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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CEE) N° 3414/90 DEL CONSEJO
de 20 de noviembre de 1990

relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios comunita
rios para determinados productos originarios de las islas Canarias (1991 )
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

— 1 300 toneladas para las alubias de los códigos NC
0708 20 10 y 0708 20 90 ;

Europea,
Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en

— 3 819 toneladas para las berenjenas del codigo NC

particular, los artículos 2 y 4 del Protocolo n° 2 anexo,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1391 /87 del Consejo, de 18
de mayo de 1987, relativo a determinadas adaptaciones
del régimen aplicado a las islas Canarias (') y, en particu
lar, sus artículos 2, 5 y 10,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que, en virtud de los artículos 2 y 4 del
Protocolo n° 2 anexo al Acta de adhesión y de los artí
culos 2 y 5 del Reglamento (CEE) n° 1391 /87 del
Consejo, determinados productos de los capítulos 6,7, 8 y
24 de la nomenclatura combinada, originarios de las islas
Canarias, se benefician, en el momento de la importación

— 16 605 toneladas para los pimientos del codigo NC

en el territorio aduanero de la Comunidad, de derechos

reducidos dentro del límite de contingentes arancelarios
comunitarios anuales ; que en lo relativo a los tabacos
elaborados, dicha preferencia arancelaria (exención) única
mente es aplicable a los productos importados en el curso
de los últimos cinco años y para los volúmenes calculados
en función del artículo 2 del Protocolo anteriormente

mencionado ;

que

los

volúmenes

contingentanos

ascienden a :

— 4 700 toneladas para determinados productos de la
floricultura del capítulo 6 de la nomenclatura combi
nada ;

— 87 500 000 unidades para las rosas, claveles, orquídeas,

gladiolos y crisantemos frescos, de los códigos NC
0603 10 11 a 0603 10 25 y 0603 10 51 a 0603 10 65 ;

— 597 toneladas para las demás flores frescas de los
códigos NC 0603 10 29 y 0603 10 69 ;
— 6 642 toneladas para las patatas tempranas de los
códigos NC 0701 90 51 y 0701 90 59 (del 1 de enero
al 30 de junio) ;
— 173 000 toneladas para los tomates de los códigos NC
0702 0010 y 0702 00 90 ;
—■ 8 000 toneladas para las cebollas de los códigos NC
0703 10 11 y 0703 10 19 ;

— 28 663 toneladas para los pepinos de los códigos NC
0707 00 11 y 0707 00 19 ;
(>) DO n° L 133 de 22. 5. 1987, p. 5.

0709 30 00 :

0709 60 10 ;

— 100 toneladas para las uvas frescas de mesa del código
NC ex 0806 10 15 (del 1 de enero al 31 de marzo) ;
— 317 673 millares de unidades de cigarros puros y pun
tos, manufacturados en las islas Canarias, del código
NC 2402 10 00, y

— 17 524 millares de unidades de cigarrillos del código
NC 2402 20 00, manufacturados en las islas Canarias ;

Considerando que, para el año 1991 , los derechos que
deberán aplicarse dentro del límite de dichos contin
gentes arancelarios y con la exclusión de los previstos para
los tabacos elaborados, serán calculados con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 75 del Acta de adhesión ; que, sin
embargo, dichos productos se benefician de la exención
de derechos de importación en la parte de España
incluida en el territorio aduanero de la Comunidad ; que,
cuando los citados productos se importen en Portugal, los
derechos contingentanos aplicables deberán calcularse
basándose en las disposiciones del Acta de adhesión sobre
esa materia ; que, cuando los citados productos son
puestos en libre práctica en el resto del territorio aduanero
de la Comunidad, se benefician de la reducción progresiva
de los derechos de aduana según el mismo ritmo y en las
mismas condiciones que los previstos en el artículo 75 del
Acta de adhesión y para los tomates, los pepinos, las
berenjenas y las uvas de mesa y siempre que se respete el
sistema de precios de referencia ; que, para beneficiarse
del contingente arancelario, los productos de que se trata
deben responder a determinadas condiciones de marcado
y etiquetado destinadas a servir de prueba de su origen ;
Considerando que procede garantizar, en particular, el
acceso igual y continuo de todos los importadores de la
Comunidad a dichos contingentes y la aplicación sin
interrupción, de los derechos previstos para estos contin
gentes a todas las importaciones de los productos en cues
tión en todos los Estados miembros hasta el agotamiento

de los contingentes ; que conviene tomar las medidas
necesarias a fin de asegurar una gestión comunitaria y
eficaz de estos contingentes arancelarios, teniendo en
cuenta la posibilidad de los Estados miembros de girar del
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

pondientes a las importaciones reales constatadas ; que
este modo de gestión requiere una colaboración estrecha
entre los Estados miembros y la Comisión ;

Artículo 1

Considerando que al estar el Reino de Bélgica, el Reino
de los Países Bajos y el Gran Ducado de Luxemburgo
reunidos y representados por la Unión Económica del

1 . a) Quedarán suspendidos los derechos de aduana apli
cables a la importación en la Comunidad de los
productos mencionados a continuación, originarios

Benelux, las operaciones referentes a la gestión de los
contingentes podrá ser efectuada por cualquiera de sus

de las islas Canarias, en los períodos, en los niveles
y en los límites de contingentes arancelarios comu

miembros,

nitarios indicados frente a cada uno :

Número
de orden

Código NC

Designación de la mercancía

Período

(1 )

(2)

(3)

(4)

09.0429

0601 10 90

0602 10 90

Los demás bulbos, cebollas, tubérculos,

contingente

contigentario
(en %)

(5)

(6)

<

1

raíces tuberosas, brotes y rizomas, en re
poso vegetativo :
— — Los demás esquejes sin enraizar e
injertos

Derecho

Volumen del

0

— Rosales, injertados o no :
— — Rosales sin injertar :
0602 40 11

— — — Con cuello de un diámetro de
10 mm como máximo

3,2

0602 40 19

— — — Los demás

3,2

— — Los demás :
0602 99 45

0602 99 49

del 1 de enero al

— — — — — — — — Esquejes
con
raíces y plantitas

>

31 de diciembre
de 1991

4 700
toneladas

3,2

— — — — — — — — Los demás

3,2

— — — — — — Otras plantas cultivadas
al aire libre :
0602 99 51

_______ Plantas vivaces

0602 99 59

— — — — — — — Los demás :

3,2
3,2

_____ Plantas de interior :
0602 99 70

— — — — — — Esquejes con raíces y
plantitas, con excep

0602 99 99

— — — — — — — Los demás

0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603

Rosas, claveles, orquídeas, gladiolos y cri

ción de las cactáceas :

09.0431

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

11
13
15
21
25
51
53
55
61
65

i

i

i

3,2
87 500 000
unidades

santemos frescos

<

del 1 de enero al

31 de mayo : 4,2
del 1 de enero al
i 31 de diciembre
dé 1991

del 1 de junio al
'

31 de octubre : 6

del

1

de

no

viembre al 31 de

diciembre : 4,2
L

09.0433

09.0413

0603 10 29
0603 10 69

Los demás

0701 90 51
0701 90 59

Patatas tempranas

597

toneladas

del 1 de enero al
31 de diciembre
de 1991

6 642
toneladas

i

— del 1 de enero al

15 de mayo : 3,7
— del 16 de mayo al
30 de junio : 5,2
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Número
de orden

Código NC

Designación de la mercancía

Período

(1 )

(2)

(3)

09.0417

0702 00 10
0702 00 90

Tomates frescos o refrigerados

N° L 330/3

Volumen del

Derecho

contingente

contigentario

(4)

(S)

(6)

del 1 de enero al
31 de diciembre
de 1991

toneladas

173 000

(en %)

— del 1 de enero al

28 de febrero : 0,2

ecus/100 kg ne
to 0
— del 1 de marzo al

14 de mayo : 2,2,
mínimo 0,4 ecus/

100 kg neto
— del 15 de mayo al
de

31

octubre :

3,6, mínimo 0,7

ecus / 100 kg neto
— del
de no
1
viembre al 31 de

diciembre :
2,2,
mínimo 0,4 ecus/

100 kg neto
09.0425

0703 10 11

Cebollas frescas o refrigeradas

0703 10 19

09.0419

0707 00 1 1
0707 00 19

Pepinos

del 1 de enero al
31 de diciembre
de 1991
del 1 de enero al
31 de diciembre
de 1991

5,4

8 000

toneladas

28 663
toneladas

— del 1 de enero al

1 5 de mayo : 3,2
— del 16 de mayo al
31 de octubre : 4
— del
1
de no
viembre al 31 de

diciembre : 3,2
09.0423

0708 20 10
0708 20 90

— Judías (de las especies Phaseolus spp.) :
— — Del 1 de octubre al 30 de junio
— — Del 1 de julio al 30 de septiembre

del 1 de enero al
31 de diciembre
de 1991

1 300
toneladas

— del 1 de enero al

30 de junio : 5,9,
mínimo 0,9 ecus/

100 kg neto
— del 1 de julio al
30 de septiem
bre : 7,7, mínimo

0,9 ecus/ 100 kg
neto

— del 1 de octubre
al 31 de diciem

bre : 5,9, mínimo

0,9 ecus/ 100 kg
neto

09.0421

0709 30 00

09.0427

0709 60 10

09.0435

ex 0806 10 15

09.0403

2402 10 00

Berenjenas

— — Pimientos dulces

del 1 de enero al
31 de diciembre
de 1991

Uvas de mesa (')

del 1 de enero al
31 de diciembre
de 1991

Cigarros puros y puritos, manufacturados
en las islas Canarias

09.0401

2402 20 00

del 1 de enero al
31 de diciembre
de 1991

Cigarrillos, manufacturados en las islas
Canarias

3 819

3,2

toneladas

16 605
toneladas

100

2,8

0

toneladas

del 1 de enero al
31 de diciembre
de 1991

317 673 millares
de unidades

exención

del 1 de enero al
31 de diciembre
de 1991

17 524 millares
de unidades

exención

(') Códigos TARIC : 0806 10 15*40
080610 15*50

0 Este derecho de aduana especifico sólo se devenga cuando el valor supera el 2 % ad valoren».
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b) Dentro del limite de dichos contingentes arancela
rios, los productos estarán exentos de derechos
cuando se importen en la parte de España incluida
en el territorio aduanero de la Comunidad y no es
tarán sometidos al precio de referencia.
c) Dentro del límite de dichos contingentes arancela
rios, la República Portuguesa aplicará derechos de
aduana calculados de conformidad con las disposi
ciones en la materia del Acta de adhesión y de los
reglamentos correspondientes.
2. Cuando sean importados en la Comunidad, excepto
la parte de España incluida en el territorio aduanero de la
Comunidad, los tomates, frescos o refrigerados, los pepi
nos y las berenjenas estarán sometidos al sistema de pre
cios de referencia. Serán aplicables a dichos productos las
letras c) y d) del apartado 2 del artículo 152 del Acta de
adhesión.

3. Los productos regulados por el presente Reglamento
únicamente podrán beneficiarse de los contingentes aran
celarios si, en el momento de su presentación ante las
autoridades encargadas de las formalidades de admisión
para su despacho a libre práctica en el territorio aduanero
de la Comunidad, sin perjuicio de las otras disposiciones
en materia de normas de calidad, se presentaren en en
vases que lleven la mención, claramente visible y perfecta
mente legible, « islas Canarias » o su traducción a otra len
gua oficial de la Comunidad.
No obstante, la identificación de las plantas vivas y de los
productos de floricultura originarios de las islas Canarias
se efectuará sobre la base de los documentos que deberá
presentar el importador ante las citadas autoridades.
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solicitud de beneficio preferencial para un producto
contemplado en el presente Reglamento, y dicha solicitud
es aceptada por las autoridades aduaneras, el Estado
miembro en cuestión procederá, mediante notificación a

la Comisión, al giro, sobre el volumen contingentario, de
una cantidad correspondiente a sus necesidades.

Las solicitudes de giro con indicación de la fecha de acep
tación de las indicadas declaraciones deben ser transmiti
das a la Comisión sin demora.

La Comisión procederá al giro en función de la fecha de
aceptación de las declaraciones de despacho a libre prácti
ca por las autoridades aduaneras del Estado miembro en

cuestión, en la medida que lo permita el saldo disponible.
Si un Estado miembro no utiliza las cantidades giradas, las
devolverá al volumen contingentario tan pronto como sea
posible.

Si las cantidades solicitadas son superiores al saldo dispo
nible del volumen contingentario, la atribución se hará a
prorrata de las solicitudes. Los Estados miembros serán
informados por la Comisión de los giros efectuados con
arreglo a las mismas modalidades.
Artículo 4

Cada Estado miembro garantizará a los importadores de
los productos en cuestión el libre acceso a los contin
gentes mientras lo permita el saldo del volumen contin
gentario.

Artículo 2

Artículo 5

Los contingentes arancelarios contemplados en el artículo
1 serán administrados por la Comisión que podrá tomar
cualquier medida administrativa útil en aras de una ges

Los Estados miembros y la Comisión colaborarán estre
chamente con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el presente Reglamento.

tión eficaz.

Artículo 3

Artículo 6

Si un importador presenta en un Estado miembro una de
claración de despacho a libre práctica acompañada de una

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de
1991 .

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

Hecho en Bruselas, el 20 de noviembre de 1990.

Por el Consejo
El Presidente
C. VIZZINI
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REGLAMENTO (CEE) N° 3415/90 DEL CONSEJO
de 27 de noviembre de 1990

por el que se fija, para la campaña de comercialización 1990/91 , el precio repre
sentativo de mercado y el precio de umbral del aceite de oliva, así como los

porcentajes del importe de la ayuda al consumo que se retendrán conforme a los
apartados 5 y 6 del artículo 11 del Reglamento n° 136/66/CEE
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

a la financiación de los organismos profesionales recono
cidos a los que se refiere el apartado 3 de dicho artículo y,
por otra parte, a la financiación de las actividades desti
nadas a fomentar el consumo de aceite de oliva en la

Europea,

Visto el . Reglamento n° 136/66/CEE del Consejo, de 22
de septiembre de 1966, por el que se establece la organi

Comunidad ; que conviene determinar dichos porcentajes
para la campaña de comercialización de 1990/91 ,

zación común de mercados en el sector de las materias

grasas ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 2902/89 (2), y, en particular, el párrafo
segundo del apartado 4 del artículo 4 y el apartado 6 del

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

artículo 11 ,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que el precio representativo de mercado
debe fijarse de acuerdo con los criterios previstos en el
artículo 7 del Reglamento n° 136/66/CEE ;
Considerando que el precio de umbral debe fijarse de tal
forma que, en el lugar de paso de la frontera fijado en
aplicación del artículo 9 del Reglamento n° 136/66/CEE,
el precio de venta del producto importado se sitúe en el
nivel del precio representativo de mercado habida cuenta
los efectos de las medidas a las que se refiere el apartado 6
del artículo 1 1 de dicho Reglamento ;
Considerando que la aplicación de estos criterios lleva a
fijar el precio representativo de mercado y el precio de
umbral en los niveles indicados en el artículo 1 del

presente Reglamento ;

Considerando que, en virtud de los apartados 5 y 6 del
artículo 11 del Reglamento n° 136/66/CEE, un determi
nado porcentaje del importe de la ayuda al consumo debe
destinarse, durante cada campaña oleícola, por una parte,

Para la campaña de comercialización de 1990/91 , el
precio representativo de mercado y el precio de umbral
del aceite de oliva quedan fijados de la siguiente manera :
— precio representativo de mercado : 190,61 ecus por
100 kilogramos,
— precio de umbral : 189,43 ecus por 100 kilogramos.
Artículo 2

1 . Para la campaña de comercialización de 1990/91 , el
porcentaje de la ayuda al consumo al que se refiere el
apartado 5 del artículo 11 del Reglamento n° 136/66/CEE
queda fijado en el 1,4 % .
2. Para la campaña de comercialización de 1990/91 , el
porcentaje de la ayuda al consumo que se destinará a las
actividades mencionadas en el apartado 6 del artículo 11
del Reglamento n° 136/66/CEE queda fijado en el 4 % .
Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de
diciembre de 1990.

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

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 1990.

Por el Consejo
El Presidente
V. SACCOMANDI

(■) DO n° 172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) DO n' L 280 de 29. 9. 1989, p. 2.
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REGLAMENTO (CEE) N° 3416/90 DEL CONSEJO
de 27 de noviembre de 1990

sobre la introducción de la ayuda comunitaria al consumo de aceite de oliva en
España y en Portugal
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

por este motivo, el nivel común de la ayuda al consumo
deberá aplicarse en los dos Estados miembros en la

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

misma fecha, de forma que el precio que pague el consu

Europea,

midor sea el mismo en toda la Comunidad,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 89 y el apartado 2

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

de su artículo 234,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que el apartado 1 del artículo 95 y el apar
tado 1 del artículo 293 del Acta de adhesión establecen

que la ayuda comunitaria al consumo de aceite de oliva,
en lo sucesivo denominada « ayuda », se introduzca en
España y en Portugal a partir del 1 de enero de 1991 ,

siguiendo un ritmo que deberá determinarse, en la
medida necesaria para llegar al final del período de aplica
ción de las medidas transitorias al nivel común ; que, por
este motivo, procede fijar el importe de la ayuda en
España y en Portugal válido a partir del 1 de enero de
1991 , así como el ritmo para aproximar este importe al
nivel común de la ayuda ; que, no obstante, puede ser
necesario adoptar medidas transitorias durante un período
limitado para evitar serios trastornos del mercado del

Artículo 1

La ayuda comunitaria al consumo de aceite de oliva se

introducirá en España y en Portugal a partir del 1 de
enero de 1991 , salvo las disposiciones transitorias adop
tadas en aplicación de los artículos 90 y 257 del Acta de
adhesión .

El importe de la ayuda será de 43 ecus/ 100 kilogramos en
España y de 48 ecus/ 100 kilogramos en Portugal. Salvo
disposiciones transitorias contempladas en el párrafo
primero, estos importes serán válidos durante el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de
1991 .

Artículo 2

aceite de oliva de ambos Estados miembros, habida cuenta

de las medidas transitorias adoptadas en el sector de las
semillas de girasol ;

Considerando que, para evitar que, concluido el período
de « standstill » disminuya el consumo de aceite de oliva
en España y en Portugal, conviene introducir la ayuda en
estos dos Estados miembros a un nivel tal que la relación
de precio entre el aceite de oliva y los aceites competi
dores pueda modificarse gradualmente ;
Considerando que, según el artículo 4 del Reglamento
n° 136/66/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de

1 . Al inicio de las campañas de comercialización de
1991 /92, 1992/93 y 1993/94, el importe de la ayuda
válido en España y en Portugal se aproximará sucesiva
mente en un cuarto, un tercio y la mitad de la diferencia
existente entre cada uno de los importes y el importe de
la ayuda común al importe de la ayuda común aplicable
en la campaña en cuestión.

2. El nivel de la ayuda común se aplicará íntegramente
en España y en Portugal a partir de la campaña de
1994/95.

1966, por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de las materias grasas ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 2902/89 (2), el precio representativo de mercado puede
modificarse, en determinadas condiciones, durante la

campaña, modificándose por lo tanto la ayuda al
consumo ; que, en este caso, los importes de la ayuda apli
cables en España y Portugal deberán adaptarse para tomar
en consideración la modificación del precio ;

Artículo 3

En caso de modificarse durante la campaña el precio
representativo del mercado, los importes de la ayuda apli
cables en España y en Portugal se adaptarán con arreglo al
procedimiento establecido en el artículo 38 del Regla
mento n° 136/66/CEE, para tomar en consideración la
modificación de dicho precio.

Considerando que la aproximación del precio de inter
vención en España y en Portugal hacia el nivel común
estará finalizada a partir de la campaña de 1994/95 ; que,
(') DO n° 172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) DO n° L 280 de 29. 9. 1989, p. 2.

Artículo 4

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

29 . 11 . 90

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

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

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 1990.

Por el Consejo
El Presidente
V. SACCOMANDI
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REGLAMENTO (CEE) N° 3417/90 DE LA COMISIÓN
de 28 de noviembre de 1990

por el que se fijan las exacciones reguladoras a la importación aplicables a los
cereales y a las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,
Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2727/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector de los cereales ('),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 1340/90 (2), y, en particular, el apartado 5 de su artícu
lo 13,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, relativo al valor de la unidad de cuenta
y los tipos de cambio que deben aplicarse en el marco
de la política agraria común (3), modificado en último
lugar por el Reglamento (CEE) n° 2205/90 (4), y, en parti
cular, su artículo 3,
Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1801 /90 de la
Comisión^3) y todos los Reglamentos que posteriormente
lo han modificado han fijado las exacciones reguladoras
aplicables a la importación de cereales, de harinas de trigo
y de centeno y de grañones y sémolas de trigo ;
Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen de exacciones reguladoras, es
conveniente tomar como base para el cálculo de las
mismas :

ultimo párrafo, apartado 1 del artículo 3 del Regla
mento (CEE) n° 1676/85,

— para las demás monedas, un tipo de conversión basado
en la media de los tipos del ecu publicados en la serie
C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas
durante un período determinado y ponderado con el
factor citado en el guión anterior ;
aplicándose como tipos de cambio los registrados el 27 de
noviembre de 1990 ;

Considerando que el coeficiente anteriormente mencio
nado asigna todos los elementos del cálculo de las exac
ciones reguladoras, incluso los coeficientes de equivalen
cia ;

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 1801 /90 a los
precios de oferta y a las cotizaciones de dicho día de los
que tiene conocimiento la Comisión conduce a modificar
las exacciones reguladoras actualmente en vigor con
arreglo al Anexo del presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Se fijan en el Anexo las exacciones reguladoras que deben
percibirse a la importación de los productos contem
plados en las letras a), b) y c) del artículo 1 del Regla
mento (CEE) n° 2727/75.

— para las monedas que mantienen entre sí en todo

Artículo 2

momento una desviación máxima al contado de

2,25 % , un tipo de conversión basado en el tipo
central, con el coeficiente asignado que prevé el

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de
noviembre de 1990 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de noviembre de 1990.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
O
O
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

281
134
164
201
167

de
de
de
de
de

1 . 11 .
28. 5.
24. 6.
31 . 7.
30. 6.

1975,
1990,
1985,
1990,
1990,

p.
p.
p.
p.
p.

