

Austria señala que el objetivo principal de las medidas de reestructuración es reducir los riesgos
operativos y aumentar la rentabilidad del negocio.

1.4. Medidas paliativas
(11)

Austria considera que diversos elementos demuestran que se evitará el falseamiento indebido de la
competencia causada por la ayuda.

1.5. Proceso de venta
(12)

Los accionistas de BAWAG-PSK han decidido vender hasta el 100 % de su participación en el banco.
El proceso de venta comenzará con la ayuda de un banco de inversiones.

2. EVALUACIÓN

(13)

BAWAG-PSK era una empresa en crisis con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (1) (en lo sucesivo, «las Directrices»). La
garantía concedida a BAWAG-PSK, al ser una empresa en crisis, sería una ayuda estatal. La ayuda sería
ilegal puesto que no se notificó antes de ser ejecutada.
2.1. Cuantía de la ayuda

(14)

La Comisión duda de que el análisis realizado por Austria sobre el elemento de ayuda en la garantía
sea adecuado.

2.2. Posibles bases para la compatibilidad de la ayuda ilegal
(15)

Las únicas bases teóricas para evaluar la compatibilidad de la garantía serían i) el artículo 87, apartado
3, letra b) y ii) el artículo 87, apartado 3, letra c) en el contexto de las Directrices.

2.2.1 Artículo 87, apartado 3, letra b)
(16)

Es dudoso que la grave crisis de liquidez de BAWAG-PSK hubiera tenido implicaciones sistémicas
sobre el sistema financiero austriaco y, más en general, sobre la economía austriaca en su conjunto.

(1) DO C 244 de 1.10.2004, p. 2.
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2.2.2 Ayuda de salvamento
(17)

Es dudoso que la garantía pudiera considerarse compatible como ayuda de salvamento.

2.2.3 Ayuda de reestructuración
(18)

Las Directrices establecen las condiciones que debe cumplir una ayuda de reestructuración para ser
considerada compatible.

Viabilidad a largo plazo/plan de reestr ucturación
(19)

Las medidas contempladas por el plan de reestructuración podrían no ser suficientes para devolver la
viabilidad a largo plazo a BAWAG-PSK.

Prevención de falseamientos indebidos de la competencia
(20)

Es dudoso que las ventas ya realizadas o previstas por BAWAG-P.S.K fueran suficientes para evitar
falseamientos indebidos de la competencia.

Ayuda circunscr ita al mínimo
(21)

La Comisión necesita más información para evaluar si la contribución de BAWAG-P.S.K alcanza el
50 % de los costes de reestructuración.

Condiciones específ icas aplicables a la autor ización de una ayuda
(22)

La Comisión señala que, además de las medidas adoptadas para evitar falseamientos indebidos de la
competencia, podría imponer cualquier otra condición u obligación que considerase necesaria para
garantizar que la ayuda no falsea la competencia de forma contraria al interés común.
3. CONCLUSIÓN

La Comisión, actuando conforme al procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE,
insta a Austria a presentar sus observaciones y a facilitar toda la información que pueda ayudar a evaluar la
garantía estatal concedida a BAWAG-P.S.K., en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la
presente carta.
De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, toda ayuda concedida
ilegalmente podrá ser reclamada a su beneficiario.
TEXTO DE LA CARTA

«Die Kommission teilt Österreich mit, dass sie nach Prüfung der von den österreichischen Behörden zur
vorerwähnten Maßnahme übermittelten Angaben beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2
EG-Vertrag einzuleiten.
1. VERFAHREN

(1)

Nach dem Erscheinen von Presseberichten zu finanziellen Schwierigkeiten der Bank für Arbeit und
Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (nachfolgend ‚BAWAG P.S.K.‘ genannt) hat
die Kommission am 5. Mai 2006 ein Auskunftsersuchen an Österreich gerichtet.

(2)

Am selben Tag erhielt die Kommission ein Schreiben der österreichischen Behörden mit Informationen zu einer Haftungsübernahme des Bundes zugunsten der BAWAG P.S.K. und möglichen
Gründen für deren Vereinbarkeit mit dem EU Recht.

(3)

Mit Schreiben vom 30. Mai 2006 richtete die Kommission Fragen bezüglich der wirtschaftlichen
Situation der BAWAG P.S.K. und deren Muttergesellschaft Österreichischer Gewerkschaftsbund (nachfolgend ‚ÖGB‘ genannt), den Vertragsbedingungen der Haftungsübernahme und deren Vereinbarkeit
mit dem gemeinsamen Markt an Österreich.
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(4)
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Am 27. Juni 2006 fand ein Treffen mit Österreich und Vertretern der BAWAG P.S.K. statt. Im Anschluss an das Treffen übermittelte Österreich mit Schreiben vom 18 Juli 2006, registriert am 19 Juli
2006, zusätzliche Informationen. Mit Schreiben vom 21. September 2006, registriert am 22.
September 2006 übermittelte Österreich einen Umstrukturierungsplan

2. HINTERGRUND

2.1. Beschreibung der BAWAG P.S.K.
(5)

Die BAWAG P.S.K. ist ein nicht-börsennotierter Bank- und Finanzkonzern mit Aktivitäten in allen
Bereichen der Finanzdienstleistungen in Österreich und außerhalb Österreichs. Sie betreibt das größte
zentral geleitete inländische Zweigstellen-Netzwerk, sie hat 1,2 Mio. private und mehr als 60 000
Geschäftskunden. Am 31. Dezember 2005 betrug die Bilanzsumme 53 Mrd. EUR.; die eingelegten
Sparguthaben beliefen sich auf ca. 18 Mrd. EUR, der größte Umfang von Sparguthaben in Österreich.

(6)

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen der BAWAG P.S.K. im
Zeitraum 2004/2005 (2):

BAWAG P.S.K.

Bilanzsumme
(Mrd. EUR)

Anzahl der
Mitarbeiter zum
Bilanzstichtag

Anzahl der
Outlets

Operatives
Ergebnis
(Mio. EUR)

Jahresüberschuss
(Mio. EUR)

2004

56,3

6.275

1.847

280

138,3

2005

57,9

6.632

1.571

217

3,6

(7)

Die Geschichte der Bank geht zurück bis ins Jahr 1922 als die ‚Arbeiterbank‘ gegründet wurde, um
Guthaben der Gewerkschaften und Konsumgenossenschaften zu verwalten. Die Bank wurde von den
österreichischen Gewerkschaften nach dem zweiten Weltkrieg wiedereröffnet. Die meisten Regierungsüberweisungen und Gehaltszahlungen an Bedienstete im öffentlichen Dienst werden über die Bank
ausgeführt.

(8)

Aktuelle Eigentümerstruktur der BAWAG P.S.K:

(9)

Die Gesellschaft Anteilsverwaltung BAWAG P.S.K. Aktiengesellschaft (nachfolgend ‚AVB‘ genannt) ist die
alleinige Eigentümerin der BAWAG P.S.K. und hält 100 % der Geschäftsanteile.

(2) Quelle: Informationsbroschüre über den Jahresabschluss 2005 der BAWAG P.S.K. Gruppe
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(10)

Die Österreichische Gewerkschaftliche Solidarität Privatstiftung (nachfolgend ‚ÖGSP‘ genannt) hält 49 % der
Anteile an der AVB. Der ÖGB ist Stifter der ÖGSP und stellt und benennt die Mitglieder des Begünstigtenrates/Solidaritätsvermögen. Ihm gehören der Präsident des ÖGB und zwei weitere vom Präsidium des ÖGB namhaft gemachte Personen an. […] (*)

(11)

Auf der Grundlage der Anlagevermögen mit Stand September 2005 hat die Österreichische National
Bank (nachfolgend ‚OeNB‘ genannt) eine Rangfolge der zehn größten österreichischen Banken, die
zusammen einen Marktanteil von 57 % halten, erstellt:
Rang

Name der Bank

1

Bank Austria Creditanstalt AG

2

Erste Bank AG

3

Raiffeisen Zentralbank AG

4

BAWAG (*)

5

Österreichische Kontrollbank AG

6

ÖVAG

7

RLB Oberösterreich AG

8

Postsparkasse (PSK) (*)

9

Kommunalkredit Austria AG

10

RLB Niederösterreich-Wien AG

(*) BAWAG. und P.S.K. fusionierten im Oktober 2005

(12)

Die Marktanteile der BAWAG P.S.K. in Österreich gegliedert nach Produkten waren im Jahr 2005 wie
folgt:
Geschäftsbereiche

Einlagengeschäft mit inländischen Kunden

Kreditgeschäft mit inländischen Kunden inkl. Hypothekarkrediten

Marktanteil

Privatkunden

[…]

Kommerzkunden

[…]

Privatkunden

[…]

Kommerzkunden

[…]

Kreditgeschäft mit der öffentlichen Hand
Kreditkartengeschäft

[…]
Debitkartengeschäft

[…]

Kreditkarten

[…]

Leasinggeschäft

[…]

(13)

Kürzliche Aktivitäten der Bank schließen internationale Expansionen ein. Der Anteil des Vermögens
ausländischer Zweigstellen ist von ca. […] im Jahr 1995 auf ca. […] und auf etwas mehr als […]
wenn Tochtergesellschaften eingeschlossen sind im Jahr 2004 gewachsen. Gegenwärtig verfügt die
Bank über Tochtergesellschaften in Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Ungarn, Malta und Lybien.
[…]

(14)

Die Marktanteile der BAWAG P.S.K. in den neuen osteuropäischen Mitgliedstaaten sind gering.

3. BESCHREIBUNG DER ZU BEURTEILENDEN MASSNAHME

(15)

In der vorliegenden Entscheidung zu beurteilende Maßnahme handelt es sich um eine durch Gesetz
geregelte Haftungsübernahme des Bundes für die BAWAG P.S.K., dem BAWAG P.S.K.-Sicherungsgesetz
(nachfolgend ‚ BAWAG P.S.K-Gesetz‘ genannt), verabschiedet am 8 Mai 2006.

(*) Betriebsgeheimnis
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3.1. Der Ausgangspunkt für die Schwierigkeiten der BAWAG P.S.K.

(16)

Entsprechend Informationen von Österreich sind die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der BAWAG P.S.
K. hauptsächlich auf zwei Sondergeschäfte, die ‚Karibikgeschäfte‘ und ‚Refco‘, die durch einige
Mitglieder des früheren Managements durchgeführt wurden, zurückzuführen. Möglich waren diese
Sondergeschäfte durch ein unzureichendes Risikocontrolling und die bewusste Umgehung bestehender
Kontrollinstanzen durch die Beteiligten.

‚Karibikgeschäfte‘
(17)

Die ‚Karibikgeschäfte‘ wurden im Wesentlichen zwischen 1995 und 2001 getätigt. Von 1995 bis
1998 wurden in vorerst drei Tranchen insgesamt […] über die BAWAG International Finance, Dublin,
an Gesellschaften mit Sitz auf den Cayman Islands überwiesen. Im Jahr 1998 wurde noch ein weiterer
Kredit in Höhe von […] vergeben. Im September 1998 stellte sich das Engagement so dar, dass die
BAWAG P.S.K. über ihre Tochtergesellschaft in Dublin insgesamt […] an vier Gesellschaften zum
Zweck diverser Investments kreditiert hatte. Diese Beträge wurden verwendet, um in die Kursentwicklung des Yen gegen den US-Dollar zu spekulieren. Die als Deckung fungierende von dritter Seite
aufgebrachte Eigenkapitaltranche und die Mittel aus den Senior-Deposit-Agreements wurden als
Margin für die Spekulationen sukzessive verbraucht, weil die erwartete Kursentwicklung nicht eingetreten war. Bezüglich der bis 1998 erfolgten Finanzierungen trat auf diese Weise ein Totalverlust in
Höhe der […] ein.

(18)

Bis Jahresende 1998 wurden weitere Finanzierungen über insgesamt […] vorgenommen und 1999
Kreditengagements über ca. […] eingegangen, die sich abermals als nicht werthaltig erwiesen. Wieder
war eine erwartete Yen-Kursentwicklung nicht eingetreten; Optionen, die im Zeitverlauf deutlich gefallen waren, wurden mit sehr großem Verlust verkauft. Das Obligo per Ende 1999 betrug […], wobei
die starke Obligoausweitung zu einem großen Teil auch auf starke Verschiebungen im Wechselkursgefüge zurückzuführen war.

(19)

Ende 1999/Anfang 2000 wurde ein weiterer, letzter Versuch unternommen, die bis dahin erlittenen
Verluste aus diesen Geschäften doch noch zu kompensieren. Es wurden weitere […] gemeinsam mit
den aus vorherigen Optionen verbliebenen […] in Fonds veranlagt. Die Investitionen wurden
wiederum in Yen-Swaps-Spekulationen unternommen und dadurch neuerlich ein Totalverlust der
investierten Mittel verursacht. Ende 2000 bestand aufgrund dieser Geschäfte ein Obligo von […]. Ab
2001 wurden die Verluste häufig umstrukturiert und durch teilweise Abschreibungen schließlich per
Oktober 2005 auf […] reduziert.

‚Refco‘
(20)

Die Geschäftsbeziehung der BAWAG zu Refco Group Ltd. LLC (nachfolgend ‚Refco‘ genannt) (3)
begann im Jahr 1998 und dauerte bis Oktober 2005. Schwerpunkte dieser Geschäftsbeziehung
waren:
— eine Beteiligung der BAWAG P.S.K. an Refco im Zeitraum 1999 bis 2004,
— Finanzierungen im Rahmen eines Proceeds-Participation-Agreement,
— eine Kooperation zwischen der BAWAG P.S.K. und Refco auf mehreren Gebieten des täglichen
Bank- und Wertpapiergeschäfts.
— Kreditgewährungen der BAWAG P.S.K. an Refco, beginnend mit einem Kredit im Jahr 1998, der
im Zusammenhang mit der Beendigung der Beteiligung der BAWAG P.S.K. an Refco im Jahr 2004
rückgeführt worden war, bis zur Kreditgewährung über 350 Mio. EUR im Oktober 2005. Dazwischen gab es immer wieder Kreditgewährungen an Refco oder Refco-Gesellschaften, u. a. auch
mehrere sehr kurzfristige Kredite über den Bilanzstichtag von Refco (sog. ‚Year-End Transactions‘).

(21)

Der BAWAG P.S.K. war nicht bekannt, dass in den geprüften Finanzberichten und Bilanzen von Refco
wesentliche Mängel enthalten waren, die schon in die 1990er Jahre zurückreichten, und zwar insbesondere Mängel, die diese Forderung von […] betrafen, welche dem CEO von Refco, Phillip Bennett,
und Gesellschaften unter seiner Kontrolle zuzuordnen war. Bennett war aufgrund dieser Mängel in
den Bilanzen am 6.10.2005 von seinen Funktionen bei Refco suspendiert worden. Kurz nach der
Suspendierung stellte Refco den Insolvenzantrag.

(3) Größten Termin- und Rohstoffhändler der USA
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(22)

Im April 2006 wurden in den USA seitens Refco, des Creditors Committee (Ausschuss der unbesicherten Refco-Gläubiger), des Department of Justice (US-Justizministerium) und der Securities and
Exchange Commission (SEC, US-Börsenaufsicht) gegen die BAWAG P.S.K. Klagen angestrengt. Im
Rahmen dieser Verfahren war ein Betrag von rund […] durch gerichtliche Verfügung gesperrt worden.

(23)

Aus der Beziehung mit Refco ergab sich folgende Belastung für die BAWAG P.S.K. per Ende 2005:
350 Mio. EUR Wertberichtigungsbedarf aus einer Kreditvergabe
[…] Verlust aus Gold-Swaps
[…] Verlust aus dem Verkauf von Senior Secured Loans
[…] Wertberichtigungen sonstiger Engagements sowie
entsprechende Rechtskosten
und führten zusammen zu einem Aufwand von […].

(24)

Diesem Komplex hinzuzurechnen ist die Rückstellung in Höhe von […], die Anfang Mai 2006 rückwirkend für den Vergleich mit den Refco-Gläubigern gebildet werden musste. Daraus ergibt sich ein
noch ausstehender Fehlbetrag aus Refco-Geschäften in Höhe von 1,0045 Mrd. EUR.

Auswirkungen der ‚Karibikgeschäfte‘ und ‚Refco‘
(25)

Im Jahr 2004 wurden Forderungen aus dem Karibikkomplex im Ausmaß von rd. […] abgeschrieben.

(26)

Zur Bewältigung der Verluste der Karibikgeschäfte in 2005 wurden liquide Mittel in Höhe von […],
Abschreibungen im Zuge der Umgründung in 2005 in Höhe von 534 Mio. EUR und weitere Wertberichtigungen im Anschluss an 2005 in Höhe von […]. Der noch verbleibende Betrag in Höhe von
[…]. EUR ist voll wertberichtigt und in die Liste der bundesverbürgbaren Forderungen aufgenommen.

(27)

Im Jahr 2005 führte Refco zu Aufwendungen in Höhe von 1.004,5 Mio. EUR. Hierin enthalten ist
zum einen die vollständige Wertberichtigung des im Oktober 2005 gewährten Kredits in Höhe von
350 Mio. EUR samt weiteren Wertberichtigungen und Verlusten in Höhe von insgesamt […] sowie
eine Rückstellung für Verpflichtungen aus dem Settlement in den USA, möglichem Wertberichtigungsbedarf von Veranlagungen in Fonds mit Refco-Bezug, weiteren Rechtsrisiken und hierfür anfallenden Rechtsanwaltskosten in Höhe von […]. Des Weiteren wurden Forderungen […] im Ausmaß
von […] wertberichtigt.

(28)

Im Oktober 2005 wurde der BAWAG P.S.K. durch die Refco-Insolvenz getroffen und zur gleichen Zeit
wurden die Verluste aus den Karibikgeschäften bekannt.

(29)

Diese Ereignisse führten zu Wertberichtigungen von […] in der Bilanz des […]. Die BAWAG P.S.K.
konnte nur […] durch Auflösung von Rückstellungen und das Jahresergebnis abdecken.

(30)

Gewarnt durch die Presse zogen Kunden in großem Umfang Ende April/Anfang Mai 2006 Geld von
den Girokonten und Sparkonten ab. Insgesamt wurden […], während die Einlagen auf den Sparkonten um […] reduziert wurden. Die Marktanteile der BAWAG P.S.K. verringerten sich dementsprechend.

(31)

Gemäß Informationen Österreichs gehen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der BAWAG P.S.K.
ausschließlich auf Sondergeschäfte (Karibikgeschäfte und Refco) und vom üblichen Bankgeschäft
getrennte Geschäfte zurück, die durch zwei Mitglieder des früheren Managements der BAWAG P.S.K.
in aktiver Form mit nicht immer vorheriger Unterrichtung der weiteren Vorstandsmitglieder unter
weitgehender Umgehung der damals bestehenden aufsichtsrechtlichen Kontrollen durchgeführt
wurden. Diese folgenschweren Sondergeschäfte waren Geschäfte, die nicht zum Treasury- oder Kapitalmarktgeschäft der Bank gehörten Das Risikocontrolling der Bank war unzureichend.

3.2. Die Haftungsübernahme des Bundes
(32)

Ohne eine Haftungsübernahme des Bundes hätte die BAWAG P.S.K. die Solvabilitäts- und Eigenmittelbestimmungen des Österreichischen Bankwesengesetzes (nachfolgend ‚BWG‘ genannt) nicht einhalten
und die Bilanz 2005 nicht schließen können.
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Die Haftungsübernahme in Höhe von 900 Mio. EUR (4) wurde am 6. Juni 2006 mit Rückwirkung
zum 31. Dezember 2005 finalisiert.

Die Zielsetzungen der Haftungsübernahme
(34)

Gemäß Informationen Österreichs zielt die Haftung auf Folgendes ab:
— Stabilisierung und Stärkung der Lage der BAWAG P.S.K.;
— Ermöglichung der Bilanzerstellung 2005;
— Ermöglichung des Beginns bzw. der Fortsetzung der Verkaufsmaßnahmen;
— Aufrechterhaltung der zukunftsorientierten Funktionsfähigkeit der BAWAG P.S.K.;
— Stärkung des Vertrauens der Anleger in den österreichischen Finanzplatz.

(35)

Österreich ist der Auffassung, dass die Haftungsübernahme als eine Beihilfe zur Behebung einer
beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaates notifiziert wurde. Die Insolvenz der
BAWAG P.S.K. hätte Konsequenzen haben können, die weit über die Folgen bei einer anderen Bank
dieser Größenordnung hinausgegangen wären. Eine Insolvenz hätte neben dem Österreichischen
Gewerkschaftsbund als Eigentümer insbesondere auch den Bund betroffen
— als Träger der Staatsaufgabe Finanzmarktstabilität;
— als Kunden, sowie
— aufgrund seiner früheren Stellung als Eigentümer und Haftungsträger der Österreichischen Postsparkasse.

