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II

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

CONSEJO

DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 16 de diciembre de 1991

que completa el sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido y que modifica , con vistas
a la abolición de las fronteras , la Directiva 77 / 388 / CEE
( 91 / 680 / CEE )
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,

guiente a las operaciones efectuadas con territorios excluidos
del ámbito de aplicación del régimen común de Impuesto

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

sobre el Valor Añadido ;

Europea y , en particular , su artículo 99 ,
Vista la propuesta de la Comisión 0 ),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo ( 2 ),

Considerando , no obstante, que , a la vista de los convenios y
tratados que les son aplicables, conviene dar el mismo
tratamiento a las operaciones efectuadas con origen o destino
en el Principado de Monaco y en la Isla de Man que a las

operaciones efectuadas con origen o destino en la República
Francesa y en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del

Visto el dictamen del Comité Económico y Social ( 3 ),

Norte respectivamente;

Considerando que el artículo 8 A del Tratado define el
mercado interior como un espacio sin fronteras interiores , en
el que la libre circulación de mercancías , personas , servicios y
capitales estará garantizada ;

Considerando que , debido a la supresión del principio de
gravamen a la importación en las relaciones entre los Estados
miembros , son inútiles para estas últimas las disposiciones
relativas a las exenciones y a las franquicias a la importación ;
que , por tanto , es conveniente suprimir dichas disposiciones
y adaptar consecuentemente las directivas correspondien

Considerando que la realización del mercado interior supone
la eliminación de las fronteras fiscales entre los Estados

miembros y que , a tal efecto , es conveniente suprimir
definitivamente los gravámenes a la importación y las
desgravaciones a la exportación para los intercambios entre
los Estados miembros ;

tes ;

Considerando que el cumplimiento del objetivo contemplado
en el artículo 4 de la Primera Directiva del Consejo , de 1 1 de
abril de 1967 (4 ), modificada en último lugar por la Sexta
Directiva 77 / 388 / CEE ( 5 ), supone que el gravamen de los
intercambios entre los Estados miembros se basa en el

Considerando que , por tanto , quedarán definitivamente
suprimidos , a partir del 1 de enero de 1993 , los controles
fiscales en las fronteras interiores para toda operación
efectuada entre Estados miembros;

Considerando que los gravámenes a la importación y las
desgravaciones a la exportación deben reservarse por consi
(») DO
DO
DO
( 2 ) DO
( 3) DO
DO

ti 0
n°
n°
n°
n°
n°

C 252
C 176
C 131
C 324
C 237
C 322

de
de
de
de
de
de

22 .
17 .
22 .
24 .
12 .
31 .

9 . 1987 , p . 2 ;
7. 1990, p . 8 ; y
5 . 1991 , p . 3 .
12 . 1990 , p . 97 .
9 . 1988 , p . 19 ; y
12 . 1990 , p . 121 .

principio de la imposición en el Estado miembro de origen de
los bienes entregados y de los servicios prestados , sin que ello
afecte, para el tráfico comunitario entre sujetos pasivos , al
principio de atribución del ingreso fiscal correspondiente a la
aplicación del impuesto en la fase del consumo final al Estado
miembro donde se produzca tal consumo final ;
Considerando , no obstante , que la determinación de las
modalidades definitivas mediante las cuales se alcanzarán los

objetivos del sistema común de Impuesto sobre el Valor
Añadido para las entregas de bienes y las prestaciones de
( 4) DO n° 71 de 14 . 4. 1967 , p . 1301 / 67 .
( 5 ) DO n° L 145 de 13 . 6 . 1977 , p . 1 .

í
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servicios entre Estados miembros supone que se den unas
condiciones que no pueden cumplirse por entero desde el 31

sobre el funcionamiento del régimen transitorio , acompa
ñado de propuestas sobre las modalidades del régimen

de diciembre de 1992 ;

definitivo de tributación de los intercambios entre Estados

Considerando , que conviene por tanto , establecer, a partir
del 1 de enero de 1993 , durante un plazo limitado, un
período transitorio durante el cual se pondrán en efecto
disposiciones destinadas a facilitar el paso al régimen
impositivo definitivo de los intercambios entre los Estados
miembros , que sigue siendo el objetivo a medio plazo ;

Considerando que durante el período transitorio conviene
gravar en los Estados miembros de destino , con los tipos y
condiciones de dichos Estados miembros , las operaciones
intracomunitarias efectuadas por sujetos pasivos no exen

miembros ; que si el Consejo considera que se dan las
condiciones para pasar al régimen definitivo de forma
satisfactoria , decidirá , antes del 31 de diciembre de 1995 ,

acerca de las disposiciones necesarias para la entrada en vigor
del régimen definitivo , quedando automáticamente prorro
gado el régimen transitorio hasta la entrada en vigor del
régimen definitivo y en cualquier caso hasta tanto el Consejo
decida acerca del régimen definitivo ;
Considerando , en consecuencia , que procede modificar la
Directiva 77 / 38 8 / CEE , cuya última modificación la consti
tuye la Directiva 89 / 465 / CEE (*).

tos ;

Considerando que conviene asimismo gravar , durante el
período transitorio , en los Estados miembros de destino , con
los tipos y condiciones de dichos Estados miembros, las
adquisiciones intracomunitarias , a partir de un importe
determinado , efectuadas por sujetos pasivos exentos o por
personas jurídicas no sujetas al impuesto , así como determi
nadas operaciones intracomunitarias de venta a distancia y
de entregas de medios de transporte nuevos efectuadas para
particulares o para organismos exentos o no sujetos al
impuesto , en la medida en que dichas operaciones pudieran ,
a falta de disposiciones especiales , provocar importantes
distorsiones de competencia entre los Estados miembros ;

Considerando que debe conciliarse la necesaria búsqueda de
simplificación de los trámites administrativos y estadísticos
de las empresas , especialmente de las pequeñas y medianas
empresas, con la aplicación de medidas eficaces de control y ,
tanto por motivos económicos como fiscales , con la preser
vación indispensable de la calidad de los instrumentos

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

Articulo 1

La Directiva 77 / 388 / CEE se modifica como sigue :
1 ) El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente :
«Artículo 3

1.

— "territorio de un Estado miembro": el interior del

país , como se define, para cada Estado miembro , en
los apartados 2 y 3 ;

— "Comunidad" y "territorio de la Comunidad": el
interior de los Estados miembros , como se define ,

estadísticos comunitarios;

Considerando que debe aprovecharse el período transitorio
de gravamen de los intercambios intracomunitarios para
tomar las medidas necesarias para paliar tanto las repercu

para cada Estado miembro , en los apartados 2
y 3;

— "territorio tercero" y "país tercero": cualquier terri
torio distinto de los definidos como interior de un

Estado miembro en los aparados 2 y 3 .

siones sociales en los sectores afectados , como las dificulta

des regionales, especialmente en las regiones fronterizas , que
podrían producirse a causa de la supresión de los gravámenes
a la importación y de las desgravaciones a la exportación
para los intercambios entre los Estados miembros; que , a tal
fin , conviene autorizar a los Estados miembros a que , por un
plazo que concluirá el 30 de junio de 1999 , concedan la
exención a las entregas de bienes efectuadas , dentro de los
límites previstos , por las tiendas libres de impuestos en el
marco del tráfico de viajeros entre los Estados miembros por
vía aérea o marítima;

Considerando que el régimen transitorio será sustituido , en
principio a partir del 1 de enero de 1997 , por un régimen
definitivo de tributación de los intercambios entre los

Estados miembros basado en el principio de la imposición en
el Estado miembro de origen de los bienes entregados y de los
servicios prestados , con el fin de que se realice él objetivo
contemplado en el artículo 4 de la Primera Directiva del
Consejo, de 11 de abril de 1967;
Considerando que a tal efecto , la Comisión presentará al
Consejo, antes del 31 de diciembre de 1994 , un informe

A efectos de la presente Directiva , se entenderá

por :

2.
A efectos de la aplicación de la presente Directiva ,
el "interior del país" corresponderá al ámbito de
aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad
Económica Europea , como queda definido para cada
Estado miembro en su artículo 227 .

3.

No tendrán la consideración de "interior del

país", los territorios nacionales siguientes :

— República Federal de Alemania:
isla de Helgoland ,
territorio de Büsingen ;

— Reino de España :
Ceuta ,

.

Melilla ;

— República italiana:
Livigno ,

Campione d'Italia ,
las aguas nacionales del lago de Lugano ;
(M DO n° L 226 de 3 . 8 . 1989 . p . 21 .
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Tampoco tendrán la consideración de "interior del
país", los territorios nacionales siguientes:
— Reino de España :
Islas Canarias ,
— República Francesa :
los Departamentos de ultramar;

— República Helénica :
Άγιο Όρος (Monte Athos).