1.
1.
1.
9.
8.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de noviembre de 1990, por el que se fijan las exac
ciones reguladoras a la importación aplicables a los cereales y a las harinas, grañones y
sémolas de trigo o de centeno
(en ecus/t)
Exacciones reguladoras

Código NC
Portugal
0709 90 60

0712 90 19
1001 10 10
1001 10 90
1001 90 91
1001 90 99

1002 00 00
1003 00 10
1003 00 90
1004 00 10

1004 00 90
1005 10 90

1005 90 00
1007 00 90

1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00

1008 90 10
1008 90 90
1101 00 00
11021000
1103 11 10
1103 11 90

28,53
28,53
22,76
22,76
29,00
29,00
53,97
45,30
45,30
36,94
36,94
28,53
28.53
45,30
45,30
45,30
45,30

0
45,30
53,48
89,24
48.54
57,03

Terceros países

143,64 (2)(3)
143,64 (2) (3)
196,78 00

196,78 (') (5)
168,20
168,20

155,14 0
148,84
148,84
144,87
144.87

143,64 0 0
143.64 00
146.33 0
61,00

131,38 0
72,30 0
0
72,30
248,50
230.88

317.34
267.65

(') Para el trigo duro, originario de Marruecos y transportado directamente desde dicho país a la Comunidad, la exac
ción reguladora se reducirá en 0,60 ecus por tonelada.
(2) Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 715/90 las exacciones reguladoras no se aplicarán a los

productos originarios de los Estados de Africa, del Caribe y del Pacifico o de los paises y territorios de Ultramar e
importados directamente en los departamentos franceses de Ultramar.

(}) Para el maíz originario de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico o de los países y territorios de Ultramar,
la exacción reguladora a la importación en la Comunidad se reducirá en 1,81 ecus por tonelada.

(4) Para el mijo y el sorgo originarios de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico o de los países y territorios
de Ultramar, la exacción reguladora a la importación en la Comunidad se percibirá con arreglo a lo dispuesto en
el Reglamento (CEE) n° 715/90.
0 Para el trigo duro y el alpiste producidos en Turquía y transportados directamente desde dicho país a la Comuni
dad, la exacción reguladora se reducirá en 0,60 ecus por tonelada.
O La exacción reguladora percibida a la importación de centeno producido en Turquía y transportado directamente
desde dicho país a la Comunidad se define en los Reglamentos (CEE) n° 1180/77 del Consejo (DO n° L 142 de
9. 6. 1977, p. 10) y (CEE) n° 2622/71 de la Comisión (DO n° L 271 de 10. 12. 1971 , p. 22).
O A la importación del producto del código NC 1008 90 10 (tritical), se percibirá la exacción reguladora aplicable al
centeno .
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REGLAMENTO (CEE) N° 3418/90 DE LA COMISIÓN
de 28 de noviembre de 1990

por el que se fijan las primas que se añaden a las exacciones reguladoras a la
importación para los cereales, la harina y la malta
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

ultimo párrafo, apartado 1 del artículo 3 del Regla
mento (CEE) n° 1676/85,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2727/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece la organiza
ción común de mercados en el sector de los cereales ('),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 1 340/90 (2), y, en particular, el apartado 6 de su artículo
15,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, relativo al valor de la unidad de cuenta
y a los tipos de cambio que deben aplicarse en el marco
de la política agraria común (3), modificado en último
lugar por el Reglamento (CEE) n° 2205/90 (4), y, en parti

— para las demás monedas, un tipo de conversión basado
en la media de los tipos del ecu publicados en la serie
C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas
durante un período determinado y ponderado con el
factor citado en el guión anterior ;
aplicándose como tipos de cambio los registrados el 27 de
noviembre de 1990 ;

Considerando que, en función de los precios cif y de los
precios cif de compra a plazo de dicho día, las primas que
se añaden a las exacciones reguladoras actualmente en
vigor deben modificarse con arreglo a los Anexos del
presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

cular, su artículo 3,
Artículo 1

Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1802/90 de la
Comisión (*) y todos los Reglamentos que posteriormente
lo han modificado han fijado las primas que se añaden a
las exacciones reguladoras para los cereales y la malta ;
Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen de exacciones reguladoras, es
conveniente tomar como base para el cálculo de las
mismas :

1.

Se fijan en cero las primas que se añaden a las exac

ciones reguladoras fijadas por anticipado para las importa
ciones de cereales y de malta procedentes de Portugal,
contempladas en el artículo 15 del Reglamento (CEE)
n° 2727/75.

2. Las primas que se añaden a las exacciones regula
doras fijadas por anticipado para las importaciones de
cereales y de malta procedentes de terceros países,
contempladas en el artículo 15 del Reglamento (CEE)
n° 2727/75, se fijan en el Anexo.

— para las monedas que mantienen entre sí en todo

Artículo 2

momento una desviación máxima al contado de

2,25 % , un tipo de conversión basado en el tipo
central, con el coeficiente asignado que prevé el

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de
noviembre de 1990 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de noviembre de 1990.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
(*)
(J)
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

281
134
164
201
167

de
de
de
de
de

1 . 11 .
28. 5.
24. 6.
31 . 7.
30. 6.

1975,
1990,
1985,
1990,
1990,

p.
p.
p.
p.
p.

1.
1.
1.
9.
11
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de noviembre de 1 990, por el que se fijan las primas que se
añaden a las exacciones reguladoras a la importación para los cereales, la harina y la malta
A. Cereales y harinas
(en ecus/t)
Corriente

1 " plazo

2° plazo

3er plazo

11

12

1

2

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0
0

Código NC

1001 10 10

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

21,87

1001 90 99

0

0

0

21,87

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

30,62

B. Malta

(en ecus/t)
Corriente

1 " plazo

2° plazo

3er plazo

4o plazo

11

12

1

2

3

1107 10 11

0

0,00

0,00

38,93

38,93

1107 10 19

0

0,00

0,00

29,09

29,09

1107 10 91

0

0

0

0

0

110710 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Código NC
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REGLAMENTO (CEE) N° 3419/90 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1990

que modifica la lista aneja al Reglamento (CEE) n° 55/87 por el que se establece
la lista de barcos cuya eslora total exceda los ocho metros y a los que se permite
faenar utilizando artes de arrastre de vara dentro de determinadas zonas de la
Comunidad

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3094/86 del Consejo, de 7
de octubre de 1986, por el que se establecen determinadas
medidas

técnicas

de

conservación

de

los

mentó ; que las autoridades nacionales han proporcionado
toda la información necesaria para justificar la solicitud
según lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 55/87 ; que el análisis de esta información demuestra
su conformidad con la disposición antes citada y que, por
lo tanto, es oportuno sustituir este barco en la lista,

recursos

pesqueros ('), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 4056/89 (2),

Visto el Reglamento (CEE) n° 55/87 de la Comisión, de
30 de diciembre de 1986, por el que se establece la lista
de barcos cuya eslora total exceda los ocho metros y a los
que se permite faenar utilizando artes de arrastre de vara
dentro de determinadas zonas de la Comunidad (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n°

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se modifica el Anexo del Reglamento (CEE) n° 55/87 con
arreglo al Anexo del presente Reglamento.

2986/90 (4), y, en particular, su artículo 3,
Considerando que las autoridades de Alemania han solici
tado la sustitución en la lista aneja al Reglamento (CEE)
n° 55/87 de un barco que ya no reúne los requisitos esta
blecidos en el apartado 2 del artículo 1 de este Regla

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.

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

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 1990 .
Por la Comisión

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(') DO n° L 288 de 11 . 10. 1986, p. 1 .
(2) DO n° L 389 de 30. 12. 1989, p. 75.
(3) DO n° L 8 de 10. 1 . 1987, p. 1 .

(4) DO n° L 285 de 17. 10. 1990, p. 5.
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ANEXO

Se modifica del siguiente modo el Anexo del Reglamento (CEE) n° 55/87 :
Barco que debe sustituirse :
Letras y cifras

Nombre del
barco

exteriores de

identificación

Indicativo
de llamada
de radio

Puerto de

registro

Potencia
del motor

(kW)

ALEMANIA

ZX 2

Barco que sustituye al anterior :
Letras y cifras
exteriores de
identificación

Nombre del
barco

Indicativo
de llamada
de radio

Puerto de

registro

Potencia
del motor

(kW)

ALEMANIA

SU 9

Stella Mare

DLWN

Husum

184
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REGLAMENTO (CEE) N° 3420/90 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1990

que modifica la lista aneja al Reglamento (CEE) n° 3699/89 por el que se
establece para 1990 la lista de barcos cuya eslora total exceda los ocho metros y a
los que se permite pescar el lenguado en determinadas zonas de la Comunidad
utilizando artes de arrastre de vara cuya longitud total supere los nueve metros
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

mentó ; que las autoridades nacionales han proporcionado
toda la información necesaria para justificar la solicitud

según lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 3699/89 ; que el análisis de esta información
demuestra su conformidad con la disposición antes citada

Visto el Reglamento (CEE) n° 3094/86 del Consejo, de 7
de octubre de 1986, por el que se establecen determinadas

y que, por lo tanto, es oportuno sustituir este barco en la

medidas

lista,

técnicas

de

conservación

de

los

recursos

pesqueros ('), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 4056/89 (2),
Visto el Reglamento (CEE) n° 3699/89, de 11 de
diciembre de 1989, por el que se establece para 1990 la
lista de barcos cuya eslora total exceda los ocho metros y a
los que se permite pescar el lenguado en determinadas

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

zonas de la Comunidad utilizando artes de arrastre de vara

Se modifica el Anexo del Reglamento (CEE) n° 3699/89
con arreglo al Anexo del presente Reglamento.

cuya longitud total supere los nueve metros (3) cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 1720/90 (4), y, en particular, su artículo 2,
Considerando que las autoridades de Alemania han solici
tado la sustitución en la lista aneja al Reglamento (CEE)
n° 3699/89 de un barco que ya no reúne los requisitos

establecidos en el apartado 2 del artículo 1 de este Regla

Artículo 1

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.

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

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 1990 .
Por la Comisión

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(')
O
(3)
(«)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

288
389
362
160

de
de
de
de

11 .
30.
12.
26.

10. 1986, p. 1 .
12. 1989, p. 75.
12. 1989, p. 19.
6. 1990, p. 14.
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ANEXO

Se modifica del siguiente modo el Anexo del Reglamento (CEE) n° 3699/89 :
Barco que debe sustituirse :
Letras y cifras
exteriores de
identificación

Nombre del
barco

Indicativo
de llamada
de radio

Nombre del
barco

Indicativo
de llamada
de radio

Puerto de

registro

Potencia
del motor

(kW)

ALEMANIA
ZX 2

Barco que sustituye al anterior :
Letras y cifras
exteriores de
identificación

Puerto de

registro

Potencia
del motor

(kW)

ALEMANIA

SU 9

Stella Mare

DLWN

Husum

184
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REGLAMENTO (CEE) N° 3421/90 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1990

por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las
importaciones de aspartamo originario de Japón y de los Estados Unidos de
América

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

La investigación de dumping abarcó el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

diciembre de 1989 .

Europea,

(6)
Visto el Reglamento (CEE) n° 2423/88 del Consejo, de 1 1
de julio de 1988, relativo a la defensa contra las importa
ciones que sean objeto de dumping o de subvenciones
por parte de países no miembros de la Comunidad
Económica Europea (') y, en particular, su artículo 11 ,
Previas consultas en el seno del

La Comisión recabó y verificó toda la información
que consideró necesaria a los efectos de la determi

nación preliminar y efectuó investigaciones en los
locales de las partes siguientes :
a) Productor de la Comunidad :
The Holland Sweetener Company Vof, Maas
tricht, Países Bajos

Comité consultivo

previsto en el citado Reglamento,

b) Productor/exportador de Japón :
Ajinomoto Co. Ltd Tokyo, Japón
c) Productor/exportador de Estados Unidos :
The NutraSweet Company, Deerfield, Estados

Considerando lo que sigue :

Unidos
A. PROCEDIMIENTO

(1)

La Comisión recibió una denuncia de Holland

Sweetener Company Vof (en adelante HSC), único
productor de aspartamo en la Comunidad. La
denuncia aportaba pruebas de dumping de este
producto procedente de Japón y de los Estados
Unidos de América y de importantes perjuicios
derivados de ello, que se consideraron suficientes
para justificar la iniciación de un procedimiento.
(2)

(3)

La Comisión anunció, en consecuencia, mediante
notificación publicada en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas (2), la iniciación de un
procedimiento antidumping relativo a las importa
ciones a la Comunidad de aspartamo (en adelante
APM) correspondientes al código NC ex
2924 29 90, originario de Japón y de los Estados
Unidos de América, e inició una investigación.

La Comisión lo comunicó oficialmente a los expor
tadores e importadores afectados conocidos, a los
representantes del país exportador y al denunciante
y dio a las partes directamente afectadas la oportu
nidad de formular alegaciones por escrito y de soli
citar una audiencia.

(4)

d) Importador asociado con el productor/expor 
tador de Japón :
Deutsche Ajinomoto, GmbH, Hamburgo,

Todos los exportadores, determinados importadores
y el productor de la Comunidad formularon sus
alegaciones por escrito. También las formularon las
asociaciones que representan a los consumidores de
APM.

(') DO n° L 209 de 2. 8 . 1988, p. 1 .
ñ DO n° C 52 de 3. 3 . 1990, p. 12.

Alemania

(7)

La Comisión solicitó y recibió información deta
llada escrita y oral del productor de la Comunidad,
de los exportadores y de varios importadores, y veri
ficó dicha información en la medida considerada
necesaria.

B. PRODUCTO CONSIDERADO

(8)

El APM es un ingrediente edulcorante de gusto
similar al azúcar, pero de menor contenido calórico.

(9)

El APM tiene sus principales aplicaciones en los
sectores de fabricación de refrescos, alimentos y
productos lácteos. El APM se utiliza también en el
mercado de productos para la mesa, es decir, en
forma de comprimidos y polvos de bajo contenido
calórico para endulzar el café y el té.

( 10)

Aunque el APM se produce en todo el mundo con
distintas tecnologías, el producto es uniforme y, por
tanto, no hay grandes diferencias en cuanto a sus
características químicas y físicas.

(11 )

El APM producido por el exportador de Estados
Unidos se vende en su mercado interior y se

exporta a la Comunidad con la marca NutraSweet.
El producto japonés se exporta a la Comunidad con
la misma marca NutraSweet, mientras que en el
mercado interior se utiliza la marca Pal.
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C. DUMPING

mientras que en el de la Comunidad las patentes
han prescrito, no deberían adoptarse medidas de
protección sobre la base del valor normal basado en
los precios interiores, ya que tales precios no
permiten una comparación correcta.

(a) Estados Unidos de America
I. Valor normal

(12)

(18)

La Comisión no pudo considerar justificada esta
alegación. La discriminación perjudicial de precios
está condenada por el Derecho comunitario y por
el Derecho internacional, con independencia de las
razones y los motivos que la sustenten. La patente
de Estados Unidos no puede determinar el precio
interior. Si el exportador utiliza su posición como
titular de patente para aplicar precios más altos en
el mercado interior que en las exportaciones, esta

Para determinar si las ventas interiores podían
considerarse suficientemente representativas como

base para establecer el valor normal, la Comisión
halló que, en el mercado interior de Estados
Unidos, el mayor del mundo para el APM con gran
diferencia, las ventas interiores superaban a las
exportaciones a la Comunidad y, en consecuencia,
eran de magnitud suficiente para constituir un

práctica deberá considerarse motivada por su libre
decisión comercial. No hay razón para que dicha
diferenciación de precios, en la medida en que
provoque un perjuicio importante a la industria de
la Comunidad, deba escapar a la aplicación de las
normas antidumping.

mercado viable y para servir como base para el esta
blecimiento del valor normal .

(13)
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La Comisión examinó asimismo si estas ventas se
hacían en el curso del comercio ordinario. A tal fin,

se hizo una comparación entre el coste medio de
producción durante el período de investigación y
los precios de todas las ventas interiores realizadas
durante dicho período en la fase « en fábrica ». Esta
comparación reveló que todas las ventas interiores
se hicieron a precios que permitían, durante el
período de investigación, la recuperación de todos
los costes razonablemente asignados.

(14)

(15)

En vista de la variación de los precios, la Comisión
calculó el valor normal sobre la base del precio
medio ponderado de todas las ventas interiores, de
conformidad con el apartado 13 del artículo 2 del
Reglamento (CEE) n° 2423/88 (en adelante deno
minado el Reglamento).
El exportadorsde Estados Unidos y NutraSweet AG
(en adelante NSAG), la compañía relacionada,
argüyeron que había diferencias en la elasticidad de
precios del aspartamo entre los mercados de
Estados Unidos y la Comunidad, debido al mayor
grado de preocupación por la salud — y, por tanto,
de preferencia por el APM — que había en Estados
Unidos. Además, el mercado de la CE para el APM
se había desarrollado más tarde que el de Estados
Unidos y el producto era, por tanto, menos cono
cido por los consumidores de la CE. En consecuen
cia, los precios interiores de Estados Unidos no
permitían una comparación correcta, y no debían
utilizarse para establecer el valor normal. En su
lugar, éste debía determinarse sobre la base del

( 19)

Por tanto, la Comisión estableció el valor normal
sobre la base del precio interior medio ponderado,

sin descuentos, con arreglo a lo dispuesto en la
letra a) del apartado 3 del artículo 2 del Regla
mento, es decir, sobre la base del precio realmente
pagado en el curso normal del comercio por el
mismo producto destinado al consumo en Estados
Unidos.

II. Precio de exportación
(20)

Los precios de exportación se establecieron sobre la
base de las ventas realizadas por el exportador de
Estados Unidos directamente a clientes indepen
dientes. Estas ventas, que suponían la mayor parte
de las exportaciones de Estados Unidos a la Comu
nidad, se hicieron directamente a los clientes de la

Comunidad o a clientes de Estados Unidos para su
posterior exportación a la Comunidad. Por tanto,
los precios se determinaron sobre la base del precio
pagado o que debiera pagarse por el producto
vendido para su exportación a la Comunidad, según
lo dispuesto en la letra a) del apartado 8 del artículo
2 del Reglamento.

(21 )

El exportador alegó que algunas de sus ventas
hechas en Estados Unidos y posteriormente expor
tadas a la Comunidad no deberían considerarse

ventas de exportación.

valor calculado.

(16)

(22)

La Comisión no consideró que tales ventas
debieran excluirse de las exportaciones a la Comu
nidad, en particular porque el productor era
consciente del destino final del producto. En
consecuencia, dichas ventas se incluyeron como
ventas de exportación a la Comunidad.

(23)

El productor de Estados Unidos también exporto a
la Comunidad a través de NSAG, la empresa filial

La Comisión aceptó que, en general, debe haber
una diferencia en la elasticidad de precios entre los
mercados de Estados Unidos y la CE, puesto que
en otro caso no habría diferencia de precios. Dicha
diferencia en la elasticidad de precios es, en efecto,

condición previa para la diferenciación de precios
y, si es preciso ajustaría, nunca debería sancionarse
como dumping.

con sede en Suiza. A efectos de la determinación

(17)

El exportador alegó asimismo que, puesto que en el
mercado de Estados Unidos vende bajo patente,

preliminar de dumping, la Comisión no tuvo en
cuenta los precios de las ventas de exportación a
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través de NSAG. En cualquier caso, su inclusión no
hubiera afectado a la cuantía del derecho provi
sional (véase el considerando 66).

preliminar de los hechos revela la existencia de

dumping en relación con el APM procedente de los
Estados Unidos de América, en un margen igual a
la cuantía en que el valor normal establecido
excede del precio de exportación a la Comunidad.

(b) Japón
(24)

Durante la investigación realizada en los locales del
exportador japonés, éste no aportó la información
solicitada por la Comisión y consideró necesario
establecer el valor normal. En particular, la Comi
sión no pudo verificar las ventas interiores de la
empresa. La información proporcionada por la
empresa sólo permitió verificar menos del 1 % de
las

ventas

interiores.

La

Comisión

no

(26)

(31)

El margen medio ponderado de dumping superó el

(32)

Por las razones expuestas en los considerandos 24 a

Por tanto, la Comisión concluye que la empresa en
cuestión, a pesar de las solicitudes concretas hechas
por la Comisión antes de la investigación, negó el
acceso a información esencial y dificultó considera
blemente la investigación. Tal comportamiento
justifica el empleo de la información disponible,
con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del apartado
7 del artículo 7 del Reglámento.

exportador de Japón.
F. PERJUICIO
I. Mercado de APM en la Comunidad

(33)

proveedores importantes del mercado de la CE.

Cuando las patentes expiraron empezó a operar
Holland Sweetener Co. Hoy estas tres empresas
responden de prácticamente el 100 % de las ventas
y el consumo en la Comunidad.

(34)

Comunidad se hicieron a través de NSAG, con sede

en Suiza. La Comisión, con arreglo a lo dispuesto
en la letra b) del apartado 2 del artículo 7 del

(27)

La Comisión consideró razonable, dada la negativa
del exportador a proporcionar la información nece
saria y teniendo en cuenta que no era posible veri
ficar los precios de exportación, aplicar los resul
tados sobre dumping determinados para el expor
tador de Estados Unidos al exportador de Japón
como información más fiable disponible para la
Comisión .

D. COMPARACIÓN

(28)

Con el fin de hacer una comparación justa entre el
valor normal y el precio de exportación, se hicieron
las correcciones oportunas en forma de reajustes, de
conformidad con los apartados 9 y 1 0 del artículo 2
del Reglamento, tanto en el precio de exportación
como en el valor normal, por las diferencias que
afectaban a la comparabilidad de los precios.

(29)

En este contexto, la Comisión tuvo en cuenta los
salarios de vendedores, los transportes, los seguros,
la manipulación, el almacenamiento, las condi
ciones financieras y las comisiones.

Hasta 1986-1987 los exportadores de Estados

Unidos y de Japón se beneficiaron de la protección
de una patente en la Comunidad y eran los únicos

Todas las ventas de exportación de Ajinomoto a la

Reglamento, propuso a la empresa y al país en
cuestión realizar una investigación en los locales de
la empresa. Los organismos suizos plantearon obje
ciones a la propuesta de la Comisión y, por tanto,
no pudo realizarse ningua investigación adecuada
en los locales de la empresa.

100 % .

27 se aplicó el mismo margen de dumping al

estaba

tampoco en condiciones de verificar los costes de
producción, puesto que la empresa se negó a
proporcionar datos relativos a una parte importante
del período de investigación.

(25)
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Sobre estas bases la Comisión ha establecido que el
mercado de la Comunidad aumentó desde (...) kg
en 1986 hasta (. . .) kg en 1989, lo cual equivale al
21 5 % (').
II. Volumen y cuota de mercado de las importa
ciones objeto de dumping

(35)

El exportador de Estados Unidos alegó que las
exportaciones de APM de Estados Unidos y de
Japón a la Comunidad no debían acumularse,
puesto que las procedentes de Estados Unidos
répresentaban menos del ( . . del total de ventas de

APM de NutraSweet AG a la Comunidad y, por
tanto, eran demasiado pequeñas para causar perjui
cios al sector de la Comunidad.

(36)

Al margen de que dicha cifra sea o no correcta
—no se corresponde con los resultados de la inves
tigación— la Comisión considera que las importa
ciones de Japón y de Estados Unidos deben consi
derarse globalmente, y no individualmente, como
propuso el exportador de Estados Unidos. En
ambos casos, el producto importado es idéntico y se
vende bajo la misma marca y en idénticas condi
ciones. Cantidades significativas de las importa
ciones se canalizan a través de la misma empresa
relacionada, NSAG, empresa conjunta de los expor
tadores creada con el único objeto de vender en la
Comunidad bajo la misma marca el producto origi
nario de Japón y de Estados Unidos. Las importa
ciones de Estados Unidos y de Japón pueden susti
tuirse fácilmente unas por otras en el mercado de la
Comunidad. En estas condiciones la acumulación

parece justificada, aun cuando durante el período
de investigación las ventas de APM originarias de
Estados Unidos fueran relativamente limitadas.