(36)

Darüber hinaus hätte die Insolvenz der BAWAG P.S.K. auch Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr
und auf die Bundesbediensteten der Österreichischen Postsparkasse haben und Strukturprobleme des
ländlichen Raums hervorrufen können.

(37)

Österreich ist der Ansicht, dass es kaum möglich ist, eine quantitative Abschätzung eventueller Konsequenzen einer Insolvenz der Bank auf die Gesamtwirtschaft vorzunehmen. Ungeachtet dessen steht
jedoch zweifellos fest, dass eine Insolvenz der BAWAG P.S.K. die Stabilität des Finanzplatzes Österreich gefährdet hätte. Die Schaffung von zwei Sondergesellschaften (siehe unten) würde ebenfalls die
eindeutige Unterstützung der BAWAG P.S.K. von Seiten der größten Marktteilnehmer im österreichischen Finanzmarkt veranschaulichen, die bereit seien, die Stabilität des Finanzmarkts in Österreich zu
sichern.

Die mit der Haftung verbundenen Bedingungen
(38)

Die Haftung erlischt 60 Tage nach Veräußerung der BAWAG P.S.K., aber grundsätzlich nicht später als
zum 1. Juli 2007. Eine Verlängerung unter bestimmten Bedingungen ist jedoch möglich.

(39)

Das von der BAWAG P.S.K. zu zahlende Entgelt beträgt für den Zeitraum bis 30. Juni 2007 jährlich
0,2 % und anschließend 1,2 %.

(40)

Die Haftung der Republik Österreich kann nur in Anspruch genommen werden, wenn kumulativ
— noch kein Verkauf der BAWAG P.S.K. stattgefunden hat,
— die BAWAG P.S.K. ihre direkten und indirekten Gesellschafter zur Zahlung sowie zur Offenlegung
ihrer aktuellen Vermögensverhältnisse aufgefordert hat und
— die wirtschaftliche Bedrohung der Bank (Unterschreitung der gesetzlichen Eigenmittelerfordernisse)
nach wie vor gegeben ist und
— eine Insolvenz der BAWAG P.S.K. (Zahlungsunfähigkeit durch Überschuldung) droht oder bereits
eingetreten ist.

(41)

Die Inanspruchnahme der Bürgschaft ist auch dann gestattet, wenn eine Insolvenz nur deshalb droht,
weil die Bürgschaft zum 01.07.2007 ausläuft; Österreich kann durch Verlängerung der Bürgschaft die
Inanspruchnahme abwehren. Allerdings ist dafür ein Beschluss der Bundesregierung erforderlich.

(42)

Die Haftung deckt nur Forderungen ab, die in die Bemessungsgrundlage nach § 22 Abs. 2 BWG
einzurechnen sind und die gemäß der Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (nachfolgend
‚FMA‘ genannt) über die Anlage zum Prüfungsbericht (5) eingestuft sind.

(4) Exklusive Stundungszinsen im Fall der Haftungsinanspruchnahme
(5) BGBl. II Nr. 305/2005, in Teil IV Z 14 lit. c und lit. d.
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(43)

Die Haftung des Bundes gemäß dieser Haftungsvereinbarung, ausgenommen aus bereits erfolgten
Haftungsinanspruchnahmen, erlischt mit dem Eigentumsübergang (direkt oder indirekt) der Anteile an
der BAWAG P.S.K. an Dritte im Sinne des § 3 Abs. 1 BAWAG P.S.K.-Gesetz, spätestens jedoch am
01.07.2007. Die BAWAG P.S.K. hat jeden solchen Eigentumsübergang dem Bund unverzüglich unter
Vorlage entsprechender Nachweise schriftlich mitzuteilen, sofern sie davon Kenntnis erhält. Wenn dies
für die Durchführung des Verkaufs der Anteile an Dritte im Sinne des § 3 Abs. 1 BAWAG P.S.K.Gesetz erforderlich ist, wird Österreich über begründetes Ersuchen der BAWAG P.S.K. die Haftung bis
zu 60 Tagen nach dem Eigentumsübergang verlängern, längstens aber bis zum 30. Juni 2007.

(44)

Österreich kann durch den Bundesminister für Finanzen (mit Zustimmung der Bundesregierung) die
in dieser Vereinbarung übernommene Haftung prolongieren, falls die Voraussetzungen von § 1 Abs.
2 BAWAG P.S.K.-Gesetz vorliegen. Österreich wird eine solche Verlängerung insbesondere dann
erwägen, wenn aufgrund eines Erlöschens der Haftung die nachhaltige Sanierung der BAWAG P.S.K.
oder deren Verkauf gefährdet wäre. Die BAWAG P.S.K. wird an Österreich, sobald sie eine Verlängerung anstrebt, möglichst aber bis 31. März 2007, ein entsprechendes Ansuchen richten, in dem das
Vorliegen der Voraussetzungen für eine Prolongierung zu begründen und zu dokumentieren ist.
Sofern eine Haftungsinanspruchnahme auf eine drohende Insolvenz gestützt wird, die auf einen künftigen Wegfall der Bundeshaftung zurückzuführen ist, kann Österreich eine solche Haftungsinanspruchnahme dadurch abwenden, dass er die Haftung vor deren Ablauf prolongiert. In diesem Fall
treten die Folgen einer Haftungsinanspruchnahme nicht ein.

(45)

Eine weitere mit der Haftungsübernahme verbundene Bedingung gibt der BAWAG P.S.K. und ÖGB
auf, ihre Anteile an der Österreichischen Nationalbank (‚OeNB‘) zu verkaufen. Unter Berücksichtigung
der Besonderheiten einer solchen Vorgangs stellt Österreich fest, dass ein Marktpreis für diese Anteile
um […] über dem Nennwert der Aktien liegt. Mit dieser Schätzung gelangt man zu einem ‚Marktpreis‘
zwischen […]. Der endgültige Verkaufspreis an die österreichischen Behörden beträgt […] ([…] für
die BAWAG P.S.K.). Mit dem Verkauf waren sowohl der Verzicht auf das Nominierungsrecht eines
Generalrats als auch auf die Mitwirkung des gemeinsam mit der B & C Beteiligungsmanagement
GmbH und der Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG zu nominierenden Generalsrats
verbunden. Pro 1 Mio. EUR Grundkapital steht das Recht zu, einen Generalrat vorzuschlagen (§ 18
NBG). Mit dem Verkauf verzichtet die BAWAG P.S.K. auf alle Nominierungsrechte und damit auf den
Zugang zu Informationen. Da gemäß § 69 NBG 90 % des Reingewinns Österreich zustehen, ist der
Wert der Beteiligung neben der für die Aktionäre verbleibenden 10 %igen Rendite im Wesentlichen
im Wert des Zugangs zur Information, zum direkten Zugang zum Direktorium und zum Meinungsaustausch zu sehen. Der Verkaufserlös entsprach dem Buchwert der Beteiligung.

Das Beihilfeelement der Haftungsübernahme
(46)

Österreich legt dar, dass das Beihilfeelement der Haftungsübernahme anhand der Mitteilung der
Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Staatliche Beihilfen in Form
von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften (6) (nachfolgend ‚Mitteilung‘ genannt) ermittelt werden
muss. Die Mitteilung verleihe der Kommission einen weiten Ermessensspielraum hinsichtlich der
Bestimmung der Höhe der Beihilfe. Verbindlich festgelegt werde lediglich, dass das Beihilfeelement in
Bezug auf die Einzelheiten der Haftungsübernahme zu beurteilen sei.

(47)

Österreich zufolge lässt sich aus der Tatsache, dass die BAWAG P.S.K. zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung als Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten einzustufen war, nicht folgern, dass das
Beihilfeelement dem garantierten Betrag von 900 Mio. EUR entspricht. Vielmehr stünde der Kommission in einem solchen Fall ein Ermessensspielraum hinsichtlich der Bestimmung der Höhe der Beihilfe
zu, die sie unter Beachtung der Besonderheiten und Einzelheiten der Bürgschaftsvereinbarung, insbesondere des ermittelten Risikofaktors, auszuüben habe. Die Höhe der Beihilfe sollte daher anhand der
Ausfallwahrscheinlichkeit der Bürgschaft berechnet werden. Die Entscheidung der Kommission im Fall
Crédit Foncier de France (nachfolgend: ‚CFF‘ genannt) (7) würde dies veranschaulichen.

(48)

In diesem Zusammenhang nimmt Österreich wie folgt Stellung:
— Die kurze Laufzeit der Bürgschaft und die Unwahrscheinlichkeit einer Prolongierung derselben
würden das Risiko einer Inanspruchnahme stark einschränken. Insbesondere sei nach derzeitiger
Planung mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Verkauf der BAWAG P.S.K. bis
Anfang 2007 vollzogen sein werde. Die Dauer der wirtschaftlichen Wirkung der Bürgschaft werde
damit tatsächlich nicht länger als acht Monate sein (von Mai bis Dezember 2006). Selbst wenn
man auf die Rückwirkung zum 1. Januar 2006 abstellen würde, betrüge die Laufzeit nicht mehr
als ein Jahr. Die Bürgschaft sei daher in ihrer Dauer auf das absolut erforderliche Maß begrenzt.

(6) ABl. C 71 vom 11.03.2000, S. 14.
(7) 2001/89/EC Entscheidung der Kommission vom 23. Juni 1999 in Verbindung zu Bank Crédit Foncier de France (ABl. L 34
vom 03.2.2001, S. 36).
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— Die Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme würde durch die spezifischen Modalitäten der
Bürgschaft ebenfalls begrenzt. Besonders würde sich auch der Umstand, dass die Bürgschaft lediglich eine Ausfallbürgschaft sei, Risiko mindernd auswirken. Die Haftung Österreichs käme lediglich im Falle der (drohenden) Insolvenz der BAWAG P.S.K. in Frage. Eine solche Insolvenz sei aber
gerade wegen und nach Gewährung der Haftungsübernahme sehr unwahrscheinlich.
— Das allgemeine Ausfallrisiko der BAWAG P.S.K. wird als gering eingestuft, da die Marktentwicklung für den Sektor Banken in Österreich positiv eingeschätzt wird. Damit sind die wirtschaftlichen Außenbedingungen für eine Weiterexistenz der BAWAG P.S.K. gut und lassen einen Liquiditätszuwachs erwarten. Darüber hinaus habe eine deutliche Verbesserung im Hinblick auf die
Kontrollmaßnahmen der Bank stattgefunden.
(49)

Österreich hält fest, dass das Rating ‚Financial Strength Rating‘ (‚FSR‘) (8) von Moody's ein geeigneter
Indikator für die finanzielle Situation der BAWAG P.S.K. sei, da das FSR ausschließlich auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens selbst ohne externe Unterstützung abstelle. Das FSR
von ‚E+‘ der BAWAG P.S.K. entspricht einem ‚Baseline Rating‘ von B1 bis B3. Letztere Rating würde
eine Ausfallwahrscheinlichkeit innerhalb eines Jahres zwischen 3,2 % und 10,5 % bedeuten.

(50)

Aufgrund der Risikomindernden Gründe und der zeitlichen Begrenzung wegen des zu erwartenden
Verkaufs der Bank in naher Zukunft erscheine die Ausfallwahrscheinlichkeit von B2 als realistisch und
fair. Das Beihilfeelement der Haftungsübernahme würde daher 49,1 Mio. EUR betragen. ( 9).

(51)

Unter Berücksichtigung des Haftungsentgelts von 0,2 % im ersten Jahr würde das Beihilfeelement
netto 47,3 Mio. EUR betragen (10).

3.3. Der Umstrukturierungsplan
(52)

Österreich nimmt zur Kenntnis, dass der Hauptzweck der Umstrukturierungsmaßnahmen die Reduzierung der Betriebsrisiken und die Erhöhung der Rentabilität des Geschäftes ist. Die Strategie der
BAWAG P.S.K. beinhaltet folgende wesentliche Punkte:
— Wiederherstellung des Kundenvertrauens in die Bank und ihr Management
— Rückbesinnung auf das Kerngeschäft der Bank
— Beibehaltung und Ausbau standardisierter kostengünstiger Veranlagungs- und Kreditprodukte für
das Retail-Privat- und Retail-KMU-Geschäft in Österreich und durch die Tochterbanken im benachbarten Ausland mit dem Ziel der Kundenrückgewinnung
— Ausbau der Zielmärkte in Zentral- und Osteuropa durch stärkere Marktpräsenz in diesen Ländern
(Slowakei, Tschechische Republik, Slowenien)
— Verbesserung der Cross-Selling-Rate sowohl im Retail- als auch im Corporate-Segment
— Nutzung des neuen Kernbanksystems, welches ab November 2006 erstmals die Servicierung
ehemaliger BAWAG- und ehemaliger P.S.K.-Kunden auf einer Plattform ermöglicht, zur Intensivierung der Geschäftsverbindung mit bestehenden Kunden (Know your customer)
— Verstärkte Pflege des Images der Bank als Preisführer und Festigung des Images der Bank als die
österreichische Kundenbank

(53)

Die risikobezogene Umstrukturierung wird durch drei Maßnahmen auf Gesamtbankebene adressiert:
i) Einführung eines Corporate-Governance-Kodex und einer neuen Geschäftsordnung für den Vorstand, ii) Änderungen im Risikocontrolling und Installation eines Risikovorstands und iii) Verbesserung
von Rechnungsanweisungsprozessen (11) aus Risikosicht.

(54)

Die Steigerung der Profitabilität wird durch Maßnahmen auf Ebene der einzelnen Geschäftsfelder
umgesetzt. Es sind im Wesentlichen Personaleinsparungen. Sie resultieren aus dem Abschluss von
Großprojekten [allegro (12), Basel II], Einsparungen durch ein verbessertes Kernbankensystem, Reduktion des Overheads im Bereich der Zentrale und weiteren strukturellen Maßnahmen mit dem Ziel der
Kostenreduktion.

(8) Das Rating FSR stellt Moody's Auffassung über die intrinsische Sicherheit und Bonität der Bank ab, die von sich aus gewisse
externe Kreditrisiken und Kredit-Unterstützungselemente ausschließen, die von Moody's Rating von Bankeinlagen erfasst
werden.
9
( ) 900 Mio. EUR x 5,457 % = 49,1 Mio. EUR
(10) 49,1Mio.EUR — (900x0,2 %) = 47,3 Mio. EUR
(11) Prozesse, die dazu führen, dass Rechnungen bezahlt werden.
(12) allegro war ein Projekt zur Einführung eines neuen Kernbankensystems. Unter Kernbankensystem wird das IT-System
verstanden, auf dem eine Vielzahl von Bankapplikationen laufen.
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Die Annahmen für die Marktentwicklung lauten wie folgt (in %):
2001

2002

2003

2004

2005

Φ 2001-2005

2006

Φ 2006–2010

Privatkredite (y-o-y)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Unternehmenskredite (y-o-y)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Kundeneinlagen (y-o-y)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sichteinlagen (y-o-y )

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Spareinlagen (y-o-y)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Geldvermögensbildung der privaten
Haushalte (Mrd. EUR)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(56)

Für den öffentlichen Sektor könnten die Kredite an Länder und Gemeinden im Prognosezeitraum
durchschnittlich um […] p. a. zunehmen. Beim Kapitalmarktgeschäft kann von einem jährlichen
Volumen zwischen […] und […] für das Privatkunden-Neugeschäft ausgegangen werden (Nettokäufe,
ohne Bewertungseffekte). Die sonstigen Wertpapiertransaktionen (festverzinsliche Schuldverschreibungen, Aktien) und damit die Dienstleistungserträge dürften in der Tendenz ebenfalls zunehmen.
Schließlich wird in Osteuropa ein dynamisches Wirtschaftswachstum von rund 4,5 % p. a. erwarten;
damit ist eine entsprechende Ausweitung der Bankgeschäfte verbunden.

(57)

Das Base-Case-Szenario lautet wie folgt:
Gewinn und Verlustrechnung nach Handelsgesetzbuch (in Mio. EUR)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nettozinsertrag

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Beteiligungserträge

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Provisionserträge

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Finanzergebnis

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sonstige betriebliche Erträge

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Betriebserträge

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Personalaufwand

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sachaufwand

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Abschreibungen

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sonstiger betrieblicher Aufwand

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Betriebsergebnis

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Risikovorsorge und Bewertung Wertpapiere

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Bewertung Finanzanlagen

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Steuern

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Jahresüberschuss

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

RoE

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]
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Das Base-Case-Szenario beinhaltet folgende wesentliche Annahmen:
— Going Concern
— Geschäftsbetrieb ‚as usual‘ im 2. Halbjahr 2006, keine negative Beeinflussung des Geschäftsgangs
durch Pressemeldungen; Maßnahmen zur Kunden- und Geschäftsrückgewinnung werden nicht
konterkariert
— Kein Liquiditätsengpass, das heißt, das Vertrauen in die BAWAG P.S.K. ist durch Übernahme durch
einen entsprechend gearteten Erwerber wiederhergestellt.
— Die Bundesbürgschaft wird nicht in Anspruch genommen. Ein Erwerber leistet einen eigenkapitalwirksamen Zuschuss in Höhe der durch die Bundesbürgschaft aufgelösten Wertberichtigungen.
Diese Wertberichtigungsdotierung ist nicht gezeigt, da davon ausgegangen wird, dass der Erwerber
einen Zuschuss in die nicht gebundene Kapitalrücklage leistet, die entsprechend der Wertberichtigungsbildung aufgelöst wird, womit sich der Jahresüberschuss nicht verändert.
— Als Zielkernkapitalquote der BAWAG P.S.K. wird […] angesetzt, hierfür nicht benötigte Teile des
Jahresergebnisses werden ausgeschüttet.
— Hybrid- und sonstiges Tier–I-Kapital steht dem Unternehmen weiterhin in voller Höhe zur Verfügung. Die Änderung im Ausweis aufgrund von IAS 32 restated 2005 führt zu keiner Änderung
der Solvabilitäts- und Eigenmittelvorschriften nach BWG.
— Die Änderung des Anstiegs der Zinskurve (vor allem am langen Ende) führte im ersten Halbjahr
2006 zu einem signifikanten Abwertungsbedarf. Hedgingstrategien sollten weitere Zinsänderungen im Wesentlichen neutralisieren. Es wird davon ausgegangen, dass auslaufende Papiere
hinkünftig ausschließlich zu Marktkonditionen erworben werden.
— Umsetzung von Maßnahmen, die Personalkosten verringern.

(59)

Österreich erinnert daran, dass zwei Special Purpose Vehicles (nachfolgend ‚SPV‘ genannt) von
privaten Banken einerseits und Versicherungsgesellschaften andererseits gegründet worden sind, um
die bankrechtliche Kernkapitalquote der BAWAG P.S.K. abzusichern. Im Rahmen der Vereinbarung
haben die vier Kreditinstitute Bank Austria Creditanstalt (nachfolgend ‚BA-CA‘ genannt), Erste Bank,
Österreichische Volksbanken AG (nachfolgend ‚ÖVAG‘ genannt) und Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
(nachfolgend ‚RZB‘ genannt) und die vier Versicherungsgesellschaften Allianz, Generali, Uniqa und
Wiener Städtische zwei SPV gegründet, um die BAWAG P.S.K. zu unterstützen. Während BA-CA, Erste
Bank und RZB jeweils […] und ÖVAG […] in Kapital zu einem SPV beitragen werden, werden jede
der vier Versicherungsgesellschaften […] zur zweiten Gesellschaft beitragen. Der BAWAG P.S.K.
kommt die Funktion des Kontrollgesellschafters mit […] in beiden SPV zu. Diese Vereinbarung ermöglicht es der BAWAG P.S.K. ihr anrechenbares Kapital (Tier-I-Kapital) um 450 Mio. EUR zu erhöhen.
Als Gruppe erreicht die BAWAG P.S.K. somit wieder eine angemessene Kapitalquote. Um das Risiko
für die teilnehmenden Banken und Versicherungsgesellschaften soviel wie möglich zu begrenzen,
können die zur Verfügung gestellten Geldmittel ausschließlich in höchst eingestufte Euro-Staatsanleihen investiert werden. Österreich bestätigt, dass diesen SPV keine Staatsgarantie gewährt wird.

(60)

Schließlich wurde eine Lösung mit den Behörden der Vereinigten Staaten und mit Refco-Gläubigern
verhandelt. Das mit dem U.S. Department of Justice abgeschlossene ‚Non-Prosecution Agreement‘
jedoch verweist auf einen Transaktionswert, dessen Wert noch einen Rechtsstreit in den USA auslösen
kann.

3.4. Gegenleistungen
(61)

Österreich ist der Ansicht, dass verschiedene Elemente zeigen, dass unzumutbare Wettbewerbsverfälschungen, die durch die Beihilfe verursacht werden, vermieden werden. Insbesondere haben, zusätzlich
zum Verkauf der Anteile, die von der Bank in der OeNB gehalten wurden, andere Divestments vor
kurzem stattgefunden:
— Bank des Frick & Co. Aktiengesellschaft (13) (Liechtenstein): Der […] Kapitalanteil an dieser vor
allem für sehr gehobene Privatkunden tätigen Bank […] veräußert.
— Verkauf einer Wiener Liegenschaft mit […].