4.
Los Estados miembros adoptarán las medidas
necesarias para asegurar que las operaciones efectuadas
con procedencia o destino a:
— el Principado de Monaco , tengan el mismo trata
. miento que las operaciones efectuadas con proce
dencia o destino a la República Francesa ;
— la Isla de Man , tengan el mismo tratamiento que las
operaciones efectuadas con procedencia o destino al
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte .

5.
Si la Comisión considera que las disposiciones
previstas en los apartados 3 y 4 han perdido su
justificación , especialmente en el ámbito de la neutra
lidad de la competencia o en el de los recursos propios ,
presentará al Consejo las propuestas adecuadas .».
2 ) El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente :
«Artículo 7

Importaciones

1.

Se considerará "importación de un bien":

a ) la entrada en el interior de la Comunidad de un bien
que no cumpla las condiciones previstas en los
artículos 9 y 10 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea o , si se trata de un

bien comprendido en el ámbito de aplicación del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero , que no esté en libre prác
tica;

b ) la entrada en el interior de la Comunidad de un bien

procedente de uno de los territorios a que se refiere
el artículo 3 , apartado 3 , párrafo segundo o de las
Islas del Canal .

2.
La importación de un bien se considerará efec
tuada en el Estado miembro en cuyo territorio se
encuentre el bien en el momento de su entrada en el
interior de la Comunidad .

3.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2 ,
cuando un bien de los que se contemplan en el
apartado 1 , letra a ) se coloca , desde su entrada en el
interior de la Comunidad , al amparo de alguno de los
regímenes a que se refiere el artículo 16 , apartado 1 ,
letra B , en régimen de importación temporal con
exención total de derechos de importación o del tránsito
externo , la importación de dicho bien se considerará
efectuada en el Estado miembro en cuyo territorio el
bien abandona esos regímenes .
Asimismo , cuando un bien de los mencionados en el

apartado 1 , letra b ) se encuentre desde su entrada en el

N° L 376 / 3

interior de la Comunidad sujeto al procedimiento de
tránsito comunitario interno previsto en la letra b ) del
apartado 1 del artículo 33 bis , la importación se consi
derará efectuada en el Estado miembro en cuyo terri
torio concluya dicho procedimiento .».

3 ) En el artículo 8 , apartado 1 , letra a) se sustituyen las
palabras «en un país» por las palabras «en un Estado
miembro», y las palabras «el Estado miembro impor
tador» por «el Estado miembro en cuyo interior se
efectúe la instalación o el montaje ».

4 ) Se añade la siguiente letra al apartado 1 del
artículo 8 :

«c) en el caso en que la entrega de un bien se realice a
bordo de un buque , de un avión o de un tren , en el
curso de un transporte cuyos lugares de salida y de
llegada estén situados en territorio de la Comuni
dad: en el lugar donde se encuentran los bienes en
el momento de la salida del transporte .».
5 ) El apartado 2 del artículo 8 se sustituye por el texto
siguiente:

«2 .

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 ,

letra a), cuando el lugar de salida de la expedición o del
transporte de los bienes se encuentre en un territorio
tercero , se considerará que el lugar de la entrega
efectuada por el importador con arreglo al artículo 21 ,
apartado 2 , así como el lugar de eventuales entregas
posteriores , se halla situado en el Estado miembro de
importación de los bienes .».

6 ) El apartado 3 del artículo 10 se sustituye por el texto
siguiente:

*

«3 .
El devengo del impuesto se produce , y el
impuesto es exigible, en el momento en que se efectúa la
importación del bien . En el caso de bienes que , desde su
entrada en el interior de la Comunidad se encuentren al

amparo de uno de los regímenes a que se refiere el
artículo 7 , apartado 3 , el devengo y la exigibilidad del
impuesto se producen en el momento en que los bienes
abandonan estos regímenes .

No obstante , cuando los bienes importados estén
sujetos a derechos de aduana , exacciones reguladores
agrícolas o exacciones de efecto equivalente estableci
dos en el marco de una política común , el devengo se
produce y el impuesto es exigible en el momento en que
se producen el devengo y la exigibilidad de los mencio
nados derechos comunitarios .

En el caso en que los bienes importados no estén sujetos
a ninguno de los citados derechos comunitarios, los
Estados miembros aplicarán las disposiciones vigentes
en materia de derechos de aduana en lo que respecta al
devengo y a la exigibilidad del impuesto .».
7 ) En la parte B del artículo 11 :

— el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente :
«1 .
La base imponible está constituida por el
valor en aduana , determinado de conformidad con
las disposiciones comunitarias vigentes .»;

— se suprime el apartado 2 .
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11 ) En el apartado 1 del artículo 14 :

por el siguiente texto :

«3 .
Deben incluirse en la base imponible , en la
medida en que no lo estén :
a) los impuestos , derechos , exacciones y demás gravá
menes que se devenguen fuera del Estado miembro
de importación , así como los que se devenguen con
motivo de la importación , excepto el Impuesto
sobre el Valor Añadido que haya de percibirse ;
b) los gastos accesorios, como las comisiones y los
gastos de embalaje, transporte y seguro que se
produzcan hasta el primer lugar de destino de los
bienes en el interior del Estado miembro de impor
tación .

Se entenderá por "primer lugar de destino" el que
figure en la carta de porte o en cualquier otro
documento que ampare la entrada de los bienes en
el Estado miembro de importación . De no existir
esta indicación , se considerará que el primer lugar
de destino es aquel en que se produce la primera
desagregación de los bienes en el Estado miembro
de importación .

Los Estados miembros podrán incluir en la base
imponible los gastos accesorios mencionados ante
riormente cuando se deriven del transporte hacia
otro lugar de destino situado en el interior del
Estado miembro de importación , siempre que este
último lugar se conozca en el momento en que se
produce el devengo del impuesto .».
9 ) En el apartado 5 de la parte B del artículo 1 1 , se añaden
las palabras «fuera de la Comunidad» después de las
palabras «que sean exportados temporalmente »; se
sustituyen las palabras «en el extranjero» por «fuera de
la Comunidad» y se suprime la frase «y cuya reimpor
tación no esté exenta en virtud de lo dispuesto en la
letra f) del apartado 1 del artículo 14 ».

10 ) El texto del apartado 2 de la parte C del artículo 1 1 , se
sustituye por las siguientes disposiciones:
«2 .
Cuando los elementos que sirven para determi
nar la base imponible se expresen en moneda distinta de
la del Estado miembro en que se efectúa la valoración ,
el tipo de cambio se determinará con arreglo a las
disposiciones comunitarias vigentes para calcular el
valor en aduana .

Cuando los elementos utilizados para determinar la
base imponible de una operación que no sea una
importación de bienes se expresen en moneda distinta
de la del Estado miembro en que se efectúe la valora
ción , el tipo de cambio aplicable será el último tipo
vendedor registrado , en el momento en que el impuesto
es exigible, en el mercado o mercados de cambios más
representativos del Estado miembro de que se trate, o
un tipo determinado tomando como referencia dichos
mercados con arreglo a las modalidades que establezca
ese Estado miembro . No obstante , para ciertas opera
ciones o para ciertas categorías de sujetos pasivos, los
Estados miembros tendrán la facultad de aplicar el tipo
de cambio determinado con arreglo a las disposiciones
comunitarias vigentes para calcular el valor en
aduana .».

— se suprime la letra b );
— la letra c) se sustituye por el siguiente texto :

«c) las importaciones de bienes para su venta
eventual , contempladas en el artículo 29 de la
Directiva 85 / 362 / CEE (*), modificada por la
Directiva 90 / 237 / CEE (**);

(*) DO n° L 192 de 24 . 7 . 1985 , p . 20 .
(**) DO n° L 133 de 24 . 5 . 1990 , p . 91 .».
— en la letra d ), se suprimen las palabras «o que fueran
susceptibles de gozar del mismo si su importación
procediera de países extracomunitarios » y las pala
bras «del mercado interior »;

— en la letra e) se suprimen las palabras «o fueran
susceptibles de gozar de ella si su reimportación
procediera de países extracomunitarios »;
— se suprime la letra f);
— en la letra g ), se suprimen las palabras «o que
gozarían de ella si los bienes procediesen de países
extracomunitarios»;

12 ) El título del artículo 15 se sustituye por el siguiente :
«Exención de las operaciones de exportación fuera de la
Comunidad , de las operaciones asimiladas y de los
transportes internacionales ».
13 ) En los puntos 1 y 2 del artículo 15 , se sustituyen las
palabras «fuera del territorio descrito en el artículo 3 »
por «fuera de la Comunidad ».
14 ) El punto 3 del artículo 15 se sustituye por el siguiente
texto :

«3 . Las prestaciones de servicios que consistan en
trabajos efectuados en bienes muebles , adquiridos
o importados para ser objeto de dichos trabajos,
en el interior de la Comunidad , y expedidos o
transportados , fuera de la Comunidad , por quien
ha prestado los servicios , por el destinatario de los
mismos establecido en un país tercero , o por
cuenta de éstos .».