E. MARGEN DE DUMPING

(30)

El valor normal se comparó con los precios de
exportación transacción por transacción. El examen

(') De conformidad con el articulo 8 del Reglamento relativo a la
no divulgación de información confidencial, se han omitido
determinadas cifras de la versión del presente Reglamento.

(37)

Aun cuando la aparición en el mercado de la
Comunidad de Holland Sweetener Co. hizo que las
importaciones de Estados Unidos y de Japón
perdiesen cuota de mercado, que bajó desde (. . .) en
1986 hasta (. . .) durante el período de investigación,
las importaciones de APM procedentes de Estados
Unidos y de Japón aumentaron en términos abso
lutos desde (. . .) kg en 1986 hasta (. . .) kg en 1987,
hasta (...) kg en 1988 y hasta (...) kg durante el
período de investigación.

— La disminución de los precios causo pérdidas
considerables a la industria de la Comunidad y
le impidió aumentar la utilización de su capa
cidad productiva en el grado suficiente para
beneficiarse de economías de escala. Al término

del período de investigación, las pérdidas
habían alcanzado un volumen que amenazaba
directamente la viabilidad de la industria.

(42)

Los factores precedentemente mencionados
llevaron a la Comunidad a concluir que, a efectos
de sus averiguaciones preliminares, la industria de
la Comunidad había sufrido un perjuicio impor
tante con arreglo al apartado 1 del artículo 4 del
Reglamento.

(43)

NSAG alegó que la industria de la Comunidad no
podía haber sufrido un perjuicio importante,
porque su cuota de mercado había aumentado y
por las favorables perspectivas empresariales futuras
una vez que el mercado de Estados Unidos se
abriese en 1993 a otros proveedores, entre ellos el

III. Volumen y cuota de mercado del productor de
la Comunidad

(38)

Las ventas del producto de la Comunidad aumen
taron desde (. . .) kg en 1987 hasta (. . .) kg en 1988
y hasta (. . .) kg durante el período de investigación.
La cuota del mercado de la CE del productor de la
Comunidad aumentó desde (. . .) en 1987 hasta (. . .)
en 1988 y hasta (...) en 1989 .

denunciante.
IV. Precios

(39)

Por lo que respecta a los precios del APM de Japón
y de Estados Unidos, se averiguó que eran significa
tivamente inferiores a los del productor de la
Comunidad ya en 1988 y, pese a tal diferencia,
disminuyeron un 23,8 % más desde 1988 hasta el
período de investigación, para situarse en niveles
que hacían imposible la rentabilidad.

(40)

Por lo que respecta al productor de la Comunidad,
se averiguó que sus precios disminuyeron en un
7,6 % entre 1988 y el período de investigación. A
pesar de ello, los productos de Estados Unidos y de
Japón quedaron por debajo de ellos en un margen
medio del 6 % durante el período de investigación.
Esta situación de precios impidió al productor de la
Comunidad alcanzar el punto de equilibrio, y
garantizar la rentabilidad de su actividad.

(44)

Al examinar en qué medida el importante perjuicio
sufrido por la industria comunitaria del APM había
sido causado por los efectos del dumping descrito,
la Comisión observó que la reducción de los
precios de exportación por parte de NSAG había
coincidido con la aparición del denunciante en el
mercado de la Comunidad. La caída de los precios
ejerció una continua presión a la baja sobre los
precios del APM en la Comunidad, mientras que, al
mismo tiempo, el volumen de las exportaciones de
Estados Unidos y de Japón aumentaba de forma
sustancial. Esto llevó al productor de la Comunidad
a vender a precios muy inferiores a los costes de
producción, lo cual impidió a la industria aumentar
su capacidad de utilización en la medida adecuada
y, en consecuencia, provocó un aumento de los
costes y pérdidas considerables.

(46)

NSAG alegó que la caída de los precios en la
Comunidad no tenía relación con la aparición en el
mercado del denunciante, sino que se debía a las
fuerzas del mercado. En particular, la responsabi
lidad del descenso de los precios del APM se atri
buía a los precios de otros edulcorantes.

— El productor de la Comunidad empezó a vender
en 1988, y obtuyo una pequeña parte del
mercado de la Comunidad, que todavía está casi
en su totalidad en manos de los exportadores de
Estados Unidos y de Japón. En su primer año
de producción, el productor de la Comunidad
tuvo no sólo que afrontar los costes y dificul

mercado de la CE .

La Comisión considera que el aumento de la cuota
de mercado por parte del productor de la CE es la
consecuencia necesaria de su aparición en el
mercado, que antes de 1987 estaba casi en su tota
lidad en manos de NSAG. La adquisición de una
cuota de mercado relativamente pequeña debe
compararse con las fuertes pérdidas sufridas por el
productor de la Comunidad a consecuencia de la
caída de los precios del APM. La consiguiente
amenaza para la continuación de su actividad
comercial no puede negarse aduciendo la posibi
lidad de unas perspectivas empresariales positivas a
medio plazo en el mercado de Estados Unidos.

(45)

Para determinar si la industria de la Comunidad
sufrió un perjuicio importante, la Comisión tuvo en
cuenta los siguientes factores :

tades que cabía esperar de la puesta en marcha
de una instalación de producción, sino también
una espectacular reducción de precios de sus
competidores de Estados Unidos y de Japón,
que siguieron reteniendo la mayor parte del

,

G. DETERMINACIÓN DE CAUSA

V. Conclusiones

(41 )
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(47)

Si bien puede haberse producido competencia entre
el APM y otros edulcorantes, la Comisión considera
que esta competencia también se da, en distinto
grado, debido a los diferentes comportamientos de

(52)

supera ampliamente la capacidad de producción
instalada en la CE. Por tanto, seguirá habiendo
demanda de importaciones de terceros países. Por
tanto, no puede esperarse que el restablecimiento
de unas condiciones de mercado leales tenga como

Unidos, donde los precios del APM se han mante
nido estables. Dada la evolución del mercado del

consecuencia la exclusión del

(49)

NSAG alegó asimismo que las pérdidas experimen
tadas por el productor de la Comunidad eran
normales, y estaban de acuerdo con lo que cabía
esperar para un producto como el APM durante los
primeros cuatro años de producción. Señaló igual
mente que las dificultades del proceso de produc
ción eran las responsables de los elevados costes y
retrasos de puesta en marcha, y que tales costes
deberían ser soportados por los accionistas de HSC.

(53)

(54)
,

La Comisión acepta que el productor se enfrentase
a costes de puesta en marcha considerables. Sin
embargo, el productor de la Comunidad no se
también con la considerable disminución de los

precios del APM provocada por el líder del
mercado. La decisión de bajar los precios a niveles
de pérdida entra claramente dentro de la esfera de
responsabilidad de NSAG y de los exportadores de
Estados Unidos y de Japón, y los efectos de dicha
política de precios no pueden atribuirse a dificul
tades en el proceso de producción de HSC.

II . Intereses de la industria comunitaria

(55)

la industria de la Comunidad.

H. INTERÉS DE LA COMUNIDAD

I. Consideraciones generales
(51)

El objeto de la imposición de derechos antidum
ping es eliminar las prácticas de dumping que
puedan causar un perjuicio económico a una indus
tria de la Comunidad, y restablecer una situación
de competencia leal en el mercado de la Comuni
dad. Que esto es tanto más necesario cuanto que las
prácticas comerciales desleales amenazan la propia
existencia de la industria comunitaria. La presencia
en el mercado de la Comunidad de un solo

proveedor real no puede redundar en el interés
general de la Comunidad.

La Comisión señala que el exportador de Estados
Unidos se benefició plenamente de la protección
de la patente en la Comunidad hasta que ésta
expiró entre 1986 y 1988. Hasta esa fecha, el expor
tador de Estados Unidos dominó, junto con el
exportador de Japón con el cual coopera, el 100 %
de la cuota de un mercado en expansión y, por
tanto, pudo compensar el esfuerzo intelectual y
financiero vinculado a la invención del producto y
a su comercialización. Es normal — y, de hecho,
uno de los efectos que se pretenden al limitar la
duración de las patentes — que, al expirar éstas,
surja la competencia en el mercado precedente
mente protegido. Defender esta competencia legí
tima de los efectos del dumping, incluso del practi
cado por el titular anterior de la patente, no es, en
absoluto, contrario a los objetivos del interés
público.

quier industria que inicia su funcionamiento, sino

La investigación no reveló factores que pudieran
contribuir al perjuicio sufrido por la industria de la
Comunidad distintos de las importaciones objeto
de dumping. En consecuencia, las importaciones
objeto de dumping deben considerarse aislada
mente como causa de un perjuicio importante para

El exportador de Estados Unidos alegó que la adop
ción de medidas antidumping atacaría su situación
como titular de una patente original, cuyo recono
cimiento debería ser un principio de interés
público.

enfrentaba sólo a las dificultades habituales de cual

(50)

mercado de la

competencia extranjera.

cubrir costes.

(48)

La imposición de derechos antidumping hará que
el APM sea más caro en la Comunidad, pero sólo
en la medida necesaria para eliminar el perjuicio
causado. La demanda de APM en la Comunidad

los consumidores, en el mercado de Estados

APM en la Comunidad, que ha crecido en un grado
considerable, no hay razón evidente para que
NSAG, que incluso después de 1987 continuaba
siendo, con mucha diferencia, el más importante
proveedor de APM en el mercado de la Comuni
dad, redujese sus precios a niveles insuficientes para

29. 11 . 90

Las fuertes perdidas sufridas por el productor de la
Comunidad han llevado a la conclusión de que la
viabilidad de la industria está en peligro si no se
adoptan medidas para proteger a ésta de los efectos
de las importaciones objeto de dumping. El cierre
de la producción en la Comunidad no sólo haría al
mercado de la CE totalmente dependiente de las
importaciones de Estados Unidos y de Japón, sino
que también provocaría la pérdida de varios cente
nares de empleos. En consecuencia, la Comisión ha
considerado necesario y en interés de la industria
comunitaria imponer medidas de protección de las
importaciones de APM.
III. Intereses de las otras partes

(56)

La Comisión ha recibido varias alegaciones de los
usuarios finales de APM en la Comunidad, notable

mente productores de refrescos y otros productos
alimenticios de bajo contenido calórico. Los usua
rios finales alegan que la imposición de un derecho
sobre las importaciones de APM elevaría sus costes,
eliminaría la competencia y frenaría el crecimiento
esperado del mercado de APM.

29 . 11 . 90

(57)
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sentado por un rendimiento de la inversión (RI) del
25 % . Ha señalado asimismo que se ha utilizado un
RI del 25 % como tipo estándar en DSM Chemi

La Comision no ha recibido elementos de prueba
concluyentes que justifiquen el aumento de los
costes de los usuarios finales ni el efecto de los

posibles aumentos sobre los precios de sus produc

cals BV, uno de los principales accionistas de
Holland Sweetener Company VoF, y que también
Monsanto, la empresa propietaria de NutraSweet,
ha considerado que un 20 % de rendimiento del

tos .

(58)

La Comisión considera que no se atienden los
intereses de los usuarios finales eliminado al único

capital social (RC) debía ser el objetivo global de la

productor de la Comunidad, puesto que ello
restringiría la competencia real a una sola fuente de
abastecimiento, ya que gran parte de las exporta
ciones de Japón y de los Estados Unidos de

empresa.

(65)

sobre la inversión y sobre el capital social. No
obstante, es dudoso que las cifras RI/RC citadas
constituyan un indicador apropiado para la situa
ción concreta en que opera el productor de la

Si se garantiza el comercio leal, es probable que los
precios aumenten, pero cabe esperar que se
mantengan a niveles muy inferiores a los vigentes

Comunidad. En estas condiciones, la Comisión

crecimiento del mercado norteamericano de APM.

considera que, a efectos de la determinación provi
sional, un rendimiento anual adecuado, que permi
tiría un desarrollo equilibrado a largo plazo, sería el
8 % del volumen de negocio antes de impuestos.

En consecuencia, la Comisión considera que el

precio de referencia con el cual se comparan los
precios medios ponderados de importación.

en los Estados Unidos de América. A este respecto,

hay que subrayar que el nivel de precios del APM
en Estados Unidos no impidió el impresionante

(60)

La Comisión acepta que un margen de beneficio
razonable debe incluir un elemento de rendimiento

América se canalizan a través de su empresa
conjunta de Suiza.

(59)

N° L 330/21

Sobre esta base, la Comisión ha establecido un

interés de los usuarios finales no se vería afectado

negativamente sino que, por el contrario, estaría
mejor atendido a largo plazo por la adopción de
medidas de protección que contribuyan al manteni

(66)

Para determinar el nivel del derecho, las diferencias

de precio así establecidas se han expresado en ecus
por kilogramo de APM. El resultado de este cálculo
lleva a establecer los siguientes derechos antidum
ping provisionales con el fin de reparar el perjuicio

miento de los precios a niveles competitivos y que
no creen obstáculos al crecimiento del mercado de
APM.

sufrido :

IV. Conclusión

(61 )

Habiendo considerado los diversos argumentos de
los exportadores, la Comisión concluye que
redunda en interés general de la Comunidad la
eliminación del efecto perjudicial de las importa
ciones con dumping, y que los beneficios de dicha

(62)

(63)

Para eliminar el perjuicio sufrido por la industria
comunitaria y garantizar su supervivencia, se ha
considerado necesario la adopción de medidas que
permitan a la misma obtener un beneficio normal,
del que se ha visto privada por los efectos de las
importaciones a precios de dumping.

En consecuencia, es esencial la imposición de dere
chos provisionales que cubran la diferencia entre
los precios del APM en Japón y Estados Unidos y
el nivel de precio que precisa la industria comuni
taria para cubrir sus costes y obtener un beneficio
razonable.

29,95 ecus por kilogramo,

NutraSweet Co. ltd :

27,55 ecus por kilogramo.

(67)

Como los margenes de dumping determinados para
todos los exportadores afectados superaron el nivel
de perjuicio, los derechos anteriores se establecerán
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 13 del Reglamento.

(68)

Por lo que respecta a las empresas que no se han
dado a conocer, la Comisión considera apropiado

protección superan claramente cualesquiera efectos
a corto plazo, en particular sobre el precio.
I. DERECHO

Ajinomoto Co. Ltd :

establecer derechos al mismo nivel, a saber : 29,95

ecus por kilogramo de APM para las importaciones

procedentes de Japón y 27,55 ecus por kilogramo
de APM para las procedentes de Estados Unidos.
(69)

Sería premiar la no cooperación establecer para
estos productores/exportadores derechos inferiores
a los del derecho antidumping determinado.

(70)

Debe fijarse un período dentro del cual las partes
afectadas puedan formular sus alegaciones y soli
citar una audiencia. Además, hay que señalar que
todas las conclusiones alcanzadas a los efectos del

(64)

La industria comunitaria ha argumentado que un
margen de beneficio razonable para lo que se
considera una industria recién nacida estaría repre

presente Reglamento son provisionales y pueden
reconsiderarse a los efectos de cualquier derecho
definitivo que pudiera proponer la Comisión,
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

sujeto a la constitución de una garantía equivalente al
importe del derecho provisional.

Artículo 1

1 . Por el presente Reglamento se establece un derecho
antidumping provisional de 27,55 ecus por kilogramo
(peso neto) sobre las importaciones de aspartamo corres
pondientes al código NC ex 2924 29 90 (código Taric :
2924 29 90 *50) originario de los Estados Unidos de Amé
rica.

29 . 11 . 90

Artículo 2

Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 4

del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2423/88, las partes
afectadas podrán formular sus alegaciones por escrito y
solicitar una audiencia a la Comisión en el plazo de un
mes a partir de la entrada en vigor del presente Regla
mento .

2. Por el presente Reglamento se establece un derecho
antidumping provisional de 29,95 ecus por kilogramo
(peso neto) sobre las importaciones de aspartamo corres
pondiente al código NC ex 2924 29 90 (código Taric :
2924 29 90 *50) originario de Japón.

Artículo 3

El presente Reglamentato entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.

derechos de aduana.

Con sujeción a lo dispuesto en los artículos 11 , 12 y 13
del Reglamento (CEE) n° 2324/88, el artículo 1 del

4. El despacho a libre práctica en la Comunidad de los
productos contemplados en los apartados 1 y 2 estará

presente Reglamento será aplicable durante un período de
cuatro meses, salvo que el Consejo adopte medidas defini
tivas antes de que transcurra dicho período.

3.

Se aplicarán las disposiciones en vigor en materia de

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

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 1990.
Por la Comisión
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente
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REGLAMENTO (CEE) N° 3422/90 DE LA COMISIÓN
de 27 de noviembre de 1990

relativo a la interrupción de la pesca del lenguado común por parte de los barcos

que naveguen bajo pabellón de Bélgica
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2241 /87 del Consejo, de 23
de julio de 1987, por el que se establecen ciertas medidas
de control respecto a las actividades pesqueras ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n°
3483/88 (2), y, en particular, el apartado 3 de su artículo
11 ,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 4047/89 del

Consejo, de 19 de diciembre de 1989, por el que se fijan,
para determinadas poblaciones o grupos de poblaciones
de peces, los totales admisibles de capturas para 1990 y
determinadas condiciones en las que pueden pescarse (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 1887/90 (4), establece, para 1990, las cuotas de
lenguado común ;

Considerando que, para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones relativas a las limitaciones cuantitativas de
las capturas de una población sujeta a cuotas, es necesario
que la Comisión fije la fecha en la que se considere que
las capturas efectuadas por barcos que naveguen bajo
pabellón de un Estado miembro han agotado la cuota

para 1990 ; que Bélgica ha prohibido la pesca de esta
población a partir del 16 de noviembre de 1990 ; que es
necesario, por consiguiente, atenerse a dicha fecha,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se considera que las capturas de lenguado común en las
aguas de las divisiones CIEM II y IV efectuadas por barcos
que naveguen bajo pabellón de Bélgica o estén registrados
en Bélgica han agotado la cuota asignada a Bélgica para
1990 .

Se prohíbe la pesca del lenguado común en las aguas de
las divisiones CIEM II y IV por parte de los barcos que
naveguen bajo pabellón de Bélgica o estén registrados en
Bélgica, así como el mantenimiento a bordo, el trans
bordo o el desembarco de peces de esta población captu
rados por los barcos mencionados, con posterioridad a la
fecha de aplicación del presente Reglamento.
Artículo 2

asignada ;

Considerando que, de acuerdo con la información trans
mitida a la Comisión, las capturas de lenguado común en
las aguas de las divisiones CIEM II y IV efectuadas por
barcos que naveguen bajo pabellón de Bélgica o estén
registrados en Bélgica han alcanzado la cuota asignada

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.
Será aplicable a partir del 16 de noviembre de 1990 .

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

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 1990.
Por la Comisión

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(>) DO n° L 207 de 29. 7. 1987, p. 1 .
0 DO n° L 306 de 11 . 11 . 1988, p. 2.
(3) DO n° L 389 de 30. 22. 1989, p. 1 .
ñ DO n° L 172 de 5. 7. 1990, p. 1 .
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REGLAMENTO (CEE) N° 3423/90 DE LA COMISIÓN
de 27 de noviembre de 1990

relativo a la interrupción de la pesca de la caballa por parte de los barcos que
naveguen bajo pabellón de Dinamarca
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2241 /87 del Consejo, de 23
de julio de 1987, por el que se establecen ciertas medidas
de control respecto a las actividades pesqueras ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 3483/88 (2), y, en particular, el apartado 3 de su artícu

pabellón de Dinamarca o estén registrados en
han alcanzado la cuota asignada para 1990 ;
marca ha prohibido la pesca de esta población
31 de octubre de 1990 ; que es necesario,
guiente, atenerse a dicha fecha,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

lo 11 ,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 4047/89 del
Consejo, de 19 de diciembre de 1989, por el que se fijan,
para determinadas poblaciones o grupos de poblaciones
de peces, los totales admisibles de capturas para 1990 y
determinadas condiciones en las que pueden pescarse (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 1887/90 (4), establece, para 1990, las cuotas de
caballa ;

Considerando que, para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones a las limitaciones cuantitativas de las
capturas de una población sujeta a cuotas, es necesario
que la Comisión fije la fecha en la que se considere que
las capturas efectuadas por barcos que naveguen bajo
pabellón de un Estado miembro han agotado la cuota
asignada ;
Considerando que, de acuerdo con la información trans
mitida a la Comisión, las capturas de caballa en las aguas
de las divisiones CIEM II a (zona CE), III a ; III b, c, d
(zona CE) y IV efectuadas por barcos que naveguen bajo

Se considera que las capturas de caballa en las aguas de las
divisiones CIEM II a (zona CE), III a ; III b, c, d (zona CE)
y IV efectuadas por barcos que naveguen bajo pabellón de
Dinamarca o estén registrados en Dinamarca han agotado
la cuota asignada a Dinamarca para 1990.

Se prohíbe la pesca de la caballa en las aguas de las divi
siones CIEM II a (zona CE), III a ; III b, c, d (zona CE) y
IV por parte de los barcos que naveguen bajo pabellón de
Dinamarca o estén registrados en Dinamarca, así como el
mantenimiento a bordo, el transbordo o el desembarco de

peces de esta población capturados por los barcos mencio
nados, con posterioridad a la fecha de aplicación del
presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.
Será aplicable a partir del 31 de octubre de 1990.

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

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 1990.
Por la Comisión

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(')
(2)
(3)
(*)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

207
306
389
172

de
de
de
de

29. 7. 1987, p. 1 .
11 . 11 . 1988, p. 2.
30. 12. 1989, p. 1 .
5. 7. 1990, p. 1 .