(62)

Zusätzlich zu oben genannten Divestments beschloss die BAWAG P.S.K., ein Immobilieneigentum in
Polen zu veräußern.

(13) Bilanzsumme von rd. CHF 425 Mio.; Reingewinn in Höhe von rd. CHF 3,7 Mio. (2005).
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(63)

Der erzeugte Reingewinn und freie Cashflow der Divestments tragen bei, das Umstrukturierungsprogramm der Bank zu finanzieren.

(64)

Österreich ist der Ansicht, dass der ‚Bank-run‘ im Frühjahr 2006 auch eine Auswirkung auf die Bankoperationen gehabt hat. Als solches gesehen wäre dieser Bank-run, der zu verringerten Marktanteilen
für die BAWAG P.S.K. führt, ähnlich wie eine Gegenleistung.

(65)

Schließlich wird behauptet, dass die Hilfe für vereinbar erklärt werden sollte, weil ohne sie aufgrund
des Zusammenbruchs der BAWAG P.S.K. ein stärkeres Oligopol auf dem österreichischen Bankenmarkt entstanden wäre.
3.5. Der Verkaufsprozess

(66)

Die Aktionäre der BAWAG P.S.K. haben beschlossen, bis zu 100 % ihrer Anteile in der Bank zu
verkaufen. Der Verkaufsprozess fing mit der Unterstützung eines Investmentbankers an.

(67)

Ende September 2006 haben Bewerber genauere Daten über die Bank sammeln dürfen, um ihr
Angebot Mitte November vorzulegen. Österreich erwartet, dass das Closing des Verkaufs deshalb
spätestens Ende 2006/Anfang 2007 stattfinden könnte.

(68)

Die Verkaufsszenarien würden wie folgt lauten:
Übersicht Verkaufsszenarien (in Mio. EUR)

(69)

Verkaufserlös

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Verbleibender Verkaufserlös ÖGB

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Verbleibende Forderungen an Eigentümer

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Auflösung Wertberichtigung

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Erforderlicher Eigenkapitalzuschuss

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Gesamtinvestition des Käufers

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Die obige Tabelle zeigt, dass:
— bei einem Verkaufspreis von […] muss der Käufer die gesamten […] EUR als Zuschuss leisten.
Trotzdem verbleiben (zusätzlich zu den […] Einzelwertberichtigung aus 2005) weitere […] ( 14) als
Forderungen an den ehemaligen Eigentümer. Insgesamt kommt auf den Käufer ein Gesamtinvestment von […] zu.
— erst bei einem Gesamtinvestment des Käufers von […] können der ÖGB und seine verbundenen
Unternehmen alle bei der BAWAG P.S.K. aushaftenden Kredite tilgen.

(70)

Für Österreich hängt das Gelingen der Sanierung und die Weiterführung der Bank entscheidend von
einem hohen Verkaufspreis und von der Bereitwilligkeit des Käufers ab, in zusätzliches Eigenkapital
zu investieren. Jede Reduzierung der Gesamtinvestition des Käufers unter ungefähr […] würde die
Auslösung der Garantie zur Folge haben.

(71)

Der Verkauf der BAWAG P.S.K. könnte schwieriger sein, solange keine Rechtssicherheit hinsichtlich
der Vereinbarkeit der Haftung erzielt wird.
4. WÜRDIGUNG DER MASSNAHME

4.1. Die BAWAG P.S.K. ist ein Unternehmen in Schwierigkeiten gewesen
(72)

Gemäß den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung
von Unternehmen in Schwierigkeiten (15) (nachfolgend ‚Leitlinien‘ genannt) befindet sich ein Unternehmen in Schwierigkeiten, wenn es nicht in der Lage ist, mit eigenen finanziellen Mitteln oder
Fremdmitteln, die ihm von seinen Eigentümern/ Anteilseignern oder Gläubigern zur Verfügung gestellt
werden, Verluste aufzufangen, die das Unternehmen auf kurze oder mittlere Sicht so gut wie sicher in
den wirtschaftlichen Untergang treiben werden, wenn der Staat nicht eingreift.

(14) Weder wertberichtigt noch durch Garantie abgedeckt.
(15) ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2.
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(73)

Wenngleich der Gouverneur der OeNB am 28. April 2006 insbesondere erklärte, die BAWAG P.S.K.
sei solvent und verfüge über ausreichende Eigenmittel zur Deckung der Risiken, ist es nach Auffassung
der Kommission höchst unwahrscheinlich, dass die Bank den Abzug von Spareinlagen im Wert von
[…] ohne die Bürgschaft noch viel länger überstanden hätte.

(74)

Ohne eine Haftungsübernahme des Bundes hätte die BAWAG P.S.K. die Solvabilitäts- und Eigenmittelbestimmungen des Österreichischen Bankwesengesetzes (nachfolgend ‚BWG‘ genannt) nicht einhalten
und die Bilanz 2005 nicht schließen können.

(75)

Ohne die Bürgschaft hätten die Prüfer auch dem Jahresabschluss der BAWAG P.S.K. keinen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk hinsichtlich des Grundsatzes der Unternehmensfortführung geben
können.

(76)

Folglich wäre die BAWAG P.S.K. ohne die Bürgschaft mit einer ernsten Liquiditätskrise konfrontiert
worden.

(77)

Ferner wäre der ÖGB nach Auffassung der Kommission ohne Unterstützung nicht in der Lage
gewesen, die Schwierigkeiten seiner Tochtergesellschaft zu bewältigen. Dass die BAWAG P.S.K. Forderungen gegen ihre Eigentümer in Höhe von […] wertberichtigen musste, würde diese Auffassung
bestätigen.

(78)

Daraus ergibt sich, dass die BAWAG P.S.K. ein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien war (16).

(79)

Die österreichischen Behörden scheinen diese Auffassung zu teilen.

(80)

Die Investitionen von Privatbanken und Versicherungsgesellschaften in die beiden oben genannten
SPV zur Stärkung der Kapitalquoten der BAWAG P.S.K. erfolgten nicht auf einer ähnlichen Grundlage
wie die staatliche Bürgschaft (17), sondern dürften schlicht Ausdruck des Bestrebens von Privatunternehmen gewesen sein, gemeinsam der ernsten Liquiditätskrise der BAWAG P.S.K. entgegenzuwirken.
Die Investitionen von privater Seite dürften daher nicht im Widerspruch zu der Tatsache stehen, dass
sich die BAWAG P.S.K. in Schwierigkeiten befand.
4.2. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe

(81)

Um zu beurteilen, ob eine Maßnahme eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 darstellt, muss die Kommission prüfen, ob sie
— vom Staat oder aus staatlichen Mitteln finanziert wird,
— einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft,
— durch selektive Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb
verfälschen könnte und ob sie
— den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt.

Verwendung staatlicher Mittel
(82)

Um als staatliche Beihilfe zu gelten, müssen die finanziellen Mittel dem Staat zurechenbar sein und
direkt oder indirekt aus staatlichen Mitteln gewährt werden.

(83)

Im anstehenden Fall erfüllt die staatliche Bürgschaft, die auf der Grundlage des Bundesgesetzes
gewährt wurde, diese beiden kumulativen Bedingungen.

Selektivität
(84)

Artikel 87 Absatz 1 verbietet Beihilfen, die bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige begünstigen, d. h. selektive Beihilfen.

(85)

Durch die Bürgschaft wird unmittelbar lediglich die BAWAG P.S.K. begünstigt. Demnach ist sie als
selektiv einzustufen.

Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten und Wettbewerbsverfälschung
(86)

Artikel 87 Absatz 1 verbietet Beihilfen, die den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen und
den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen.

(16) Die Schwierigkeiten der BAWAG P.S.K. waren zu umfassend, als dass sie von der Gruppe, der die BAWAG P.S.K. angehört,
bewältigt werden hätten können. Weder der ÖGB noch die AVB wären ohne staatliche Unterstützung in der Lage gewesen,
die BAWAG P.S.K. umzustrukturieren.
(17) Insbesondere tragen die Investoren ein geringeres Risiko als der Staat durch seine Bürgschaft.
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(87)

Die Kommission ist im Rahmen ihrer rechtlichen Würdigung nicht zum Nachweis einer tatsächlichen
Auswirkung von Beihilfen auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten und einer tatsächlichen Wettbewerbsverzerrung verpflichtet, sondern hat lediglich nachzuweisen, ob Beihilfen geeignet sind, diesen
Handel zu beeinträchtigen und den Wettbewerb zu verfälschen (18). Stärkt die Beihilfe eines Mitgliedstaats die Stellung eines Unternehmens gegenüber anderen Wettbewerbern im innergemeinschaftlichen
Handel, muss deren Wettbewerbsfähigkeit als durch die Beihilfe beeinträchtigt angesehen werden.

(88)

Die Kommission erinnert daran, dass der Bankensektor seit vielen Jahren für den Wettbewerb geöffnet
ist. Der Wettbewerb, der unter Umständen bereits aufgrund des im EG-Vertrag vorgesehenen freien
Kapitalverkehr bestand, hat sich durch fortschreitende Liberalisierung verbessert.

(89)

Die BAWAG P.S.K. verfügt über Zweigstellen bzw. Tochtergesellschaften in verschiedenen Mitgliedstaaten, insbesondere der Tschechischen Republik, der Slowakei, Slowenien, Ungarn und Malta. Umgekehrt sind auch Banken aus anderen Mitgliedstaaten in Österreich tätig, entweder direkt über Zweigstellen bzw. Vertretungen oder indirekt durch die Kontrolle über in Österreich ansässige Banken und
Finanzinstitute.

(90)

Schließlich findet im Bankensektor Handel zwischen Mitgliedstaaten statt. Die Bürgschaft stärkt die
BAWAG P.S.K. gegenüber anderen Bankunternehmen, mit denen sie im innergemeinschaftlichen
Handel im Wettbewerb steht. Die Bürgschaft ist daher geeignet, den Handel zwischen Mitgliedstaaten
zu beeinträchtigen und den Wettbewerb zu verfälschen.

Vorliegen eines wirtschaftlichen Vorteils
(91)

Eine staatliche Beihilfe liegt dann vor, wenn eine Maßnahme den Begünstigten einen Vorteil verschafft.

(92)

Gemäß Abschnitt 4.2 der genannten Mitteilung über staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften stellt eine Garantie dann keine staatliche Beihilfe dar, wenn die
folgenden vier Voraussetzungen erfüllt sind: a) Der Kreditnehmer ist nicht in finanziellen Schwierigkeiten; b) der Kreditnehmer wäre grundsätzlich in der Lage, ohne Eingreifen des Staates auf den
Finanzmärkten Gelder zu Marktbedingungen aufzunehmen; c) die Garantie ist an eine bestimmte
Finanztransaktion geknüpft und auf einen festen Höchstbetrag beschränkt, deckt höchstens 80 % des
ausstehenden Kreditbetrages oder der sonstigen finanziellen Verpflichtungen und ist von begrenzter
Laufzeit; d) es wird eine marktübliche Prämie für die Garantie gezahlt.

(93)

Nach Auffassung der Kommission ist die Voraussetzung a) im anstehenden Fall nicht erfüllt, da es sich
bei der BAWAG P.S.K. um ein Unternehmen in Schwierigkeiten handelte.

(94)

Die Bürgschaft dürfte der BAWAG P.S.K. einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft haben, da ihr kein
Privatinvestor eine vergleichbare Bürgschaft verkauft hätte.

(95)

Darüber hinaus bezweifelt die Kommission, dass die Voraussetzungen b) und d) erfüllt sind.

Schlussfolgerung
(96)

Die Kommission ist daher der Auffassung, dass es sich bei der Bürgschaft für die BAWAG P.S.K. als
einem Unternehmen in Schwierigkeiten um eine staatliche Beihilfe handeln dürfte.

(97)

Die österreichischen Behörden scheinen ebenfalls dieser Auffassung zu sein.
4.3. Rechtswidrigkeit einer staatlichen Beihilfe

(98)

Die Beihilfe wurde von Österreich am 8. Mai 2006 mit Rückwirkung ab dem 31. Dezember 2005
beschlossen, d. h. vor einer Entscheidung der Kommission über ihre Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt. Aufgrund der Nichteinhaltung der Notifizierungspflicht würde es sich unbeschadet der
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt um eine gesetzeswidrige Beihilfe handeln, da die
Maßnahme mit Verstoß gegen Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag durchgeführt wurde.
4.4. Beihilfebetrag

(99)

Die Kommission bezweifelt, dass die von Österreich vorgenommene Analyse des in der Bürgschaft
enthaltenen Beihilfeelements angemessen ist.

(18) Siehe u. a. Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-372/97 Italien/Kommission, Slg. 2004, S. I-3679, Randnr. 44.
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(100) Erstens wurde die Entscheidung in der Sache CFF erlassen, bevor die Mitteilung über Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften in Kraft trat. Zweitens kann laut dieser Mitteilung der Wert der Garantie
genauso hoch sein wie der durch die Garantie effektiv gedeckte Betrag, wenn es bei Übernahme der
Garantie sehr wahrscheinlich ist, dass der Kreditnehmer seinen Verpflichtungen nicht wird nachkommen können, z. B. weil er in finanziellen Schwierigkeiten ist.
(101) Die Kommission erinnert daran, dass die BAWAG P.S.K. ohne die Bürgschaft mit einer ernsten Liquiditätskrise konfrontiert worden wäre und das Risiko der Nichterfüllung der Verpflichtungen daher mit
100 % angenommen werden kann.
(102) Schließlich bezweifelt die Kommission, dass das von Österreich angeführte FSR ein angemessenes Bild
der finanziellen Leistungsfähigkeit der BAWAG P.S-K. vermittelt; dieses Rating stellt ausschließlich auf
die Leistungsfähigkeit des Unternehmens selbst ohne externe Unterstützung ab, die BAWAG P.S.K.
wäre ohne staatliche Unterstützung jedoch schlicht mit einer ernsten Liquiditätskrise konfrontiert
worden. Das in der Bürgschaft enthaltene Beihilfeelement würde folglich den von Österreich angegebenen Betrag übertreffen, mit dem Nominalwert als Maximum im pessimistischen Szenario.

4.5. Mögliche Grundlagen für die Vereinbarkeit der rechtswidrigen Beihilfe mit dem Gemeinsamen
Markt
(103) Nach Auffassung der Kommission kommen beim derzeitigen Stand als theoretische Grundlagen für
die Beurteilung der Vereinbarkeit der Bürgschaft mit dem Gemeinsamen Markt nur i) Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe b und ii) Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c im Zusammenhang mit den Leitlinien
in Frage.
4.5.1. Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b
(104) Nach Auffassung der Kommission hat Österreich nicht dargelegt, dass die ernste Liquiditätskrise der
BAWAG P.S.K. systemische Auswirkungen auf das österreichische Finanzsystem und, in weiterem
Sinne, auf die gesamte österreichische Volkswirtschaft gehabt hätte.
(105) Beispielsweise dürften nach Ansicht der Kommission die Einlagen auf mindestens 95 % der Sparkonten weniger als 20 000 EUR betragen haben und wären somit im Fall der Krise der BAWAG P.S.K.
über die gesetzliche Einlagensicherung abgedeckt gewesen.
(106) Im Juni 2006 erklärte die OeNB, das österreichische Bankensystem habe sich im Verlauf des Jahres
2005 trotz der Probleme der BAWAG P.S.K. und der Hypo Alpe-Adria Bank positiv entwickelt. Die
Krisenresistenz der österreichischen Banken spiegele sich besonders in der hohen Eigenmittelausstattung (12,7 %) im ersten Quartal 2006 wieder. Auch zeigten Belastungstests die hohe Schockresistenz
des Bankensystems. Allgemein sei das österreichische Bankensystem zurzeit in gutem Zustand.
(107) Die Kommission hat Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b immer sehr restriktiv angewandt. Letztmals
wurde er in den 80er Jahren angewandt, als die griechische Volkswirtschaft nach dem EU-Beitritt mit
ernsthaften Ungleichgewichten kämpfte und die Gemeinschaft selbst zur Behebung der Probleme
spezielle Ausnahmemaßnahmen genehmigt hatte (19).
(108) Die Kommission ist im Prinzip der Auffassung, dass Beihilfen mit nur einem Begünstigten nicht
geeignet sind, Situationen zu beheben, auf die der zweite Teil von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b
ausgerichtet ist. Im Fall Crédit Lyonnais (20), als die Beihilfemaßnahmen einen Wert von rund
20 Mrd. EUR hatten (21), handelte es sich der Kommission zufolge nicht ‚um eine Beihilfe zur Behebung einer schwerwiegenden wirtschaftlichen Störung, da die Beihilfe darauf abzielt[e], die Schwierigkeiten eines einzigen Begünstigten, des Crédit Lyonnais, und nicht des gesamten Wirtschaftszweigs zu
beheben.‘ Die Beihilfe wurde entsprechend nicht nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b, sondern auf
der Grundlage von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c als Umstrukturierungsbeihilfe genehmigt, die mit
dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist.
(19) Entscheidung der Kommission vom 7. Oktober 1987 betreffend das Gesetz 1386/1983 über Industriebeihilfen der griechischen Regierung (ABl. L 76 vom 22.3.1988, S. 18).
(20) Entscheidung 98/490/EG der Kommission vom 20.5.1998 (ABl. L 221 vom 8.8.1998, S. 28).
(21) Im Jahr 1995 genehmigte die Kommission erste staatliche Beihilfen, die auf einen Höchstbetrag von 8 Mrd. EUR geschätzt
werden (Entscheidung 95/547/EG der Kommission vom 26. Juli 1995, ABl. L 308 vom 21.12.1995, S. 92). 1996 wurden
Beihilfen in Höhe von 0,6 Mrd. EUR genehmigt (Entscheidung der Kommission in der Sache N 692/96, ABl. C 390 vom
24.12.1996, S. 7). Schließlich wurden 1998 weitere Beihilfen genehmigt, mit einem Wert von zwischen 8 und 15 Mrd.
EUR (Entscheidung 98/490/EG der Kommission vom 20. Mai 1998, ABl. L 221 vom 8.8.1998, S. 92).