15 ) En el punto 10 del artículo 15 se añade al párrafo
primero el siguiente guión :
«— efectuadas con destino a otro Estado miembro y
destinadas a las fuerzas de cualquier Estado parte
del Tratado del Atlántico Norte , distinto del
propio Estado miembro de destino , para uso de
dichas fuerzas o del elemento civil que las acom
- paña, o para el aprovisionamiento de sus comedo
res o cantinas cuando esas fuerzas estén afectas al
esfuerzo común de defensa .».
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e) colocados bajo un régimen de depósito

16 ) En el párrafo segundo del punto 10 del artículo 15 , se
custituyen las palabas «con los requisitos y límites
fijados por cada Estado miembro» por «en las condi
ciones y límites por el Estado miembro de acogida ».

17 ) En el punto 12 del artículo 15 , se añaden las palabras
«fuera de la Comunidad » después de las palabras «que
exporten esos bienes», y se sustituyen las palabras « al
extranjero », por «fuera de la Comunidad ».

N° L 376 / 5

distinto del aduanero ;

Los lugares contemplados en las letras a ), b),
c ) y d ) serán los definidos por las disposiciones
aduaneras comunitarias vigentes.»;
— la parte C se sustituye por el siguiente texto :

«C. las prestaciones de servicios inherentes a las
entregas de bienes a que se refiere la
parte B ;»;

18 ) El punto 13 del artículo 15 se sustituye por el siguiente

— la parte D se sustituye por el siguiente texto :

texto :

«D. las entregas de bienes y las prestaciones de
servicios realizadas en los lugares enumerados
en la parte B , mientras se mantengan las

« 13 . Las prestaciones de servicios , incluidos los trans
portes y las operaciones accesorias , pero con
exclusión de las prestaciones de servicios exentas
conforme al artículo 13 , cuando estén directa
mente relacionadas con :

situaciones citadas en la misma ;»;

— se añade la siguiente parte :

— el tránsito externo , la exportación de bienes
fuera de la Comunidad o las importaciones
de bienes que se beneficien de las disposicio
nes previstas en el artículo 14 , apartado 1 ,
letra c) y en . el artículo 16 , apartado 1 ,
parte A;

«E. las entregas:

— de los bienes contemplados en el
artículo 7 , apartado 1 , letra a ), siempre
que se mantengan los regímenes de impor
tación temporal con exención total de
derechos de importación o de tránsito

— los bienes contemplados en el artículo 7 ,
apartado 1 , letra b), sujetos al procedi
miento de tránsito comunitario interno a que
se refiere el artículo 33 bis , apartado 1 ,
letra b ).».

externo ;

— de los bienes contemplados en el
artículo 7 , apartado 1 , letra b ), siempre
que se mantenga el procedimiento de
tránsito comunitario interno previsto en el
artículo 3 3 bis ,

19 ) En el punto 14 del artículo 15 , se sustituyen las pala
bras «fuera del territorio descrito en el artículo 3 » por

así como las prestaciones de servicios relacio
nadas con dichas entregas .».

«fuera de la Comunidad».

20 ) En el apartado 1 del artículo 16 :

— se sustituye la parte A por el siguiente texto :
«A. las importaciones de bienes destinados a ser
colocados en un régimen de depósito distinto
del aduanero ;»;

— se sustituye la parte B por el siguiente texto:
«B. las entregas de bienes destinados a ser:
a ) conducidos a la aduana y colocados , en su
caso, en depósito temporal ;
b ) colocados en una zona franca o en un

depósito franco;
c) colocados bajo régimen de depósito adua
nero o de perfeccionamiento activo ;
d) admitidos en el mar territorial para :
— incorporarlos a plataformas de perfo
ración o de explotación para su cons

21 ) Se añade al artículo 28 el apartado siguiente :
«3 bis .

Hasta que el Consejo adopte la decisión que ,

en virtud del artículo 3 de la Directiva 89 / 465 /

CEE (*), debe resolver sobre la supresión de las
excepciones transitorias previstas en el apartado 3 ,
España podrá conceder la exención a las operaciones
contempladas en el Anexo F , número 2 , en lo que se
refiere a los servicios prestados por los autores , así
como las operaciones previstas en el Anexo F , pun
tos 23 y 25 :
(*) DO n° L 226 de 3 . 8 . 1989 , p . 21 .».

22 ) Se añaden el título XVI bis y los artículos 28 bis a 28
decimocuarto que figuran a continuación:
« TÍTULO XVI bis

RÉGIMEN TRANSITORIO DE TRIBUTACIÓN DE LOS
INTERCAMBIOS ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS

Artículo 28 bis

trucción , reparación, mantenimiento ,

Ambito de aplicación

transformación o equipamiento , o
para unir dichas plataformas de perfo
ración o de explotación al conti

Añadido :

nente ;

— el avituallamiento de plataformas de
perforación o de explotación ;

1.

Están también sujetas al Impuesto sobre el Valor

a ) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes efec
tuadas a título oneroso en el interior del país por un
sujeto pasivo actuando en su condición de tal , o por
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una persona jurídica que no sea sujeto pasivo ,
cuando el vendedor es un sujeto pasivo actuando en
su condición de tal , que no se beneficia de la
franquicia del impuesto prevista en el artículo 24 y
en cuanto no le afecten las disposiciones previstas
en el artículo 8 , apartado 1 , letra a ), segunda frase
0 en el artículo 28 ter , parte B , apartado 1 .
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero , no
están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las
adquisiciones intracomunitarias de bienes , que no
sean medios de transporte nuevos ni productos
sujetos a impuestos especiales , efectuadas :
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a 7,2 kw , destinados al transporte de personas o de
mercancías , con exclusión de las embarcaciones o

aeronaves contempladas en el artículo 15 , puntos 5
y 6.
b ) No se consideran "medios de transporte nuevos":
los medios de transporte contemplados en la letra a )
cuando se cumplan conjuntamente las dos condi
ciones siguientes:
— que la entrega se efectúe después de los tres
meses siguientes a la fecha de la primera puesta
en servicio ;

— que el medio de transporte haya recorrido más
— por un sujeto pasivo que se beneficie del régimen
a tanto alzado previsto en el artículo 25 , por un

sujeto pasivo que realice exclusivamente entre;
gas de bienes o prestaciones de servicios que no
originen el derecho a la deducción , o por una
persona jurídica que no sea sujeto pasivo ;

de 3 000 km si se trata de un vehículo terrestre ,

haya navegado más de 100 horas si se trata de
una embarcación , o haya volado más de 40
horas si se trata de una aeronave .

Los Estados miembros fijarán las condiciones para
acreditar los datos antes citados .

— dentro del límite o hasta alcanzar el importe
global , excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido debido o pagado en el Estado miembro
de partida de la expedición o de transporte , que
no sobrepase, en el año civil en curso , una
cuantía fijada por los Estados miembros , que no
puede ser inferior al contravalor en moneda
nacional de 10 000 ecus ; y
— a condición de que el importe global , excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido debido o
pagado en el Estado miembro de partida de la
expedición o del transporte , de las adquisicio
nes intracomunitarias de bienes distintos de los

medios de transporte nuevos y de los productos
sujetos a impuestos especiales no haya sobrepa
sado , en el curso de año civil precedente , la
cuantía contemplada en el segundo guión .
Los Estados miembros concederán a los sujetos
pasivos y a las personas jurídicas que no sean
sujetos pasivos y que puedan acogerse a las dispo
siciones del párrafo segundo , el derecho a optar por
el régimen general previsto en el párrafo primero .
Los Estados miembros determinarán las modalida

des de ejercicio de esta opción que , en todo caso ,
abarcará un período de dos años civiles .
b ) Las adquisiciones intracomunitarias de medios de
transporte nuevos efectuadas a título oneroso en el
interior del país por sujetos pasivos o personas
jurídicas que no sean sujetos pasivos , que se
beneficien^ de la excepción prevista en el párrafo
segundo de la letra a), o por cualquier otra persona
que no tenga la condición de sujeto pasivo .
2.