Dinamarca
que Dina
a partir del
por consi

29 . 11 . 90

N° L 330/25

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

REGLAMENTO (GEE) N° 3424/90 DE LA COMISIÓN
de 27 de noviembre de 1990

relativo a la interrupción de la pesca de la caballa por parte de los barcos que
naveguen bajo pabellón de Dinamarca
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

alcanzado la cuota asignada para 1990 ; que Dinamarca ha
prohibido la pesca de esta población a partir del 31 de
octubre de 1990 ; que es necesario, por consiguiente,
atenerse a dicha fecha,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2241 /87 del Consejo, de 23
de julio de 1987, por el que se establecen ciertas medidas
de control respecto a las actividades pesqueras ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n°
3483/88 (2), y, en particular, el apartado 3 de su artículo
11 ,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 4049/89 del
Consejo, de 19 de diciembre de 1989, por el que se distri
buyen, para 1990, diversas cuotas de capturas entre los
Estados miembros para los buques que faenen en la zona
económica exclusiva de Noruega y la zona situada alre
dedor de Jan Mayen (3) establece, para 1990, las cuotas de
caballa ;

Considerando que, para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones relativas a las limitaciones cuantitativas de
las capturas de una población sujeta a cuotas, es necesario
que la Comisión fije la fecha en la que se considere que
las capturas efectuadas por barcos que naveguen bajo
pabellón de un Estado miembro han agotado la cuota
asignada ;

Considerando que, de acuerdo con la información trans
mitida a la Comisión, las capturas de caballa en las aguas
de la división CIEM II a (aguas noruegas al norte del 62°
norte) efectuadas por barcos que naveguen bajo pabellón
de Dinamarca o estén registrados en Dinamarca han

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se considera que las capturas de caballa en las aguas de la
divisón CIEM II a (aguas noruegas al norte del 62° norte)
efectuadas por barcos que naveguen bajo pabellón de
Dinamarca o estén registrados en Dinamarca han agotado
la cuota asignada a Dinamarca para 1990.
Se prohíbe la pesca de la caballa en las aguas de la divisón
CIEM II a (aguas noruegas al norte del 62° norte) por
parte de los barcos que naveguen bajo pabellón de Dina
marca o estén registrados en Dinamarca, así como el
mantenimiento a bordo, el transbordo o el desembarco de

peces de esta población capturados por los barcos mencio
nados, con posterioridad a la fecha de aplicación del
presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en. vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.
Será aplicable a partir de 31 de octubre de 1990.

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

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 1990 .
Por la Comisión

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(>) DO n° L 207 de 29. 7. 1987, p. 1 .
O DO n° L 306 de 11 . 11 . 1988, p. 2.
0 DO n° L 389 de 30. 12. 1989, p. 44.
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REGLAMENTO (CEE) N° 3425/90 DE LA COMISIÓN
de 27 de noviembre de 1990

relativo al restablecimiento de la recaudación de los derechos arancelarios

aplicables a los productos de la categoría n° 15 (número de orden 40.0150),
originarios de Pakistán, Tailandia e Indonesia, beneficiarios de las preferencias
arancelarias previstas por el Reglamento (CEE) n° 3897/89 del Consejo
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Economica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3897/89 del Consejo, de 18
de diciembre de 1989, relativo a la aplicación de preferen
cias arancelarias generalizadas para el año 1990 a los
productos textiles originarios de países en vías de desa
rrollo (') y, en particular, su artículo 12,

Considerando que, en virtud del articulo 10 del Regla
mento (CEE) n° 3897/89, se concede el beneficio del
régimen arancelario preferencial, a cada categoría de
productos que sean objeto en los Anexos I y II de
plafones individuales, en el límite de los volúmenes esta
blecidos en las columnas 8 y 7 de dichos Anexos I y II,
con respecto a determinados o cada uno de los países o
territorios de origen que aparecen en la columna 5 de los
mismos Anexos ; que, en virtud de lo dispuesto en el artí
culo 1 1 de dicho Reglamento, la recaudación de los dere
chos arancelarios puede restablecerse en cualquier
momento a la importación de los productos de que se
trata, una vez se hayan alcanzado dichos plafones indivi
duales en la Comunidad :

Número
de orden

40.0150

Categoría
(Unidades)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

A partir del 2 de diciembre de 1990, la recaudación de los
derechos arancelarios, suspendida en virtud del Regla
mento (CEE) n° 3897/89, quedará restablecida a la impor
tación en la Comunidad de los productos siguientes, origi
narios de Pakistán, de Tailandia y de Indonesia :

Designación de la mercancía

Código NC

15

(1 000 piezas)

Considerando que, para los productos de la categoría n°
15 (número de orden 40.0150), originarios de Pakistán, de
Tailandia y de Indonesia, el plafón se establece en
216 000 piezas ; que, en fecha 30 de agosto de 1990 las
importaciones de dichos productos en la Comunidad,
originarios de Pakistán, de Tailandia y de Indonesia, bene
ficiarios de las preferencias arancelarias han alcanzado por
asignación dicho plafón ; que procede restablecer los
derechos de aduana para dichos productos, respecto de
Pakistán, de Tailandia y de Indonesia,

ex
ex
ex
ex

620211
6202 12
6202 12
6202 13
620213

00
10
90
10
90

6204
6204
6204
6204

00
90
90
19

31
32
33
39

Gabanes, impermeables (incluidas las capas) y
chaquetas, de tejido, para mujeres o niñas, de lana,
de algodón o de fibras textiles sintéticas o artifi

ciales (distintas de las « parkas » de la categoría 21 )

6210 30 00

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
(>) DO n" L 383 de 30. 12. 1989, p. 45.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 1990.
Por la Comisión
Christiane SCRIVENER

Miembro de la Comisión

N° L 330/27

N° L 330/28
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REGLAMENTO (GEE) N° 3426/90 DE LA COMISIÓN
de 27 de noviembre de 1990

relativo al restablecimiento de la recaudación de los derechos arancelarios

aplicables a los productos de la categoría n° 16 (número de orden 40.0160), origi
narios de la India, beneficiarios de las preferencias arancelarias previstas por el
Reglamento (CEE) n° 3897/89 del Consejo
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

trata, una vez se hayan alcanzado dichos plafones indivi

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

duales en la Comunidad ;

Europea,

Considerando que, para los productos de la categoría n°
16 (número de orden 40.0160), originarios de la India, el
plafón se establece en 94 000 piezas ; que en fecha 1 5 de
marzo de 1990 las importaciones de dichos productos en
la Comunidad, originarios de la India, beneficiarios de las
preferencias arancelarias han alcanzado por asignación
dicho plafón ; que procede restablecer los derechos de
aduana para dichos productos, respecto de la India,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3897/89 del Consejo, de 18
de diciembre de 1989, relativo a la aplicación de preferen
cias arancelarias generalizadas para el año 1990 a los
productos textiles originarios de países en vías de desa
rrollo (') y, en particular, su artículo 12,

Considerando que, en virtud del artículo 10 del Regla
mento (CEE) n° 3897/89, se concede el beneficio del
régimen arancelario preferencial, a cada categoría de
productos que sean objeto en los Anexos I y II de
plafones individuales, en el límite de los volúmenes esta
blecidos en las columnas 8 y 7 de dichos Anexos I y II,
con respecto a determinados o cada uno de los países o
territorios de origen que aparecen en la columna 5 de los
mismos Anexos ; que, en virtud de lo dispuesto en el artí
culo 1 1 de dicho Reglamento, la recaudación de los dere
chos arancelarios puede restablecerse en cualquier
momento a la importación de los productos de que se
Número
de orden

40.0160

Categoría
(unidades)
16

(1 000 piezas)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

A partir del 2 de diciembre de 1990 la recaudación de los
derechos arancelarios, suspendida en virtud del Regla
mento (CEE) n° 3897/89, quedará restablecida a la impor
tación en la Comunidad de los productos siguientes, origi
narios de la India :

Código NC

6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203

11
12
19
19
21
22
23
29

00
00
10
30
00
90
90
19

Designación de la mercancía

Trajes completos y conjuntos, que no sean de
punto, para hombres y niños, de lana, de algodón
o de fibras textiles sintéticas o artificiales, con

excepción de las prendas de esquí

Artículo 2

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

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 1990.
Por la Comisión
Christiane SCRIVENER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 383 de 30. 12. 1989, p. 45.
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REGLAMENTO (CEE) N° 3427/90 DE LA COMISIÓN
de 27 de noviembre de 1990

relativo al restablecimiento de la recaudación de los derechos arancelarios

aplicables a los productos de la categoría n° 23 (número de orden 40.0230),
originarios de Hungría, beneficiarios de las preferencias arancelarias previstas
por el Reglamento (CEE) n° 3897/89 del Consejo
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

trata, una vez se hayan alcanzado dichos plafones indivi

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3897/89 del Consejo, de 1 8
de diciembre de 1989, relativo a la aplicación de preferen
cias arancelarias generalizadas para el año 1990 a los
productos textiles originarios de países en vías de desa
rrollo (') y, en particular, su artículo 12,
Considerando que, en virtud del artículo 10 del Regla
mento (CEE) n° 3897/89, se concede el beneficio del

régimen arancelario preferencial, a cada categoría de
productos que sean objeto en los Anexos , I y II de
plafones individuales, en el límite de los volúmenes esta

duales en la Comunidad ;

Considerando que, para los productos de la categoría n°
23 (número de orden 40.0230), originarios de Hungría, el
plafón se establece en 146 toneladas ; que, en fecha 15 de
junio de 1990, las importaciones de dichos productos en
la Comunidad, originarios de Hungría, beneficiarios de las
preferencias arancelarias, han alcanzado por asignación
dicho plafón ; que procede restablecer los derechos de
aduana para dichos productos, respecto de Hungría,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

blecidos en las columnas 8 y 7 de dichos Anexos I y II,

Artículo 1

con respecto a determinados o cada uno de los países o
territorios de origen que aparecen en la columna 5 de los
mismos Anexos ; que, en virtud de lo dispuesto en el artí
culo 1 1 de dicho Reglamento, la recaudación de los dere
chos arancelarios puede restablecerse en cualquier
momento a la importación de los productos de que se
Número
de orden

40.0230

Categoría
(unidades)

Código NC

23

5508 20 10

A partir del 2 de diciembre de 1990, la recaudación de los
derechos arancelarios, suspendida en virtud del Regla
mento (CEE) n° 3897/89, quedará restablecida a la impor
tación en la Comunidad de los productos siguientes, origi
narios de Hungría :

Designación de la mercancía
Hilados de fibras textiles artificiales sintéticas, sin

acondicionar para la venta al por menor

(toneladas)
5510 11 00

5510 12 00
5510 20 00
5510 30 00
5510 90 00

Artículo 2

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

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 1990.
Por la Comisión
Christiane SCRIVENER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 383 de 30. 12. 1989, p. 45.

N° L 330/30
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REGLAMENTO (CEE) N° 3428/90 DE LA COMISIÓN
de 27 de noviembre de 1990
relativo al restablecimiento de la recaudación de los derechos arancelarios

aplicables a los productos de la categoría n° 37 (número de orden 40.0370),

originarios de Pakistán, beneficiarios de las preferencias arancelarias previstas
por el Reglamento (CEE) n° 3897/89 del Consejo
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

trata, una vez se hayan alcanzado dichos plafones indivi
duales en la Comunidad ;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3897/89 del Consejo, de 1 8
de diciembre de 1989, relativo a la aplicación de preferen
cias arancelarias generalizadas para el año 1990 a los

productos textiles originarios de países en vías de desa
rrollo (') y, en particular, su artículo 12,
Considerando que, en virtud del artículo 10 del Regla
mento (CEE) n° 3897/89, se concede el beneficio del
régimen arancelario preferencial, a cada categoría de
productos que sean objeto en los Anexos I y II de
plafones individuales, en el límite de los volúmenes esta
blecidos en las columnas 8 y 7 de dichos Anexos I y II,
con respecto a determinados o cada uno de los países o
territorios de origen que aparecen en la columna 5 de los
mismos Anexos ; que, en virtud de lo dispuesto en el artí
culo 1 1 de dicho Reglamento, la recaudación de los dere
chos arancelarios puede restablecerse en cualquier
momento a la importación de los productos de que se
Número
de orden

40.0370

Categoría
(unidades)
37

(toneladas)

Código NC
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516

11 00
12 00
13 00
14 00
21 00
22 00
23 10
23 90
24 00
31 00
32 00
33 00
34 00
41 00
42 00
43 00
44 00
91 00
92 00
93 00
94 00

5803 90 50
ex 5905 00 70

(') DO n° L 383 de 30. 12. 1989, p. 45.

Considerando que, para los productos de la categoría n°
37 (número de orden 40.0370), originarios de Pakistán, el
plafón se establece en 368 toneladas ; que, en fecha 30 de
agosto de 1990, las importaciones de dichos productos en
la Comunidad, originarios de Pakistán, beneficiario de las
preferencias arancelarias han alcanzado por asignación
dicho plafón ; que procede restablecer los derechos de
aduana para dichos productos, respecto de Pakistán,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

A partir del 2 de diciembre de 1990, la recaudación de los
derechos arancelarios, suspendida en virtud del Regla
mento (CEE) n° 3897/89, quedará restablecida a la impor
tación en la Comunidad de los productos siguientes, origi
narios de Pakistán :

Designación de la mercancía

Tejidos de fibras artificiales discontinuas

29. 11 . 90

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 1990 .
Por la Comisión
Christiane SCRIVENER

Miembro de la Comisión

N° L 330 /31

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 330/32

29. 11 . 90

REGLAMENTO (CEE) N° 3429/90 DE LA COMISIÓN
de 27 de noviembre de 1990

relativo al restablecimiento de la recaudación de los derechos arancelarios

aplicables a los productos de la categoría n° 37 (número de orden 40.0370) y los
productos de la categoría n° 75 (número de orden 40.0750), originarios de
Tailandia, beneficiarios de las preferencias arancelarias previstas por el Regla
mento (CEE) n° 3897/89 del Consejo
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3897/89 del Consejo, de 18
de diciembre de 1989, relativo a la aplicación de preferen
cias arancelarias generalizadas para el año 1990 a los
productos textiles originarios de países en vías de desa
rrollo (') y, en particular, su artículo 12,

Considerando que, para los productos de la categoría
n° 37 (número de orden 40.0370) y n° 75 (numero de
orden 40.0750), originarios de Tailandia, el plafón se esta
blece en 368 toneladas y 9 000 piezas ; que, en fecha 20
de marzo de 1990, las importaciones de dichos productos
en la Comunidad, originarios de Tailandia, beneficiarios
de las preferencias arancelarias han alcanzado por asigna
ción dicho plafón ; que procede restablecer los derechos
de aduana para dichos productos, respecto de Tailandia,

Considerando que, en virtud del artículo 10 del Regla
mento (CEE) n° 3897/89, se concede el beneficio del
régimen arancelario preferencial, a cada categoría de
productos que sean objeto en los Anexos I y II de
plafones individuales, en el límite de los volúmenes esta
blecidos en las columnas 8 y 7 de dichos Anexos I y II,
con respecto a determinados o cada uno de los países o
territorios de origen que aparecen en la columna 5 de los
mismos Anexos ; que, en virtud de lo dispuesto en el artí
culo 1 1 de dicho Reglamento, la recaudación de los dere
chos arancelarios puede restablecerse en cualquier
momento a la importación de los productos de que se
trata, una vez se hayan alcanzado dichos plafones indivi

A partir del 2 de diciembre de 1990, la recaudación de los
derechos arancelarios, suspendida en virtud del Regla
mento (CEE) n° 3897/89, quedará restablecida a la impor
tación en la Comunidad de los productos siguientes, origi

duales en la Comunidad ;

narios de Tailandia :

Número
de orden

40.0370

Categoría
(unidades)
37

(toneladas)

Código NC
5516 11 00

5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516

12 00
13 00
14 00
21 00
22 00
23 10
23 90
24 00
31 00
32 00
33 00
34 00
41 00
42 00
43 00
44 00
91 00

5516 92 00
5516 93 00

5516 94 00
5803 90 50
ex 5905 00 70

(') DO n° L 383 de 30. 12. 1989, p. 45.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Designación de la mercancía

Tejidos de fibras artificiales discontinuas

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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Número
de orden

40.0750

Categoría
(unidades)
75

(1 000 piezas)

Designación de la mercancía

Código NC
6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103

11
12
19
21
22
23
29

00
00
00
00
00
00
00

Trajes completos y conjuntos para hombres y
niños, de lana, de algodón o de fibras textiles
sintéticas o artificiales, con excepción de las
prendas de esquí

Articulo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 1990.
Por la Comisión
Christiane SCRIVENER

Miembro de la Comisión

N° L 330/33

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 330 /34

29 . 11 . 90

REGLAMENTO (CEE) N° 3430/90 DE LA COMISIÓN
de 27 de noviembre de 1990

relativo al restablecimiento de la recaudación de los derechos arancelarios

aplicables a los productos de la categoría n° 22 (número de orden 40.0220) y los
productos de la categoría de productos n° 127 A (número de orden 42.1271), origi
narios de la India, beneficiarios de las preferencias arancelarias previstas por el
Reglamento (CEE) n° 3897/89 del Consejo
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

trata, una vez se hayan alcanzado dichos plafones indivi

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3897/89 del Consejo, de 18
de diciembre de 1989, relativo a la aplicación de preferen
cias arancelarias generalizadas para el año 1990 a los
productos textiles originarios de países en vías de desa
rrollo (:) y, en particular, su artículo 12,
Considerando que, en virtud del artículo 10 del Regla
mento (CEE) n° 3897/89, se concede el beneficio del
régimen arancelario preferencial, a cada categoría de
productos que sean objeto en los Anexos I y II de
plafones individuales, en el límite de los volúmenes esta
blecidos en las columnas 8 y 7 de dichos Anexos I y II,
con respecto a determinados o cada uno de los países o
territorios de origen que aparecen en la columna 5 de los
mismos Anexos ; que, en virtud de lo dispuesto en el artí
culo 1 1 de dicho Reglamento, la recaudación de los dere
chos arancelarios puede restablecerse en cualquier
momento a la importación de los productos de que se
Número
de orden

40.0220

Categoría
(unidades)
22

(toneladas)

(') DO n° L 383 de 30. 12. 1989, p. 45.

Código NC
5508 10 11
5508 10 19
5509
5509
5509
5509

11
12
21
21

00
00
10
90

5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509

22
22
31
31
32
32
41
41
42
42
51
52
52
53
59
61
61
62
69
91
91
92
99

10
90
10
90
10
90
10
90
10
90
00
10
90
00
00
10
90
00
00
10
90
00
00

duales en la Comunidad ;

Considerando que, para los productos de la categoría
n° 22 (número de orden 40.0220) y n° 127 A (número de
orden 42.1271 ), originarios de la India, el plafón se esta
blece respectivamente en 618 y 134 toneladas ; que, en
fecha 15 de marzo y en fecha 15 de junio de 1990, las
importaciones de dichos productos en la Comunidad,
originarios de la India, beneficiarios de las preferencias
arancelarias, han alcanzado por asignación dicho plafón ;
que procede restablecer los derechos de aduana para
dichos productos, respecto de la India,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

A partir del 2 de diciembre de 1990, la recaudación de los
derechos arancelarios, suspendida en virtud del Regla
mento (CEE) n° 3897/89, quedará restablecida a la impor
tación en la Comunidad de los productos siguientes, origi
narios de la India :

Designación de la mercancía

Hilados de fibras sintéticas discontinuas, sin acon

dicionar para la venta al por menor

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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Número

de orden
42.1271

Categoría
(unidades)
127 A

(toneladas)

Designación de la mercancía

Código NC
5403 31 00
ex 5403 32 00
5403 33 10

Hilados de filamentos artificiales (continuos), sin
acondicionar para la venta al por menor, que no
sean los de la categoría 42

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 1990.
Por la Comision
Christiane SCRIVENER

Miembro de la Comisión

N° L 330/35

N° L 330/36

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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REGLAMENTO (CEE) N° 3431/90 DE LA COMISIÓN
de 27 de noviembre de 1990

relativo al restablecimiento de la recaudación de los derechos arancelarios

aplicables a los productos de la categoría n° 146 A (número de orden 420.1461),

originarios de México, beneficiarios de las preferencias arancelarias previstas por
el Reglamento (CEE) n° 3897/89 del Consejo
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

trata, una vez se hayan alcanzado dichos plafones indivi

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

duales en la Comunidad ;

Considerando que para los productos de la categoría

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3897/89 del Consejo, de 18
de diciembre de 1989, relativo a la aplicación de preferen
cias arancelarias generalizadas para el año 1990 a los
productos textiles originarios de países en vías de desa
rrollo (') y, en particular, su artículo 12,
Considerando que, en virtud del artículo 10 del Regla
mento (CEE) n° 3897/89, se concede el beneficio del
régimen arancelario preferencial, a cada categoría de
productos que sean objeto en los Anexos I y II de
plafones individuales, en el límite de los volúmenes esta
blecidos en las columnas 8 y 7 de dichos Anexos I y II,
con respecto a determinados o cada uno de los países o
territorios de origen que aparecen en la columna 5 de los
mismos Anexos ; que, en virtud de lo dispuesto en el artí
culo 1 1 de dicho Reglamento, la recaudación de los dere
chos arancelarios puede restablecerse en cualquier
momento a la importación de los productos de que se
Número
de orden

42.1461

Categoría
(unidades)

Código NC

146 A

ex 5607 21 00

(toneladas)

n° 146 A (número de orden 42.1461 ), originarios de
México, el plafón se establece en 234 toneladas ; que, en
fecha 30 de agosto de 1990, las importaciones de dichos
productos en la Comunidad, originarios de México, bene
ficiarios de las preferencias arancelarias, han alcanzado
por asignación dicho plafón ; que procede restablecer los
derechos de aduana para dichos productos, respecto de
México,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

A partir del 2 de diciembre de 1990, la recaudación de los
derechos arancelarios, suspendida en virtud del Regla
mento (CEE) n° 3897/89, quedará restablecida a la impor
tación en la Comunidad de los productos siguientes, origi
narios de México

Designación de la mercancía

Cordeles empacadores y agavilladores para
máquinas agrícolas, de sisal y de otras fibras de la
familia de los agaves

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 1990.
Por la Comisión
Christiane SCRIVENER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 383 de 30. 12. 1989, p. 45.
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N° L 330/37

REGLAMENTO (CEE) N° 3432/90 DE LA COMISIÓN
de 28 de noviembre de 1990

por el que se fija el importe máximo de la restitución a la exportación del azúcar
blanco para la trigésimo primera licitación parcial efectuada en el marco de la
licitación permanente contemplada en el Reglamento (CEE) n° 983/90
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981 , por el que se establece una organización
común de mercados en él sector del azúcar ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 1069/89 (2) y, en particular, la letra b) del primer
párrafo del apartado 4 de su artículo 19,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el Regla
mento (CEE) n° 983/90 de la Comisión, de 19 de abril de
1990, relativo a una licitación permanente para la deter
minación de las exacciones reguladoras y/o de las restitu
ciones sobre la exportación de azúcar blanco (3), se
procede a licitaciones parciales para la exportación de
dicho azúcar ;

Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 9 del Reglamento _ (CEE)
n° 983/90, debe fijarse en su caso un importe máximo de
la restitución a la exportación para la licitación parcial de
que se trate, teniendo en cuenta en particular la situación

de la evolución previsible del mercado del azúcar en la
Comunidad y en el mercado mundial ;

Considerando que, previo examen de las ofertas, es conve
niente adoptar para la trigésimo primera licitación parcial
las disposiciones contempladas en el artículo 1 ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
del azúcar,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Para la trigésimo primera licitación parcial de azúcar
blanco efectuada en el marco del Reglamento (CEE)
n° 983/90 se fija un importe máximo de la restitución a
la exportación de 40,580 ecus/ 100 kg.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de
noviembre de 1990.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de noviembre de 1990.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
O DO n° L 114 de 27. 4. 1989, p. 1 .
0 DO n° L 100 de 20. 4. 1990, p. 9.