30.12.2006

30.12.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

(109) Die Kommission bezweifelt aus diesen Gründen, dass Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b auf den
anstehenden Fall angewendet werden kann.
4.5.2. Rettungsbeihilfen
(110) Den Leitlinien zufolge ist eine Rettungsbeihilfe ihrem Wesen nach eine vorübergehende, reversible
Unterstützungsmaßnahme, die das Unternehmen so lange über Wasser halten soll, bis ein Umstrukturierungs- oder Liquidationsplan erstellt worden ist. Nach Randnummer 15 der Leitlinien darf die Laufzeit sechs Monate nicht übersteigen.
(111) Zwar wurde die Bürgschaft am 8. Mai 2006 eingeräumt (und läuft im Prinzip bis zum Verkauf der
BAWAG P.S.K. bzw. bis Juli 2007), doch ist sie nach Auffassung der Kommission effektiv und rückwirkend am 31. Dezember 2005 in Kraft getreten. Ihre Laufzeit überschreitet bereits den in den Leitlinien
festgesetzten Höchstzeitraum von sechs Monaten.
(112) Die Kommission bezweifelt daher, dass die Bürgschaft gemäß den Leitlinien als Rettungsbeihilfe und
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden kann.
4.5.3. Umstrukturierungsbeihilfen
(113) Die Leitlinien geben die Voraussetzungen vor, die Umstrukturierungsbeihilfen erfüllen müssen, um
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu sein:
Wiederherstellung der langfr istigen Rentabilität/Umstru ktur ier ungsplan (Randnummer n
34 bis 37 der Leitlinien)
(114) Die Kommission muss detailliert prüfen ob die im Umstrukturierungsplan erwogenen Maßnahmen
ausreichen würden, um die langfristige Rentabilität der BAWAG P.S.K. wieder herzustellen.
(115) Erstens geht aus dem Umstrukturierungsplan eindeutig hervor, dass das Gelingen der Sanierung und
die Weiterführung der Bank entscheidend von einem hohen Verkaufspreis abhängen. Wie die oben
beschriebenen Verkaufsszenarien zeigen, müsste der potenzielle Erwerber insgesamt mindestens rund
[…] investieren, um die langfristige Rentabilität der Bank ohne weitere staatliche Unterstützung
wieder herzustellen. Laut Umstrukturierungsplan würde es ein Gesamtinvestment unterhalb dieses
Schwellenwerts dem ÖGB und seinen verbundenen Unternehmen (22) nicht gestatten, die Kredite zu
tilgen; auch wäre der Erwerber in diesem Fall nicht in der Lage, die erforderlichen Eigenkapitalerhöhungen durchzuführen. Die Kommission bezweifelt, dass der für die BAWAG P.S.K. erzielbare
Verkaufspreis diese von Österreich ermittelte Mindesthöhe erreichen würde.
(116) Zweitens können der BAWAG P.S.K. aufgrund des massiven Abzugs von Spareinlagen im Frühjahr
und der Verschlechterung ihres Ratings (23) und somit höheren Refinanzierungskosten noch weitere
Schwierigkeiten entstehen. Diese Aspekte würden sich erst auf den Jahresabschluss 2006 auswirken.
Werbekampagnen neueren Datums, die z. B. auf hohen Erträgen für Sparbücher aufbauen, könnten
die Rentabilität der Bank ebenfalls beeinflussen. Für 2006 könnten daraus zu verbuchende Verluste
entstehen. Aus kürzlich erschienenen Presseberichten geht hervor, dass die BAWAG P.S.K. 2006
Verluste in Höhe von 20 Mio. EUR erleiden könnte.
(117) Den Leitlinien zufolge muss der Umstrukturierungsplan verschiedene Szenarien enthalten, die eine
optimistische, eine pessimistische und eine mittlere Hypothese widerspiegeln. Von den österreichischen Behörden wurde jedoch lediglich ein Base-Case-Szenario vorgelegt, das den Angaben entspricht,
die Morgan Stanley im Informationsmemorandum den potenziellen Interessenten offen legte. Diese
Businessplanung wurde im Hinblick auf den Verkauf der Bank erstellt. Die Kommission ist gegenwärtig nicht vollständig überzeugt, dass die der Businessplanung zugrunde liegenden Annahmen die
Voraussetzungen des Base-Case-Szenarios in einem Umstrukturierungsplan erfüllen. Beispielsweise
steigen die Nettozinseinnahmen im Zeitraum 2006-2011 um […], während die Risikovorsorge im
gleichen Zeitraum um […] abnimmt und die Personalkosten um nur […] steigen. Bisher hat Österreich keine Sensitivitätsanalysen vorgelegt. Die Kommission erwartet, dass zwei noch vorzulegende
Szenarien, von denen eines einer optimistischen Hypothese und das andere einer pessimistischen
Hypothese entspricht, die Stabilität und Durchführbarkeit des Umstrukturierungsplans belegen
werden.
(22) Ausgenommen die nicht von der ÖGSP und der ÖVV aufgenommenen Kredite.
(23) Das Rating der BAWAG P.S.K. durch Moody verschlechterte sich für alle kurz- und langfristigen Einlagen und Forderungen
von A2 auf A3, das Financial Strength Rating auf E+.
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(118) Drittens wurden einige Risiken im Businessplan nicht berücksichtigt, insbesondere:
— Klagen in den USA: Nach derzeitigem Stand ist nicht davon auszugehen, dass weitere angedrohte
Klagen (mit teilweise substanziellen Forderungen) von Seiten der Kläger Erfolg versprechend
geführt werden können. Für gewisse Unsicherheiten (Vergleiche im Vorfeld einer möglichen Klageführung) wurde im Rahmen der Rückstellung für Refco im Jahresabschluss 2005 vorgesorgt. Es ist
auch nicht ausgeschlossen, dass einzelne Geschädigte keine Zahlungen aus den durch den
Vergleich mit dem Gläubigerausschuss zur Verfügung stehenden Mitteln erhalten wollen. In diesem
Fall könnten solche Geschädigte gegen die BAWAG P.S.K. klagen, der Gläubigerausschuss hätte die
anteiligen Gelder an die BAWAG P.S.K. zu refundieren, jedoch kann nicht ausgeschlossen werden,
dass die effektiv zu leistende Zahlung den Refundierungsbetrag übersteigt.
— Nichterfüllung der Verpflichtungen der Aktionäre der BAWAG P.S.K. gegenüber den US-Gläubigern — hier trifft die BAWAG P.S.K. eine Subsidiaritätshaftung.
Nach Auffassung der Kommission müssten zur Aufstellung eines umfassenden Umstrukturierungsplans auch diese Risiken bewertet werden.
(119) Ein weiteres spezifisches Risiko, das mit dem österreichischen Bankensektor allgemein zusammenhängt, wie das in den Informationen der BAWAG P.S.K. zum Jahresabschluss 2005 erwähnte Gerichtsurteil zu den Zinsgleitklauseln, könnte sich für die geschwächte BAWAG P.S.K. nachteilig auswirken.
Dieses Risiko scheint jedoch keinen Eingang in den Businessplan gefunden zu haben.
Ver meidung unzumutbarer Wettbewerbsverfälschungen (Randnummer n 38 bis 42 der
Leitlinien)
(120) Die Kommission bezweifelt, dass die von der BAWAG P.S.K. bereits durchgeführten oder geplanten
Desinvestitionen ausreichen könnten, um unzumutbare Wettbewerbsverfälschungen zu vermeiden.
(121) Im Kerngeschäft der Bank, wo es durch die Bürgschaft zur Verfälschung des Wettbewerbs gekommen
ist, wurden keine Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen. Die Kommission bezweifelt, dass weitere
Ausgleichsmaßnahmen den Gesamtwert der BAWAG P.S.K. und damit auch die Chance, den zur
Schuldenbedienung erforderlichen Kaufpreis zu erzielen, verringern würden. Vielmehr würde der
erforderliche Kaufpreis durch die Veräußerung weiterer Vermögenswerte schlicht um die erzielten
Veräußerungserlöse sinken. Die Ausgleichsmaßnahmen müssen im Verhältnis zum Beihilfebetrag
stehen und werden daher stark von der Analyse des in der Bürgschaft enthaltenen Beihilfeelements
abhängen.
(122) Ferner ist der ‚Bank-Run‘ vom Frühjahr 2006 nicht unbedingt mit einer Ausgleichsmaßnahme im
Sinne der Leitlinien vergleichbar.
(123) Schließlich bezweifelt die Kommission, dass die ernste Liquiditätskrise der BAWAG P.S.K. zu einem
engeren Oligopol auf den österreichischen Bankenmärkten geführt hätte, nicht zuletzt da die Aktivitäten der Bank von einem neuen Akteur auf diesen Märkten übernommen werden hätten können.
Begrenzung der Beihilfe auf das erforderliche Mindestmaß (Rand nummer n 43 bis 45 der
Leitlinien)
(124) Für große Unternehmen wie die BAWAG P.S.K. sollte der Eigenbeitrag des Unternehmens den Leitlinien zufolge 50 % der Umstrukturierungskosten erreichen.
(125) Von Österreich vorgelegten Informationen zufolge belaufen sich die Umstrukturierungskosten auf […]
und werden zu 100 % von der BAWAG P.S.K. selbst sowie den derzeitigen und künftigen Eigentümern
getragen. Nach Auffassung der Kommission wäre der Wert der Bürgschaft bis zum Verkaufsdatum zu
berücksichtigen. Ferner würde sich der Beitrag des Staates bedeutend erhöhen, läge der Kaufpreis
unterhalb von […] (und somit die Bürgschaft in Anspruch genommen).
(126) Um zu beurteilen, ob der Beitrag der BAWAG P.S.K. 50 % der Umstrukturierungskosten erreicht,
benötigt die Kommission weitere Informationen.
Besondere Bedingungen, an die die Genehmigung einer Beihilfe geknüpf t wird (Randnummer 46 der Leitlinien)
(127) Die Kommission erinnert daran, dass sie — zusätzlich zu den Maßnahmen zur Vermeidung unzumutbarer Wettbewerbsverfälschungen — die Bedingungen und Auflagen vorschreiben kann, die sie für
notwendig hält, damit der Wettbewerb nicht in einer dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufenden
Weise verfälscht wird.
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5. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Auf der Grundlage der vorangehenden Würdigung der Maßnahme fordert die Kommission Österreich im
Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag auf, innerhalb eines Monats nach Eingang
dieses Schreibens seine Stellungnahme abzugeben und alle für die Würdigung der Haftungsübernahme des
Bundes zugunsten der BAWAG P.S.K. sachdienlichen Informationen zu übermitteln
Die österreichischen Behörden werden gebeten, dem Beihilfeempfänger unmittelbar eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.
Die Kommission teilt Österreich mit, dass sie interessierte Parteien durch die Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften von der Beihilfe in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie Interessierte in den EFTA-Staaten, die
das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWRBeilage zum Amtsblatt und die EFTA-Überwachungsbehörde durch die Übermittlung einer Kopie dieses
Schreibens von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, innerhalb
eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung ihre Stellungnahme abzugeben.»
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Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 96/48/CE del Consejo de
23 de julio de 1996 relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta
velocidad
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la directiva)
(2006/C 332/08)

Referencia y título de la norma
(documento de referencia)

Referencia de la norma retirada
y sustituida

CEN

EN ISO 3095:2005
Aplicaciones ferroviarias — Acústica — Medición del ruido emitido por
los vehículos que circulan sobre raíles (ISO 3095:2005)

—

CEN

EN ISO 3381:2005
Aplicaciones ferroviarias — Acústica — Medición del ruido en el interior
de los vehículos que circulan sobre raíles (ISO 3381:2005)

—

CEN

EN 12663:2000
Aplicaciones ferroviarias. Requisitos de dimensionamiento de las estructuras de los vehículos ferroviarios.

—

CEN

EN 13129-1:2002
Aplicaciones ferroviarias. Aire acondicionado para el material rodante de
grandes líneas. Parte 1: Parámetros de confort.

—

CEN

EN 13129-2:2004
Aplicaciones ferroviarias. Aire acondicionado para el material rodante de
grandes líneas. Parte 2: Ensayos de tipo.

—

CEN

EN 13230-1:2002
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Traviesas de hormigón para plena vía y
aparatos. Parte 1: Requisitos generales.

—

CEN

EN 13232-4:2005
Carriles para aplicaciones ferroviarias. Cambios con cruzamiento. Parte 4:
Intervención, bloqueo y detección.

—

CEN

EN 13232-5:2005
Carriles para aplicaciones ferroviarias. Cambios con cruzamiento. Parte 5:
Interruptores.

—

CEN

EN 13232-6:2005
Carriles para aplicaciones ferroviarias. Cambios con cruzamiento. Parte 6:
Cruzamientos fijos y obtusos.

—

CEN

EN 13232-7:2006
Aplicaciones ferroviarias — Via — Apratos de via — Parte 7: Cruzamientos con partes móviles

—

CEN

EN 13232-9:2006
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Aparatos de vía. Parte 9: Configuración.

—

CEN

EN 13260:2003
Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ejes montados. Requisitos de producto.

—

OEN (1)

Fecha límitepara obtener presuncíon de conformidad respecto a
la norma sustituida
Nota 1

30.12.2006
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C 332/31

Referencia y título de la norma
(documento de referencia)

Referencia de la norma retirada
y sustituida

CEN

EN 13262:2004
Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ruedas. Requisito de
producto.

—

CEN

EN 13272:2001
Aplicaciones ferroviarias. Iluminación eléctrica para el material rodante
de sistemas de transporte público.

—

CEN

EN 13481-1:2002
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los
sistemas de sujeción. Parte 1: Definiciones.

—

OEN ( )
1

EN 13481-1:2002/A1:2006
CEN

EN 13481-2:2002
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los
sistemas de sujeción. Parte 2: Sistemas de sujeción para las traviesas de
hormigón.
EN 13481-2:2002/A1:2006

CEN

EN 13481-5:2002
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los
sistemas de sujeción. Parte 5: Sistemas de sujeción para vía en placa.
EN 13481-5:2002/A1:2006

Nota 3

Fecha límitepara obtener presuncíon de conformidad respecto a
la norma sustituida
Nota 1

28.2.2007

—

Nota 3

28.2.2007

—

Nota 3

CEN

EN 13674-1:2003
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Carriles. Parte 1: Vías ferroviarias de
balastos planos simétricos de 46 kg/m y superiores.

—

CEN

EN 13674-2:2006
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Carril. Parte 2: Carriles de cruce y carriles
de cambio utilizados con carriles Vignole de 46 kg/m y superiores.

—

CEN

EN 13674-3:2006
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Carril. Parte 3: Contracarriles.

—

CEN

EN 13715:2006
Aplicaciones ferroviarias. Ejes y bogies. Ruedas. Perfil de la llanta.

—

CEN

EN 13848-1:2003
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Calidad de la geometría de vía. Parte 1:
Caracterización de la geometría de vía.

—

CEN

EN 14067-4:2005
Aplicaciones ferroviarias. Aerodinámica. Parte 4: Requisitos y procedimientos de ensayo para la aerodinámica al aire libre

—

CEN

EN 14067-5:2006
Aplicaciones ferroviarias. Aerodinámica. Parte 5: Requisitos y procedimientos de ensayos aerodinámicos dentro de túneles.

—

CEN

EN 14363:2005
Aplicaciones ferroviarias. Ensayo para la aceptación de las características
en movimiento de los vehículos ferroviarios. Ensayo de comportamiento
en movimiento y ensayos estacionarios.

—

28.2.2007
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Referencia y título de la norma
(documento de referencia)

Referencia de la norma retirada
y sustituida

CEN

EN 14531-1:2005
Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Métodos para el cálculo de las distancias de frenado, de deceleración y frenado de inmobilización. Parte 1:
Algoritmos generales

—

CEN

EN 14535-1:2005
Aplicaciones ferroviarias. Discos de freno para material móvil ferroviario.
Parte 1: Discos de freno presionados o ajustados sobre el eje o eje motor,
dimensiones y requisitos de calidad.

—

CEN

EN 14601:2005
Aplicaciones ferroviarias. Llaves de paso integral y acodadas para los
conductos de freno y los conductos principales.

—

CEN

EN 14752:2005
Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de puerta de acceso para material
rodante.

—

CEN

EN 14813-1:2006
Aplicaciones ferroviarias. Acondicionamiento de aire para cabinas de
conducción. Parte 1: Parámetros de bienestar.

—

CEN

EN 14813-2:2006
Aplicaciones ferroviarias. Acondicionamiento de aire para cabinas de
conducción. Parte 2: Ensayos de tipo.

—

CENELEC

EN 50119:2001
Aplicaciones ferroviarias — Instalaciones fijas — Tracción eléctrica —
Líneas aéreas de contacto

NINGUNA

CENELEC

EN 50121-1:2000
Aplicaciones ferroviarias — Compatibilidad electromagnética — Parte 1:
Generalidades

NINGUNA

CENELEC

EN 50121-2:2000
Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética — Parte 2:
Emisión del sistema ferroviario completo al mundo exterior

NINGUNA

CENELEC

EN 50121-3-1:2000
Aplicaciones ferroviarias — Compatibilidad electromagnética — Material
rodante — Parte 3-1: Tren y vehiculo completo

NINGUNA

CENELEC

EN 50121-3-2:2000
Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética — Parte3-2:
Material rodante. Aparatos

NINGUNA

CENELEC

EN 50121-4:2000
Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética — Parte 4:
Emisión e inmunidad de los aparatos de señalización y de telecomunicación

NINGUNA

CENELEC

EN 50121-5:2000
Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética — Parte 5:
Emisión e inmunidad de las instalaciones fijas de suministro de energía y
de los equipos asociados

NINGUNA

CENELEC

EN 50122-1:1997
Aplicaciones ferroviarias — Instalaciones fijas — Parte 1: Medidas de
protección relativas a la seguridad eléctrica y a la puesta a tierra

NINGUNA

OEN ( )
1

Fecha límitepara obtener presuncíon de conformidad respecto a
la norma sustituida
Nota 1

30.12.2006

OEN ( )
1

CENELEC
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C 332/33

Referencia y título de la norma
(documento de referencia)

Referencia de la norma retirada
y sustituida

EN 50124-1:2001
Aplicaciones ferroviarias — Coordinación de aislamiento — Parte 1:
Requisitos básicos — Distancias de aislamiento y de fugas para todo tipo
de equipamiento eléctrico y electrónico

NINGUNA

Fecha límitepara obtener presuncíon de conformidad respecto a
la norma sustituida
Nota 1

Modificación A1:2003 a la EN 50124-1:2001

Nota 3

Fecha de vencimiento
(1.10.2006)

Modificación A2:2005 a la EN 50124-1:2001

Nota 3

1.5.2008

CENELEC

EN 50124-2:2001
Aplicaciones ferroviarias — Coordinación de aislamiento — Parte 2:
Sobretensiones y protecciones asociadas

NINGUNA

CENELEC

EN 50125-1:1999
Aplicaciones ferroviarias — Condiciones ambientales para el equipo —
Parte 1: Equipo a bordo del material rodante

NINGUNA

CENELEC

EN 50125-3:2003
Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo. Parte
3: Equipo para la señalización y las telecomunicaciones

NINGUNA

CENELEC

EN 50126-1:1999
Aplicaciones ferroviarias. Especificación y demostración de la seguridad
de funcionamiento, fiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad y seguridad
(RAMS). Parte 1: Requisitos básicos y proceso genérico.

NINGUNA

CENELEC

EN 50128:2001
Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y
procesamiento. Software para sistemas de control y protección de ferrocarril

NINGUNA

CENELEC

EN 50129:2003
Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y
procesamiento. Sistemas electrónicos de seguridad para la señalización

NINGUNA

CENELEC

EN 50149:2001
Aplicaciones ferroviarias — Instalaciones fijas — Tracción eléctrica —
Cable de contacto acanalado de cobre y aleación de cobre

NINGUNA

CENELEC

EN 50155:2001
Aplicaciones ferroviarias. Equipos electrónicos utilizados sobre material
rodante.

NINGUNA

Modificación A1:2002 a la EN 50155:2001

Nota 3

CENELEC

EN 50159-1:2001
Aplicaciones ferroviarias — Sistemas de comunicación, de señalización y
de procesado. Parte 1: Comunicación de seguridad en sistemas de transmisión cerrados

NINGUNA

CENELEC

EN 50159-2:2001
Aplicaciones ferroviarias — Sistemas de comunicación, de señalización y
de procesado. Parte 2: Comunicación de seguridad en los sistemas de
transmisión abiertos

NINGUNA

CENELEC

EN 50163:2004
Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentación de las redes de tracción.

NINGUNA

Fecha de vencimiento
(1.9.2005)

C 332/34
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Referencia y título de la norma
(documento de referencia)

Referencia de la norma retirada
y sustituida

CENELEC

EN 50206-1:1998
Aplicaciones ferroviarias — Material rodante — Pantógrafos- Características y ensayos–Parte 1: Pantógrafos para vehículos de líneas principales

NINGUNA

CENELEC

EN 50238:2003
Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad entre el material rodante y los
sistemas de detección del tren.

NINGUNA

CENELEC

EN 50317:2002
Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de captación de corriente. Requisitos y
validación de las mediciones de la interacción entre el pantógrafo y la
catenaria

NINGUNA

OEN ( )
1

Modificación A1:2004 a la EN 50317:2002

Nota 3

CENELEC

EN 50367:2006
Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de toma de corriente. Criterios
técnicos para la interacción entre el pantógrafo y la línea aérea (para tener
acceso libre).

NINGUNA

CENELEC

EN 50388:2005
Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas de alimentación y material
rodante. Criterios técnicos para la coordinación entre sistemas de alimentación (subestaciones) y el material rodante para realizar la interoperabilidad.

NINGUNA

Fecha límitepara obtener presuncíon de conformidad respecto a
la norma sustituida
Nota 1

1.10.2007

(1) OEN: Organismo europeo de normalización:
— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)
— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.(33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

Nota 1 Generalmente la fecha límite para obtener presunción de conformidad será la fecha de la retirada
(«dow»), indicada por el organismo europeo de normalización, pero se llama la atención de los
usuarios de estas normas sobre el hecho de que en ciertas ocasiones excepcionales pudiera ser otro
el caso.
Nota 3 En caso de Modificaciones, la norma referenciada es la norma EN CCCCC:YYYY, sus modificaciones
previas, si las hubiera, y esta nueva modificación; la norma retirada y sustituida (columna 4), por lo
tanto, consiste en la norma EN CCCCC:YYYY y sus modificaciones previas, si las hubiera, pero sin
la nueva modificación
AVISO:
— Todas las informaciones sobre la disponibilidad de las normas pueden obtenerse o en los organismos
europeos de normalización o en los organismos nacionales de normalización, podrán encontrar una lista
que figura en anexo de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 98/34/CE ( 1) modificada por la
Directiva 98/48/CE (2).
— La publicación de las referencias en el Diario Oficial de la Unión Europea no implica que las normas estén
disponibles en todos los idiomas comunitarios.
— Esta lista reemplaza las listas anteriores publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea. La Comisión
garantiza la puesta al día de la presente lista.
Para obtener más información consulte la dirección siguiente:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/

(1) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.
(2) DO L 217 de 5.8.1998, p. 18.
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Notificación de títulos de arquitectura
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2006/C 332/09)
La Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de diplomas,
certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios, y, en particular, su
artículo 7, así como la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, y,
en particular, su artículo 21, apartado 7, establecen que los Estados miembros deben notificar a la Comisión
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que adopten en materia de expedición de diplomas,
certificados y otros títulos en los sectores cubiertos por dichas Directivas. La Comisión publica una comunicación pertinente en el Diario Oficial de la Unión Europea en la que indica las denominaciones adoptadas por
los Estados miembros para los diplomas, certificados y otros títulos de formación y, en su caso, para el
correspondiente título profesional.
Portugal ha notificado una nueva denominación que debe añadirse a la lista de diplomas, certificados y otros
títulos de formación en arquitectura que figura en la Directiva 85/384/CEE, y en el anexo V, punto 5.7.1, de
la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
La Comunicación 2005/C 135/05 de la Comisión (1), efectuada con arreglo al artículo 7 de la Directiva
85/384/CEE y el anexo V, punto 5.7.1, de la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, quedan modificados como sigue:
la denominación siguiente se añade a la lista de títulos de diplomas y de organismos que expiden los
diplomas en Portugal:
— Portugal: «Carta de Curso de Licenciatura em Arquitectura e Urbanismo» — Instituto Superior Técnico
da Universidade Técnica de Lisboa
Por lo tanto, los cuadros correspondientes que figuran en el anexo V, punto 5.7.1 de la Directiva
2005/36/CE quedan modificados como sigue:

(1) Comunicación de la Comisión 2005/C 135/05, de 2 de junio de 2005, DO C 135 de 2.6.2005, p. 5, actualizada por las
Comunicaciones de 6 de enero de 2006 (2006/C 3/12) y de 24 de junio de 2006 (2006/C 148/11).