A los efectos del presente título :

a ) Se considerarán "medios de transporte": las embar
caciones con una longitud superior a 7,5 m , las
aeronaves cuyo peso total al despegue exceda de
1 550 kg y los vehículos terrestres con motor de
cilindrada superior a 48 cm3 o de potencia superior

3.
Se considerará "adquisición intracomunitaria" de
un bien la obtención del poder de disponer como
propietario de un bien mueble corporal expedido o
transportado , con destino al adquirente , por el vende
dor , por el adquirente o por cuenta de ellos , hacia un
Estado miembro distinto del de partida de la expedición
o del transporte del bien .
Cuando los bienes adquiridos por una persona jurídica
que no sea sujeto pasivo sean expedidos o transporta
dos a partir de un territorio tercero e importados por
dicha persona en un Estado miembro distinto del de
llegada de la expedición o del transporte, los bienes se
considerarán expedidos o transportados a partir del
Estado miembro de importación de los bienes . Dicho
Estado miembro concederá al importador , en el sentido
del artículo 21 apartado 2 , la devolución del Impuesto
sobre el Valor Añadido pagado por la importación de
los bienes en la medida en que el importador acredite
haber satisfecho por su adquisición , el Impuesto sobre
el Valor Añadido en el Estado miembro de llegada de la
expedición o de transporte de los bienes .
4.
También tendrá la consideración de sujeto pa
sivo toda persona que efectúe con carácter ocasional
la entrega de un medio de transporte nuevo en
las condiciones previstas en el artículo 28 quater,
parte A.
El Estado miembro en cuyo interior se efectúe la entrega
concederá a dicho sujeto pasivo un derecho a la
deducción determinado conforme las siguientes dispo
siciones :

— el derecho a la deducción nace y sólo puede
ejercitarse en el momento de la entrega ;

— el sujeto pasivo puede deducir el Impuesto sobre el
Valor Añadido incluido en el precio de compra o
pagado por la importación o adquisición intraco
munitaria de este medio de transporte , dentro del
límite o hasta la cuantía del Impuesto del que sería
deudor si la entrega no estuviese exenta .
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Los Estados miembros aprobarán las normas de de
sarrollo de estas disposiciones .
5.

Se asimilarán a una entrega de bienes efectuada a

título oneroso :

a) La entrega a otro sujeto pasivo de un trabajo por
encargo , en el sentido del artículo 5 , apartado 5 ,
letra a ), materialmente ejecutado en un Estado
miembro distinto de aquel en cuyo interior el cliente
está identificado a los efectos del Impuesto sobre el
Valor Añadido , cuando se cumplan las siguientes

— la utilización temporal de este bien , en el
territorio del Estado miembro de llegada de la
expedición o del transporte de los bienes, en la
realización de prestaciones de servicios efectua
das por el sujeto pasivo establecido en el interior
del Estado miembro de partida de la expedición
o del transporte del bien ;
— la utilización temporal de este bien , por un
período que no exceda de 24 meses , en el
territorio de otro Estado miembro en el interior

del cual la importación del mismo bien proce
dente de un país tercero para su utilización
temporal se beneficiaría del régimen de impor
tación temporal con exención total de los
derechos de importación .

condiciones :

— que los materiales utilizados por el empresario
de la obra hayan sido expedidos o transporta
dos , por el cliente o por su cuenta , a partir del
Estado miembro en el interior del cual el cliente

está identificado a los efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido ;
— que la obra fabricada o ensamblada por el
empresario de la misma se transporte o expida
con destino al cliente y al Estado miembro en el
interior del cual dicho cliente está identificado a

los efectos del Impuesto sobre el Valor Aña
dido .

b ) La transferencia por un sujeto pasivo de un bien de
su empresa con destino a otro Estado miembro .
Se considerará transferido con destino a otro

Estado miembro todo bien corporal expedido o
transportado , por el sujeto pasivo o por su cuenta ,
fuera del territorio contemplado en el artículo 3
pero en el interior de la Comunidad para las
necesidades de su empresa , que no sean la realiza
ción de cualquiera de las operaciones siguientes :
— la entrega de este bien efectuada por el sujeto
pasivo en el interior del Estado miembro de
llegada de la expedición o del transporte en las
condiciones previstas en el artículo 8 , apar
tado 1 , letra a), segunda frase y en el artículo 28
ter, parte B , apartado 1 ;
— la entrega de este bien efectuada por el sujeto
pasivo en las condiciones previstas en el
articulo 8 , apartado 1 , letra c);

— la entrega de este bien efectuada por el sujeto
pasivo en el interior del país en las condiciones
previstas en el artículo 15 o en el artículo 28
quater, parte A;

— la entrega al sujeto pasivo , en las condiciones
establecidas en la letra a ), de un trabajo por
encargo efectuado en el Estado miembro de
llegada de la expedición o del transporte de
dicho bien ;

— la presentación de un servicio efectuada para el
sujeto pasivo y que tenga por objeto trabajos
efectuados sobre este bien , materialmente ejecu
tados en el Estado miembro de llegada de la
expedición o del transporte del bien ;
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6.
Se asimilará a una adquisición intracomunitaria
de bienes efectuada a título oneroso la afectación por un

sujeto pasivo a las necesidades de su empresa de un bien
expedido o transportado , por el sujeto pasivo o por su
cuenta , a partir de otro Estado miembro en el interior
del cual el bien ha sido producido , extraído , transfor
mado , comprado , adquirido en el sentido del apar
tado 1 o importado por el sujeto pasivo, en el marco de
su empresa , en este otro Estado miembro .
7.
Los Estados miembros adoptarán las medidas
que aseguren que se califican como adquisiciones
intracomunitarias de bienes las operaciones que , si se
hubiesen efectuado en el interior del país por un sujeto

pasivo actuando en su condición de tal , habrían sido
calificadas de entregas de bienes en el sentido del
apartado 5 y en el sentido del artículo 5 .
Artículo 28 ter

Lugar de las operaciones
A. Lugar de adquisiciones intracomunitarias de
bienes

1.
Se considerará que la adquisición intracomu
nitaria de bienes se ha efectuado en el lugar donde
se encuentren los bienes en el momento de la

llegada de la expedición o del transporte con
destino al adquirente .
2.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 ,

tendrá la consideración de lugar de adquisición
intracomunitaria de bienes contemplada en el

artículo 28 bis apartado 1 , letra a), sin embargo , el
territorio del Estado miembro que ha atribuido el
número de identificación a efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido bajo el cual el adquirente
ha efectuado esta adquisición , en la medida en que
el adquirente no acredite que dicha adquisición ha
quedado sujeta al Impuesto conforme a las dispo
siciones previstas en el apartado 1 .
No obstante, si , en aplicación del apartado 1 , la
adquisición queda gravada por el Impuesto en el
Estado miembro de llegada de la expedición o del
transporte de los bienes , habiéndolo sido también ,
en aplicación de lo establecido en el párrafo
primero , la base imponible debe reducirse en la
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cantidad procedente en el Estado miembro que ha
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competencia . Los Estados miembros que hagan

atribuido el número de identificación a efectos del

uso de esta facultad tomarán las medidas necesa

Impuesto sobre el Valor Añadido bajo el que el
adquirente ha efectuado esta adquisición .

rias para informar de ello a las autoridades com
petentes del Estado miembro a partir del cual los
bienes son expedidos o transportados.

B. Lugar de las entregas de bienes

1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 8 ,
apartado 1 , letra a ) y apartado 2 , se considerará
que el lugar de una entrega de bienes expedidos o
transportados, por el proveedor o por su cuenta , a
partir de un Estado miembro distinto del de llegada
de la expedición o del transporte , se sitúa en el
lugar en que los bienes se encuentran en el
momento de la llegada de la expedición o del
transporte con destino al adquirente , cuando se
cumplan las siguientes condiciones:

— que la entrega de los bienes se efectúe para un
sujeto pasivo o para una persona jurídica que
no sea sujeto pasivo , que se beneficien de la
excepción prevista en el artículo 28 bis , apar
tado 1 , letra a ), párrafo segundo , o para cual
quier otra persona que no tenga la condición de
sujeto pasivo ,

— que los bienes no sean medios de transporte
nuevos ni bienes entregados previo montaje o
instalación , con o sin prueba de puesta en
funcionamiento , por el proveedor o por su
cuenta .

Cuando los bienes así entregados son expedidos o
transportados a partir de un territorio tercero e
importados por el proveedor en un Estado miem
bro distinto del de llegada de la expedición o del
transporte con destino al adquirente, se conside
rará que han sido expedidos o transportados a
partir del Estado miembro de importación .
2.
Sin embargo , si los bienes entregados no
fuesen productos sujetos a impuestos especiales, las
disposiciones del apartado 1 no se aplicarán a las
entregas de bienes expedidos o transportados con
destino a un mismo Estado miembro de llegada de
la expedición o del transporte :
— efectuadas dentro del límite o hasta alcanzar un

importe global , excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido , que no sobrepase , en el trans
curso de un mismo año civil , el contravalor en
moneda nacional de 100 000 ecus ; y

— a condición de que el importe global , excluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido , de las
entregas de bienes no sujetos a impuestos
especiales , efectuadas en las condiciones previs
tas en el apartado 1 , en el curso del año civil
precedente no haya sobrepasado el contravalor
en moneda nacional de 100 000 ecus .