N° L 330/38

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

29 . 11 . 90

REGLAMENTO (CEE) N° 3433/90 DE LA COMISIÓN
de 28 de noviembre de 1990

por el que se fija el importe de la ayuda en el sector de las semillas oleaginosas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,
Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 2828/90 a los
datos de que dispone la Comisión conduce a modificar
con arreglo a los Anexos del presente Reglamento el
importe de la ayuda actualmente en vigor,

Visto el Reglamento n° 136/66/CEE del Consejo, de 22 de
septiembre de 1966, por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector de las materias

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

grasas ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 2902/89 (2), y, en particular, el apartado 4

Artículo 1

de su artículo 27,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1678/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, por el que se fijan los tipos de cambio
que deben aplicarse en el sector agrario (3), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)

1 . En los Anexos se fijan el importe de la ayuda y los
tipos de cambio contemplados en los apartados 2 y 3 del
artículo 33 del Reglamento (CEE) n° 2681 /83 de la Comi
sión (9).

n° 3300/90 (4),

2. En el Anexo III se fija el importe de la ayuda
compensatoria mencionada en el artículo 14 del Regla
mento (CEE) n° 475/86 del Consejo (10) para las semillas
de girasol recolectadas en España.

Visto el Reglamento (CEE) n° 1569/72 del Consejo, de 20
de julio de 1972, por el que se prevén medidas especiales
para las semillas de colza, de nabina y de girasol (*), modi
ficado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 2206/90 (*), y, en particular, el apartado 3 de su artículo
2,

Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que el importe de la ayuda contemplada en
el artículo 27 del Reglamento n° 136/66/CEE ha sido
fijado por el Reglamento (CEE) n° 2828/90 de la Comi
sión Q, modificado en último lugar por el Reglamento
(CEE) n° 3398/90 (8);

3. El importe de la ayuda especial establecida por el
Reglamento (CEE) n° 1920/87 del Consejo (11), para las
semillas de girasol producidas y elaboradas en Portugal se
fija en el Anexo III.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de
noviembre de 1990.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de noviembre de 1990 .
Por la Comision

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(»)
(2)
O
O
O
(«)
O
(8)

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

172 de 30. 9.
L 280 de 29.
L 164 de 24.
L 317 de 16.
L 167 de 25.
L 201 de 31 .
L 268 de 29.
L 327 de 27.

1966, p. 3025/66.
9. 1989, p. 2.
6. 1985, p. 11 .
11 . 1990, p. 23.
7. 1972, p. 9.
7. 1990, p. 11 .
9. 1990, p. 76.
11 . 1990, p. 39.

(») DO n° L 266 de 28 . 9 . 1983, p. 1 .
(10) DO n° L 53 de 1 . 3. 1986, p. 47.
(") DO n° L 183 de 3. 7. 1987, p. 18.
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ANEXO I

Ayudas a las semillas de colza y de nabina distintas que las « doble cero »
(importes por 100 kg)
Corriente

1 er plazo

2o plazo

3a plazo

4o plazo

11

12

1

2

3

5° plazo
4

1 . Ayudas brutas (ecus) :
— España
— Portugal
— demás Estados miembros

21,968

0,000
28,335
21,365

0,000
28,392
21,422

0,000
28,670
21,700

51,72
58,27
1 066,68
173,45
197,27
19,305
16,873

50,30
56,67
1 037,41
168,69
191,86
18,775
16,384

50,43
56,82
1 040,17
169,14
192,37
18,825
16,407

51,09
57,56
1 053,67
171,34
194,86
19,069

0,000
0,000

0,000
0,000

21,948

51,67
58,22
1 065,71
173,29
197,09
19,287
16,862

0,000
28,948
21,978

2. Ayudas finales :

a) Semillas recolectadas y transformadas
en :

—
—
—
—
—
—
—
—
—

RF de Alemania (DM)
Países Bajos (Fl)
UEBL (FB/Flux)
Francia (FF)
Dinamarca (Dkr)
Irlanda (£ Irl)
Reino Unido (£)
Italia (Lit)
Grecia (Dr)

38 660

38 696

37 633

37 734

16,624
38 223

51,79
58,37
1 067,74
173,53

197,36
19,314
16,805
38 651

4 691,46

4 673,05

4 488,71

4 466,52

4 529,37

4 490,15

0,00
33,00

0,00
37,15

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

11,91
11,91

0,00
6 040,83

0,00
6 045,14

5 909,68
5 909,68

5 967,73
5 967,73

b) Semillas recolectadas en España y
transformadas :

— en España (Pta)
— en otro Estado miembro (Pta)

c) Semillas recolectadas en Portugal y
transformadas :

— en Portugal (Esc)
— en otro Estado miembro (Esc)

5 909,26

5 909,26

5 993,57

5 993,57
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ANEXO II

Ayudas a las semillas de colza y de nabina < doble cero »
(importes por 100 kg)
Corriente

1 er plazo

2° plazo

3er plazo

4o plazo

11

12

1

2

3

5° plazo
4

1 . Ayudas brutas (ecus):

— España
— Portugal
— demás Estados miembros

0,000
1,030

0,000

24,448

1,030
24,468

1,675
30,835
23,865

1,732
30,892
23,922

2,010
31,170
24,200

2,288
31,448
24,478

57,55
64,85
1 187,10
193,03
219,54
21,484
18,811

57,60
64,90
1 188,08
193,19
219,72
21,502
18,822

56,18
63,30
1 158,80
188,43
214,31
20,972
18,333

56,32
63,45
1 161,56
188,88
214,82
21,022
18,356

56,97
64,19
1 175,06
191,07
217,31
21,266
18,573

57,68
65,00
1 189,13
193,27
219,81
21,511
18,754

2. Ayudas finales :
a) Semillas recolectadas y transformadas
en :

—
—
—
—
—
—
—
—
—

RF de Alemania (DM)
Países Bajos (Fl)
UEBL (FB/Flux)
Francia (FF)
Dinamarca (Dkr)
Irlanda (£ Irl)
Reino Unido (£)
Italia (Lit)
Grecia (Dra)

43 064

43 099

42 037

42 137

42 627

43 055

5 230,31

5 045,97

5 023,78

5 086,64

5 047,41

0,00

0,00
419,39

326,99
326,99

329,13

415,24

371,48
371,48

394,15
394,15

214,94

214,94

6 430,95

6 515,26

6 566,83

6 430,95

6 431,37
6 431,37

6 489,42

6 562,52

6 489,42

6 515,26

5 248,72

b) Semillas recolectadas en España y
transformadas :

— en España (Pta)
— en otro Estado miembro (Pta)

329,13

c) Semillas recolectadas en Portugal y
transformadas :

— en Portugal (Esc)
— en otro Estado miembro (Esc)
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ANEXO III

Ayudas a las semillas de girasol
(importes por 100 kg)
1 er plazo

Corriente

2° plazo

3er plazo

4o plazo

1

2

3

11

12

8,600
0,000
26,421

8,600
0,000
26,552

28,840
37,858
25,618

29,368
38,382
26,142

62,20
70,08
1 282,91
208,61
237,26
23,218
20,293

62,51
70,43
1 289,27
209,64
238,43
23,333
20,392

60,31
67,95
1 243,92
202,27
230,05
22,512
19,637

61,54
69,34
1 269,36
206,41
234,75
22,973
20,029

1 . Ayudas brutas (ecus) :
— España
— Portugal
— demás Estados miembros

29,699
' 38,713
26,473

2. Ayudas finales :
a) Semillas recolectadas y transformadas
en (') :
— RF de Alemania (DM)
— Países Bajos (Fl)
— UEBL (FB/Flux)
— Francia (FF)
— Dinamarca (Dkr)
— Irlanda (£ Irl)
— Reino Unido (£)
— Italia (Lit)
— Grecia (Dra)

46 539

45 125

46 770

5 642,98

5 646,36

62,32
70,22
1 285,43
209,02
237,72

23,264
20,288
46 631

46 048

5 373,14

5 458,31

t

5 533,15

I

b) Semillas recolectadas en España y
transformadas :

1 314,91
4 692,25

1 314,91
4 671,45

— en España (Pta)
— en otro Estado miembro (Pta)

4 552,83

4 623,26

4 603,26
4 673,69

7 895,79
8 072,22
7 895,79

7 992,06
8 170,64
7 992,06

8 061,19
8 241,32
8 061,19

—

—

4 480,40
4 551,24

.

l

c) Semillas recolectadas en Portugal y
transformadas :

0,00
8 255,54
8 075,10

0,00
8 283,59
8 102,54

3. Ayudas compensatorias :
— en España (Pta)

4 645,79

4 666,60

4. Ayudas especiales :
— Portugal (Esc)

8 075,10

8 102,54

— en Portugal (Esc)
— en España (Esc)
— en otro Estado miembro (Esc)

—

(') Para las semillas recolectadas en la Comunidad en su composición a 31 de diciembre de 1985 y transformadas en España, los importes indicados en 2 a) habrán de
multiplicarse por 1,0223450.
ANEXO IV

Cotizaciones del ecu que deben utilizarse para la conversión de las ayudas finales en la
moneda del país transformador cuando no sea él mismo el productor
(valor de 1 ecu)
Corriente

1 " plazo

2° plazo

3er plazo

4o plazo

5° plazo

11

12

1

2

3

4

DM

2,052020

2,048500

Fl

2,314160

2,310630
42,327500
6,916700

FB/Flux
FF
Dkr
£Irl
£

Lit
Dra

Esc
Pta

42,380500

6,920350
7,873250
0,767506
0,702253
1 540,03
210,56800
180,30100
130,04900

7,872170

0,767971
0,704331
1 543,02
213,16900
181,17800
130,51100

2,046440
2,307620
42,267400
6,911190
7,871710
0,767933
0,705786
1 545,47
215,72700
181,99700
130,94200

2,044010

2,044010

2,304830
42,230400
6,908790
7,871970
0,768264
0,707043
1 547,34
218,04100
182,84200
131,35100

2,304830
42,230400
6,908790
7,871970
0,768264
0,707043
1 547,34
218,04100
182,84200
131,35100

2,038070
2,297560
42,129100
6,903190
7,876640
0,769125
0,709682
1 552,08
225,75100
185,24200
132,43900
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REGLAMENTO (CEE) N° 3434/90 DE LA COMISIÓN
de 28 de noviembre de 1990

por el que se modifican las restituciones a la exportación del azúcar blanco y del
azúcar en bruto sin perfeccionar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

restituciones a la exportación actualmente en vigor, con
arreglo al Anexo del presente Reglamento,

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981 , por el que se establece una organización
común de mercados en el sector del azúcar ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 1069/89 (2), y, en particular, el párrafo segundo del
apartado 4 de su artículo 19,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3337/90 de la
Comisión (3), modificado por el Reglamento (CEE)
n° 3378/90 (4), ha fijado las restituciones aplicables a la
exportación para el azúcar blanco y el azúcar en bruto ;
Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 3337/90 a los
datos de que dispone la Comisión conduce a modificar las

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Se modificarán, con arreglo a los importes consignados en
el Anexo, las restituciones a la exportación de los
productos contemplados en la letra a) del apartado 1 del
artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 sin perfec
cionar o desnaturalizados, fijadas en el Anexo del Regla
mento (CEE) n° 3337/90 modificado.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de
noviembre de 1990.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de noviembre de 1990.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(>) DO n° L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
O DO n° L 114 de 27. 4. 1989, p. 1 .
O DO n° L 321 de 21 . 11 . 1990, p. 15.

b) DO n° L 326 de 24. 11 . 1990, p. 54.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de noviembre de 1990, por el que se modifican las
restituciones a la exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin perfeccionar
(en ecus)

Importe de la restitución

Código del producto
por 100 kg

34,81 (')
34,46 (')
(2)
34,81 (>)
34,46 (')
(2)

1701 11 90 100
1701 11 90 910
1701 11 90 950

1701 12 90 100
1701 12 90 910

1701 12 90 950

0,3784

1701 91 00 000

37,84
37,80
37,80

1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950
1701 99 90 100

por 1 % de contenido
en sacarosa y por 100 kg
netos del producto
de que se trate

\

0,3784

(') El presente importe será aplicable al azúcar en bruto de un rendimiento del
92 %. Si el rendimiento del azúcar en bruto exportado se aparta del 92 %, el
importe de la restitución aplicable se calculará con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 766/68.
(2) Fijación suspendida por el Reglamento (CEE) n° 2689/85 de la Comisión (DO
n° L 255 de 26. 9. 1985, p. 12), modificado por el Reglamento (CEE) n° 3251 /85
(DO n° L 309 de 21 . 11 . 1985, p. 14).
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II

(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 8 de noviembre de 1990

que modifica, en particular por lo que se refiere al seguro de responsabilidad
civil resultante de la circulación de vehículos automóviles, las Directivas

73/239/CEE y 88/3S7/CEE referentes a la coordinación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del
seguro de vida
(90/618/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, el apartado 2 de sus artículos 57
y 66,

Vista la propuesta de la Comisión ('),
En cooperación con el Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),

Considerando que, con el fin de desarrollar el mercado
interior en el sector de los seguros, el Consejo adoptó, el
24 de julio de 1973, la Directiva 73/239/CEE sobre coor
dinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro
directo distinto del seguro de vida y a su ejercicio (4), (lla
mada también « Primera Directiva ») y, el 22 de junio de
1988, la Directiva 88/357/CEE sobre coordinación de

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
relativas al seguro directo distinto del seguro de vida, por
la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar
el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y
por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE (*) (lla
mada también « Segunda Directiva ») ;

Considerando que la Directiva 88/357/CEE facilitó a las
compañías de seguros con sede central en la Comunidad
la prestación de servicios en los Estados miembros, posi
(') DO n° C 65 de 15. 3. 1989, p. 6, y
DO n° C 180 de 20. 7. 1990, p. 6.
(2) DO n° C 68 de 19. 3. 1990, p. 85, y
Decisión de 10 de octubre de 1990 (no publicada aún en el
Diario Oficial).

O DO n° C 194 de 31 . 1. 1989, p. 3.
(4) DO n° L 228 de 16. 8. 1973, p. 3.
ñ DO n° L 172 de 4. 7. 1988, p. 1 .

bilitando que los tomadores de seguros recurran no sólo a
los aseguradores establecidos en su propio país, sino
también a los que tienen su sede social en la Comunidad
y estén establecidos en otros Estados miembros ;
Considerando que el alcance de las disposiciones de la
Directiva 88/357/CEE relativas específicamente al libre
ejercicio de la prestación de servicios excluía determi
nados riesgos para los que la aplicación de estas disposi
ciones resultaba inadecuada en aquella fase a causa de la
normativa específica adoptada por las autoridades de los
Estados miembros, como consecuencia de la índole y las
implicaciones sociales de aquellas disposiciones ; que
dichas exclusiones iban a ser objeto de un nuevo examen
después de que dicha Directiva se hubiere aplicado
durante un cierto tiempo ;

Considerando que una de las exclusiones se refería al
seguro de responsabilidad civil resultante de la circulación
de vehículos automóviles distinta de la responsabilidad
del transportista ;

Considerando que, sin embargo, cuando se adoptó la
mencionada Directiva la Comisión se comprometió a
presentar al Consejo con la mayor brevedad posible una
propuesta relativa al libre ejercicio de la prestación de
servicios en el ramo del seguro de responsabilidad civil
resultante del uso de vehículos automóviles (distinta de la
responsabilidad del transportista) ;
Considerando que, con arreglo a las disposiciones de la
misma Directiva relativas a los seguros obligatorios,
conviene recoger la posibilidad de aplicar el tratamiento

de grandes riesgos, tal como se definen en el artículo 5 de
dicha Directiva, para el mencionado tipo de seguro de
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responsabilidad civil resultante de la circulación de vehí
culos automóviles ;

N° L 330/45

a las victimas de accidentes causados por vehículos no
asegurados o no identificados ;

culos automóviles ;

Considerando que es asimismo conveniente exigir a las
compañías de seguros que prestan servicios de cobertura
del riesgo de la responsabilidad civil que resulta de la
circulación de vehículos automóviles que se adhieran y
participen en la financiación del fondo de garantía creado

Considerando que la Directiva 88/357/CEE establece que
los riesgos que pueden cubrirse mediante el coaseguro
comunitario, según la definición de la Directiva
78/473/CEE del Consejo, de 30 de mayo de 1978, sobre
coordinación de las disposiciones legislativas, reglamenta
rias y administrativas relativas al coaseguro comunitario ('),
debían ser los grandes riesgos definidos en la Directiva
88/357/CEE ; que la inclusión, por parte de la presente
Directiva, de los ramos de seguro de uso de vehículos
automóviles en la definición de grandes riesgos de la
Directiva 88/357/CEE producirá como efecto la inclusión
de tales ramos en la lista de seguros que pueden cubrirse
mediante coaseguro comunitario ;

Considerando que las normas vigentes en determinados
Estados miembros en materia de cobertura de riesgos
agravados se aplican a todas las empresas que cubren
riesgos por medio de establecimientos situados en los
mismos ; que el objetivo de estas normas es garantizar que
el carácter obligatorio del seguro de responsabilidad de
automóviles tenga como contrapartida la posibilidad de
los automobilistas de suscribir este tipo de seguro ; que los
Estados miembros deberían estar autorizados a aplicar
estas normas a las compañías que ofrezcan servicios en su
territorio en la medida en que estén justificadas desde el
punto de vista del interés público y no sobrepasen el
límite de lo necesario para conseguir el objetivo fijado ;

Considerando que la Directiva 72/ 166/CEE del Consejo,
de 24 de abril de 1972, sobre aproximación de las legisla
ciones de los Estados miembros sobre el seguro de
responsabilidad civil resultante de la circulación de vehí
culos automóviles y el cumplimiento de la obligación de
asegurarse contra dicha responsabilidad (2), modificada en
último lugar por la Directiva 90/232/CEE (3), se basaba en
el sistema de la carta verde y en los acuerdos entre las
oficinas nacionales de seguros para suprimir la verifica

Considerando que la protección de los intereses de los
terceros perjudicados, en el sector de los seguros de
responsabilidad civil derivada de la circulación de vehí
culos automóviles, interesa, de hecho, a todos, y que
resulta aconsejable, por consiguiente, garantizar que no se
causen perjuicios o mayores inconvenientes a los terceros
que presenten reclamaciones cuando el asegurador de
riesgos resultantes de la responsabilidad civil derivada de
la circulación de vehículos automóviles trabaje en
régimen de prestación de servicios y no en régimen de
establecimiento ; que, a tal fin, se dispondrá, siempre que

Considerando que el tratamiento de grandes riesgos
debería asimismo tenerse en cuenta para el seguro de
daños o pérdidas sufridos por los vehículos automóviles
terrestres y los vehículos terrestres distintos de los vehí

ción de dicha carta verde ;

Considerando, no obstante, que es deseable conceder a los
Estados miembros un régimen transitorio para la aplica
ción gradual de las disposiciones específicas de la presente
Directiva en lo relativo al tratamiento de los grandes
riesgos para dichas clases de seguros incluido el supuesto
de que los riesgos estén cubiertos por un coaseguro ;
Considerando que para garantizar el funcionamiento
adecuado del sistema de la carta verde y el cumplimiento
de los acuerdos celebrados entre las oficinas nacionales de

seguros de automóviles es conveniente exigir a las
compañías que operen en un Estado miembro en régimen
de prestación de servicios en el ramo de la responsabi
lidad civil resultante de lá circulación de vehículos auto

móviles, que se adhieran y participen en la financiación
de la oficina de este Estado miembro ;

Considerando que la Directiva del Consejo 84/5/CEE, de
30 de diciembre de 1983, sobre aproximación de las legis
laciones de los Estados miembros en materia de seguro de

responsabilidad resultante de la circulación de vehículos
de motor (4), modificada en último lugar por la Directiva
90/232/CEE, exigía a los Estados miembros establecer un
organismo (fondo de garantía) cuya misión era indemnizar

en ese Estado miembro ;

los intereses de los terceros no estén lo suficientemente

salvaguardados por las normas aplicables a las compañías
aseguradoras en el Estado miembro en que esté estable
cida, que el Estado miembro en el que se presten los
servicios exija que la compañía designe a un representante
que resida o esté establecido en su territorio para recoger
toda la información necesaria relativa a las reclamaciones,

que tendrá poderes suficientes para representar a la
compañía ante las personas perjudicadas que interpongan
reclamaciones incluido el pago de dichas reclamaciones y
para representarla o, en su caso, hacer que esté represen
tada ante los tribunales y autoridades de dicho Estado
miembro en lo que se refiere a dichas reclamaciones ;
Considerando que dicho representante podrá también ser
requerido para representar a la compañía ante las autori
dades competentes del Estado miembro en que ésta preste
sus servicios en relación con el control de la existencia y
validez de las pólizas de seguros de responsabilidad civil
resultante de la circulación de vehículos automóviles ;

Considerando que debe establecerse un procedimiento
flexible que permita evaluar la reciprocidad con los países
terceros a escala comunitaria ; que el objetivo de dicho
procedimiento no es cerrar los mercados financieros de la
Comunidad sino por el contrario, dado que el propósito
de la Comunidad es mantener sus mercados financieros

(')
O
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

151 de 7. 6. 1978, p. 25.
103 de 2. 5. 1972, p. 1 .
129 de 19. 5. 1990, p. 33.
8 de 11 . 1 . 1984, p. 17.

abiertos al resto del mundo, mejorar la liberalización de
los mercados financieros globales en los países terceros ;
que, para ello, la presente Directiva establece procedi
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mientos de negociación con países terceros y contempla,
en última instancia, la posibilidad de adoptar medidas
consistentes en la suspensión de nuevas solicitudes de
autorización o en la limitación de las nuevas autoriza

ciones,
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« TITULO III B

Normas aplicables a las filiales de empresas
matrices sometidas al derecho de un país tercero
y a las adquisiciones de participación por parte
de tales empresas matrices. ».

Artículo 4

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

En el Título III B de la Directiva 73/239/CEE se añadirán

los siguientes artículos 29 bis y 29 ter :

Arttculo 1

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por :

« Artículo 29 bis

a) vehículo, un vehículo tal como se define en el apartado

Las autoridades competentes de los Estados miembros

1 del artículo 1 de la Directiva 72/ 166/CEE ;

b) oficina, una oficina nacional de seguro, tal como se
define en el apartado 3 del artículo 1 de la Directiva
72/ 166/CEE ;

c) fondo de garantía, el organismo a que hace referencia
el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE ;
d) empresa matriz, una empresa matriz tal como se define
en los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE (') ;

e) filial, una empresa filial tal como se define en los artí
culos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE ; cualquier
empresa filial de una empresa filial se considerará
como filial de la empresa matriz que se encuentre a la
cabeza de dichas empresas.

informarán a la Comisión :

a) de cualquier autorización de una filial, directa o
indirecta, de una o de varias empresas matrices que
se rijan por el derecho de un país tercero. La Comi
sión informará de ello al Comité de seguros que
establecerá el Consejo a propuesta de la Comisión ;
b) de cualquier adquisición, por parte de alguna de
dichas empresas matrices, de participaciones en una
compañía de seguros comunitaria que hiciera de
esta última una filial de la primera. La Comisión
informará de ello al Comité de seguros que estable
cerá el Consejo a propuesta de la Comisión ;
Cuando se conceda la autorización a una filial directa

o indirecta de una o varias empresas matrices sujetas al
derecho de un país tercero, en la notificación que las

autoridades competentes dirijan a la Comisión deberá
especificarse la estructura del grupo.
Artículo 2
Artículo 29 ter

En la letra d) del artículo 5 de la Directiva 73/239/CEE, la
frase « los riesgos clasificados en los ramos 8, 9, 13 y 16
del punto A del Anexo » del primer apartado del inciso
iii) se sustituye por el siguiente texto :
« los riesgos clasificados en los ramos 3, 8, 9, 10, 13 y
16 del punto A del Anexo ».