C 332/35

País

België/Belgique/Belgien

Título de formación

Organismo que expide el título de formación

Certificado que acompaña al título de formación

Curso académico
de referencia

1. Nationale hogescholen voor architectuur

2. Architect/Architecte

2. Hogere-architectuur-instituten

3. Architect

3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te
Hasselt

4. Architect/Architecte

4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten

5. Architect/Architecte

5. Sint-Lucasscholen

6. Burgelijke ingenieur-architect

6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de
Universiteiten
6. «Faculté Polytechnique» van Mons

1. Architecte/Architect

1. Écoles nationales supérieures d'architecture

2. Architecte/Architect

2. Instituts supérieurs d'architecture

3. Architect

3. École provinciale supérieure d'architecture de
Hasselt

4. Architecte/Architect

4. Académies royales des Beaux-Arts

5. Architecte/Architect

5. Écoles Saint-Luc

6. Ingénieur-civil–architecte

6. Facultés des sciences appliquées des universités
6. Faculté polytechnique de Mons

Danmark

Arkitekt cand. arch.

— Kunstakademiets Arkitektskole i København
— Arkitektskolen i Århus

1988/1989

Deutschland

Diplom-Ingenieur,

Universitäten (Architektur/Hochbau)

1988/1989

Diplom-Ingenieur Univ.

— Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)
— Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)
— Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/
Hochbau)
— Hochschulen für bildende Künste
— Hochschulen für Künste

Diplom-Ingenieur,

— Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1)
— Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/
Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen
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Diplom-Ingenieur FH

1988/1989
ES

1. Architect/Architecte

C 332/36

5.7.1. Títulos de formación de arquitecto reconocidos con arreglo al artículo 46, apartado 1

Eλλάς

Título de formación

Curso académico
de referencia

Organismo que expide el título de formación

Certificado que acompaña al título de formación

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα — Μηχανικού

— Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα
αρχιτεκτόνων — μηχανικών
— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),
τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα — Μηχανικού

Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα αρχιτεκτόνων
μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής

—

2003/2004

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

1988/1989

1988/1989

30.12.2006

País
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España
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— Universidad politécnica de Cataluña, escuelas
técnicas superiores de arquitectura de Barcelona
o del Vallès;
— Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica
superior de arquitectura de Madrid;
— Universidad politécnica de Las Palmas, escuela
técnica superior de arquitectura de Las Palmas;
— Universidad politécnica de Valencia, escuela
técnica superior de arquitectura de Valencia;
— Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de
arquitectura de Sevilla;
— Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;
— Universidad de Santiago de Compostela, escuela
técnica superior de arquitectura de La Coruña;
— Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;
— Universidad de Navarra, escuela técnica superior
de arquitectura de Pamplona;
1999/2000

— Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

— Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

— Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

— Universidad de Cataluña, escuela técnica superior
de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

C 332/37

— Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

Título de formación

Organismo que expide el título de formación

Certificado que acompaña al título de formación

Curso académico
de referencia

1998/1999

— Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios
integrados de arquitectura de Segovia.

1999/2000

— Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Granada

1994/1995

1. Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le
cadre de la formation professionnelle continue et
de la promotion sociale

1. Le ministre chargé de l'architecture

1988/1989

2. Diplôme d'architecte ESA

2. École spéciale d'architecture de Paris

3. Diplôme d'architecte ENSAIS

3. École nationale supérieure des arts et industries
de Strasbourg, section architecture

1. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI)

1. National University of Ireland to architecture
graduates of University College Dublin

2. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.)

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street,
Dublin

(Previously, until 2002 — Degree standard diploma
in architecture (Dip. Arch)

(College of Technology, Bolton Street, Dublin)

3. Certificate of associateship (ARIAI)

3. Royal Institute of Architects of Ireland

4. Certificate of membership (MRIAI)

4. Royal Institute of Architects of Ireland

Laurea in architettura

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ES

— Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior
de arquitectura de La Salle;

C 332/38

País

France

Italia

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente
della professione che viene rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha
sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti
ad una commissione competente

1988/1989

30.12.2006

Università di Camerino
Università di Catania — Sede di Siracusa
Università di Chieti
Università di Ferrara
Università di Firenze
Università di Genova
Università di Napoli Federico II
Università di Napoli II
Università di Palermo
Università di Parma
Università di Reggio Calabria
Università di Roma «La Sapienza»
Universtià di Roma III
Università di Trieste
Politecnico di Bari

1988/1989

Diario Oficial de la Unión Europea

Ireland

Título de formación

Organismo que expide el título de formación

Certificado que acompaña al título de formación

Curso académico
de referencia

— Politecnico di Milano
— Politecnico di Torino
— Istituto universitario di architettura di Venezia
Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente
della professione che viene rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha
sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti
ad una commissione competente

1998/1999

Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente
della professione che viene rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha
sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti
ad una commissione competente

2003/2004

— Laurea specialistica quinquennale in Architettura

— Prima Facoltà di Architettura dell'Università di
Roma «La Sapienza»

1998/1999

— Laurea specialistica quinquennale in Architettura

—
—
—
—
—

Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente
della professione che viene rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha
sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti
ad una commissione competente

— Laurea specialistica quinquennale in Architettura

— Università di Roma III

— Laurea specialistica in Architettura

—
—
—
—

Università dell'Aquilla
Università di Pavia
Università di Roma «La Sapienza»
Università di Ancona
Università di Basilicata — Potenza
Università di Pisa
Università di Bologna
Università di Catania
Università di Genova
Università di Palermo
Università di Napoli Federico II
Università di Roma — Tor Vergata
Università di Trento
Politecnico di Bari
Politecnico di Milano

Università di Ferrara
Università di Genova
Università di Palermo
Politecnico di Milano
Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente
della professione che viene rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha
sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti
ad una commissione competente

1999/2000

2003/2004
2004/2005
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Università di Firenze
Università di Napoli II
Politecnico di Milano II
Università di Napoli Federico II
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— Università dell'Aquilla
— Università di Pavia
— Università di Roma «La Sapienza»
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Laurea in ingegneria edile — architettura

30.12.2006

País

Nederland

Título de formación

Organismo que expide el título de formación

1. Technische Universiteit te Delft

2. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting
bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek

2. Technische Universiteit te Eindhoven

Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de
normen van artikel 46

Curso académico
de referencia

1988/1989

ES

1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting
bouwkunde, afstudeerrichting architectuur

Certificado que acompaña al título de formación

1. Technische Universität Graz (Erzherzog-JohannUniversität Graz)

2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

2. Technische Universität Wien

3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)

4. Magister der Architektur, Magister architecturae,
Mag. Arch.

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien

5. Magister der Architektur, Magister architecturae,
Mag. Arch.

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien

6. Magister der Architektur, Magister architecturae,
Mag. Arch.

6. Hochschule für künstlerishe und industrielle
Gestaltung in Linz

1998/1999

30.12.2006

1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.
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3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op
grond van het met goed gevolg afgelegde examen
verbonden aan de opleiding van de tweede fase
voor beroepen op het terrein van de architectuur,
afgegeven door de betrokken examencommissies
van respectievelijk:
— de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
te Amsterdam
— de Hogeschool Rotterdam en omstreken te
Rotterdam
— de Hogeschool Katholieke Leergangen te
Tilburg
— de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem
— de Rijkshogeschool Groningen te Groningen
— de Hogeschool Maastricht te Maastricht
Österreich

C 332/40

País

Título de formación

Organismo que expide el título de formación

Certificado que acompaña al título de formación

Curso académico
de referencia

— Faculdade de arquitectura da Universidade técnica
de Lisboa
— Faculdade de arquitectura da Universidade do
Porto
— Escola Superior Artística do Porto
— Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

1988/1989

Carta de Curso de Licenciatura em Arquitectura

— Universidade Lusíada de Lisboa

1991/1992

Carta de Curso de Licenciatura em Arquitectura e
Urbanismo

— Escola Superior Gallaecia
— Instituto Superior Técnico da
Técnica de Lisboa

Universidade

1998/1999

Suomi/Finland

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen

— Teknillinen korkeakoulu/Tekniska högskolan
(Helsinki)
— Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerfors
tekniska högskola
— Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet

1998/1999

Sverige

Arkitektexamen

Chalmers Tekniska Högskola AB

1998/1999

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura
Para os cursos iniciados a partir do ano académico
de 1991/1992

1991/1992

ES

2002/2003

Lunds Universitet
1. Diplomas in architecture

1. — Universities
— Colleges of Art
— Schools of Art

2. Degrees in architecture

2. Universities

3. Final examination

3. Architectural Association

4. Examination in architecture

4. Royal College of Art

5. Examination Part II

5. Royal Institute of British Architects

Certificate of architectural education, issued by the
Architects Registration Board
The diploma and degree courses in architecture of
the universities, schools and colleges of art should
have met the requisite threshold standards as laid
down in Article 46 of this Directive and in Criteria
for validation published by the Validation Panel of
the Royal Institute of British Architects and the
Architects Registration Board

1988/1989
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Kungliga Tekniska Högskolan

United Kingdom

30.12.2006

País

EU nationals who possess the Royal Institute of
British Architects Part I and Part II certificates, which
are recognised by ARB as the competent authority,
are eligible. Also EU nationals who do not possess
the ARB-recognised Part I and Part II certificates will
be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard
and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of
the Criteria for validation

C 332/41

(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen.
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Documentos COM distintos de las propuestas legislativas adoptadas por la Comisión
(2006/C 332/10)

Documento

Parte

Fecha

Título

COM(2006) 389

14.7.2006

Comunicación de la Comisión Programa de medidas de fomento de
la investigación y el análisis de cuestiones relativas a la Unión Económica y Monetaria Europea

COM(2006) 400

17.7.2006

Libro verde sobre el Conflicto de leyes en materia de régimen matrimonial, con especial referencia a las cuestiones de competencia jurisdiccional y reconocimiento mutuo

COM(2006) 474

1.9.2006

Libro verde sobre las tecnologías de detección en la labor de los
servicios represivos, aduaneros y otros servicios públicos de seguridad

COM(2006) 490

13.9.2006

Comunicación de la Comisión Informe anual de los seis coordinadores europeos sobre el avance de determinados proyectos de la red
transeuropea de transporte

COM(2006) 519

20.9.2006

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria

COM(2006) 231

22.9.2006

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
Estrategia temática para la protección del suelo

COM(2006) 550

25.9.2006

Informe de la Comisión al Consejo Procedimiento antidumping en
relación con las importaciones de discos compactos gravables
(CD+/-R) originarios de la República Popular China, Hong Kong y
Taiwán

COM(2006) 551

25.9.2006

Comunicación de la Comisión Informe anual sobre la aplicación del
Reglamento (CE) no 866/2004 del Consejo, de 29 de abril de 2004,
y sobre la situación resultante de dicha aplicación

COM(2006) 549

26.9.2006

Comunicación de la Comisión Informe de seguimiento sobre el nivel
de preparación de Bulgaria y Rumanía con vistas a su adhesión a la
UE

COM(2006) 552

26.9.2006

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
sobre el Reglamento Sanitario Internacional

COM(2006) 558

29.9.2006

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la
aplicación del Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo por el que
se establece la organización común de mercados en el sector de los
productos de la pesca y de la acuicultura

COM(2006) 568

3.10.2006

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
persistencia de situaciones de falta de reciprocidad con determinados
terceros países en materia de exención de visados de conformidad
con el artículo 1, apartado 5, del Reglamento (CE) no 539/2001 del
Consejo por el que se establece la lista de terceros países cuyos
nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las
fronteras exteriores de los Estados miembros y la lista de terceros
países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, modificado
por el Reglamento (CE) no 851/2005 en lo que respecta al mecanismo de reciprocidad

COM(2006) 567

4.10.2006

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
una Europa Global: competir en el mundo

30.12.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

Documento

Parte
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Fecha

Título

COM(2006) 583

6.10.2006

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
Movilización de fondos públicos y privados para favorecer el acceso
mundial a servicios energéticos inocuos con el clima, asequibles y
seguros: el Fondo mundial para la eficiencia energética y las energías
renovables

COM(2006) 563

12.10.2006

Comunicación de la Comisión Informe sobre el Fondo Internacional
para Irlanda presentado en aplicación del artículo 5 del Reglamento
(CE) no 177/2005 del Consejo

COM(2006) 574

12.10.2006

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en la UE

COM(2006) 589

12.10.2006

Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo (Reunión
informal en Lahti — Finlandia, 20 de octubre de 2006) Una Europa
abierta a la innovación y moderna

COM(2006) 590

12.10.2006

Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo Relaciones exteriores en materia de energía — de los principios a la acción

COM(2006) 593

16.10.2006

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la
promoción por los Estados miembros de la donación voluntaria y
no remunerada de tejidos y células

COM(2006) 592

17.10.2006

Comunicación de la Comisión al Consejo Evaluación del Mecanismo
Euromediterráneo de Inversión y Cooperación (FEMIP) y opciones
para el futuro

COM(2006) 597

17.10.2006

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre
las actividades de empréstito y de préstamo de las Comunidades
Europeas en 2005

COM(2006) 595

18.10.2006

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la
aplicación de la Directiva Postal (Directiva 97/67/CE modificada por
la Directiva 2002/39/CE)

COM(2006) 596

18.10.2006

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo Estudio
prospectivo sobre la incidencia en el servicio universal de la plena
realización del mercado interior postal en 2009

COM(2006) 612

18.10.2006

Comunicación de la Comisión Fondo Europeo de Desarrollo (FED):
Estimación de los compromisos, desembolsos y contribuciones que
los Estados miembros deberán ingresar para los ejercicios 2006 y
2007, y Previsión de los compromisos y desembolsos para el
período 2008 a 2011

COM(2006) 601

20.10.2006

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
Estrategia para África: Una asociación política regional de la UE para
la paz, la seguridad y el desarrollo en el Cuerno de África

COM(2006) 614

23.10.2006

Comunicación de la Comisión Aprendizaje de adultos: Nunca es
demasiado tarde para aprender

COM(2006) 611

24.10.2006

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
Evaluación de la aplicación del programa IDABC

COM(2006) 617

24.10.2006

Recomendación de la Comisión al Consejo sobre la aprobación de
un Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de la
Energía Atómica (Euratom) y el Gobierno de la República de Kazajistán sobre los usos pacíficos de la energía nuclear
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Documento

Parte

30.12.2006

Fecha

Título

COM(2006) 618

24.10.2006

Libro verde sobre una mayor eficacia en la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea: Embargo de activos bancarios

COM(2006) 625

24.10.2006

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
Una estrategia de la Unión Europea para ayudar a los Estados miembros a reducir los daños relacionados con el alcohol

COM(2006) 629

24.10.2006

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
Programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2007

COM(2006) 626

25.10.2006

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la
aplicación del Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente

COM(2006) 638

27.10.2006

Informe de la Comisión 17o Informe anual sobre la ejecución de los
Fondos Estructurales (2005)

COM(2006) 639

27.10.2006

Informe de la Comisión Relación entre la Directiva EAE y los Fondos
Comunitarios

COM(2006) 648

27.10.2006

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
La Unión Europea, Hong Kong y Macao: posibilidades de cooperación para el período 2007-2013

COM(2006) 660

6.11.2006

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo Informe
de situación (2000-2005) sobre la aplicación de las Directivas de la
interoperabilidad (96/48/CE para los ferrocarriles de alta velocidad y
2001/16/CE para los ferrocarriles convencionales)

COM(2006) 661

6.11.2006

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
Comunicación sobre la ejecución del programa comunitario plurianual para el fomento de un uso más seguro de Internet y las nuevas
tecnologías en línea (Una Internet más segura plus — Safer Internet
plus)

COM(2006) 663

6.11.2006

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
Evaluación final de la ejecución del 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

Estos textos se encuentran disponibles en EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

30.12.2006
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BANCO EUROPEO DE INVERSIÓN
POLÍTICA DE DIVULGACIÓN
Principios, normas y procedimientos
(2006/C 332/11)
INTRODUCCIÓN

Revisión de la política de divulgación
1. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) tiene un compromiso total de apertura y transparencia a tenor
de lo explicitado en su Política de transparencia publicada en junio de 2004 (www.eib.org/publications/publication.asp?publ=152).
2. Al término de un proceso de consulta pública, la actual política de divulgación del BEI ha sido aprobada por el Consejo de Administración del BEI en fecha de 28 de marzo de 2006 y publicada en el Diario
Oficial de la Unión Europea (1), sustituyendo a la anterior política de información del BEI, publicada en 2002
bajo el título «Acceso del público a información» junto con las «Normas sobre acceso del público a documentación». La política de divulgación se encuentra disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión
Europea, tanto en el sitio Internet del BEI como en versión impresa.
3. El Banco considera su política de divulgación como un instrumento flexible y evolutivo, sometido a
un proceso continuo de evaluación interna y control de calidad y receptivo a los comentarios del público. La
política de divulgación será formalmente revisada cada tres años. Asimismo, el BEI mantiene en su sitio
Internet (infopol@eib.org) un buzón ad hoc para recibir comentarios durante todo el año.
4. Además, el BEI revisa constantemente los requisitos de divulgación legales y reglamentarios aplicables
a los mercados de capitales internacionales y el impacto de los mismos sobre su política de divulgación.
5. La política de divulgación forma parte de las políticas y códigos que se han elaborado para abarcar
todos los aspectos de las actividades del BEI. Revisten particular pertinencia a efectos de la política de divulgación las políticas relativas a la transparencia, los aspectos medioambientales y sociales, la responsabilidad
corporativa y la gobernanza, incluidas las políticas referentes a la lucha contra la corrupción y el fraude,
todas las cuales pueden ser consultadas en el sitio Internet del BEI.

El marco político
6. El BEI es una institución de la Unión Europea. Sus Estatutos, contenidos en un Protocolo anejo al
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (el Tratado de Roma), definen la misión del Banco, su campo
de acción y sus estructuras de gobernanza. Los Estatutos declaran que los accionistas del BEI son los Estados
miembros de la UE, quienes designan a los componentes de los principales órganos decisorios del Banco: el
Consejo de Gobernadores, el Consejo de Administración y el Comité de Dirección. A través de los Gobiernos
de los Estados miembros de la UE, el Banco es responsable ante los ciudadanos de la Unión.
7. El Banco dispone de una sólida estructura de control y contabilidad, con un Comité de Vigilancia independiente nombrado por el Consejo de Gobernadores y directamente responsable ante este, amén de un
auditor externo de proyección internacional y de sendas funciones internas de auditoría y evaluación bajo la
égida de su Inspector General. El Jefe de la Oficina de Conformidad del Grupo BEI vigila la observancia
interna de las disposiciones estatutarias, normas, códigos de conducta y criterios profesionales para evitar los
riesgos derivados del eventual incumplimiento de sus obligaciones por parte del Banco, sus órganos decisorios o los miembros de su personal (2).
(1) DO C 332 de 30.12.2006, p. 45.
(2) El Jefe de la Oficina de Conformidad no es competente para tratar las apelaciones interpuestas por miembros del público.
Las disposiciones relativas a la apelación figuran en los apartados 106 a 108.
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8. El BEI es un banco de inspiración política. El Consejo Europeo de Jefes de Estado o de Gobierno y el
Consejo de Ministros de la UE recaban con frecuencia el concurso del Banco para nuevas políticas e iniciativas de la UE. El Consejo de Gobernadores del BEI adapta en consonancia la política de préstamo del Banco,
promulgando nuevas directrices de crédito destinadas a inaugurar nuevos campos de actividad donde el BEI
habrá de promover los objetivos de la UE.
9. El BEI mantiene estrechos lazos institucionales y operacionales con la Comisión Europea. Los Estatutos
del BEI estipulan que la Comisión designará a uno de los miembros del Consejo de Administración del BEI.
Todas las solicitudes de préstamo son sometidas a la Comisión, la cual emite su dictamen sobre la conformidad de la inversión propuesta con las políticas de la UE antes de que el Consejo de Administración del
Banco apruebe cada financiación.
10.
El Banco mantiene asimismo estrechas relaciones con otras instituciones de la UE. Sostiene un
diálogo constante con el Parlamento Europeo en torno a sus actividades al servicio de los objetivos de la UE.
Dicho diálogo abarca desde la participación en sesiones plenarias hasta la presentación de informes a comisiones parlamentarias o a miembros individuales del Parlamento.
11.
Además, el Banco procede actualmente a estrechar sus vínculos con el Comité Económico y Social de
la UE, el cual actúa como nexo de unión entre las instituciones de la UE y la sociedad civil. Como parte integrante que es del entramado institucional de la UE, el BEI está sometido a la jurisdicción del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, mientras que el Tribunal de Cuentas Europeo fiscaliza el uso de los
fondos de la UE que el Banco gestiona bajo mandato. Asimismo, el Banco tiene un acuerdo de cooperación
con OLAF (la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) y acata la autoridad del Defensor del Pueblo
Europeo.
12.
El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y los Estatutos del BEI confieren al Banco autonomía operacional y financiera para permitirle funcionar eficazmente como institución financiera. El BEI es
un importante actor en el sector financiero, especialmente en lo tocante a la captación de fondos en los
mercados de capitales y a la financiación de proyectos. También colabora estrechamente con las Instituciones
Financieras Internacionales (IFI) y con los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), sobre todo en el marco
de la política exterior europea de cooperación y ayuda al desarrollo.
13.
El Banco vela porque sus actividades estén en consonancia plena con las políticas y leyes de la UE. En
los países donde estas no son aplicables, el Banco toma como referencia las políticas y leyes de la UE al
realizar sus operaciones. En sus actividades cotidianas, el BEI aplica asimismo los criterios y prácticas habituales de la comunidad bancaria y financiera, especialmente en las áreas no contempladas directamente por
la legislación de la UE.