El Estado miembro en cuyo territorio se hallen los
bienes en el momento de la llegada de la expedición
o del transporte con destino al adquirente podrá
limitar los umbrales indicados anteriormente al

La Comisión presentará al Consejo antes del 31 de
diciembre de 1994 un informe sobre el funciona

miento de los límites especiales de 35 000 ecus ,
contemplados en el párrafo precedente . La Comi
sión podrá comunicar al Consejo mediante dicho
informe que la supresión de los límites especiales no
tendrá por efecto serias distorsiones en las condi
ciones de competencia . Hasta que el Consejo no
resuelva por unanimidad sobre la propuesta de la
Comisión , continuarán en vigor las disposiciones
del párrafo precedente.
3.

El Estado miembro en cuyo territorio los

bienes se encuentren en el momento de la salida de

la expedición o del transporte concederá a los
sujetos pasivos que efectúen entregas de bienes que
puedan beneficiarse de las disposiciones del apar
tado 2 , el derecho de optar a que el lugar de estas
entregas se determine conforme a lo dispuesto en el
apartado 1 .
Los Estados miembros determinarán las modalida

des de ejercicio de esta opción que, en todo caso ,
abarcará un período de dos años civiles .
C. Lugar de las prestaciones de servicios de transporte
intracomunitario de bienes

1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 9 ,
apartado 2 , letra b ), el lugar de las prestaciones de
transporte intracomunitario de bienes se determi
nará con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 ,
3 y 4 . A efectos del presente título se entenderá
por :

— "transporte intracomunitario de bienes": todo
transporte de bienes cuyos lugares de partida y
de llegada estén situados en los territorios de
dos Estados miembros distintos ;

— "lugar de partida": el lugar donde comienza
efectivamente el transporte de los bienes , sin
tener en cuenta los trayectos efectuados para
llegar al lugar donde se encuentran los
bienes ;

— "lugar de llegada": el lugar donde termina
efectivamente el transporte de los bienes .
2.
Tendrá la consideración de lugar de las
prestaciones de transportes intracomunitarias de
bienes , el lugar de partida .
3.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2 , el
lugar de las prestaciones de transportes intracomu
nitarios de bienes realizados para destinatarios
identificados a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido en un Estado miembro distinto del de

contravalor en moneda nacional de 35 000 ecus , en

partida del transporte , se considerará situado en el
territorio del Estado miembro que ha atribuido a

el caso de que dicho Estado miembro estime que las
citadas cantidades de 100 000 ecus pueden dar
lugar a graves distorsiones en las condiciones de

efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido bajo el
cual les ha sido prestado el servicio .

dichos destinatarios el número de identificación a
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4.
Los Estados miembros pueden excluir de
gravamen la parte del transporte que corresponda a
los trayectos efectuados por aguas que no forman
parte del territorio de la Comunidad con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 3 .
D. Lugar de las prestaciones de servicios accesorias a
las prestaciones de transporte intracomunitario de
bienes

No obstante lo dispuesto en el artículo 9 , apar
tado 2, letra c), el lugar de las prestaciones de
servicios que tengan por objeto actividades acceso
rias a transportes intracomunitarios de bienes,
prestados a destinatarios identificados a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido en un Estado
miembro distinto de aquél en cuyo interior se
realizan materialmente estas prestaciones , se con
siderará situado en el territorio del Estado miem

bro que ha atribuido al destinatario el número de
identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido bajo el que se le ha prestado el servi
cio .

E. Lugar de las prestaciones de servicios efectuadas
por los intermediarios
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 9 ,
apartado 1 , se considerará que el lugar de las
prestaciones de servicios efectuadas por interme
diarios que actúan en nombre y por cuenta de
terceros, cuando intervengan en las prestaciones de
transportes intracomunitarios de bienes , es el lugar
de partida del transporte.
Sin embargo , cuando el destinatario de la presta
ción del servicio realizado por el intermediario esté
identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido en un Estado miembro distinto del de

partida del transporte, el lugar de la prestación del
servicio realizado por el intermediario se entenderá
situado en el territorio del Estado miembro que ha
atribuido a dicho destinatario el número de iden

tificación a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido bajo el que se le ha prestado el servi
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3.
No obstante lo dispuesto en el artículo 9 ,
apartado 1 , se considerará que el lugar de las
prestaciones de servicios efectuadas por los inter
mediarios que actúen en nombre y por cuenta de
terceros, cuando intervengan en operaciones no

comprendidas en los apartados 1 y 2 ni en el
artículo 9 , apartado 2 , letra e), es el lugar en que se
efectúan estas operaciones.

Sin embargo , cuando el destinatario esté identifi
cado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido
en un Estado miembro distinto de aquél en el que se
realizan dichas operaciones , el lugar de la presta
ción efectuada por el intermediario se considerará
situado en el territorio del Estado miembro que ha
atribuido al destinatario el número de identifica

ción a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido
bajo el que se le ha prestado el servicio por el
intermediario .

Articulo 28 quater
Exenciones

A. Exención de las entregas de bienes
Sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias y
en las condiciones que fijen para asegurar la
aplicación correcta y simple de las exenciones

previstas a continuación y de prevenir todo fraude ,
evasión o abusos eventuales , los Estados miembros
concederán la exención a :

a ) las entregas de bienes comprendidas en el
artículo 5 y en el artículo 28 bis , apartado 5 ,
letra a), expedidos . o transportados , por el
vendedor, por el adquirente o por cuenta de
ellos , fuera del territorio contemplado en el
artículo 3 pero en el interior de la Comunidad ,
efectuadas para otro sujeto pasivo , o para una
persona jurídica que no sea sujeto pasivo ,
actuando en su condición de tal en un Estado

cio .

miembro distinto del de partida de la expedi
ción o del transporte de los bienes.

2.
No obstante lo dispuesto en el artículo 9 ,
apartado 1 , se considerará que el lugar de las
prestaciones de servicios efectuadas por los inter
mediarios que actúan en nombre y por cuenta de
terceros, cuando intervengan en la realización de
una prestación de servicios que tenga por objeto
actividades accesorias a transportes intracomuni
tarios de bienes , es el lugar de ejecución material de
la prestación accesoria .

Esta exención no se aplicará a las entregas de
bienes efectuadás por sujetos pasivos que se
beneficien de la franquicia del impuesto pre
vista en el artículo 24 ni a las entregas de bienes
efectuadas para sujetos pasivos o para personas
jurídicas que no sean sujetos pasivos, que se
beneficien de la excepción prevista en el
artículo 28 bis , apartado 1 , letra a ), párrafo
segundo ;

Sin embargo , cuando el destinatario de la presta
ción de servicios realizada por el intermediario esté
identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido en un Estado miembro distinto de aquél
en que se ha efectuado materialmente la prestación
accesoria , se considerará que el lugar de la presta
ción realizada por el intermediario se halla situado
en el territorio del Estado miembro que ha atri
buido al destinatario de esta prestación el número
de identificación a efectos del Impuesto sobre el
Valor Añadido bajo el que se le ha prestado el
servicio por el intermediario .

b ) las entregas de medios de transporte nuevos
expedidos o transportados con destino al com
prador por el vendedor, por el comprador o
por cuenta de ellos , fuera del territorio contem
plado en el artículo 3 pero en el interior de la
Comunidad , efectuadas para sujetos pasivos o
para personas jurídicas que no sean sujetos
pasivos , que se beneficien de la excepción
establecida en el artículo 28 bis , apartado 1 ,
letra a), párrafo segundo , o para cualquier otra
persona que no tenga la condición de sujeto
pasivo ;
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las mismas disposiciones que las entregas de
bienes efectuadas en el interior del país en las

c) las entregas de bienes contempladas en el
artículo 28 bis , apartado 5 , letra b) que se
beneficiarían de la exención prevista en la
letra a ) si hubiesen sido efectuadas para otro
sujeto pasivo .

mismas condiciones .

b ) El texto del apartado 2 del artículo 16 se
sustituye por las siguientes disposiciones :

B. Exención de las adquisiciones intracomunitarias de
bienes

"2 .
Sin perjuicio de la consulta prevista en el
artículo 29 , los Estados miembros podrán con

Sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias ,

ceder la exención de :

los Estados miembros declararán exentas , en las

condiciones que fijen para asegurar la aplicación
correcta y simple de las exenciones establecidas a
continuación y de prevenir cualquier fraude, eva
sión y abusos eventuales :

a ) las adquisiciones intracomunitarias de
bienes efectuadas por un sujeto pasivo , las
importaciones y las entregas de bienes
destinados a un sujeto pasivo para su
exportación , en el mismo estado o después

a ) las adquisiciones intracomunitarias de bienes
cuya entrega efectuada por sujetos pasivos
estuviese , en todo caso , exenta en el interior del
país;
b) las adquisiciones intracomunitarias de bienes
cuya importación estuviese, en todo caso ,
exenta de acuerdo con las disposiciones del
artículo 14 , apartado 1 ;

de su transformación , hacia territorios
terceros, así como las prestaciones de ser
vicios inherentes a su actividad de exporta
ción , dentro del límite del importe de sus

exportaciones en el transcurso de los doce
meses anteriores ;

b ) las adquisiciones intracomunitarias de
bienes efectuadas por un sujeto pasivo , las
importaciones y las entregas de bienes
destinados a un sujeto pasivo para una
entrega con destino a otro Estado miembro
en las condiciones previstas en el
artículo 28 quater, parte A, así como las
prestaciones de servicios relativas a estas
entregas de bienes con destino a otro

c) las adquisiciones intracomunitarias de bienes
para las que , en aplicación del artículo 17 ,
apartados 3 y 4 , el adquirente de los bienes se
beneficiaría , en todo caso , del derecho a la
devolución total del Impuesto sobre el Valor
Añadido de cuyo pago vendría obligado de
acuerdo con las disposiciones previstas en el
artículo 28 bis , apartado 1 .

Estado miembro , dentro del límite del

C. Exención de las prestaciones de transporte

importe de sus entregas de bienes efectua
das en las condiciones previstas en el
artículo 28 quater, parte A , en el trans
curso de los doce meses precedentes .

Los Estados miembros declararán exentas las

prestaciones de transporte intracomunitarias de
bienes efectuadas con destino o procedentes de las
islas que componen las regiones autónomas de
Azores y Madeira , así como las prestaciones de
transportes de bienes efectuadas entre dichas

Los Estados miembros podrán fijar un límite
común para el importe de las operaciones a las
que concedan la exención en aplicación de las
letras a y b ).".

islas .

D. Exención a la importación de bienes

Cuando los bienes expedidos o transportados a
partir de un territorio tercero se importen en un
Estado miembro distinto del de llegada de la
expedición o del transporte , los Estados miembros
declararán exenta esta importación en el caso en
que la entrega de dichos bienes , efectuada por el
importador definido en el artículo 21 , apartado 2 ,
estuviese exenta de acuerdo con las disposiciones
previstas en la parte A.

Los Estados miembros fijarán las condiciones de
esta exención para asegurar su aplicación correcta
y simple y prevenir todo fraude, evasión o abuso

Articulo 28 quinto

Devengo y exigibilidad del impuesto
1.
El impuesto se devengará en el momento en que se
efectúa la adquisición intracomunitaria de bienes . La
adquisición intracomunitaria de bienes se considerará
realizada en el momento en que se entienda efectuada la
entrega de bienes similares en el interior del país .

eventuales .

E.

Otras exenciones

a ) Los Estados miembros adoptarán las medidas
necesarias a fin garantizar que las adquisicio

2.
Para las adquisiciones intracomunitarias de
bienes , el impuesto será exigible el día 15 del mes
siguiente a aquél en que se haya devengado .

nes intracomunitarias de bienes colocados en

3.

alguno de los regímenes o en alguna de las
situaciones contempladas en el artículo 16 ,
parte B , apartado 1 pueden acogerse a

impuesto será exigible en el moniento de la expedición

No obstante lo dispuesto en el apartado 2 , el

de la factura si se expide al adquirente con anterioridad
a la fecha indicada en el apartado 2 .
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4.
No obstante lo dispuesto en el artículo 10 , apar
tado 2, el impuesto será exigible , para las entregas de
bienes efectuadas en las condiciones previstas en el
artículo 28 quater , parte A , el día 15 del mes siguiente a

aquél en que se haya devengado .
Sin embargo , el impuesto será exigible en el momento
de la expedición de la factura si se expide antes del día
15 del mes siguiente a aquél en que se haya deven
gado .
Artículo 28 sexto

Base imponible y tipo
1.
La base imponible de la adquisición intracomu
nitaria de bienes está constituida por los mismos
elementos que para determinar, conforme al
artículo 1 1 , parte A , la base imponible de la entrega de
esos mismos bienes en el interior del país . En particular,
para las adquisiciones intracomunitarias de bienes a
que se refiere el artículo 28 bis , apartado 6 , la base
imponible se determinará conforme a lo dispuesto en el
artículo 11 , parte A , apartado 1 , letra b ).
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d ) el Impuesto sobre el Valor Añadido debido con
forme al artículo 28 bis , apartado 1 , letra a).
3.
Los Estados miembros concederán igualmente a
todo sujeto pasivo la deducción o la devolución del
Impuesto sobre el Valor Añadido a que se refiere el
apartado 2 en la medida en que los bienes y los servicios
se utilicen para las necesidades :

a) de sus operaciones correspondientes a las activida
des económicas contempladas en el artículo 4 ,
apartado 2 , efectuadas en el extranjero , que hubie
sen originado el derecho a la deducción si se
hubieran efectuado en el interior del país ;

b) de sus operaciones exentas conforme al artículo 14 ,
apartado 1 , letra i), al artículo 15 , al artículo 16 ,
apartado 1 , partes B , C , D y E y apartado 2 y al
artículo 28 quater, parte A ;

c) de sus operaciones exentas conforme al artículo 1 3 ,
parte B , letra a ) y letra d ), apartados 1 a 5 , cuando
el destinatario esté establecido fuera de la Comuni

dad o cuando estas operaciones estén directamente
relacionadas con los bienes que se destinan a ser
exportados fuera de la Comunidad .

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias

para garantizar que los impuestos especiales debidos o
pagados por la persona que realiza la adquisición
intracomunitaria de un producto sujeto a dichos
impuestos se incluyen en la base imponible, conforme a
las disposiciones del artículo 11 , parte A , apartado 2 ,
letra a ).

4.
La devolución del Impuesto sobre el Valor Aña
dido a que se refiere el apartado 3 se efectuará :
— en favor de los
establecidos en el
Estado miembr-o ,
determinadas por

sujetos pasivos que no estén
interior del país pero sí en otro
según las normas de desarrollo
la Directiva 79 / 1072 / CEE (*);

2.
El tipo del impuesto aplicable a las adquisiciones
intracomunitarias de bienes será el vigente en el
momento en que se produzca la exigibilidad del
impuesto .

— en favor de los sujetos pasivos que no están
establecidos en el territorio de la Comunidad , según
las normas de desarrollo determinadas por la

3.
El tipo impositivo aplicable a la adquisición
intracomunitaria de un bien será el que se aplique en el
interior del país a la entrega del mismo bien .

(*) DO n° L 331 de 27 . 12 . 1979 , p . 11 .
(**) DO n° L 326 de 21 . 11 . 1986 , p . 40 .".

Directiva 86 / 560 / CEE (**).

2 . El apartado 1 del artículo 18 se sustituye por el
Artículo 28 séptimo

siguiente texto :

Derecho a la deducción

"1 .
Para poder ejercitar el derecho a la deduc
ción el sujeto pasivo deberá:

1.
Los apartados 2 , 3 y 4 del artículo 17 se sustitu
yen por el siguiente texto:
"2 .
En la medida en que los bienes y los servicios se
utilicen para las necesidades de sus operaciones grava
das, el sujeto pasivo podrá deducir del impuesto del que
es deudor :

a ) el Impuesto sobre el Valor Añadido debido o
pagado por los bienes que le son o le serán
entregados y por los servicios que le son o le serán
prestados por otro sujeto pasivo deudor del
Impuesto en el interior del país ;
b ) el Impuesto, sobre el Valor Añadido debido o
pagado por los bienes importados en el interior del
país ;

c) el Impuesto sobre el Valor Añadido debido con
forme al artículo 5 , apartado 7 , letra a ), al
artículo 6 , apartado 3 y al artículo 28 bis , apar
tado 6 ;

a ) para la deducción contemplada en el
artículo 17 , apartado 2 , letra a ), estar en pose
sión de una factura expedida conforme al
artículo 22 , apartado 3 ;

b ) para la deducción a que se refiere el artículo 17 ,
apartado 2 , letra b ), estar en posesión de un
documento acreditativo de la importación que
lo designe como destinatario o importador y
que mencione o permita calcular el importe del
impuesto debido ;
c) para la deducción a que se refiere el artículo 17 ,
apartado 2, letra c), cumplir las formalidades
que establezca cada Estado miembro ;
d ) cuando esté obligado a pagar el impuesto por
ser el destinatario o adquirente por aplicación
del artículo 21 , apartado 1 , cumplir las forma
lidades que establezca cada Estado miembro ;
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e) para la deducción contemplada en el
artículo 17 , apartado 2 , letra d), haber hecho
figurar en la declaración prevista en el
artículo 22 , apartado 4 , todos los datos nece
sarios para determinar el importe del impuesto
debido por sus adquisiciones intracomunitarias
de bienes y estar en posesión de una factura
conforme al artículo 22 , apartado 3 .".