Artículo 3

1 . El epígrafe del Título III de la
73/239/CEE se sustituirá por el siguiente :

Directiva

« TÍTULO III A

Normas aplicables a las agencias o sucursales
establecidas en la Comunidad dependientes de

empresas cuya sede social esté situada fuera de la
Comunidad. ».

2.

Tras él artículo 29 de la Directiva 73/239/CEE se

introducirá el siguiente epígrafe :
¡

(') DO n° L 193 de 18. 7. 1983, p. 1 .

1.

Los Estados miembros informarán a la Comisión

de las dificultades de carácter general que encuentren
sus compañías de seguros para establecerse o desa
rrollar sus actividades en un país tercero.
2. La Comisión elaborará por primera vez seis
meses antes de la puesta en aplicación de la presente
Directiva a más tardar, y posteriormente de forma
periódica, un informe en que se examine el trato
concedido en los países terceros a las compañías de
seguros de la Comunidad, tal como dicho trato se
entiende en los apartados 3 y 4 siguientes, en lo que se
refiere al establecimiento y ejercicio de actividades de
seguros, así como a la adquisición de participaciones
en compañías de seguros de países terceros. La Comi
sión presentará dichos informes al Consejo acompaña
dos, en su caso, de propuestas adecuadas.
3.

Si, basándose en los informes mencionados en el

apartado 2 o en otras informaciones, la Comisión
comprueba que un país tercero no concede a las
compañías comunitarias un acceso efectivo al mercado
comparable al que la Comunidad ofrece a las com
pañías de seguros de dicho país tercero, podrá
presentar al Consejo propuestas para que se le otorgue
un mandato de negociación adecuado para obtener
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condiciones de competencia comparables para las
compañías de seguros comunitarias. El Consejo deci
dirá por mayoría cualificada.
4.

Si, basándose en los informes mencionados en el

apartado 2 o en otras informaciones, la Comisión
comprueba que las compañías de seguros de la Comu
nidad no reciben en un país tercero un trato « nacio
nal », que ofrezca las mismas posibilidades de compe
tencia que a las compañías de seguros nacionales y que
no se cumplen las condiciones de acceso efectivo al
mercado, podrá iniciar negociaciones con vistas a solu
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contraídas por la Comunidad con arreglo a cualquier
acuerdo internacional, tanto, bilateral como multilate

ral, que regule el acceso! a la actividad de las
compañías de seguros y su , ejercicio. ».
Artículo 5

Se suprimen los guiones segundo y tercero del segundo
párrafo del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva
83/357/CEE.

cionar tal situación .
Artículo 6

En los supuestos del párrafo primero del presente
apartado, también podrá, al inicio de las negociaciones,
decidirse en cualquier momento, de conformidad con
él procedimiento previsto en el acto por el que se esta
blezca el Comité de seguros contemplado en el artí
culo 29 bis, que las autoridades competentes de los
Estados miembros deben limitar o suspender sus deci
siones :

— en relación con las solicitudes pendientes en el
momento en que se tome la decisión o de las soli
citudes de autorización posteriores y
— sobre las adquisiciones, de participaciones por parte
de empresas matrices directas o indirectas que se
rijan por el derecho del país tercero en cuestión.

La vigencia de las medidas citadas no podrá ser supe
rior a tres meses.

Antes de que venza dicho plazo de tres meses y a la
vista de los resultados de la negociación, el Consejo
podrá decidir por mayoría cualificada y a propuesta de
la Comisión, que continúen aplicándose las citadas
medidas .

Dicha limitación o suspensión no podrá aplicarse a la
creación de filiales por compañías de seguros o por sus

En el Título III de la Directiva 88/357/CEE se insertará el

siguiente artículo :
i.

« Artículo 12 bis

1 . El presente artículo se aplicará cuando una
compañía cubra, a través de un establecimiento situado
en un Estado miembro, un riesgo distinto de la
responsabilidad del transportista localizado en otro
Estado miembro y clasificado en el número 10 del
punto A del Anexo de la Directiva 73/239/CEE.
2. El Estado miembro de prestación de servicios
exigirá a la compañía que se afilie y participe en la
financiación de su oficina nacional y de su fondo
nacional de garantía.
Sin embargo, no se exigirá a la compañía que realice
ningún pago o contribución a la oficina ni al fondo
del Estado miembro en el qué se prestan los servicios
en relación con los riesgos cubiertos en régimen de
prestación de servicios distinta de la calculada sobre la
misma base que en el caso de las compañías que
cubran riesgos del ramo 10, distintos de la responsabi
lidad del transportista, a través de un establecimiento
en dicho Estado miembro, tomando como referencia

filiales debidamente autorizadas en la Comunidad, ni a

sus ingresos por primas procedentes del mencionado

la adquisición de participaciones por tales compañías o
filiales en una compañía de seguros de la Comunidad.

ramo que en éste se cubran.

5. Cuando la Comisión tenga constancia de alguna
de las situaciones a que se refieren los apartados 3 y 4,
los Estados miembros le informarán, a petición suya :

a) de cualquier solicitud de autorización de una filial
directa o indirecta, de una o varias empresas
matrices que se rijan por el derecho del país tercero
de que se trate ;
b) de cualquier proyecto de una de tales empresas para

adquirir participaciones en una compañía de
seguros comunitaria que fuera a convertir a ésta en
filial de la primera.

Dejará de ser obligatorio que se facilite esa informa
ción tan pronto como se celebre un acuerdo con el
país tercero contemplado en el apartado 3 o en el
apartado 4 o cuando dejen de ser aplicables las
medidas contempladas en los párrafos segundo y
tercero del apartado 4.

6. Las medidas que se adopten en virtud del
presente artículo deberán ajustarse a las obligaciones

ramo en dicho Estado^ o él número de riesgos de aquel
3. La presente Directiva no se opondrá a que una
compañía de seguros que ofrezca servicios tenga la
obligación de cumplir las normas del Estado miembro
en que preste sus servicios relativas a la cobertura de
riesgos agravados, en la medida en que se apliquen a
las compañías en él establecidas.
4.

El Estado miembro de prestación de servicios

exigirá a la compañía que garantice que las personas
cuyas reclamaciones tengan su origen en hechos ocu
rridos en su territorio no queden en situación menos
favorable por la circunstancia de que la compañía
cubra un riesgo del ramo 10, distinto de la responsabi

lidad del transportista, en régimen de prestación de
servicios y . no a través de un establecimiento situado
en dicho Estado.

Con tal fin, el Estado miembro de prestación de servi
cios exigirá a la compañía el nombramiento de un
representante que resida o esté establecido en su terri
torio, que recogerá toda la información necesaria rela
tiva a las reclamaciones y que tendrá poderes sufi
cientes para representar a la empresa ante los terceros
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perjudicados que presenten reclamaciones, compren
dido el pago de tales reclamaciones, y para represen
tarla o, en su caso, velar por que esté representada ante
los tribunales y autoridades de dicho Estado miembro
por lo que respecta a dichas reclamaciones.

El representante podrá asimismo verse obligado a
representar a la compañía ante las autoridades compe
tentes del Estado de la prestación de servicios por lo
que se refiere al control de la existencia y de la validez
de las pólizas de seguro de responsabilidad civil que
resulta de la circulación de vehículos automóviles.

El Estado miembro de prestación de servicios no podrá
exigir a la persona nombrada que lleva a cabo activi
dades en nombre de la empresa que lo nombró
distintas de las que fijan los párrafos segundo y tercero.
La persona nombrada no podrá realizar la actividad de
seguro directo en npmbre de la mencionada empresa.

El nombramiento de un representante no constituirá
por sí mismo la apertura de una sucursal o agencia a
efectos de la letra b) del apartado 2 del artículo 6 de la
Directiva 73/239/CEE y el representante no será un
establecimiento con arreglo a la definición de la letra
c) del artículo 2 de la presente Directiva. ».

29 . 11 . 90

primas emitidas sin deducción de reaseguro por Estado
miembro y por grupo de ramos. Los grupos de ramos
se definen de la manera siguiente :
— accidentes y enfermedad (1 y 2),
— seguro de responsabilidad civil resultante de la
circulación de vehículos automóviles (3, 7 y 10 ; se
especificarán las cifras relativas al ramo 10,
excluida la responsabilidad del transportista),
— incendio y otros daños de bienes (8 y 9),
— seguros de aviación, marítimo y de transporte (4, 5,
6, 7, 11 y 12),
— responsabilidad civil general ( 13),
— crédito y caución (14 y 15),
— otros ramos (16, 17 y 18).
La autoridad de control de cada Estado miembro
comunicará esta información a las autoridades de

control de cada uno de los Estados miembros en que
se presten los servicios. ».

Artículo 10
Artículo 7

1.

En el apartado 1 del artículo 15 y en el apartado 1

del artículo 16 de la Directiva 88/357/CEE, se añadirá el

siguiente párrafo :
« Cada Estado miembro dentro de cuyo territorio una

empresa se proponga cubrir, en régimen de prestación
de servicios, los riesgos del ramo 10, excluida la
responsabilidad dej transportista, podrá exigir que la

El último párrafo del apartado 1 del artículo 27 de la
Directiva 88/357/CEE se sustituirá por el texto siguiente :

« La excepción concedida desde el 1 de enero de 1995
se aplicará solamente a los contratos que cubran
riesgos clasificados en los ramos 3, 8, 9, 10, 13 y 16
que estén localizados exclusivamente en uno de los
cuatro Estados miembros que se benefician de este
régimen transitorio. ».

empresa :

— notifique el nombre y la dirección del represen
tante de las reclamaciones a que se refiere el apar
tado 4 del artículo 12 bis ;

— declare formalmente que la empresa se ha conver
tido en miembro de la oficina nacional y del fondo
de garantía nacional del Estado miembro en que se
realice la prestación de servicios. ».
Artículo 8

En el apartado 2 del artículo 21 de la Directiva 88/357/
CEE, se añadirá el siguiente párrafo :
« Cada Estado miembro podrá exigir que en los citados

documentos figuren también el nombre y la dirección
del representante de la compañía de seguros. ».
Artículo 9

El apartado 1 del artículo 22 de la Directiva 88/357/CEE
se sustituirá por el siguiente texto :

Artículo 11

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
23 de la Directiva 88 /357/CEE, cuando se trate de

grandes riesgos definidos en la letra d) del artículo 5 de la
Directiva 73/239/CEE, que estén clasificados en el ramo
10, con exclusión de la responsabilidad civil del transpor
tista, el Estado miembro de prestación de servicios podrá
disponer que :

— la cuantía de las provisiones técnicas relacionadas con
los contratos de que se trate se determinará, bajo el
control de las autoridades de dicho Estado miembro,
de conformidad con su normativa, o en su defecto,

con arreglo a las prácticas establecidas en dicho Estado
miembro hasta la fecha dentro de la cuál los Estados

miembros deben dar cumplimiento a lo dispuesto en
la Directiva por la que se coordinan las cuentas
anuales de las compañías de seguros,

— la cobertura de dichas provisiones mediante activos
equivalentes y congruentes se efectuará bajo el control
de las autoridades de dicho Estado miembro con

Cada establecimiento deberá comunicar a su

arreglo a su normativa o su práctica habitual hasta la

autoridad de control, para las operaciones realizadas en
régimen de prestación de servicios, el importe de las

notificación de la Tercera Directiva sobre el seguro
distinto del seguro de vida,

« 1.
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— la localización de los activos a que se refiere el
segundo guión se efectuará bajo el control de las auto
ridades de dicho Estado miembro con arreglo a su
normativa o su práctica habitual, hasta la fecha dentro
de la cual los Estados miembros deben dar cumpli
miento a lo dispuesto en la Tercera Directiva sobre el
seguro distinto del seguro de vida.

Artículo 12

Los Estados miembros modificarán sus disposiciones
nacionales para dar cumplimiento a la presente Directiva
en un plazo de 1 8 meses a partir de su notificación (*).
Informarán de ello inmediatamente a la Comisión .

(*) La presente Directiva se notificó a las Estados miembros el 20
de noviembre de 1990 .

N° L 330/49

Las disposiciones modificadas en ejecución del parrafo
primero serán aplicables en un plazo de 24 meses a partir
de la notificación de la presente Directiva.
Artículo 13

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros .

Hecho en Bruselas, el 8 de noviembre de 1990 .

Por el Consejo
El Presidente
P. ROMITA

N° L 330/50
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SEGUNDA DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 8 de noviembre de 1990

sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administra
tivas relativas al seguro directo de vida, por la que se establecen las disposiciones
destinadas a facilitar él ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por
la que se modifica la Directiva 79/267/CEE
(90/61 9/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

actividad ejercida por medio del establecimiento, distin
guiéndola de la ejercida en régimen de libre prestación de
servicios ;

Europea, y, en particular, el apartado 2 de su artículo 57 y
su articulo 66,

Vista la propuesta de la Comisión ('),
En cooperación con el Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),

Considerando que es necesario desarrollar ei mercado
interior del seguro de vida y de las operaciones contem
pladas en la Primera Directiva 79/267/CEE del Consejo,
de 5 de marzo dé 1979, sobre coordinación de las disposi
ciones legales, reglamentarias y administrativas, referentes
al acceso a la actividad del seguro directo sobre la vida, y a
su ejercicio (4), én lo sucesivo denominada « Primera
Directiva » modificada, en último lugar, por el Acta de
adhesión de España y de Portugal ; que para alcanzar
dicho objetivo, conviene facilitar a las empresas con sede
social en la Comunidad la prestación de servicios en los
Estados miembros, facilitando con ello a los tomadores la

posibilidad de recurrir no sólo a empresas establecidas en
su país, sino también a empresas con sede social en la
Comunidad y establecidas en otros Estados miembros ;

Considerando que, en aplicación del Tratado, está prohi
bido, a partir del final del período transitorio, cualquier
trato discriminatorio en materia de prestación de servicios
que se fundamente en el hechp de que una , empresa no
esté establecida en el Estado miembro en el que se realiza
la prestación ; que tal prohibición se aplica a las presta
ciones de servicios efectuadas á partir de cualquier esta
blecimiento dentro de la Comunidad, independiente
mente de si se trata de la sede social de una empresa o de
una agencia o sucursal ;
.

Considerando que por motivos prácticos conviene definir
la prestación de servicios teniendo presente, por un lado,
el establecimiento de la empresa y, por otra, la localiza
ción del compromiso ; que conviene, además, delimitar la

Considerando que conviene completar la Primera Direc
tiva, concretamente para precisar las facultades y los
medios de control de las autoridades de supervisión ; que
conviene además dictar disposiciones específicas relativas
al acceso, al ejercicio y al control de las actividades desa
rrolladas en régimen de libre prestación de servicios ;
Considerando que conviene conceder a los tomadores
que, al tomar la iniciativa de contraer un compromiso en
otro país y acogerse así a la protección del sistema jurídico

de dicho país, no necesitan una protección específica en
el Estado del compromiso, plena libertad de acceso al
mercado más amplio posible de los seguros de vida y de

las operaciones contempladas en la Primera Directiva ;
que, por otra parte, conviene garantizar un adecuado nivel
de protección a los demás tomadores ;
Considerando que, en lo que respecta a determinadas
operaciones sobre fondos colectivos de pensiones la diver
sidad y complejidad de los distintos sistemas existentes y
su estrecha relación con los regímenes de seguridad social
hacen necesario un estudio detallado ; que conviene, por
tanto, excluirlos del ámbito de aplicación de las disposi
ciones específicas relativas a la libre prestación de servi
cios de la presente Directiva ; que serán objeto, por consi
guiente, de otra propuesta de Directiva ;
Considerando que las disposiciones vigentes en los
Estados miembros en materia de derecho del contrato

relativo a las actividades contempladas en la Primera
Directiva siguen siendo divergentes ; que, en determi
nados casos, con arreglo a normas que tengan en cuenta
circunstancias específicas, puede concederse la libertad de
elgir, como ley aplicable al contrato, una ley distinta de la
del Estado del compromiso ;

Considerando que conviene reforzar las disposiciones de
la Primera Directiva relativas a la transferencia de cartera,

completándola con disposiciones que contemplen especí
ficamente el caso en que la cartera de contratos celebrados
en régimen de prestación de servicios sea cedida a otra

(') DO n° C 38 de 15. 2. 1989, p. 7, y

empresa ;

(2) DO n°
octubre
O DO n°
(*) DO n°

Considerando que, en la fase actual de coordinación,

DO n° C 72 de 22. 3. 1990, p. 5.

C 175 de 16. 7. 1990, p. 107, y Decisión de 24 de
de 1990 (no publicada aún en el Diario Oficial).
C 298 de 27. 11 . 1989, p. 2.
L 63 de 13. 3. 1979, p. 1 .

conviene conceder a los Estados miembros la facultad de

limitar, en aras de la protección de los tomadores, el ejer
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cicio simultaneo de la actividad en regimen de libre pres
tación de servicios y de la actividad por medio de estable
cimiento ; que no puede establecerse tal limitación en lo
que se refiere a aquellos compromisos para los que los
tomadores no necesiten dicha protección ;

Considerando que conviene supeditar el acceso al ejer
cicio de la libre prestación de servicios a procedimientos
que garanticen que las empresas respeten las disposi
ciones relativas tanto a las garantías financieras como a las
condiciones del seguro y a las tarifas ; que tales procedi
mientos pueden aligerarse en la medida en que la acti
vidad en régimen de prestación de servicios se dirija hacia
tomadores que, por las características del compromiso que
se propongan contraer, no necesiten una protección parti
cular en el Estado del compromiso ;

Considerando que para los contratos de seguros de vida
suscritos en libre prestación de servicios conviene
conceder al tomador la posibilidad de renunciar al
contrato en un plazo comprendido entre 14 y 30 días ;

Considerando que en la Primera Directiva se adopto el
principio de prohibir la acumulación de las actividades
contempladas en la Directiva 73/239/CEE (') (llamada
Primera Directiva de coordinación de los seguros de
daños) modificada en último lugar por la Directiva
88/357/CEE (2), con las de la Primera Directiva ; que si
bien se autorizó a que se mantuvieran las empresas de
varios ramos existentes, se precisó que éstas no pueden
crear agencias o sucursales en el ramo del seguro de vida ;
que la especificidad de los compromisos contraídos en
materia de seguro en régimen de prestación de servicios
justifica, sin embargo, la introducción de una relativa
flexibilidad en la aplicación de este principio, al menos
con carácter transitorio a partir de la notificación de la
presente Directiva a los Estados miembros ;

Considerando que ninguna disposición de la presente
Directiva impide a una empresa de seguros de varios
ramos el escindirse en dos empresas distintas que practi
quen, la primera los seguros de vida y, la segunda, los
seguros distintos de los de vida ; que con el objeto de
realizar esta separación en las mejores condiciones posi
bles es conveniente permitir a los Estados miembros que
prevean un sistema fiscal apropiado sobre, en particular,
las plusvalías que dicha segregación puede hacer aflorar

siempre que el mismo respete las disposiciones de
derecho comunitario en materia de libre competencia ;

Considerando que interesa crear las condiciones para una
colaboración especial en el ámbito de la libre prestación
de servicios entre las autoridades de control competentes
de los Estados miembros, así como entre éstas y la Comi

sión ; que conviene, asimismo, establecer un régimen de
(') DO n° L 228 de 16. 8 . 1973, p. 3.

¡2) DO n° L 172 de 4. 7. 1988, p. 1 .
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sanciones que sean aplicables cuando la empresa presta
dora de servicios no se ajuste a las disposiciones del
Estado miembro de la prestación ;

Considerando que conviene supeditar las provisiones
técnicas, incluidas las provisiones matemáticas, a las
normas y al control del Estado miembro de la prestación
cuando la actividad de prestación de servicios se refiera a
compromisos para los cuales el Estado destinatario de la
prestación quiera ofrecer a los tomadores una protección
particular ; que, en cambio, las provisiones técnicas,
incluidas las matemáticas, han de seguir sometidas a las
normas y al control del Estado miembro en que la
empresa esté establecida cuando la finalidad de protección
del tomador carezca de fundamento :

Considerando que varios Estados miembros no someten
los contratos de seguro de vida ni las demás operaciones
contempladas en la Primera Directiva a ninguna forma de
impuesto indirecto, en tanto que otros los gravan con
impuestos especiales ; que, en los Estados miembros en
que se recaudan tales impuestos, difieren apreciablemente
la estructura y los tipos impositivos ; que conviene evitar
que las diferencias existentes se traduzcan en distorsiones
de competencia para las empresas entre los Estados
miembros ; que, a reserva de una armonización ulterior, la
aplicación del régimen fiscal previsto por el Estado
miembro en que se contrae el compromiso tiene la virtud
de remediar este inconveniente y que corresponde a los
Estados miembros establecer las modalidades destinadas a

garantizar la recaudación de esos impuestos ;
Considerando que la Primera Directiva prevé expresa
mente normas específicas en materia de autorización de
agencias y sucursales de empresas cuya sede social esté
situada fuera de la Comunidad :

Considerando que debe establecerse un procedimiento
flexible que permita evaluar la reciprocidad con los países
terceros a escala comunitaria ; que el objetivo de dicho
procedimiento no es cefrar los mercados financieros de la
Comunidad, sino al contrario, dado que el propósito de la
Comunidad

es

mantener

sus

mercados

financieros

abiertos al resto del mundo, mejorar la liberalización de
los mercados financieros globales en otros países terceros ;
que para ello, la presente Directiva establece procedi
mientos de negociaciones con países terceros o prevé, en
última instancia, la posibilidad de adoptar medidas consis
tentes en la suspensión de nuevas solicitudes de autoriza
ción o en la limitación de las nuevas autorizaciones ;

Considerando que, a efectos de lo dispuesto en el articulo
8 C del Tratado, conviene tener en cuenta la importancia
del esfuerzo que habrán de hacer determinadas economías
que presentan diferencias de desarrollo ; que, por lo tanto
conviene conceder a determinados Estados miembros un

régimen transitorio que haga posible la aplicación gradual
de las disposiciones de la presente Directiva a la libre
prestación de servicios ;
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Considerando que, en razón de las diferencias existentes
en las legislaciones nacionales, conviene conceder
asimismo a los Estados miembros que lo deseen un
régimen transitorio, en lo que se refiere a los contratos de
seguro de grupo vinculados a un contrato de trabajo o a la
intervención de corredores, que les permita adaptar su
legislación, antes de aplicar en su conjunto las disposi
ciones de la presente Directiva relativas a los supuestos en
los que el tomador toma la iniciativa de contratar en libre
prestación de servicios ;
Considerando que, es particularmente importante el
conceder a los Estados miembros que lo deseen un
período de tiempo suficiente que les permita adoptar las

disposiciones apropiadas para garantizar la capacitación
profesional y la independencia de los corredores de segu
ros ; que, habida cuenta del papel cada vez más impor

tante que estos corredores representarán para aconsejar a
los tomadores de seguros frente a una oferta cada vez
mayor de productos y para la instauración de la libre pres
tación de servicios, su capacitación profesional y su inde
pendencia se convierten en un elemento esencial para la
protección del consumidor,
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e) Estado miembro del compromiso :
el Estado miembro en que el tomador tenga su domi
cilio habitual, o si el tomador fuere una persona jurí
dica, el Estado miembro en que esté situado el estable
cimiento de dicha persona jurídica al que se refiere el
contrato ;

f) Estado miembro del establecimiento :
el Estado miembro en el cual está situado el estableci

miento que contrae el compromiso ;

g) Estado miembro de prestación de servicios :
el Estado miembro del compromiso cuando éste sea
contraído por un establecimiento situado en otro
Estado miembro ;

h) empresa matriz : una empresa matriz tal como se
define en los artículos 1 y 2 de la Directiva
83/349/CEE (>) ;

i) filial : una empresa filal tal como se define en los artí
culos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE ; cualquier
empresa filial de una empresa filial se considerará
también como filial de la empresa matriz que dirija
dichas empresas.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

Artículo 3

TÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1

La presente Directiva tiene por objeto :
a) completar la Directiva 79/267/CEE ;
b) fijar las disposiciones particulares relativas a la libre
prestación de servicios para las actividades contem
pladas en dicha Directiva y precisadas en el Título III

A efectos de la Primera Directiva así como de la presente
Directiva, se asimimilará a una agencia o sucursal toda
presencia permanente de una empresa en el territorio de
un Estado miembro, aunque esta presencia no haya
tomado la forma de una sucursal o agencia y se ejerza por
medio de una simple oficina administrada por el propio
personal de la empresa, o de una persona independiente
pero con poderes para actuar permanentemente como lo
haría una agencia.
TÍTULO II

de la presente Directiva.
Artículo 2

Disposiciones que complementan la primera direc
tiva

A efectos de la presente Directiva se entenderá por :

a) Primera Directiva : la Directiva 79/267/CEE ;
b) empresa :
— a efectos de los Títulos I y II, cualquier empresa

que haya sido autorizada administrativamente con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 o en el artí
culo 27 de la Primera Directiva ;

— a efectos de los Títulos III y IV, cualquier empresa
que haya sido autorizada administrativamente con

arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 de dicha
Directiva ;

c) establecimiento :

Artículo 4

1 . La legislación aplicable a los contratos relativos a las
actividades contempladas en la Primera Directiva será la
legislación del ' Estado miembro del compromiso. No
obstante, cuando el Derecho de dicho Estado miembro lo

permita, las partes podrán eligir la legislación de otro país.
2.