LA POLÍTICA

Objetivos y marco jurídico
Transparencia
14.
Una de las políticas esenciales de la Unión Europea va encaminada a mejorar la transparencia de sus
instituciones y órganos con el fin de aproximar los mismos a los miembros del público a quienes sirven y
realzar su misión de contribuir a la cohesión social y económica de Europa y al desarrollo sostenible.
15.
Como órgano que es de la UE, el BEI tiene el compromiso de mantener el máximo grado posible de
transparencia en todas sus actividades. La política de divulgación constituye una referencia esencial para la
puesta en práctica de su política de transparencia. El Reglamento (CE) n o 1049/2001 (1) relativo al acceso
del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión es una referencia fundamental para la política de divulgación del Banco (2).
16.
El BEI estima que, dado su carácter de institución pública, la apertura y la transparencia en cuanto a
la forma en que actúa, toma sus decisiones y aplica las políticas de la UE afianzan su credibilidad y su
responsabilidad frente a los ciudadanos europeos.
(1) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
(2) Las tres instituciones legislativas de la UE han invitado a las demás instituciones y órganos de la Unión a adoptar unas
normas sobre el acceso del público a la documentación que sean acordes con los principios y las restricciones definidos en
el Reglamento.
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17.
La apertura y la transparencia contribuyen asimismo a acrecentar la eficiencia y la sostenibilidad de
las operaciones del Banco, reduciendo los riesgos de corrupción y mejorando las relaciones de los miembros
de su personal con las instancias exteriores que se interesan por sus actividades.
Divulgación de información
18.
La política de divulgación refleja la voluntad del Banco de acatar las iniciativas políticas de la UE en
materia de transparencia y divulgación de información.
19.
Asimismo, la política de divulgación se inscribe dentro de un marco establecido a nivel de la UE en
relación con los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley en los países y regiones donde el
Banco opera. En el aspecto medioambiental se rige por las leyes y reglamentos de la UE, incluidos los relativos a la evaluación del impacto de los proyectos financiados en términos de desarrollo sostenible. En sus
operaciones de financiación, el Banco reconoce los derechos, intereses y responsabilidades de todas las partes
interesadas en orden a la consecución de resultados sostenibles.
20.
El BEI se adhiere igualmente el contenido, objetivos y disposiciones del Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a la aplicación a las instituciones y órganos de la CE de las disposiciones del
Convenio de Aarhus sobre acceso a información, participación del público en la toma de decisiones y acceso
a la justicia en aspectos medioambientales («el Reglamento de Aarhus»).
21.
El BEI tiene un compromiso total de transparencia frente a los mercados de capitales. Los requisitos y
restricciones en materia de divulgación varían según los regímenes legales y reglamentarios de los diversos
mercados donde se ofrecen a la venta los títulos del Banco. El Banco evita toda divulgación selectiva a fin de
garantizar el acceso igualitario a su información por parte de todos los interesados.

Consideraciones políticas
Presunción de divulgación
22.
La política de divulgación del BEI se basa en una presunción de divulgación de la información, en
consonancia con la legislación de la UE, las legislaciones de los Estados miembros de la UE y los principios
internacionalmente aceptados. Toda la información que obra en poder del Banco es susceptible de divulgación previa solicitud, a menos que exista un motivo imperioso en contrario. Dado que el BEI opera como
banco, existen ciertas restricciones a la información que puede divulgar (ver «Restricciones», infra).
23.
Todo miembro del público tiene derecho a solicitar y recibir información del BEI. Al examinar una
solicitud de información, el BEI no discrimina ni concede acceso privilegiado a la información. Aplica un
trato igual a todas las solicitudes de información recibidas del público, ya se trate de personas físicas, de
personas jurídicas o de agrupaciones de interés especial.
24.
Para promover la accesibilidad de la información, el Banco practica un régimen lingüístico ajustado a
las necesidades del público. Los documentos estatutarios del BEI se hallan disponibles en todos los idiomas
oficiales de la UE. Otros documentos fundamentales dotados de particular interés para el público, como por
ejemplo los «Códigos de conducta», son igualmente publicados en todos los idiomas de la UE, mientras que
otros se hallan disponibles al menos en inglés, francés y alemán. La traducción a otros idiomas podrá ser
considerada en caso de que determinado documento suscitara un interés muy extendido. El BEI impone a
los miembros de su personal la obligación de procurar que en la medida de lo posible todo ciudadano que
escriba al Banco en uno de los idiomas de la UE reciba contestación en el mismo idioma.
Restricciones
25.
Aun practicando el Banco por principio la divulgación y la transparencia, le incumbe también el
deber de respetar el secreto profesional en consonancia con la legislación europea y, más particularmente,
con el artículo 287 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea ( 1) y con la normativa en materia de
protección de datos personales. Los reglamentos nacionales y las normas del sector bancario que rigen los
contratos comerciales y las actividades de mercado podrán ser asimismo de aplicación al BEI. Resulta de
todo ello la necesidad de ciertas restricciones a la divulgación de información.
(1) Artículo 287: «Los miembros de las instituciones de la Comunidad, los miembros de los comités, así como los funcionarios
y agentes de la Comunidad estarán obligados, incluso después de haber cesado en sus cargos, a no divulgar las informaciones que, por su naturaleza, estén amparadas por el secreto profesional y, en especial, los datos relativos a las empresas y
que se refieran a sus relaciones comerciales o a los elementos de sus costes».
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26.
El acceso a la información será denegado siempre que la divulgación hubiera de ir en menoscabo de
la protección de:
— el interés público en lo referente a las relaciones internacionales o a la política financiera, monetaria o
económica de la UE, sus instituciones y órganos o un Estado miembro,
— la intimidad y la integridad de la persona física, particularmente a tenor de la legislación de la UE en
materia de protección de datos personales.
27.
A menos de concurrir en el caso un interés público superior, el acceso a la información será denegado siempre que la divulgación hubiera de ir en menoscabo de la protección de:
— diligencias judiciales y consejo jurídico,
— la finalidad de inspecciones, investigaciones y auditorías,
— los intereses comerciales de personas físicas o jurídicas, incluida la propiedad intelectual,
— la integridad del proceso decisorio interno del Banco.
28.
La información típicamente incursa en la relación confidencial del Banco con sus interlocutores
comerciales comprende la solicitud de préstamo cursada por el promotor de un proyecto, la información
relativa al coste del préstamo y el contrato de financiación. El Banco no se opone a que los promotores,
prestatarios y otras personas autorizadas proporcionen información sobre su relación con el BEI y sobre los
pactos suscritos entre ambos.
29.
El BEI pone su política de divulgación en conocimiento de sus interlocutores comerciales ya en una
fase precoz de las negociaciones.
30.
La «Propuesta del Comité de Dirección al Consejo de Administración» en orden a la financiación de
un proyecto no es publicada antes de su aprobación por el Consejo de Administración.
— Tratándose de proyectos del sector público, la propuesta del Comité de Dirección será divulgada previa
solicitud. En casos comercialmente sensitivos, el Consejo de Administración podrá optar por no divulgar
la propuesta de financiación.
— Tratándose de proyectos del sector privado, no será posible divulgar las informaciones comunicadas al
Banco con carácter confidencial por su contraparte privada.
31.
Todos los proyectos del sector público se incluyen en la Lista de Proyectos publicada en el sitio
Internet del BEI antes de su aprobación por el Consejo de Administración, al igual que todos los proyectos
del sector privado que han sido objeto de un anuncio de licitación internacional en el Diario Oficial de la
Unión Europea y/o que han sido sometidos a una Evaluación del Impacto Ambiental (EIA).
Sin embargo, ciertos proyectos del sector privado no son publicados hasta después de obtenida la aprobación del Consejo de Administración o incluso hasta después de firmado el contrato de préstamo para
proteger intereses comerciales justificados.
32.
Asimismo, rigen restricciones sobre la información relativa a los créditos adjudicados por bancos
locales con cargo a un préstamo global del BEI en favor de proyectos de sus propios clientes, por estimarse
que dicha información es de la incumbencia del banco intermediario en el marco de la relación comercial
normal entre un banco y su clientela (1). Sin embargo, el Banco no se opone a que el banco intermediario
proporcione información sobre su relación con el BEI.
33.
Tratándose de operaciones de empréstito, la publicidad con respecto a emisiones privadas está sometida a restricciones por motivos de confidencialidad. El Banco divulga ciertas informaciones de orden general
sobre los inversores y sobre la actividad en el mercado secundario. La información confidencial relativa a
inversores o bancos concretos no será divulgada. Sin embargo, el Banco se esfuerza en la medida de lo
posible por maximizar la transparencia de sus emisiones.
34.
Tratándose de documentos pertenecientes a terceros, el Banco consultará con el tercero afectado para
determinar si la información contenida en el documento es confidencial, a no ser que aparezca con claridad
que lo correcto es divulgar o no divulgar el documento considerado.
(1) El BEI no tiene relación contractual alguna con los beneficiarios finales de sus préstamos globales. El interlocutor comercial
del beneficiario final es el banco intermediario, quien asume los riesgos comerciales del proyecto y suscribe el contrato de
financiación.
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35.
Las restricciones de divulgación destinadas a proteger la integridad del proceso decisorio interno del
Banco tienen por objeto permitir un intercambio franco y abierto de pareceres y de apreciaciones en la
esfera interna. No se divulgan los documentos que contienen opiniones para uso interno en el marco de las
deliberaciones y consultas preliminares, por ejemplo la Nota de Información Preliminar ( 1), la propuesta de
autorización de la evaluación de un proyecto, la solicitud del dictamen de la Comisión Europea o de los
Estados miembros interesados y la propuesta de negociación de la operación. Otro tanto cabe decir de las
actas del Comité de Dirección, del Consejo de Administración y del Consejo de Gobernadores.
36.
En caso de que las restricciones sean aplicables únicamente a algunas partes de un documento solicitado, se divulgará la información contenida en las partes no afectadas.
37.
Las restricciones se aplicarán únicamente durante el período en que la protección aparezca como
justificada a la luz del contenido del documento. Las restricciones podrán ser aplicables durante un período
máximo de 30 años. Tratándose de documentos incursos en las restricciones relativas a la intimidad, los
intereses comerciales o la integridad del proceso decisorio interno del Banco, las restricciones podrán mantenerse, si fuere preciso, incluso después de transcurrido el antedicho período.

Fondo Europeo de Inversiones
38.
Los principios generales de la política de divulgación son aplicables colectivamente al Grupo BEI,
compuesto por el Banco y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) (www.eif.org). El FEI es el vehículo especializado del Grupo BEI para las operaciones de capital-riesgo y de garantía en favor de la pequeña y mediana
empresa. Un cuerpo de normas relativo al acceso del público a la documentación del FEI ha sido elaborado
y publicado separadamente.

Responsabilización, puesta en práctica y evaluación
39.
La política de divulgación es sometida a un proceso continuo de evaluación interna y control de
calidad bajo la supervisión del Comité de Dirección del Banco.
40.
Consciente de que la eficaz puesta en práctica de su política de divulgación requiere el pleno concurso
y compromiso de todos los miembros del personal, el Banco organiza cursillos de concienciación para sus
empleados en torno a temas de divulgación, diálogo con las partes interesadas, responsabilidad social corporativa y otros aspectos conexos.
41.
La política de divulgación será formalmente revisada cada tres años. El BEI mantiene en su sitio
Internet un buzón ad hoc (infopol@eib.org) para recibir comentarios durante todo el año.
42.
El público puede comprobar el grado de éxito obtenido por el BEI en la persecución de sus objetivos
en áreas como la transparencia y la divulgación consultando su «Plan de operaciones corporativo» (http://
www.eib.org/about/objective/) y otros documentos fundamentales como el Informe Anual del BEI y, más
particularmente, su Informe anual sobre Responsabilidad Corporativa.
43.
El Banco ha instituido un mecanismo de apelación, el cual se describe en el capítulo «Disposiciones
relativas a la apelación» (véanse los apartados 106 a 108).
44.
El Banco mantiene estrechos contactos con otras instituciones y órganos de la UE e internacionales
para compulsar e intercambiar puntos de vista sobre la evolución de las políticas y prácticas en materia de
divulgación. Asimismo, el Banco aborda los temas de transparencia y divulgación en su diálogo constante
con la sociedad civil.

Diseminación y divulgación de información
45.

El presente capítulo contempla la información referente a tres áreas de la actividad del Banco:

— las políticas, las estrategias y el proceso decisorio,
— los préstamos,
— los empréstitos.
(1) La Nota de Información Preliminar es un breve documento cursado ya desde los primeros contactos para notificar al
Comité de Dirección y a los servicios del Banco la existencia de una nueva operación en ciernes.
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46.
En las secciones relativas a los préstamos y los empréstitos se establece una distinción entre la diseminación rutinaria de información y la divulgación previa solicitud. En la sección relativa a las políticas, las
estrategias y el proceso decisorio se ofrece una lista de los documentos fundamentales, todos ellos divulgados de manera rutinaria, y se comenta la política de consulta pública del Banco en torno a ciertas políticas
seleccionadas.
Información relativa a las políticas, las estrategias y el proceso decisorio
Documentos estatutarios y otros documentos fundamentales
Políticas y estrategias
47.
Estatutos del BEI — Establecen el marco institucional, jurídico y de gobernanza para las actividades del
Banco.
48.
Reglamento interior — Es aplicable a los órganos decisorios del Banco, al Comité de Vigilancia y al
personal.
49.

Informe anual del Grupo BEI — Se compone de tres volúmenes distintos:

— Informe financiero del Grupo BEI (EIB Group Financial Report) — Comprende los estados financieros del
Grupo BEI, del BEI, del Fondo de Inversión de Cotonú, del Fondo Fiduciario FEMIP y del FEI, con los
correspondientes anexos explicativos (1).
— Informe de actividad del Grupo BEI — Describe las actividades esenciales del Grupo durante el ejercicio
transcurrido, así como sus perspectivas futuras.
— Informe estadístico (Statistical Report) — Contiene sendas listas de los proyectos financiados y de los
empréstitos emitidos por el BEI, una lista de los proyectos del FEI y cuadros sinópticos relativos al ejercicio transcurrido y al último quinquenio, respectivamente.
50.
Plan de operaciones corporativo (Corporate Operational Plan) — Establece las prioridades operacionales y
define la política a medio plazo a la luz de los objetivos señalados al Banco por sus Gobernadores. Abarca
tres años y es adaptado anualmente para tomar en consideración los nuevos mandatos recibidos, las orientaciones políticas de la UE y las mutaciones del contexto económico. Constituye una referencia para la
evaluación de los resultados publicados en los Informes Anuales del BEI.
51.
Hacia una nueva estrategia del Grupo BEI (Towards a New Strategy for the EIB Group) — Este documento,
aprobado por el Consejo de Gobernadores en junio de 2005, traza las orientaciones generales de la futura
estrategia del Grupo BEI. Las decisiones de puesta en práctica de los elementos de la estrategia se incluyen
en el vigente Plan de operaciones corporativo.
52.
BEI Informaciones (EIB Information) — Ofrece información de actualidad sobre el BEI, de tres a cuatro
veces al año.

Transparencia, gober nanza y responsabilidad cor porativa
53.
Política de transparencia (Transparency Policy) — La transparencia es uno de los principales objetivos
estratégicos corporativos del Banco, como corresponde a su carácter de «banco de inspiración política» de la
UE. Dicha política se expone en el documento «Transparencia — Informe y propuestas» (junio de 2004) y
contempla la gobernanza corporativa, ética y retribución; la información financiera, controles y evaluación;
y la actividad bancaria.
54.
Declaración relativa a la gobernanza (Statement on Governance) — Explica los principios rectores de la
gobernanza del Banco. Contempla la toma de decisiones y los órganos de supervisión; pericias, ética y
conflictos de interés; retribución y otros beneficios; estructuras externas de control; estados financieros e
información sobre la gestión de los riesgos; control de gestión; verificación de la conformidad; auditoría
interna y marco de control interno; puesta en práctica y supervisión de la estrategia; y transparencia.
(1) El Informe Financiero del Grupo BEI comprende los estados financieros del BEI y los estados financieros consolidados
del Grupo BEI. Los estados financieros consolidados son elaborados con arreglo a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Las cuentas no consolidadas del BEI son confeccionadas con arreglo a la Directiva
86/635/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras.
El Informe Financiero del BEI contiene abundante información en torno a la gestión de los riesgos de crédito, operacionales y de mercado.
El Banco publica también cuentas semestrales consolidadas (no auditadas).
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55.
Declaración relativa a la responsabilidad social corporativa (Statement on Corporate Social Responsibility) —
Contiene una declaración de los principios generales en la materia, junto con los compromisos asumidos en
orden a su puesta en práctica. Sirve de base para el establecimiento de directrices detalladas y para la elaboración de futuros informes. Describe asimismo los principios por los que se rige el BEI para integrar las
consideraciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales (véase también el «Informe
sobre responsabilidad corporativa», infra).
56.
Informe sobre responsabilidad corporativa (Corporate Responsibility Report) — La primera edición (2006)
contempla los aspectos de ética y gobernanza, transparencia y responsabilidad, financiación responsable y
«huella corporativa» del BEI. Incluye información sobre las actividades medioambientales del BEI anteriormente presentadas en el Informe medioambiental del Banco.
57.
Política de divulgación — Se consignan en la actual política (2006) los principios y normas en materia
de divulgación de información. La política de divulgación parte de una presunción de divulgación, a menos
que exista un motivo imperioso en contrario. Se explican además los procedimientos aplicables en orden al
tratamiento de las solicitudes de información y los mecanismos de apelación disponibles para los solicitantes.
58.
Directrices en materia de lucha contra la corrupción y el fraude (Guidelines on Fighting Corruption and Fraud)
— Conjugan los principales elementos del actual planteamiento aplicado por el Banco, inspirándose en los
códigos de conducta del Banco, la Guía para la contratación pública y las directrices y estatutos internos,
incluidas las condiciones introducidas en sus contratos de financiación.
Desar rollo sostenible
59.
Políticas, estrategias y procedimientos medioambientales y sociales (Environmental and Social Policies, Strategies
and Procedures) — La «Declaración medioambiental» y los «Procedimientos medioambientales» contemplan la
política y las directrices, normas, procedimientos y organización internos en materia de medio ambiente,
describiendo la forma en la que el BEI evalúa los aspectos medioambientales y sociales de cada proyecto a
financiar, el marco jurídico aplicado (según la ubicación geográfica del proyecto) y las responsabilidades en
materia medioambiental de los promotores de proyectos, incluyendo los eventuales imperativos de conservación de la naturaleza.
60.
La evaluación social de los proyectos en los países en vías de desarrollo: el planteamiento del Banco Europeo de
Inversiones (The Social Assessment of Projects in Developing Countries: The Approach of the European Investment
Bank) — Describe, a grandes rasgos, la actual práctica aplicada por el BEI de cara a la evaluación social de
los proyectos ubicados en países en vías de desarrollo con el fin de promover un desarrollo sostenible. Este
documento refleja la creciente pertinencia de las cuestiones sociales en este contexto y explica el propósito
del Banco de desarrollar gradualmente un planteamiento más proactivo de las consideraciones de bienestar
social, depositando inicialmente el énfasis sobre los países en vías de desarrollo.
61.
Marco de evaluación del impacto sobre el desarrollo de los proyectos financiados por el Fondo de Inversión
(Development Impact Assessment Framework of Investment Facility Projects) — Propone medios para evaluar mejor
la contribución de las operaciones del Fondo de Inversión (FI) ( 1) a los objetivos de Acuerdo de Asociación
ACP-UE de Cotonú, analizando el impacto desarrollista de cada proyecto a la luz de su aportación financiera,
económica, social, medioambiental y de gobernanza a la estrategia del FI y a los Objetivos de Desarrollo de
las Naciones Unidas para el Milenio.
El proceso decisorio
Códigos de conducta
62.
El Banco publica en su sitio Internet todos los códigos de conducta aplicables al Consejo de Administración, al Comité de Dirección, al Comité de Vigilancia y a los miembros del personal del BEI:
— Código de conducta de los miembros del Comité de Vigilancia del BEI.
— Código de conducta de los miembros del Comité de Dirección del BEI.
— Código de conducta de los miembros del Consejo de Administración del BEI.
— Código de conducta de los miembros del personal del BEI.
(1) El Fondo de Inversión (FI) es un instrumento financiero esencial del Acuerdo de Asociación ACP-UE de Cotonú, habilitado
en fecha de 2 de junio de 2003. El FI interviene en todos los sectores económicos para fomentar las inversiones de entidades
privadas y de entidades públicas gestionadas según criterios comerciales, incluida la infraestructura económica y tecnológica generadora de ingresos que es indispensable para el desarrollo del sector privado.
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63.
El Banco publica asimismo información detallada sobre las retribuciones y otros beneficios de los
miembros de los órganos decisorios, de los órganos de supervisión y del personal.
64.