3.

En el artículo 18 , se introduce el apartado

siguiente:
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c) por cualquier persona que mencione el
Impuesto sobre el Valor Añadido en una fac
tura o documento que la sustituya ;
d ) por la persona que efectúe una adquisición
intracomunitaria de bienes sujeta . Si la adqui
sición intracomunitaria de bienes se efectúa por
una persona establecida en el extranjero , los
Estados miembros podrán tomar disposiciones
que establezcan que el obligado al pago del
impuesto sea otra persona . A este efecto puede
ser designado , principalmente, un represen
tante fiscal . Los Estados miembros también

"3 bis.

Los Estados miembros podrán autorizar a un

sujeto pasivo que no esté en poseción de una factura
conforme al artículo 22 , apartado 3 a aplicar la deduc
ción contemplada en el artículo 17 , apartado 2 ,
letra d); los Estados miembros fijarán las condiciones
de aplicación y normas de desarrollo de la presente
disposición .".

podrán disponer que una persona distinta de la
que efectúe la adquisición intracomunitaria de
bienes esté obligada solidariamente al pago del
impuesto .

2 ) A la importación: por la persona o personas
designadas o reconocidas por el Estado miembro de
importación .".

Articulo 28 octavo
Articulo 28 nono

Deudores del impuesto
Obligaciones de los deudores
El artículo 21 se sustituye por el siguiente texto :
El artículo 22 se sustituye por el siguiente texto :
"Artículo 21
"Artículo 22

Deudores del impuesto frente al Erario

Obligaciones en régimen interior
El Impuesto sobre el Valor Añadido es debido:
1 ) en régimen interior:

a) por el sujeto pasivo que efectúe una entrega de
bienes o prestación de servicios sujeta distinta
de las prestaciones de servicios contempladas
en la letra b .

Cuando la entrega de bienes o la prestación de
servicios sujeta se efectúe por un sujeto pasivo
establecido en el extranjero , los Estados miem
bros podrán adoptar disposiciones que esta
blezcan que el obligado al pago del impuesto
sea otra persona . Un representante fiscal o el

destinatario de la entrega de bienes o de la
prestación de servicio sujeta pueden ser desig
nados, principalmente, a este efecto . Los Esta
dos miembros pueden igualmente disponer que
una persona distinta del sujeto pasivo , quede
obligada solidariamente al pago del im
puesto ;

b ) por el destinatario de un servicio comprendido
en el artículo 9 , apartado 2 , letra e ) o en el
artículo 28 ter , partes C , D y E efectuado por
un sujeto pasivo establecido en el extranjero.
Sin embargo , los Estados miembros podrán
disponer que quien preste el servicio esté obli
gado solidariamente al pago del impuesto ;

1 . a ) Los sujetos pasivos deberán declarar el
comienzo , la modificación y el cese de su
actividad como tales sujetos pasivos.
b ) Sin perjuicio de las disposiciones previstas en la
letra a ), los sujetos pasivos a que hace referen
cia el artículo 28 bis , apartado 1 , letra a ),
párrafo segundo deberán declarar que efectúan
adquisiciones intracomunitarias de bienes
cuando no se cumplan las condiciones para la
aplicación de la excepción contemplada en
dicho artículo .

c) Los Estados miembros deben adoptar las medi
das necesarias para que sean identificados con
un número individual :

— los sujetos pasivos , a excepción de los
contemplados en el artículo 28 bis , apar
tado 4 , que efectúen en el interior del país
entregas de bienes o prestaciones de servi
cios que originen el derecho a la deducción ,
distintas de las prestaciones de servicios en
las que el deudor del impuesto sea el
destinatario del servicio , de acuerdo con el

artículo 21 , apartado 1 , letra b ). No obs
tante , los Estados miembros podrán no
proceder a la identificación de determina
dos sujetos pasivos de los comprendidos en
el artículo 4 , apartado 3 ;
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— los sujetos pasivos a que hace referencia la
letra b ) del apartado 1 y los que hayan
ejercitado la opción prevista en el
artículo 28 bis , apartado 1 , letra a), pá
rrafo tercero .

d ) El número de identificación individual debe
llevar un prefijo conforme al estándar interna

cional código ISO-3166 alfa 2 — que permita
identificar al Estado miembro que lo haya
atribuido .

e) Los Estados miembros adoptarán las medidas
necesarias para que su sistema de identificación
permita distinguir a los sujetos pasivos que se
mencionan en la letra c) y garantice así la
correcta aplicación del régimen transitorio de
tributación de las operaciones intracomunita
rias que se contemplan en el presente título .

2 . a) Los sujetos pasivos deben llevar una contabili
dad suficientemente detallada para hacer posi
ble la aplicación del Impuesto sobre el Valor
Añadido y su control por la Administración
fiscal .

b ) Los sujetos pasivos deben llevar un registro de
los bienes que hayan expedido o transportado ,
o que hayan sido expedidos o transportados
por su cuenta , fuera del territorio contemplado
en el artículo 3 pero dentro de la Comunidad ,
para realizar las operaciones comprendidas en
el artículo 28 bis, apartado 5 , letra b ), guiones
cuarto , quinto , sexto y séptimo .
Los sujetos pasivos deben llevar un registró de
los materiales que les hayan sido expedidos
desde otro Estado miembro , por o por cuenta
de otro sujeto pasivo identificado a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido en este otro
Estado miembro , para la expedición a este
último sujeto pasivo de un trabajo por
encargo .

3 . a) Los sujetos pasivos deberán expedir factura, o
documento que la sustituya , por las entregas de
bienes y prestaciones de servicios que efectúen
para otros sujetos pasivos o para personas
jurídicas que no sean sujetos pasivos . Los
sujetos pasivos deberán expedir asimismo fac
tura, o documento que la sustituya , por las
entregas de bienes a que hace referencia el
artículo 28 ter, parte B , apartado 1 y por las
entregas de bienes que efectúen en las condicio
nes que establece el artículo 28 quater , parte A.
El sujeto pasivo deberá conservar un duplicado
de todos los documentos expedidos .
Igualmente , los sujetos pasivos deberán expedir
factura por los pagos anticipados anteriores a la
realización de las entregas de bienes a que se
refiere el párrafo primero y por los pagos
anticipados , efectuados por otros sujetos pasi
vos o por personas jurídicas que no sean sujetos
pasivos anteriores a la realización de las pres
taciones de servicios .
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b ) La factura debe consignar ,"separadamente , el
precio , excluido el impuesto , y la cuota corres
pondiente a cada tipo impositivo diferente , así
como , en su caso , las exenciones que proce
dan .

La factura debe mencionar igualmente:

— para las operaciones comprendidas en el
artículo 28 ter, partes C , D y E , el número
de identificación del sujeto pasivo en el
interior del país , así como el número de
identificación del destinatario bajo el cual se
le haya prestado el servicio;

— para las operaciones contempladas en el
artículo 28 quater, parte A, letra a ), el
número de identificación del sujeto pasivo
en el interior del país , así como el número
con que esté identificado el adquirente en
otro Estado miembro ;

— para las entregas de medios de transporte
nuevos , los datos enumerados en el

artículo 28 bis , apartado 2 .
c) Los Estados miembros fijarán los criterios en
virtud de los cuales un documento se puede
considerar sustitutivo de una factura .