Cuando el tomador sea una persona física y tenga su

residencia habitual en un Estado miembro del Estado

miembro del que sea nacional, las partes podrán elegir la
legislación del Estado miembro del que sea nacional.

la sede social, una agencia o una sucursal de una

3.

empresa, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artícu

unidades territoriales con normas legales propias en

lo 3 ;

d) compromiso :
todo compromiso materializado en una de las formas

Cuando en

un

Estado

miembro existan varias

materia de obligaciones contractuales, cada unidad será
considerada como un país a efectos de determinación de
la legislación aplicable en virtud de la presente Directiva.

de seguros u operaciones contempladas en el artículo 1
de la Primera Directiva ;

(l) DO n° L 193 de 18 . 7. 1983, p. 1 .
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Los Estados miembros donde existan diferentes unidades

— garantizar la aplicación de las medidas exigidas

territoriales con normas legales propias en materia de
obligaciones contractuales no estarán obligados a aplicar
las disposiciones de la presente Directiva a los conflictos
que surjan entre los Derechos de dichas unidades.

por las autoridades de control, si fuere necesario

mediante ejecución forzosa, recurriendo, en su
caso, a la vía judicial.
Los Estados miembros podrán asimismo prever la
posibilidad de que las autoridades de control obtengan
cualquier información relativa a los contratos en poder

4. Lo dispuesto en el presente artículo no podrá
menoscabar la aplicación de las normas legales del país
del juez que regulen imperativamente la situación, sea
cual fuere ' la ley aplicable al contrato.

de los intermediarios. ».

Si el Derecho de un Estado miembro así lo estableciere,

se podrá dar efecto a las disposiciones imperativas de la
legislación del Estado miembro del compromiso, siempre
y cuando, según el Derecho de dicho Estado miembro,
dichas disposiciones sean aplicables sea cual fuere la legis
lación que regule el contrato ;
5. Salvo lo dispuesto en los apartados anteriores, los
Estados miembros aplicarán a los contratos de seguros
contemplados en la presente Directiva sus normas gene
rales de derecho internacional privado en materia de obli
gaciones contractuales.

Articulo 6

1.

Se suprime el artículo 25 de la Primera Directiva.

2. Cada Estado miembro, en las condiciones previstas
en el Derecho nacional, autorizará a las empresas estable
cidas en su territorio a transferir, en su totalidad o en

parte, la cartera de contratos con respecto a los cuales
dicho Estado sea el Estado del compromiso a un cesio
nario establecido en el mismo Estado miembro, si las
autoridades de control del Estado miembro de la sede

social del cesionario certificaren que, habida cuenta de la
transferencia, éste posee el margen de solvencia necesario.
Artículo 5

El artículo 23 de la Primera Directiva se completara con
el apartado siguiente :

« 3. Los Estados miembros tomarán todas las dispo
siciones oportunas a fin de que las autoridades de
control de las empresas de seguros dispongan de los

poderes y medios necesarios para la supervisión de las
actividades de las empresas de seguros establecidas en
su territorio, incluidas las actividades ejercidas fuera de
dicho territorio, con arreglo a las Directivas del
Consejo relativas a estas actividades y con vistas a su
aplicación.

3. Los Estados miembros, en las condiciones previstas
en el Derecho nacional, autorizarán a las empresas esta
blecidas en su territorio a transferir, en su totalidad o en

parte, su cartera de contratos celebrados en las condi
ciones contemplados en el apartado 1 del artículo 10 a un
cesionario establecido en el Estado miembro de presta
ción de servicios, si las autoridades de control del Estado

miembro de la sede social del cesionario certificaren que,
habida cuenta de la transferencia, éste posee el margen de
solvencia necesario.

4. Cada Estado miembro, en las condiciones previstas
en el Derecho nacional, autorizará a las empresas estable
cidas en su territorio a transferir, en su totalidad o en

Los mencionados poderes y medios deberán permitir,
señaladamente, a las autoridades de supervisión :

parte, su cartera de contratos celebrados en las condi
ciones contempladas en el apartado 1 del artículo 10 a un
cesionario establecido en el mismo Estado miembro, si las

— informarse detalladamente de la situación de la

autoridades de control del Estado miembro de la sede

empresa y del conjunto de sus actividades, para lo
cual podrán en particular :

social del cesionario certificaren que, habida cuenta de la
transferencia, éste posee el margen de solvencia necesario
y cumple, en el Estado miembro de prestación de servi

— recoger datos o exigir la presentación de docu

cios, las condiciones mencionadas en los artículos 11 , 12,

mentos relativos a la actividad aseguradora,

— efectuar comprobaciones in situ en los locales
de la empresa ;

— tomar, con respecto a la empresa, todas las
medidas pertinentes y necesarias para garantizar
que las actividades de la empresa se ajusten a las
disposiciones legales, reglamentarias y administra
tivas que la empresa deba observar en los distintos
Estados miembros, y en particular, así como para
evitar o suprimir toda irregularidad que pudiera
perjudicar los intereses de los asegurados ;

14 y 16.

5. En los casos contemplados en los apartados 3 y 4, las
autoridades de control del Estado miembro en que esté
establecida la empresa cedente autorizarán la transferencia
tras haber recibido el acuerdo de las autoridades de

control del Estado miembro de prestación de servicios.
6. Si un Estado miembro, en las condiciones previstas
en el Derecho nacional, autorizase a las empresas estable
cidas en su territorio a transferir, en su totalidad o en

parte, su cartera de contratos a un cesionario establecido
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en otro Estado miembro que no fuera el de prestación de
servicios, se cerciorará de que se cumplen las siguientes
condiciones :

Artículo 9

En el Título III B de la Primera Directiva se insertan los

— que las autoridades de control del Estado miembro
donde se encuentre la sede social del cesionario certi

fiquen que, habida cuenta de la transferencia, éste
posee el margen de solvencia necesario ;
— que esté de acuerdo el Estado miembro en el que esté
establecido el cesionario ;

— que el cesionario cumpla, en el Estado miembro de
prestación de servicios, las condiciones mencionadas
en los artículos 11 , 12, 14y 16, que la legislación de
este Estado miembro contemple la posibilidad de tal
transferencia y que dicho Estado apruebe la transfe
rencia.

7. La transferencia autorizada con arreglo al presente
artículo se publicará en el Estado miembro del compro
miso en las condiciones previstas en el Derecho nacional.
Dicha transferencia podrá invocarse de pleno derecho
frente a los tomadores de seguros, a los asegurados y a

toda persona que posea derechos u obligaciones derivados
de los contratos transferidos.

La presente disposición no afectará al derecho de los
Estados miembros a establecer la facultad, para los toma
dores de seguros, de cancelar el contrato en un plazo
determinado a partir de la transferencia.

siguientes artículos :
« Artículo 32 bis

Las autoridades competentes de los Estados miembros
informarán a la Comisión :

a) de cualquier autorización de una filial, directa o
indirecta, de una o varias empresas matrices que se
rijan por el Derecho de un país tercero. La Comi
sión informará de ello al comité mencionado en el

apartado 6 del artículo 32 ter ;
b) de cualquier adquisición, por parte de dichas
empresas matrices, de participaciones en una
empresa de seguros de la Comunidad que hiciera
de esta última su filial. La Comisión informará de

ello el Comité mencionado en el apartado 6 del
artículo 32 ter.
Cuando se concede la autorización a una filial directa

o indirecta de una o varias empresas matrices sujetas
al Derecho de un país tercero, deberá especificarse la
estructura del grupo en la notificación que las autori
dades competentes dirijan a la Comisión.
Artículo 32 ter
1.

Artículo 7

El apartado 2 del artículo 22 de la Primera Directiva se
sustituye por el siguiente texto :
« La República italiana tomará todas las disposiciones
necesarias para que la obligación impuesta a las
empresas establecidas en su territorio de ceder una
parte de sus suscripciones al "Istituto nazionale di assi
curazioni" quede suprimida, a más tardar, el 20 de
noviembre de 1994. ».

Artículo 8

1.
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La rúbrica del Título III de la Primera Directiva se

sustituye por el siguiente texto :
« TÍTULO III A

Normas aplicables a las agencias o sucursales
establecidas en la Comunidad y dependientes de

empresas cuya sede social esté situada fuera de
la Comunidad »

2. Después del artículo 32 de la Primera Directiva se
introduce la rúbrica siguiente :
« TÍTULO III B

Normas aplicables a las filiales o adquisiciones
de participación de una empresa matriz some
tida al Derecho de un país tercero »

Los Estados miembros informarán a la Comisión

de las dificultades de carácter general que encuentren
sus empresas de seguros para establecerse o desarrollar
sus actividades en un país tercero.
2. La Comisión elaborará por primera vez seis
meses antes de la fecha contemplada en el párrafo
segundo del artículo 30 de la Directiva 90/61 9/CEE (l)
a más tardar, y posteriormente de forma periódica, un
informe en que se examine el trato concedido en los
países terceros a las empresas de seguros de la Comu
nidad, tal como dicho trato se entiende en los apar
tados 3 y 4 siguientes, en lo que se refiere al estableci
miento y ejercicio de actividades de seguros, así como
a la adquisición de participaciones de empresas de
seguros de países terceros. La Comisión presentará
dichos informes al Consejo acompañados, en su caso,
de propuestas adecuadas.
3.

Si, basándose en los informes mencionados en el

apartado 2 o en otras informaciones, la Comisión
comprobare que un país tercero no concede a las
empresas de seguros de la Comunidad un acceso efec
tivo al mercado comparable al que la Comunidad
ofrece a las empresas de seguros de dicho país tercero,
podrá presentar al Consejo propuestas para que se le
otorgue un mandato de negociación adecuado para
obtener condiciones de competencia comparables
para las empresas de seguros de la Comunidad. El
Consejo decidirá por mayoría cualificada.
4.

Si, basándose en los informes mencionados en el

apartado 2 o en otras informaciones, la Comisión
comprobare que las empresas de seguros de la Comu
nidad no se benefician en un país tercero del trato
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nacional que ofrezca las mismas posibilidades de
competencia que a las empresas de seguros nacionales
y que no se cumplen las condiciones de acceso efec
tivo al mercado, podrá iniciar negociones con vistas a
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Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en
un plazo que el Presidente podrá establecer en
función de la urgencia de la cuestión. El dictamen se
emitirá con arreglo a la mayoría establecida en el
apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la adop
ción de las decisiones que deba tomar el Consejo a
propuesta de la Comisión. Para las votaciones que se
efectúen en el Comité, los votos de los representantes
de los Estados miembros se ponderarán del modo
definido en dicho artículo. El Presidente no partici
pará en la votación.

solucionar dicha situación .

En los supuestos del párrafo primero del presente
apartado 4, como complemento al inicio de negocia
ciones, también podrá, en cualquier momento, deci
dirse, de conformidad con el procedimiento estable
cido en el apartado 6 del artículo 32 ter, que las auto
ridades competentes de los Estados miembros deben
limitar o suspender sus decisiones ;

La Comisión adoptará las medidas propuestas si las
mismas se ajustaren al dictamen del Comité.

— en relación con las solicitudes de autorización

Si las medidas propuestas no se ajustaren al dictamen

presentadas en el momento en que se tome la
decisión o con posterioridad, y

del Comité, o a falta de dictamen, la Comisión

presentará al Consejo sin tardanza una propuesta rela
tiva a las medidas que deban adoptarse. El Consejo se
pronunciará por mayoría cualificada.

— sobre las adquisiciones de participaciones por
parte de empresas matrices directas o indirectas

que se rijan por el Derecho del país tercero en

Si transcurrido un plazo que se fijará en cada acto que
el Consejo adopte con arreglo al presente apartado,
pero que en ningún caso podrá exceder de tres meses
a partir del momento en que la propuesta se haya
sometido al Consejo, éste no se hubiera pronunciado,
la Comisión adoptará las medidas propuestas, excepto

cuestión.

La vigencia de las medidas citadas no podrá ser supe
rior a tres meses.

Antes de que venza dicho plazo de tres meses y a la
vista de los resultados de la negociación, el Consejo
podrá decidir, por mayoría cualificada y a propuesta
de la Comisión, que continúen aplicándose las

en el caso en que el Consejo se haya pronunciado por
mayoría simple contra dichas medidas.
7. Las medidas que se adopten en virtud del
presente artículo deberán ajustarse a las obligaciones
contraídas por la Comunidad con arreglo a cualquier

medidas adoptadas.

Dicha limitación o suspensión no podrá aplicarse a la

acuerdo internacional, tanto bilateral como multilate

creación de filiales por empresas de seguros o por sus

ral, que regule el acceso a la actividad de las empresas
de seguros y su ejercicio.

filiales debidamente autorizadas en la Comunidad, ni

a la adquisición de participaciones por tales empresas
o filiales en una empresa de seguros de la Comunidad.

(') DO n° L 330 de 29. 11 . 1990, p. 50.».

5. Cuando la Comisión realice una de las compro
baciones a que se refieren los apartados 3 y 4, los
Estados miembros le informarán, a petición suya :

TÍTULO III

a) de cualquier solicitud de autorización .de una filial,
directa o indirecta, de una o varias empresas

matrices que se rijan por el Derecho del país
tercero de que se trate ;

Disposiciones particulares relativas a la libre pres
tación de servicios

b) de cualquier proyecto que les presente una de tales
empresas para adquirir participaciones en una
empresa de seguros de la Comunidad que convir
tiera a ésta en filial de la primera.

Articulo 10

Dejará de ser obligatoria dicha información tan pronto
como se celebre un acuerdo con el país tercero
contemplado en el apartado 3 o en el apartado 4 o
cuando dejen de ser aplicables las medidas contem
pladas en los párrafos segundo y tercero del aparta

1.

Lo dispuesto en el presente Título será aplicable

cuando una empresa, desde un establecimiento situado en
un Estado miembro, contraiga un compromiso en otro
Estado miembro .

do 4.

2.
6. Asistirá a la Comisión un comité compuesto por
representantes de los Estados miembros y presidido

por el Representante de la Comisión.

El Representante de la Comisión presentará al Comité
un proyecto de las medidas que deban adoptarse. El

Dichas disposiciones serán aplicables :

— a los seguros contemplados en el apartado 1 del artí
culo 1 de la Primera Directiva.

— a las operaciones a que se hace referencia en las letras
a) y b) del apartado 2 del artículo 1 de la Primera
Directiva.
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3. Dichas disposiciones no serán aplicables a las opera
ciones y organismos a los que se refieren las letras c) y d)
y e) del apartado 2 del artículo 1 , el apartado 3 del mismo
artículo, y los artículos 2, 3 y 4 de la Primera Directiva.

4.

Una empresa sólo podrá contraer un compromiso en

otro Estado miembro si, en el Estado miembro de estable
cimiento, estuviere autorizada para contraer tal compro

miso, con arreglo al artículo 6 de la Primera Directiva.

— los formularios y otros impresos que se proponga
utilizar en sus relaciones con los tomadores, en la

medida en que las empresas establecidas estén
también sujetas a tal obligación.

2. Las autoridades competentes del Estado miembro de
prestación de servicios podrán exigir que las indicaciones
contempladas en la letra c) del apartado 1 les sean facili
tadas en la lengua oficial de dicho Estado.
3.

Artículo 1 1

Toda empresa que se proponga efectuar prestaciones de
servicios deberá informar de ello previamente a las autori
dades competentes del Estado miembro donde tenga su
sede social y, en su caso, del Estado miembro del estable
cimiento en cuestión, indicando el o los Estados miem

bros en cuyo territorio se proponga efectuar tales presta
ciones de servicios y la naturaleza de los compromisos
que se proponga contraer.

Artículo 12
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Las autoridades competentes del Estado miembro de

prestación de servicios dispondrán de un plazo de seis
meses a partir de la recepción de los documentos mencio
nados en el apartado 1 para conceder o denegar la autori
zación, basándose en la conformidad o falta de confor

midad de los elementos del programa de actividades
presentado por la empresa con las disposiciones legales,
administrativas y reglamentarias aplicables en dicho
Estado.

Dicha autorización no podrá denegarse alegando que
algunas de las operaciones del programa de actividades
que estén sometidas, en el Estado miembro de estableci
miento de la empresa, al control de las autoridades
competentes para la supervisión de las empresas de segu

ros, no lo están en el Estado miembro de la prestación.
1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, todo

Estado miembro en cuyo territorio una empresa se

proponga contraer, en régimen de prestación de servicios,
alguno de los compromisos contemplados en el artículo
10 podrá supeditar a autorización administrativa el acceso
a tal actividad, siempre que dichos compromisos no se
contraigan según las modalidades contempladas en el artí
culo 13 ; a tal fin, podrá exigir que la empresa :

a) presente un certificado, expedido por las autoridades
competentes del Estado miembro de la sede social, que
acredite que dispone del margen mínimo de solvencia
para el conjunto de sus actividades, de conformidad
con el artículo 19 de la Primera Directiva, y que la
autorización, con arreglo al apartado 1 del artículo 6 de
dicha Directiva, permite a la empresa ejercer sus activi

4. Si las autoridades competentes del Estado miembro
de prestación de servicios no se hubieren pronunciado
una vez expirado el plazo mencionado en el apartado 3, la
autorización se considerará denegada.
5. Toda decisión que deniegue una autorización o que
deniegue el certificado contemplado en las letras a) o b)
del apartado 1 deberá ir motivada de manera precisa y ser
notificada a la empresa interesada.

6. Cada Estado miembro creará un recurso jurisdic
cional contra la denegación de autorización o la denega
ción de concesión del certificado contemplado en las
letras a) o b) del apartado 1 .

dades fuera del Estado miembro del establecimiento ;

b) presente un certificado, expedido por las autoridades
competentes del Estado miembro del establecimiento,
que indique los ramos en que la empresa está autori
zada a operar y que acredite que dichas autoridades no
formulan objeciones a que la empresa ejerza una acti
vidad en prestación de servicios ;

c) presente un programa de actividades, que deberá

Artículo 13

1 . Los compromisos contraídos en régimen de presta
ción de servicios estarán sujetos al artículo 14, cuando el
tomador tome la iniciativa de solicitar el compromiso a la
empresa.

contener indicaciones relativas a :

Se considerará que el tomador ha tomado la iniciativa :

— la naturaleza de los compromisos que la empresa se
proponga contraer en el Estado miembro de presta

— cuando, por un lado, el contrato sea suscrito por
ambas partes en el Estado miembro en que esté esta
blecida la empresa o por cada una de las partes en su

ción de servicios ;

— las condiciones generales y particulares de las
pólizas de seguros que se proponga utilizar ;
— las tarifas que la empresa piense aplicar para cada
categoría de operaciones y las bases técnicas que la

empresa se proponga utilizar para cada categoría de
operaciones ;

Estado de establecimiento o de residencia habitual,

respectivamente, y, por otro, la empresa no se haya
puesto en contacto con el tomador en su Estado de
residencia habitual ni a través de un intermediario de

seguros o de una persona comisionada por ella ni por
medio de una promoción comercial que le haya sido
dirigida personalmente ;
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— cuando el tomador se dirija a un intermediario, esta
blecido en el Estado miembro en que resida habitual
mente el tomador y que ejerza la actividad profesional
que se define en la letra a) del apartado 1 del artículo
2 de la Directiva 77/92/CEE ('), modificada, en último
lugar, por el Acta de adhesión de España y de Portu
gal, con vistas a obtener información sobre contratos
de seguros ofrecidos por empresas establecidas en
Estados miembros distintos del Estado en que su resi
dencia habitual o con vistas a suscribir un compro
miso a través de dicho intermediario en una de dichas

empresas. En este supuesto, el tomador firmará una
declaración, cuyo texto figura en la letra A del Anexo,
en que haga explícita dicha solicitud.
2. Antes de suscribir un compromiso en los supuestos
contemplados en el primer y segundo guiones del apar
tado 1 , el tomador firmará una declaración, cuyo texto
figura en la letra B del Anexo, en la que declare que ha

miembro de prestación de servicios esten en posesión de
los documentos contemplados en el apartado 1 .

4. El presente artículo, se aplicará, asimismo, cuando el
Estado miembro en cuyo territorio una empresa se
proponga contraer, en régimen de prestación de servicios,
compromisos según modalidades distintas de las contem
pladas en el artículo 13 no supedite el acceso a dicha acti
vidad a la obtención de una autorización administrativa.