Se publican además los siguientes documentos:

— Calendario anual de las reuniones del Consejo de Administración.
— Declaraciones personales de los miembros del Consejo de Administración: los miembros del Consejo de Administración suscriben una declaración personal relativa a las demás funciones o cargos que desempeñan.
Se publican igualmente detalles de las abstenciones de voto en casos de conflicto de interés.
— Declaraciones personales de los miembros del Comité de Dirección: los miembros del Comité de Dirección
suscriben una declaración de intereses financieros análoga a la utilizada por los miembros de la Comisión Europea.
— Discursos y declaraciones de los miembros de la alta dirección.

Consulta pública en tor no a cier tas políticas
65.
El BEI lanzará nuevos procesos de consulta pública sobre políticas seleccionadas, mayormente a través
de su sitio Internet (Política de transparencia, junio de 2004).

Información relativa a las operaciones de préstamo
Diseminación rutinaria
Publicaciones relativas al ciclo de proyecto
66.
Directrices en materia de admisibilidad — Exponen el fundamento jurídico de las actividades de financiación de proyectos del BEI en los Estados miembros de la Unión Europea. Las operaciones del Banco fuera de
la UE obedecen a mandatos específicos impartidos al BEI por la UE en el marco de la política exterior
europea de cooperación y ayuda al desarrollo.
67.
El ciclo de proyecto en el BEI — Describe los mecanismos decisorios del BEI en relación con los
proyectos que financia. Ofrece igualmente una visión general de los procedimientos ordinarios de evaluación
y supervisión, los cuales son ajustados a las características concretas de cada proyecto presentado en
demanda de financiación.
68.
Guía para la contratación pública — Ofrece a los promotores y a sus proveedores información sobre la
política del BEI, el marco jurídico aplicable y los procedimientos preceptivos en orden a la adjudicación de
los contratos de obras, suministros y servicios relativos a proyectos financiados por el Banco, detallando las
tareas que incumben al BEI y a los promotores de proyectos, respectivamente.
69.
Informe estadístico — Publicado como Volumen III del Informe Anual del BEI, contiene abundante
información sobre los proyectos financiados por el Banco, incluyendo listas por países de los contratos de
financiación firmados y el desglose de los préstamos por países, regiones, sectores y objetivos de la UE.

Lista de proyectos en preparación
70.
El Banco publica en su sitio Internet información anticipada en torno a los proyectos que tiene en
estudio para su posible financiación, en forma de una Lista de Proyectos acompañada de los correspondientes Resúmenes de proyecto. Los proyectos son incluidos en la lista antes de ser examinados por el
Consejo de Administración, a menos que un motivo imperioso justifique su publicación en una fecha ulterior (véase también la sección «Restricciones», apartados 25 a 37).
71.
Cada Resumen de proyecto es publicado desde el momento en que el BEI solicita los dictámenes del
Estado o Estados miembros interesados y de la Comisión Europea en cumplimiento del artículo 21 de los
Estatutos del BEI. En efecto, es este el momento que se considera más apropiado para realizar el primer
anuncio público de que el estado de avance de las negociaciones entre el Banco y el promotor del proyecto
abona una razonable convicción de que la propuesta de financiación será sometida al Consejo de Administración.
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Resúmenes de proyecto
72.
Los Resúmenes de proyecto hacen constar el nombre del proyecto, su promotor o intermediario
financiero (tratándose de préstamos globales), su ubicación geográfica, el sector en que se inscribe, una
descripción del proyecto, su objetivo u objetivos, sus aspectos medioambientales y eventualmente sociales,
datos sobre la contratación pública, la cuantía de la financiación solicitada al BEI, el coste total del proyecto
y el estado de avance de la operación («en curso de evaluación», «aprobada» o «firmada»). Si procede, se
incluirán enlaces con la información contenida en la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) y en el anuncio
de la licitación.
73.
Si procede, el Resumen de proyecto incluirá una versión electrónica o un enlace con el Resumen No
Técnico de la EIA, así como, fuera de la UE, el equivalente del Resumen No Técnico junto con la Declaración
del Impacto Ambiental. Los servicios del BEI se esfuerzan por atender todas las solicitudes específicas de
información relativas a cuestiones y documentos referentes a la EIA y a la Declaración del Impacto
Ambiental. El BEI procura inducir a los promotores a divulgar información a través de sitios Internet
propios.
74.
Después de la firma del contrato de financiación, cada proyecto permanece en la lista hasta el
momento de ser publicado en el Informe Anual del BEI.
Evaluación del impacto medioambiental de los proyectos
La política del BEI relativa al proceso formal comúnmente denominado «Evaluación del Impacto
Ambiental» (EIA) aparece descrita en líneas generales en la Declaración Medioambiental del Banco (2004).
El Banco exige que todos los proyectos, sea cual fuere su ubicación geográfica, cumplan las estipulaciones
(principios y prácticas) de la Directiva de la UE relativa a la EIA (Directiva 85/337/CE, modificada por las
Directivas 97/11/CE y 2003/35/CE) en lo tocante a los requisitos, ámbito y modo de presentación de una
EIA formal.
Se describen en dicha Directiva las categorías de proyectos que requieren una EIA, el procedimiento a
seguir y el contenido de la evaluación. El artículo 5, apartado 1, de la Directiva obliga al promotor del
proyecto a proporcionar a la autoridad competente información sobre el impacto medioambiental del
proyecto. La información prescriptiva se especifica en el anexo IV de la Directiva e incluye, en particular,
un Resumen No Técnico. A tenor de los artículos 6 y 9 de la Directiva, incumbe al país receptor y a sus
autoridades competentes velar por que el «público interesado» sea informado y consultado acerca del
proyecto en ciernes. Los servicios del Banco verifican el cumplimiento de estos requisitos y exponen resumidamente sus conclusiones en su informe al Consejo de Administración.
Siempre que se trate de un proyecto necesitado de una EIA, el Banco publica el Resumen No Técnico (o
los correspondientes enlaces) en la Lista de Proyectos. Tratándose de proyectos ubicados fuera de la UE,
de los países en vías de adhesión y de los países candidatos, se publica la Declaración del Impacto
Ambiental. El Banco revisa dichos documentos para verificar que se haya prestado la debida atención a
los probables impactos medioambientales y de que las medidas atenuantes y compensatorias con los
correspondientes planes de gestión medioambiental sean acordes con los criterios del Banco.
El Banco fomenta las prácticas más idóneas en materia de EIA manteniendo las apropiadas discusiones
con el promotor y otras partes interesadas, al objeto de garantizar la conformidad de cada proyecto con
las normas medioambientales del BEI.

Préstamos globales
75.
Las operaciones de préstamo global son publicadas en la Lista de Proyectos que figura en el sitio
Internet del BEI. Previa solicitud, el Banco publica además información general en torno a la actividad de
préstamo global, incluyendo desgloses por países y por sectores.

Infor mes de evaluación
76.
Las actividades de evaluación ex-post de las operaciones son realizadas en el seno del Departamento
de Inspección General por un equipo especializado, independiente de las Direcciones operacionales. Dicho
equipo elabora evaluaciones ex-post (temáticas, por sectores y por regiones/países) de las operaciones de
financiación del BEI para ser publicadas en el sitio Internet del BEI una vez debatidas por el Consejo de
Administración. También se publica anualmente un «Informe general de evaluación de las operaciones».
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Descr ipciones resumidas de proyectos de interés par ticular
77.
El BEI publica en su sitio Internet una descripción resumida de los proyectos que suscitan particular
interés por parte del público.

Comunicados de prensa
78.
El BEI publica comunicados de prensa con respecto a los proyectos dotados de particular interés
mediático, generalmente en el momento de procederse a la firma del préstamo.

Divulgación previa solicitud
79.
Además de los Resúmenes de proyecto que se publican rutinariamente, el Banco divulga otras informaciones con respecto a los proyectos:
— La «Propuesta del Comité de Dirección al Consejo de Administración» en orden a la financiación de un
proyecto:
— en los proyectos del sector público, la propuesta será divulgada a menos que el Consejo de Administración decida lo contrario por tratarse de un caso comercialmente sensitivo,
— en los proyectos del sector privado, podrán divulgarse las informaciones que no hayan sido comunicadas al Banco con carácter confidencial por sus contrapartes privadas.
— Información contenida en los informes de evaluación del impacto medioambiental y social.
— Información contenida en los informes de viajes efectuados por el Banco.
Documentación relativa a los proyectos
Cada proyecto genera un cuerpo específico de documentos y comunicaciones, siendo compilada y
evaluada la información esencial principalmente en varias fases del ciclo vital del proyecto.
El procedimiento de evaluación de proyectos del Banco podrá originar los siguientes documentos, que
revisten gran importancia en los procesos internos de toma de decisiones:
— Nota de información preliminar.
— Propuesta de autorización de la evaluación del proyecto.
— Solicitud del dictamen de la Comisión Europea y del Estado o Estados miembros interesados.
— Dictamen de la Comisión Europea.
— Dictamen del Estado o Estados miembros interesados.
— Propuesta de negociación de la operación, incluyendo los dictámenes de diversos servicios del BEI.
— Propuesta del Comité de Dirección al Consejo de Administración en orden a la financiación del
proyecto.
— Solicitud formal de financiación presentada por el promotor del proyecto.
— Contrato de financiación.

Información relativa a las operaciones de empréstito
Diseminación rutinaria
80.
En el Plan de operaciones corporativo del BEI figura una descripción general del planteamiento aplicado por el BEI a sus actividades de empréstito, con indicación del volumen de financiación previsto.
81.
El BEI está obligado a observar la legislación vigente en cada uno de los mercados donde se ofrecen a
la venta sus títulos. En todas las jurisdicciones en las que el BEI opera está prohibida la divulgación discriminatoria de información financiera que pueda reportar una ventaja competitiva injusta a algunos operadores.
De manera general, el BEI vela por que la información sea publicada simultáneamente por los apropiados
conductos reglamentarios reconocidos, además de su sitio Internet. Asimismo, los intermediarios financieros
facilitan información rutinaria sobre las actividades de empréstito del BEI.
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82.

Los principales medios de comunicación en materia de operaciones de empréstito son los siguientes:

— Los servicios de información financiera como Bloomberg o Reuters, el sitio Internet del BEI y un Servicio
de Información Reglamentaria facilitan abundante información sobre las actividades del BEI en los
mercados de capitales.
— El sub-sitio Internet del BEI relativo a los mercados de capitales comenta específicamente las actividades
de empréstito del Banco. En él se describen las características esenciales del BEI como prestatario y se
proporciona información en torno a los principales aspectos de sus operaciones de empréstito, incluyendo listados de las emisiones y enlaces con las circulares de oferta y los programas de emisión de
deuda.
— Las declaraciones reglamentarias que son puestas a disposición del público.
— El Informe Financiero incluido en el Informe Anual del Grupo BEI, que ofrece un resumen anual de las
actividades de empréstito, las operaciones de tesorería y la gestión de los recursos disponibles. El Informe
Anual incluye asimismo el suplemento estadístico, donde figura una lista de las emisiones realizadas en
los mercados de capitales.
— Documentos de presentación.
— Boletines periódicos de información para los inversores.
— Comunicados de prensa sobre ciertas operaciones de empréstito dotadas de particular interés mediático
o sometidas a una obligación de divulgación.
— Otros vehículos de información específicamente consagrados a las actividades del Banco en los mercados
de capitales.
83.
El BEI mantiene asimismo contactos directos con diversos sectores de la comunidad financiera a
través de reuniones (giras de información, teleconferencias y conferencias).
84.
Las solicitudes de información relativas a las actividades del Banco en los mercados de capitales deben
dirigirse a la División de Relaciones con los Inversores (investor.relations@eib.org).

Divulgación previa solicitud
85.
La documentación relativa a las emisiones públicas de obligaciones (circulares de oferta, prospectos y/
o programas) será facilitada a quienes la soliciten.

Procedimientos para el tratamiento de las solicitudes de información
86.
Los procedimientos aplicados por el Banco para el tratamiento de las solicitudes de información recibidas del público son los siguientes:
Solicitudes
87.
Las solicitudes de información podrán ser cursadas oralmente o por cualquier modalidad escrita y se
dirigirán al Departamento de Información y Comunicación del BEI o a la dirección de correo electrónico
prevista a este efecto (info@eib.org). También pueden dirigirse a las Oficinas Exteriores del Banco, que las
transmitirán al Departamento de Información y Comunicación de la sede central del BEI en Luxemburgo.
88.

El solicitante no está obligado a alegar razones en apoyo de su solicitud.

Tratamiento de las solicitudes
89.
Las solicitudes son normalmente atendidas por el InfoDesk del BEI y contestadas sin tardanza y, en
cualquier caso, dentro de un plazo de 20 días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la solicitud.
90.
En caso de que una solicitud no sea lo bastante precisa o no permita identificar el documento o la
información solicitados, el personal del BEI invitará al solicitante a facilitar las correspondientes explicaciones.
91.
En caso de que una solicitud sea entregada a un miembro no autorizado del personal del BEI, este la
transmitirá sin tardanza al departamento competente.
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92.
En caso de que una solicitud oral de información resulte excesivamente complicada o compleja para
ser atendida por este conducto, el miembro del personal invitará al solicitante a formular su solicitud por
escrito.
93.
En caso de que la información solicitada haya sido ya publicada por el Banco o por un tercero, el
personal del BEI indicará al solicitante la forma de obtener la información deseada.
94.
Cuando, a causa de la complejidad de las cuestiones involucradas, no sea posible cursar una respuesta
dentro del plazo prescriptivo, el personal del BEI lo indicará así al solicitante sin tardanza y, en cualquier
caso, dentro de un plazo de 10 días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la solicitud. En el acuse
de recibo se hará constar el nombre del departamento competente y la identidad del miembro del personal
encargado de preparar la respuesta.
95.
La respuesta a una solicitud compleja deberá ser cursada dentro de un plazo de 40 días hábiles a
contar desde la fecha de recepción de la solicitud.
96.
Si la información solicitada no pudiera ser divulgada en su totalidad o en parte por motivos de confidencialidad, el personal del BEI comunicará al solicitante la razón por la cual no es posible dar curso a su
solicitud y le informará del derecho que le asiste a formular una solicitud confirmatoria (ver infra).
97.
La información solicitada será suministrada en una versión y formato existentes o bien, si ello fuere
posible, en un formato ajustado a las necesidades específicas del solicitante.
98.
Siempre que ello sea posible, el personal del BEI procurará que todo miembro del público que escriba
al Banco en uno de los idiomas oficiales de la UE reciba la respuesta en el mismo idioma.
99.
Todo solicitante podrá ser invitado a cubrir los costes irrogados al Banco en relación con el suministro de la documentación solicitada.
100.
El personal del BEI no cursará ninguna correspondencia a otras instancias exteriores sin que la
persona afectada haya sido previamente informada.
101.

El Banco podrá negarse a dar curso a una solicitud que sea manifiestamente irrazonable.

Solicitudes confir matorias
102.
En caso de denegación total o parcial, o si el Banco no cursara respuesta dentro del plazo prescriptivo, el solicitante podrá formular una solicitud confirmatoria dentro de un plazo de 20 días hábiles a contar
desde la fecha de recepción de la respuesta del Banco.
103.
Las solicitudes confirmatorias serán atendidas por el Banco a la máxima brevedad y en cualquier
caso dentro de un plazo de 15 días hábiles a contar desde su recepción. En casos excepcionales, por ejemplo
tratándose de una solicitud relativa a un documento o cuestión de gran complejidad, dicho plazo podrá ser
prorrogado por espacio de 15 días, a condición de informar de antemano al solicitante con exposición de
motivos.
Apelación
104.
En caso de denegación total o parcial de una solicitud confirmatoria, el Banco informará al solicitante del derecho que le asiste a interponer una queja según lo previsto en el capítulo «Disposiciones relativas
a la apelación».
105.
Las disposiciones relativas a la apelación serán igualmente aplicables en caso de que el Banco no
cursara respuesta dentro del plazo prescriptivo o en caso de que el solicitante no estimara satisfactoria la
contestación.
Disposiciones relativas a la apelación
106.
Los miembros del público que estimen que su solicitud de información no ha sido atendida por el
personal del BEI de manera acorde con las normas y procedimientos formalmente adoptados por el Banco
podrán interponer apelación formal ante el Secretario General del BEI. Las apelaciones deberán ser cursadas
por escrito dentro de un plazo de 20 días hábiles a contar desde la fecha de la correspondencia que motiva
la queja. El Banco acusará recibo de la apelación sin tardanza y el Secretario General cursará respuesta dentro
de un plazo de 20 días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la apelación.
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107.
De conformidad con el artículo 195 del Tratado CE, cualquier ciudadano de la UE o cualquier
persona física o jurídica residente o con domicilio social en un Estado miembro de la UE podrá asimismo
remitir su queja al Defensor del Pueblo Europeo (1). El Defensor del Pueblo se ocupa de examinar las apelaciones relativas a casos de mala administración por parte de las instituciones y órganos de la UE e informa
al Parlamento Europeo.
108.
Los ciudadanos o residentes de países no pertenecientes a la UE que deseen apelar contra una negativa del BEI a divulgar información y no tengan una queja en trámite ante el Defensor del Pueblo Europeo
podrán interponer apelación ante el Inspector General del BEI ( 2). En el desempeño de sus funciones, el
Inspector General goza de independencia con respecto a la Dirección del Banco. Sus informes son comunicados al Comité de Vigilancia independiente al mismo tiempo que a la Dirección del Banco.

Fuentes de información
109.
Los documentos del BEI que pertenezcan al dominio público podrán ser libremente reproducidos a
reserva de las siguientes condiciones:
— que se haga constar la fuente y la fecha de publicación,
— que la información no sea modificada,
— que la información no sea utilizada con fines comerciales (en cuyo caso se requiere la aprobación del
BEI),
— que no se irrogue perjuicio a terceros en materia de derechos de autor.
110.
Ciertos documentos estatutarios y decisiones del Banco son publicados en el Diario Oficial de la
Unión Europea.
Sitio Inter net
111.
El sitio Internet del BEI es la principal plataforma utilizada por el BEI en orden a la diseminación
pública de información relativa a su misión y actividades. Se trata de una fuente autorizada de información
sobre el Banco.
112.
Toda la documentación publicada por el Banco es reproducida o citada en el sitio Internet del BEI,
el cual ofrece el abanico completo de la información del BEI en materia de gobernanza, transparencia,
estructura de toma de decisiones y actividades de préstamo y empréstito.
113.
El BEI tiene por norma mejorar constantemente el contenido y los servicios de su sitio Internet con
la mira de brindar al público un acceso fácil y expedito a su información. El sitio Internet del BEI es actualmente accesible en inglés, francés y alemán.
(1) Basándose en su experiencia, el Defensor del Pueblo Europeo recomienda que los miembros del público hagan uso de los
cauces establecidos por las instituciones u órganos de la UE antes de presentar una queja al Defensor del Pueblo.
(2) Según lo explicado en la «Declaración relativa a la gobernanza», el Inspector General representa una instancia independiente para la investigación de las quejas que el Defensor del Pueblo considere ajenas a su competencia. El reglamento del
mecanismo de apelación ante el Inspector General se halla actualmente en vías de preparación.

C 332/57

C 332/58

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

114.
Dentro del sitio Internet del BEI existen diferentes sub-sitios consagrados a objetivos específicos de
las operaciones de préstamo y empréstito o a otros sectores de la actividad del BEI, en particular:
— Países en vías de adhesión.
— Países asociados mediterráneos.
— Estados de África, del Caribe y del Pacífico.
— Cohesión económica y social.
— JASPERS.
— Iniciativa de Innovación 2010.
— Capital humano.
— Redes transeuropeas.
— Medio ambiente.
— Mercados de capitales.
— Ofertas de empleo del BEI.
— Estudios económicos y financieros, con acceso a los ensayos de investigación.
115.
El sitio Internet del BEI es igualmente accesible a través del portal Internet de la Unión Europea
(http://www.europa.eu) y figura en numerosos sitios públicos referentes a asuntos de la UE, así como en los
principales sistemas de búsqueda en Internet.
InfoDesk
116.
Podrá acudirse al InfoDesk (info@eib.org) para solicitar información y documentación o para cualquier otra consulta relativa a la misión y las actividades del BEI. El InfoDesk es también accesible telefónicamente (ver detalles infra).
Relaciones con la prensa y otros medios de difusión
117.
La División de Relaciones con los Medios (Departamento de Información y Comunicación) se
encarga generalmente de las relaciones con los medios de difusión. La División de Relaciones con los Inversores (Departamento de Mercados de Capitales) gestiona las relaciones con la prensa especializada en temas
bursátiles.
118.

Las principales actividades de prensa son las siguientes:

— Conferencias de prensa organizadas por el Banco, en particular las conferencias de prensa anuales que se
celebran en Luxemburgo y Bruselas en el mes de febrero para presentar los resultados obtenidos por el
Banco en el ejercicio anterior, así como (si procede) la conferencia de prensa celebrada tras la Reunión
Anual del Consejo de Gobernadores en el mes de junio.
— Contactos de prensa, que abarcan desde entrevistas y sesiones informativas sobre temas concretos hasta
reuniones de información general.
— Comunicados de prensa, generalmente destinados a anunciar la firma de préstamos de particular resonancia
mediática, así como operaciones de empréstito de especial relevancia, nuevas iniciativas políticas de la
UE con intervención del BEI o el nombramiento de miembros de los órganos decisorios o de la alta
dirección del Banco. Los comunicados de prensa se publican en el sitio Internet del BEI y son remitidos
a los destinatarios que figuran en la correspondiente lista de distribución.
— Artículos destinados a publicaciones especializadas.
— Anuncios corporativos y orientados al mercado (de uso limitado).
Relaciones con la sociedad civil
119.
La Unidad Sociedad Civil (Departamento de Información y Comunicación) se encarga de gestionar
las relaciones con el público en general, incluidos los contactos con las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) y demás Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). La Unidad actúa como nexo de unión con la
sociedad civil, en particular coordinando las respuestas a consultas o solicitudes de información y organizando reuniones y coloquios con las organizaciones interesadas. Entre sus actividades cabe destacar las
siguientes:
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120.
Coloquios regulares. El BEI organiza coloquios para las OSC en torno a temas de interés común, en
principio una vez al año y mayormente a nivel regional, dentro o fuera de la UE. Dichos eventos son notificados a las OSC mediante anuncios publicados en el sitio Internet del BEI y remitidos por correo a ciertos
destinatarios seleccionados. El orden del día de los coloquios se elabora en cooperación con las OSC interesadas.
121.
Contactos locales y regionales. El personal del BEI mantiene correspondencia y contactos personales
con las OSC locales, sobre todo cuando la población local se interesa particularmente por un proyecto
acogido a financiación del BEI. Cuando proceda, dichas reuniones podrán realizarse con asistencia de miembros del personal operacional del BEI, asumiendo la Unidad Sociedad Civil una función coordinadora y facilitadora.
122.

Otros eventos. El personal del BEI participa asimismo en eventos organizados por las OSC.

Conferencias y exposiciones
123.

Entre las principales actividades cabe destacar las siguientes:

— Los discursos y declaraciones de los miembros de la alta dirección del BEI se publican en el sitio Internet
del BEI.
— El Banco organiza conferencias y eventos exteriores, y además participa en conferencias y eventos organizados por terceros.
— El Foro Anual BEI y otras conferencias ocasionales congregan a especialistas para discutir temas europeos
de importancia.
— El BEI organiza seminarios, mesas redondas y coloquios con asistencia de personas interesadas (principalmente asociados de negocios) para discutir temas de interés común.
— El personal del BEI participa en eventos exteriores para fomentar un debate profesional en torno a temas
que revisten interés para el Banco.
— El personal del BEI ofrece charlas informativas a grupos de visitantes que profesan un interés político,
profesional o académico por la misión y las actividades del Banco.
— El BEI asiste con frecuencia a importantes conferencias, ferias comerciales y exposiciones que le proporcionan, en particular, una excelente ocasión para cultivar y diversificar sus relaciones con el sector
bancario, los operadores económicos públicos y privados, la sociedad civil y los medios de difusión.
Concurre asimismo a ferias de empleo que le ofrecen la oportunidad de trabar contacto con potenciales
candidatos al ingreso en su plantilla de personal.
Materi al audiovisual y ser vicios de biblioteca
124.

El Banco ofrece los siguientes materiales y servicios:

— Películas de vídeo explicativas de la misión y las actividades del Banco en formato VHS PAL o en formato
BETACAM para uso profesional.
— El BEI dispone de una modesta filmoteca para uso profesional que incluye «dossiers» de material fílmico
destinados a ilustrar diversos aspectos de las actividades del BEI y de su estructura de toma de decisiones.
— El BEI dispone de una modesta fototeca relativa a las actividades y las personalidades del Banco que podrá
ser consultada por terceros previa solicitud.
— El BEI podrá ofrecer un acceso restringido a sus servicios de biblioteca. El material accesible comprende
básicamente el inventario de textos oficiales del BEI y una selección bibliográfica de obras consagradas al BEI.
El uso de los servicios de biblioteca requiere cita previa y está condicionado a la disponibilidad de
personal.
Archivos histór icos del BEI
125.
El BEI está estableciendo una política de «desconfidencialización» de documentos. Los documentos
de valor histórico serán gradualmente extraídos de los archivos del Banco y puestos a disposición del público
interesado. Los archivos históricos del Banco se conservan junto con los archivos de otras instituciones y
órganos de la UE en el Instituto Universitario de Florencia.
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Contactos
Sitio Internet
Tel. (352) 43 79 31 19
Fax (352) 43 79 31 88
Correo electrónico: webmaster@eib.org
InfoDesk
Tel. (352) 43 79 31 00
Fax (352) 43 79 31 99
Correo electrónico: info@eib.org
Buzón especial para la política de comunicación y divulgación
Correo electrónico: infopol@eib.org
Relaciones con los inversores
Tel. (352) 43 79 62 59
Fax (352) 43 79 62 97
Correo electrónico: investor.relations@eib.org
Media Desk
Tel. (352) 43 79 21 00
Fax (352) 43 79 21 99
Correo electrónico: press@eib.org
Unidad Sociedad Civil
Tel. (352) 43 79 31 54
Fax (352) 43 79 31 91
Correo electrónico: info@eib.org
Los datos relativos a las oficinas exteriores del BEI se publican en el sitio Internet del BEI.
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(Actos jurídicos preparatorios)

COMISIÓN

Propuestas legislativas adoptadas por la Comisión
(2006/C 332/12)

Documento

Parte

Fecha

Título

COM(2006) 479

5.9.2006

Aplicación del Programa comunitario de Lisboa Propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje
permanente

COM(2006) 507

12.9.2006

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifica la Directiva 92/49/CEE del Consejo y las Directivas
2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE y 2006/48/CE en lo que
atañe a las normas procedimentales y los criterios de evaluación aplicables en relación con la evaluación cautelar de las adquisiciones y
de los incrementos de participaciones en el sector financiero

COM(2006) 493

13.9.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a una propuesta de
enmienda del anexo I del Convenio de la CEPE sobre los Efectos
Transfronterizos de los Accidentes Industriales

COM(2006) 505

18.9.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del
Acuerdo en forma de Canje de Notas sobre la aplicación provisional
del Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad
Europea y la República Islámica de Mauritania relativo a la pesca en
las zonas de pesca mauritanas y del Protocolo por el que se fijan las
posibilidades de pesca y la contrapartida financiera aplicable durante
el período comprendido entre el 1 de agosto de 2006 y el 31 de
julio de 2008

COM(2006) 506

18.9.2006

Propuesta de reglamento del consejo relativo a la celebración del
Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad
Europea y la República Islámica de Mauritania

COM(2006) 489

20.9.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican los
Reglamentos (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 y (CE) no 247/
2006 en lo que respecta al sector del plátano

COM(2006) 232

22.9.2006

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se establece un marco para la protección del suelo y se modifica
la Directiva 2004/35/CE

COM(2006) 553

25.9.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del
Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y
el Reino de Noruega sobre los ajustes de las preferencias comerciales
en el sector del queso, convenido en virtud del artículo 19 del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
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Documento

Parte

30.12.2006

Fecha

Título

COM(2006) 554

28.9.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo que fija, para 2007 y 2008,
las posibilidades de pesca de determinadas poblaciones de peces de
aguas profundas por parte de los buques pesqueros comunitarios

COM(2006) 555

28.9.2006

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza al Reino
Unido a establecer una medida especial de inaplicación del artículo
21, apartado 1, letra a), de la Sexta Directiva 77/388/CEE en materia
de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios

COM(2006) 556

28.9.2006

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a la identificación de los mandos, testigos e indicadores de los
vehículos de motor de dos o tres ruedas

COM(2006) 560

28.9.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un
derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de etanolaminas originarias de los Estados Unidos de América

COM(2006) 557

29.9.2006

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se deroga la Directiva 68/89/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
clasificación de madera sin transformar

COM(2006) 565

2.10.2006

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se modifica el Reglamento (CE) no 577/98 del Consejo relativo
a la organización de una encuesta muestral sobre la población activa
en la Comunidad

COM(2006) 569

5.10.2006

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias

COM(2006) 570

5.10.2006

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a la retroadaptación de los retrovisores de los vehículos pesados de
transporte de mercancías matriculados en la Comunidad

COM(2006) 573

5.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de
Acuerdos bilaterales por los que se establece un procedimiento de
información en materia de las reglamentaciones técnicas y de las
reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información entre
la Comunidad Europea y la República de Bulgaria y entre la Comunidad Europea y Rumanía

COM(2006) 580

5.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del
Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y
la República de Islandia sobre preferencias comerciales adicionales en
el sector de los productos agrícolas, convenidas en virtud del
artículo 19 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

COM(2006) 581

5.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la
Comunidad Europea sobre la coordinación de los programas de
etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos

COM(2006) 577

6.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión
2004/793/CE relativa a la conclusión del procedimiento de consulta
con la República Togolesa en virtud del artículo 96 del Acuerdo de
Cotonú

COM(2006) 578

6.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración por la Comisión de un Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de
la Energía Atómica, representada por la Comisión, y el Gobierno de
la República de Corea, en el ámbito de la investigación sobre la
energía de fusión
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COM(2006) 586

6.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración por la Comisión del Acuerdo entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica
y el Gobierno de Japón para la ejecución conjunta de las actividades
del planteamiento más amplio en el campo de la investigación sobre
la energía de fusión

COM(2006) 509

9.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la prohibición provisional del uso y de la venta en Austria de maíz modificado genéticamente (Zea mays L. línea MON 810) con arreglo a la Directiva
2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (El texto en
lengua alemana es el único auténtico)

COM(2006) 510

9.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la prohibición provisional del uso y de la venta en Austria de maíz modificado genéticamente (Zea mays L. línea T25) con arreglo a la Directiva
2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (El texto en
lengua alemana es el único auténtico)

COM(2006) 579

9.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se concede una ayuda
macrofinanciera de la Comunidad a Moldova

COM(2006) 582

9.10.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se amplía el
derecho antidumping definitivo establecido por el Reglamento (CE)
no 769/2002 sobre las importaciones de cumarina originaria de la
República Popular China a las importaciones de cumarina procedentes de Indonesia o Malasia, tanto si se declara originaria de Indonesia o de Malasia como si no

COM(2006) 585

10.10.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se da por concluida
la reconsideración para un nuevo exportador del Reglamento (CE) no
428/2005 del Consejo por el que se establecen derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de fibras sintéticas discontinuas de poliéster originarias, entre otros países, de la República
Popular China

COM(2006) 584

11.10.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se da por concluida
la reconsideración provisional parcial de las medidas antidumping
aplicables a las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China

COM(2006) 564

12.10.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las contribuciones
financieras de la Comunidad al Fondo Internacional para Irlanda
(2007-2010)

COM(2006) 587

13.10.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 2371/2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política
pesquera común

COM(2006) 607

13.10.2006

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se modifica el Reglamento (CE) no …/… relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos

COM(2006) 598

17.10.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la importación de determinados productos siderúrgicos originarios de Ucrania

COM(2006) 602

17.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la posición
que debe adoptarse en nombre de la Comunidad Europea respecto a
una propuesta de enmienda al Protocolo de Kioto de la Convención
marco de la Naciones Unidas sobre el cambio climático

COM(2006) 594

18.10.2006

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifica la Directiva 97/67/CE, en relación con la plena realización del mercado interior de servicios postales comunitarios
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30.12.2006

Fecha

Título

COM(2006) 599

18.10.2006

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se establece el Comité consultivo de la gobernanza estadística
europea

COM(2006) 604

18.10.2006

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se crea el Instituto Europeo de Tecnología

COM(2006) 605

19.10.2006

(Propuesta de Directiva del Consejo sobre la asistencia mutua en
materia de cobro de los créditos correspondientes a determinadas
exacciones, derechos, impuestos y otras medidas

COM(2006) 608

20.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición de la Comunidad sobre la Decisión no 1/2006 del Comité mixto veterinario
creado por el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas, referente a la
modificación de los apéndices 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 del anexo 11

COM(2006) 609

23.10.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen
medidas de conservación y control aplicables en la zona de regulación de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental

COM(2006) 613

24.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un
Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Azerbaiyán, por otra, por el que se amplía el ámbito de
aplicación del Acuerdo de colaboración y cooperación al comercio
bilateral de textiles a la vista de la expiración del acuerdo bilateral
sobre textiles

COM(2006) 615

24.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un
Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Kazajstán, por otra, por el que se amplía el ámbito de
aplicación del Acuerdo de colaboración y cooperación al comercio
bilateral de textiles a la vista de la expiración del acuerdo bilateral
sobre textiles

COM(2006) 616

24.10.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece una
franquicia arancelaria respecto a determinados principios activos de
productos farmacéuticos con una «denominación común internacional» (DCI) de la Organización Mundial de la Salud y a ciertas
sustancias utilizadas para la elaboración de productos farmacéuticos
acabados, y por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE)
no 2658/87

COM(2006) 621

24.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la participación de la
Comunidad en la ampliación de capital del Fondo Europeo de Inversiones

COM(2006) 623

24.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que adoptarán las Comunidades y sus Estados miembros en el Consejo de
Cooperación instituido por el Acuerdo de Colaboración y de Cooperación por el que se establece una Asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por
otra, en lo que se refiere a la aprobación de una Recomendación
sobre la ejecución del Plan de Acción UE-Georgia

COM(2006) 640

24.10.2006

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se modifica el Reglamento xxx/2006 sobre medicamentos
pediátricos y por el que se modifican el Reglamento (CEE) no
1768/92, la Directiva 2001/20/CE, la Directiva 2001/83/CE y el
Reglamento (CE) no 726/2004

COM(2006) 645

24.10.2006

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se modifica el Reglamento (CEE) no 3922/91 del Consejo relativo a la armonización de normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil
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COM(2006) 646
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Fecha

Título

24.10.2006

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica la Directiva 2006/…/CE por la que se establecen las prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior

COM(2006) 619

1

25.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma y aplicación
provisional del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno
de Malasia sobre determinados aspectos de los servicios aéreos

COM(2006) 619

2

25.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del
Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Malasia sobre
determinados aspectos de los servicios aéreos Propuesta de Decisión
del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad
Europea y el Gobierno de Malasia sobre determinados aspectos de
los servicios aéreos

COM(2006) 622

25.10.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo sobre el comercio de determinados productos siderúrgicos entre la Comunidad y Ucrania

COM(2006) 624

25.10.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo sobre el comercio de determinados productos siderúrgicos entre la Comunidad y la República de
Kazajstán

COM(2006) 627

25.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que adoptarán las Comunidades y sus Estados miembros en el Consejo de
Cooperación instituido por el Acuerdo de Colaboración y de Cooperación por el que se establece una Asociación entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Armenia, por
otra, en lo que se refiere a la adopción de una Recomendación sobre
la aplicación del Plan de Acción UE-Armenia

COM(2006) 630

25.10.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo sobre el comercio de determinados productos siderúrgicos entre la Comunidad y la Federación de
Rusia

COM(2006) 634

26.10.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se da por concluida
la reconsideración provisional parcial de las medidas antidumping
aplicables a las importaciones de silicio originario de la Federación
de Rusia

COM(2006) 636

26.10.2006

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prohibición de la exportación de mercurio metálico y a su
almacenamiento seguro

COM(2006) 637

26.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que adoptarán las Comunidades y sus Estados miembros en el Consejo de
Cooperación instituido por el Acuerdo de Colaboración y de Cooperación por el que se establece una Asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República
Azerbaiyana, por otra, en lo que se refiere a la adopción de una
Recomendación sobre la aplicación del Plan de Acción UE-Azerbaiyán

COM(2006) 650

27.10.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la aplicación del décimo
Fondo Europeo de Desarrollo

COM(2006) 659

27.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se determina la posición que deberá adoptar la Comunidad en el seno del Consejo
General de la Organización Mundial del Comercio con respecto a la
adhesión de la República Socialista de Vietnam a la Organización
Mundial del Comercio

COM(2006) 644

31.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a una posición comunitaria sobre la Decisión del Consejo General de la OMC de aplicar
provisionalmente el mecanismo de transparencia para los acuerdos
comerciales regionales

COM(2006) 647

31.10.2006

Propuesta de Reglamento (CE, Euratom) del Consejo por el que se
adapta, a partir del 1 enero de 2007, el baremo aplicable a las
misiones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades
Europeas en Bulgaria y Rumania
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Fecha

Título

COM(2006) 656

31.10.2006

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se nombra al Coordinador Especial del Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental

COM(2006) 651

3.11.2006

Propuesta de Directiva (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre el campo de visión y a los limpiaparabrisas de los tractores
agrícolas o forestales de ruedas (Versión codificada)

COM(2006) 652

3.11.2006

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo

COM(2006) 657

6.11.2006

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia
del empresario (Versión codificada)

COM(2006) 662

6.11.2006

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
determinados elementos y características de los tractores agrícolas o
forestales de ruedas

COM(2006) 665

8.11.2006

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la conclusión, en
nombre de la Comunidad Europea, de un Acuerdo Marco sobre un
Programa Multilateral de Medio Ambiente en el Ámbito Nuclear en
la Federación Rusa y del Protocolo sobre Demandas, Procedimientos
Judiciales e Indemnización al Acuerdo Marco sobre un Programa
Multilateral de Medio Ambiente en el Ámbito Nuclear en la Federación Rusa

COM(2006) 667

8.11.2006

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la velocidad máxima por construcción y las plataformas de carga de
los tractores agrícolas o forestales de ruedas (Versión codificada)

COM(2006) 668

8.11.2006

Propuesta de Reglamento (CE, Euratom) del Consejo por el que se
adaptan a partir del 1 de julio de 2006 las retribuciones y pensiones
de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas así
como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones
y pensiones

COM(2006) 669

8.11.2006

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a las normas mínimas
para la protección de cerdos (Versión codificada)

COM(2006) 677

8.11.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se adaptan el Reglamento (CE) no 1782/2003 por el que se establecen disposiciones
comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de
la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de
ayuda a los agricultores, el Reglamento (CE) no 318/2006 por el que
se establece la organización común de mercados en el sector del
azúcar, y el Reglamento (CE) no 320/2006 por el que se establece un
régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la
Comunidad, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la
Unión Europea

COM(2006) 680

8.11.2006

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 234/2004 relativo a determinadas medidas
restrictivas contra Liberia y por el que se deroga el Reglamento (CE)
no 1030/2003

Estos textos se encuentran disponibles en EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
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AVISO A LOS LECTORES
A partir del 1 de enero de 2007, la estructura del Diario Oficial se modificará en aras de una clasificación más precisa de los actos publicados que mantenga, no obstante, una imprescindible continuidad.
La nueva estructura, con ejemplos de su aplicación en la clasificación de los actos, se puede consultar
en el sitio EUR-Lex en la dirección siguiente:
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