5. Los Estados miembros no podrán impedir al
tomador que contraiga un compromiso autorizado por la
normativa del Estado miembro del establecimiento,

excepto si es contrario a las disposiciones de orden
público del Estado miembro de la prestación.

Artículo 15

tomado nota de que dicho compromiso estará sujeto a las
normas de control del Estado miembro del estableci

Todo Estado miembro en cuyo territorio una

1 . Cada Estado miembro dispondrá que el tomador de
un contrato de seguro de vida individual suscrito en uno
de los casos contemplados en el Título III disponga de un
plazo que oscilará entre 14 y 30 días, a partir del
momento en que se informe al tomador de que se celebra
el contrato, para renunciar a los efectos del contrato.

empresa se proponga contraer, en régimen de prestación
de servicios, alguno de los compromisos según el artículo
13, exigirá que la empresa se someta al siguiente procedi

La notificación del tomador de qué renuncia al contrato
liberará a éste en lo sucesivo de toda obligación derivada

miento que contraiga el compromiso.
Artículo 14

1.

miento :

a) presentación de un certificado, expedido por las autori
dades competentes del Estado miembro de la sede
social, que acredite que dispone del margen mínimo
de solvencia para el conjunto de sus actividades, de
conformidad con el artículo 19 de la Primera Directiva,

y que la autorización, con arreglo al apartado 1 del artí
culo 6 de dicha Directiva, permite a la empresa ejercer
sus actividades fuera del Estado miembro del estableci

miento ;

b) presentación de un certificado, expedido por las autori
dades competentes del Estado miembro del estableci
miento, que indique los ramos en que se autoriza a
operar a la empresa interesada y que acredite que
dichas autoridades no ponen objeciones a que la
empresa ejerza una actividad en régimen de prestación
de servicios ;

c) indicación de la naturaleza de los compromisos que se
propone contraer el Estado miembro de prestación de
servicios.

El procedimiento descrito no será aplicable en el caso de
que una actividad que entre en el ámbito de la presente
Directiva no esté sometida, en el Estado miembro del

compromiso, al control de las autoridades administrativas
competentes para la vigilancia de los seguros privados.
2. Cada Estado miembro creará un recurso jurisdic
cional contra cualquier denegación de concesión del certi
ficado contemplado en las letras a) o b) del apartado 1 .

de dicho contrato.

/

Los demás efectos jurídicos y las condiciones de la
renuncia se regirán por la legislación aplicable al contrato,
tal como queda definida en el artículo 4, en particular en
lo que se refiere a las modalidades según las cuales se
informará al tomador de que se celebra el contrato.
Los Estados miembros podrán no aplicar las disposi
ciones del apartado 1 a los contratos de una duración
igual o inferior a seis meses.
2.

Artículo 16

La legislación de los Estados miembros prescribirá que las
empresas establecidas en un Estado miembro pueden
contraer en él, en régimen de prestación de servicios y a
partir de un establecimiento de otro Estado miembro por
lo menos :

— los compromisos contemplados en el artículo 10,
cuando se contraigan de conformidad con las modali
dades del artículo 13 ;

— los compromisos contemplados en el artículo 10
contraídos según modalidades distintas de las estable
cidas en el artículo 13, cuando dependen de ramos en
los cuales la empresa establecida en el primer Estado
miembro no esté autorizada en él a ejercer con arreglo
al artículo 6 de la Primera Directiva.

3. La empresa podrá iniciar su actividad a partir de la
fecha certificada en que las autoridades del Estado

Por el contrario, si en este último caso dicha empresa

(') DO n° L 26 de 31 . 1 . 1977, p. 14.

poseyera la autorización, el primer Estado miembro podrá
oponerse a dicha prestación de servicios.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 330/58

Artículo 17

1 . Cuando una empresa de las contempladas en el artí
culo 11 pretenda introducir modificaciones a las indica
ciones enumeradas en la letra c) del apartado 1 del artí
culo 12 o en la letra c) del apartado 1 del artículo 14,
presentará esas modificaciones a las autoridades compe
tentes del Estado miembro de prestación de servicios.
Dichas modificaciones estarán sujetas, según los casos, a
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12 y en el apar
tado 3 del artículo 14.

2. Cuando la empresa pretenda ampliar sus actividades
a compromisos contemplados en el artículo 10 según
modalidades distintas de las contempladas en el artículo
13 o en el apartado 4 del artículo 14, se someterá al
procedimiento previsto en los artículos 11 y 12.
3. Cuando la empresa pretenda ampliar su actividad a
compromisos según las modalidades contempladas bien
en el artículo 13, bien en el apartado 4 del artículo 14, se
someterá al procedimiento previsto en los artículos 11 y
14 .

Artículo 18

1 . Las empresas que, en virtud del apartado 3 del artí
culo 13 de la Primera Directiva, practiquen la acumula
ción de las actividades contempladas en el Anexo de la
Directiva 73/239/CEE con el ejercicio de las enumeradas
en el artículo 1 de la Primera Directiva podrán aceptar
compromisos para uno de los ramos contemplados en la
Primera Directiva en el régimen de prestación de servicios
contemplado en el artículo 13 de la presente Directiva.
Podrán, asimismo, aceptar compromisos en el régimen de
prestación de servicios contemplado en el artículo 12
siempre que lo permita el Derecho del Estado miembro

de la prestación en el momento de la notificación de la
presente Directiva, o si lo permitiere posteriormente ; y,
en los demás Estados miembros, hasta el 31 de diciembre
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cerán disposiciones que exijan la aprobación o la comuni
cación de las condiciones generales y particulares de las
pólizas de seguro, de las tarifas y de los formularios y
demás impresos que la empresa tenga intención de
utilizar en sus relaciones con los tomadores.

3. A efectos de control del cumplimiento de las dispo
siciones legales, reglamentarias o administrativas relativas
a dichos compromisos, sólo podrán exigir una comunica
ción no sistemática de dichas condiciones y de esos otros
documentos, sin que esta exigencia pueda suponer para la
empresa una condición previa para el ejercicio de su acti
vidad.

Artículo 20

1 . Toda empresa que preste servicios deberá presentar a
la autoridad competente del Estado miembro en que
preste dichos servicios todos los documentos que le sean
requeridos para la aplicación del presente artículo,
siempre que dicha obligación se aplique, asimismo, a las
empresas establecidas en dicho Estado.
2. Si las autoridades competentes de un Estado
miembro comprobaren que una empresa que opera en
régimen de prestación de servicios en su territorio no
cumple la normativa que le es aplicable en el referido
Estado miembro, dichas autoridades instarán a la empresa
considerada a que ponga fin a esa situación irregular.

3. Si la empresa en cuestión no pusiere fin a la situa
ción irregular contemplada en el apartado 2, las autori
dades competentes del Estado miembro de prestación de
servicios informarán a las autoridades competentes del
Estado miembro del establecimiento. Estas tomarán todas

las medidas apropiadas para que la empresa considerada
ponga fin a dicha situación irregular. Las autoridades del
Estado miembro de prestación de servicios serán infor
madas de la naturaleza de dichas medidas.

de 1995.

2. El presente artículo se revisará a la vista del informe
que elaborará la Comisión de conformidad con el apar
tado 2 del artículo 39 de la Primera Directiva.
Artículo 19

1 . Los Estados miembros de prestación de servicios
podrán mantener o introducir disposiciones legales, regla
mentarias o administrativas justificadas por el deseo de
protección del tomador, en particular en lo referente a la
aprobación de las condiciones generales y particulares de
las pólizas de seguros, de los formularios y otros impresos
destinados a ser utilizados en las relaciones con los toma

dores, de las tarifas y de cualquier otro documento nece

sario para el ejercicio normal del control, a condición, no
obstante, de que las normas del Estado miembro del esta
blecimiento no basten para alcanzar el nivel de protección
necesario y de que las exigencias del Estado miembro de
prestación de servicios no vayan más allá de lo necesario
al respecto.

2.

Sin embargo, para los compromisos contraídos según

las modalidades contempladas en el artículo 13, los
Estados miembros de prestación de servicios no estable

Las autoridades competentes del Estado miembro de pres
tación de servicios podrán, asimismo, dirigirse a las autori
dades competentes de la sede social de la empresa de
seguros cuando las prestaciones de servicios se efectúen a
través de sucursal o agencia.
4. Si, a pesar de las medidas así tomadas por el Estado
miembro del establecimiento, bien porque dichas
medidas resultaren insuficientes o porque no existieren en
el Estado afectado, la empresa continuare violando las
normas legales vigentes en el Estado miembro de presta
ción de servicios, éste, tras informar a las autoridades de

control del Estado miembro del establecimiento, podrá
tomar las medidas adecuadas para prevenir nuevas irregu
laridades e impedir, en el caso de que resultare absoluta
mente necesaria, que la empresa siga contrayendo
compromisos en régimen de prestación de servicios en su
territorio. En el caso de compromisos contraídos en
régimen de prestación de servicios, según modalidades
distintas de las contempladas en el artículo 13, dichas
medidas comprenderán la retirada de la autorización
mencionada en el artículo 12. Los Estados miembros

velarán por que sea posible efectuar en sus territorios las
notificaciones necesarias para dichas medidas.

N° L 330/59
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5. Las disposiciones precedentes no menoscabaran la
facultad de los Estados miembros de reprimir las irregula

en el caso de que vincule al tomador, deberán indicar la
dirección del establecimiento que conceda la cobertura,

ridades cometidas en sus territorios.

así como la de la sede social.

6. Si la empresa que haya cometido la infracción
poseyere un establecimiento o bienes en el Estado
miembro de prestación de servicios, las autoridades de
control de este último podrán proceder a la ejecución de
las sanciones administrativas previstas para tal infracción
con respecto a dicho establecimiento o dichos bienes con
arreglo a la legislación nacional.
7. Toda medida adoptada en el marco de las disposi
ciones de los apartados 2 a 6 que suponga sanciones o
restricciones al ejercicio de la prestación de servicios
deberá estar debidamente motivada y se notificará a la
empresa afectada. Dicha medida podrá recurrirse por vía
judicial en el Estado miembro donde se haya adoptado.
8 . Cuando se hayan adoptado medidas en el marco del
artículo 24 de la Primera Directiva, la autoridad que las
haya adoptado las comunicará a las autoridades compe
tentes del Estado miembro de prestación de servicios,
quienes, cuando se trate de medidas tomadas en virtud de
los apartados 1 y 3 de dicho artículo, adoptarán las
medidas adecuadas para salvaguardar los intereses de los
asegurados.
En caso de retirada de la autorización, en virtud del artí
culo 26 de la Primera Directiva, se informará a las autori

dades competentes del Estado miembro de prestación de
servicios, quienes tomarán las medidas adecuadas para
evitar que el establecimiento afectado continúe cele
brando contratos de seguros en régimen de prestación de
servicios en el territorio de dicho Estado miembro .

9. La Comisión presentará al Consejo cada dos años un
informe donde se resuman, para cada Estado miembro, el
número y el tipo de casos en que se hayan notificado
decisiones de denegación de autorización, con arreglo a
las disposiciones del artículo 12, o en que se hayan
tomado medidas en virtud de lo dispuesto en el apartado
4. Los Estados miembros cooperarán con la Comisión
facilitándole los datos necesarios para la elaboración de
dicho informe.

Artículo 21

En caso de liquidación de una empresa de seguros, los
compromisos derivados de los contratos suscritos en
régimen de prestación de servicios se ejecutarán de la
misma forma que los compromisos que resulten de los
demás contratos de seguros de dicha empresa sin distin
ción de nacionalidad de los asegurados y de los beneficia
rios.

Artículo 23
Cada establecimiento deberá comunicar a su autoridad de

control, para las operaciones realizadas en régimen de
prestación de servicios, el importe de las primas, sin
deducción de reaseguro, emitidas por Estado miembro y
por cada uno de los ramos I a IV, tal y como se definen
en el Anexo de la Primera Directiva.

Esta información se facilitará por separado para los
compromisos contraídos de acuerdo con las modalidades
que se contemplan en el artículo 12 y para los que se
hayan contraído con arreglo a las modalidades que: se
contemplan en el artículo 14.
La autoridad de control de cada Estado miembro comuni

cará estas indicaciones a las autoridades de control de

cada uno de los Estados miembros de prestación de servi
cios que se lo soliciten.
Artículo 24

1.

Cuando la prestación de servicios esté sujeta a la

concesión de una autorización del Estado miembro de

prestación de servicios, el importe de las provisiones
técnicas, incluidas las provisiones matemáticas, y las
normas relativas a la participación en los beneficios y a
los valores de rescate y reducción correspondientes a los
contratos considerados se determinarán, bajo el control de
dicho Estado miembro, de acuerdo con las normas que
éste haya establecido o, en caso de no haberlo hecho, de
acuerdo con las prácticas establecidas en dicho Estado. La
representación de dichas provisiones por activos equiva
lentes y congruentes, la localización de dichos activos y la
aplicación de las normas sobre la participación en los
beneficios y en los valores de rescate y reducción se efec
tuarán bajo el control de dicho Estado miembro a sus
normas o sus prácticas.
2. En todos los demás casos, estas operaciones se efec
tuarán bajo el control del Estado miembro del estableci
miento, de acuerdo con sus normas o sus prácticas.
3. El Estado miembro del establecimiento velará por
que las provisiones correspondientes al conjunto de los
contratos que la empresa celebrare por medio del estable
cimiento en cuestión sean suficientes y estén represen
tadas por medio de activos equivalentes y congruentes.

Artículo 22

1 . Cuando una operación se presente en régimen de
prestación de servicios, antes de que se celebre ningún
compromiso se informará al tomador del nombre del
Estado miembro en el que esté establecida la sede social,
la agencia o la sucursal con la que vaya a celebrar el

4. En el caso contemplado en el apartado 1 , el Estado
miembro del establecimiento y el Estado miembro de
prestación de servicios procederán al intercambio de todas
las informaciones necesarias para el ejercicio de sus
funciones respectivas de acuerdo con los apartados 1 y 3 .

contrato.

Si se facilitaren documentos al tomador o a los asegura

dos, la información a que se hace referencia en el párrafo
precedente deberá figurar en los mismos.
2. El contrato o cualquier otro documento por el que
se conceda la cobertura, así como la propuesta de seguro

Artículo 25

Sin perjuicio de una armonización posterior, todo contrato
de seguro celebrado en régimen de prestación de servicios
estará sujeto exclusivamente a los impuestos indirectos y a
los gravámenes parafiscales aplicables a las primas de
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seguros en el Estado miembro en que se contraiga el
compromiso, con arreglo a la letra e) del artículo 2, así
como, por lo que respecta a España, a los recargos estable
cidos legalmente en favor del organismo español
« Consorcio de Compensación de Seguros » para cubrir las
necesidades de sus funciones en cuanto a la compensa
ción de las pérdidas derivadas de sucesos extraordinarios
en dicho Estado miembro.

'La legislación aplicable al contrato en virtud del artículo 4
no afectará al régimen fiscal aplicable.
Sin perjuicio de una armonización posterior, cada uno de
los Estados miembros aplicará a las empresas que presten
servicios en su territorio las disposiciones nacionales refe
rentes a las medidas destinadas a garantizar la recaudación
de los impuestos indirectos y de los gravámenes parafis
cales devengados en virtud de lo dispuesto en el párrafo
primero.
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de la Comunidad el control de los seguros y las opera
ciones contempladas en la Primera Directiva.
Los Estados miembros informarán a la Comisión de las

dificultades mayores causadas por la aplicación de la
presente Directiva, entre otras aquéllas que se planteen
cuando un Estado miembro compruebe una transferencia
anormal de las actividades contempladas en la Primera
Directiva en perjuicio de las empresas establecidas en su
territorio y en beneficio de las agencias y sucursales
situadas en la periferia del mismo.
La Comisión y las autoridades competentes de los Estados
miembros afectados examinarán dichas dificultades lo

más rápidamente posible para encontrar una solución
adecuada.

En caso contrario, la Comisión presentará al Consejo
propuestas adecuadas.

TÍTULO IV

Artículo 29

Disposiciones transitorias
Artículo 26

España, hasta el 31 de diciembre de 1995, Grecia y Portu
gal, hasta el 31 de diciembre de 1998 , disfrutarán del
siguiente régimen transitorio :
— dichos Estados podrán limitar los compromisos para
los que sean el Estado miembro de prestación de

La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al
Consejo periódicamente y por primera vez el 20 de
noviembre de 1 995, un informe relativo a la evolución del

mercado de seguros y de las operaciones efectuadas en
régimen de libre prestación de servicios.
Artículo 30

servicios a los suscritos con arreglo a las modalidades

contempladas en el artículo 1 3 ;
— podrán, por lo que respecta a las provisiones técnicas,
incluidas las provisiones matemáticas, relativas a
dichos compromisos, exigir que el cálculo, la repre
sentación y la localización de dichas provisiones se
efectúen de conformidad con sus legislaciones nacio
nales .

Los Estados miembros modificarán sus disposiciones
nacionales con arreglo a la presente Directiva en un plazo
de veinticuatro meses a partir de su notificación (') e
informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Las disposiciones modificadas con arreglo al párrafo
primero deberán ser aplicables en un plazo de treinta
meses a partir de la notificación de la presente Directiva.

Artículo 27

1 . En lo que se refiere a los contratos de seguro de
grupo suscritos con arreglo al contrato de trabajo o de la
actividad profesional del asegurado, los Estados miembros

podrán limitar, hasta el 31 de diciembre de 1994, los
compromisos para los que ellos sean el Estado miembro
de prestación de servicios a los suscritos con arreglo a las
modalidades contempladas en el artículo 12.
2. Durante un período máximo de 3 años, a partir de la
fecha establecida en el párrafo segundo del artículo 30, los
Estados miembros podrán considerar que el tomador ha
tomado la iniciativa solamente en el caso establecido en el

Artículo 31

Desde el momento mismo de la notificación de la

presente Directiva, los Estados miembros velarán por
comunicar a la Comisión el texto de las disposiciones
básicas de carácter legal, reglamentario o administrativo
que adopten en el ámbito regulado por la misma.
Artículo 32

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros.

primer guión del apartado 1 del artículo 13.
TÍTULO V

Hecho en Bruselas, el 8 de noviembre de 1990.

Disposiciones finales
Por el Consejo

Artículo 28

El Presidente

La Comisión y las autoridades competentes de los Estados

P. ROMITA

miembros colaborarán estrechamente para facilitar dentro

(') La presente Directiva se notifico a los Estados miembros el 30
de noviembre de 1990 .

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

29. 11 . 90

N° L 330/61

ANEXO

A. Declaración que deberáfirmar el tomador con arreglo al segundo guión del apartado 1 del artículo 13
« Declaro desear que (nombre y apellidos del intermediario) me proporcione información sobre contratos
de seguros ofrecidos por empresas establecidas en Estados miembros distintos de (Estado miembro de
residencia habitual del tomador). Entiendo que dichas empresas están sujetas al régimen de control del
Estado en que están establecidas y no al régimen de control de (Estado miembro de residencia habitual
del tomador). »

B. Declaración que deberáfirmar el tomador con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 13
« Tomo nota de que (nombre del asegurador) está establecido en (Estado miembro de establecimiento del
asegurador) y soy consciente de que la supervisión de dicho asegurador es responsabilidad de las autori
dades de control de (Estado miembro de establecimiento del asegurador) y no es responsabilidad de las
autoridades de (Estado miembro de residencia habitual del tomador). »

N° L 330/62
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COMISIÓN
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 16 de noviembre de 1990

relativa a certificados de importación para los productos del sector de la carne
de vacuno originarios de Botswana, de Kenia, de Madagascar, de Swazilandia y
de Zimbabwe

(90/620/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,
Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,
Visto el Reglamento (CEE) n° 715/90 del Consejo, de 5
de marzo de 1990, relativo al régimen aplicable a determi

nados productos agrícolas y a determinadas mercancías
resultantes de la transformación de productos agrícolas
originarios de los Estados ACP o de los países y territorios
de Ultramar (') y, en particular, su artículo 27,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2377/80 de la Comisión, de
4 de septiembre de 1980, por el que se establecen modali
dades especiales de aplicación del régimen de certificados
de importación y de exportación en el sector de la carne
de vacuno (2), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 2996/90 f), y, en particular, el

punto i) de la letra b) del apartado 6 de su artículo 1 5,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 715/90 prevé
la posibilidad de expedir certificados de importación para
los productos del sector de la carne de vacuno ; que, no
obstante, las importaciones deben realizarse dentro de los
límites de las cantidades previstas para cada uno de los
terceros países exportadores ;
Considerando que las solicitudes de certificados presen
tadas del 1 al 10 de noviembre de 1990, expresadas en
carne deshuesada, de conformidad con la letra b) del apar
tado 1 del artículo 15 del Reglamento (CEE) n° 2377/80,

no son superiores, en lo que se refiere a los productos
originarios de Botswana, de Kenia, de Madagascar, de
Swazilandia y de Zimbabwe, a las cantidades disponibles
para dichos Estados ; que, por consiguiente, es posible
expedir certificados de importación para las cantidades
solicitadas ;

Considerando que es conveniente proceder a la fijación de
las cantidades que restan y respecto de las cuales podrán
solicitarse certificados a partir del 1 de diciembre de 1990,
en el marco de la cantidad total de 39 100 toneladas ;

Considerando que parece oportuno recordar que esta
Decisión no obsta a lo dispuesto en la Directiva
72/462/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1972,

(') DO n° L 84 de 30. 3. 1990, p. 85.
O DO n° L 241 de 13. 9. 1980, p. 5.
(3) DO n° L 286 de 18. 10. 1990, p. 17.

relativa a problemas sanitarios y de policía sanitaria en las
importaciones de animales de las especies bovina y
porcina, y de carnes frescas procedentes de terceros
países (4), cuya última modificación la constituye la Direc
tiva 90/425/CEE O,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

Artículo 1

Los Estados miembros indicados seguidamente expedirán,
el 21 de noviembre de 1990, certificados de importación
relativos a productos del sector de la carne de vacuno,
expresados en carne deshuesada, originarios de determi

nados Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por las
cantidades y países de origen que se indican a continua
ción :

Reino Unido :

— 150,00 toneladas originarias de Botswana ;
— 400,00 toneladas originarias de Zimbabwe ;
Alemania :

— 50,00 toneladas originarias de Swazilandia ;
Artículo 2

Durante los diez primeros días del mes de diciembre de
1990 podrán presentarse solicitudes de certificados, con
arreglo al punto ii) de la letra b) del apartado 6 del artí
culo 15 del Reglamento (CEE) n° 2377/80, para las canti
dades de carne de vacuno deshuesadas siguientes :
7 832 toneladas

Botswana
Kenia

142,00 toneladas
7 579,00 toneladas

Madagascar
Swazilandia

2 082 toneladas

8 700,00 toneladas

Zimbabwe

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros, con excepción de Portugal.
Hecho en Bruselas, el 16 de noviembre de 1990.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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