4 . a ) Los sujetos pasivos deberán presentar una
declaración dentro del plazo que fijen los
Estados miembros . Este plazo no podrá exce
der en más de dos meses al vencimiento de cada

período de liquidación . Dicho período se fijará
por los Estados miembros en uno , dos o tres
meses . No obstante , los Estados miembros

pueden establecer períodos diferentes que , en
ningún caso , podrán exceder de un año .
b ) En la declaración deben figurar todos los datos
necesarios para determinar la cuota del
impuesto exigible y las deducciones a practicar,

incluyendo , en su caso , en la ipedida en que sea
necesario para la determinación de la base
imponible , el importe global de las operaciones
gravadas por el impuesto y de las operaciones
relativas a dichas deducciones , así como el
importe de las operaciones exentas .

c ) En la declaración deben figurar también :

— por una parte, el importe total , excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido , de las
entregas de bienes a que se refiere el
artículo 28 quater, parte A, por las cuales
fuese exigible el impuesto durante el
período de liquidación .
Asimismo , debe incluirse el importe total ,
excluido el Impuesto sobre el Valor Aña
dido , de las entregas de bienes comprendi
dos en el artículo 8 , apartado 1 , letra a),
segunda frase y en el artículo 28 ter,
parte B , apartado 1 , efectuadas en el inte
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rior de otro Estado miembro , por las que el
impuesto sea exigible durante el período de
liquidación , cuando el lugar de salida de la
expedición o del transporte de los bienes
esté situado en el interior del país;
— por otra parte , el importe total , excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido , de las
adquisiciones intracomunitarias de bienes a
que se refiere el artículo 28 bis , apartados 1
y 6 , por las que fuese exigible el
impuesto .

Se debe añadir, además, el importe total ,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido ,
de las entregas de bienes a que se refieren el
artículo 8 , apartado 1 , letra a ), segunda frase y
el artículo 28 ter, parte B , apartado 1 , letra a )
efectuadas en el interior del país y por las que
sea exigible el impuesto en el período de
liquidación , cuando el lugar de salida de la
expedición o del transporte de los bienes esté
. situado en el territorio de otro Estado miem
bro .

5.
Los sujetos pasivos deberán abonar el importe
neto del Impuesto sobre el Valor Añadido en el
momento de presentar la declaración-liquidación perió
dica . No obstante , los Estados miembros podrán fijar

un plazo distinto para el pago de dicho importe o
aceptar pagos a cuenta .

6 . a) Los Estados miembros podrán exigir al sujeto
pasivo que presente una declaración que
incluya todos los datos mencionados en el
apartado 4, relativa al conjunto de las opera
ciones efectuadas el año anterior . Esta declara
ción debe incluir también todos los elementos

necesarios para efectuar las posibles regulariza
dones .

b ) Los sujetos pasivos identificados a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido deberán
también presentar un estado recapitulativo de
los adquirentes identificados a efectos del

Impuesto sobre el V alor Añadido a los que haya
entregado bienes en las condiciones previstas en
el artículo 28 quater , parte A.
El estado recapitulativo debe presentarse por
cada trimestre civil , en el plazo y con arreglo a
las condiciones que establezcan los Estados
miembros , que deberán tomar las medidas
necesarias para que se cumplan , en todo casó ,
las disposiciones relativas a la cooperación
administrativa en el ámbito de los impuestos
indirectos .

En el estado recapitulativo deben figurar:
— el número de identificación del sujeto
pasivo a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido en el interior del país y bajo el cual
haya efectuado las entregas de bienes en las
condiciones previstas en el artículo 28 qua
ter, parte A;
— el número de identificación que tenga cada
adquirente en otro Estado miembro a efec
tos del Impuesto sobre el Valor Añadido ,
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bajo el cual le han sido entregados los bienes
y , en su caso , la mención indicativa de las
entregas de bienes a que se refiere el
artículo 28 bis , apartado 5 , letra a ) efectua
das con destino a aquellos adquirentes;

— y para cada adquirente , el importe total de
las entregas de bienes realizadas por el
sujeto pasivo . Estos importes deben refe
rirse al trimestre civil en que se haya
producido la exigibilidad del impuesto .

También deben figurar en el estado recapitula
tivo :

• — para las entregas de bienes previstas en el
artículo 28 quater, parte A , letra c), el
número de identificación del sujeto pasivo
en el interior del país, a efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido , el número de
identificación que tenga en el Estado miem
bro de llegada del transporte , así como el
valor del bien , determinado con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 28 sexto , apar
tado 1 ;

— el importe de las regularizaciones efectua
das en aplicación del artículo 11 , parte C ,
apartado 1 . Dichos importes deben refe
rirse al trimestre civil durante el que se
notifique la regularización al adquirente.
Cuando se trate de bienes expedidos o trans
portados por el sujeto pasivo , o por cuenta de
éste , fuera del territorio contemplado en el
artículo 3 pero dentro de la Comunidad , para
utilizarse en la realización de un trabajo por
encargo en las condiciones contempladas en el
artículo 28 bis , apartado 5 , letra a ), deben
figurar en el estado recapitulativo correspon
diente al trimestre en que se expidan o trans
porten los bienes :
— el número de identificación del sujeto
pasivo a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido en el interior del Estado miembro

de partida de la expedición o del transporte
de los bienes ;
— el número de identificación en el Estado

miembro de llegada de la expedición o del
transporte de los bienes del sujeto pasivo al
que se confían dichos bienes para la poste
rior entrega del trabajo por encargo ;
— la indicación de que los bienes se expiden o
transportan en las condiciones menciona
das anteriormente para la realización de un
trabajo por encargo ejecutado material
mente en el Estado miembro de llegada de la
expedición o del transporte .
c) No obstante lo establecido en las disposiciones
previstas en la letra b ), los Estados miembros
podrán:
— establecer que los estados recapitulativos
sean presentados sobre una base mensual ;
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— establecer que los estados recapitulativos
contengan más información .

d) Para las entregas de medios de transporte
nuevos efectuadas en las condiciones previstas
en el artículo 28 quater, parte A, letra b ), por
un sujeto pasivo identificado a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido para un
comprador no identificado a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido , o por un
sujeto pasivo contemplado en el artículo 28 bis ,
apartado 4 , los Estados miembros adoptarán
las medidas necesarias para que el vendedor
comunique todas las informaciones necesarias
que permitan la aplicación del Impuesto sobre
el Valor Añadido y su control por parte de la
Administración .

e ) Los Estados miembros podrán exigir a los
sujetos pasivos que efectúen adquisiciones
intracomunitarias de bienes en el interior del

país , con arreglo al artículo 28 bis , apartado 1 ,
letra a), y apartado 6 , que presenten declara
ciones con el detalle de dichas adquisiciones ,
siempre que dichas declaraciones no se exijan
para períodos inferiores a un mes .

Los Estados miembros pueden también exigir a
las personas que realicen adquisiciones intraco- .
munitarias de medios de transporte nuevos
contempladas en el artículo 28 bis , apartado 1 ,
letra b), que , en el momento de presentar la
declaración prevista en el apartado 4 , suminis
tren las informaciones necesarias para la apli
cación del Impuesto sobre el Valor Añadido y
para su control por parte de la Administra
ción .

7.
Los Estados miembros adoptarán las medidas
necesarias para que las personas consideradas deudores
del immpuesto en lugar de un sujeto pasivo establecido
en el extranjero o que estén obligadas solidariamente al
pago del impuesto , de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 21 , apartado 1 , letras a) y b ), cumplan las
referidas obligaciones de declaración y de pago .
8.
Los Estados miembros podrán establecer otras
obligaciones que estimen necesarias para garantizar la
correcta recaudación del impuesto y prevenir el fraude ,
siempre que respete el principio de igualdad de trato de
las operaciones interiores y de las operaciones efectua
das entre Estados miembros por sujetos pasivos , a
condición que dichas obligaciones no den lugar , en los
intercambios entre los Estados miembros, a formalida
des relacionadas con el paso de una frontera.

9 . a) Los Estados miembros podrán dispensar de
determinadas obligaciones o de toda obligación
a:

— los sujetos pasivos que sólo realicen entre
gas de bienes o prestaciones de servicios
exentas en aplicación de lo dispuesto en los
artículos 13 y 15 ;

— los sujetos pasivos que se beneficien de la
franquicia del impuesto prevista en el
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artículo 24 , y de la excepción prevista en el
artículo 28 bis , apartado 1 , letra a), pá
rrafo segundo ;
— los sujetos pasivos que no realicen opera
ción alguna de las comprendidas en el
apartado 4 , letra c).

b ) Los Estados miembros podrán dispensar de
determinadas obligaciones contempladas en el
apartado 2, letra a) a los sujetos pasivos que no
estén comprendidos en la letra a).
c) Los Estados miembros podrán dispensar a los
sujetos pasivos del pago del impuesto adeudado
cuando su importe sea insignificante .
10.
Los Estados miembros tomarán las medidas que
aseguren que las personas jurídicas que no sean sujetos
pasivos y que resulten deudoras del impuesto por
realizar adquisiciones intracomunitarias de bienes pre
vistas en el artículo 28 bis , apartado 1 , letra a ), párrafo
primero , cumplan las obligaciones de declaración y de
pago mencionadas anteriormente y se identifiquen
mediante un número individual en la forma prevista en
el apartado 1 , letras c ), d ) y e).

11 .
Por lo que se refiere a las adquisiciones intraco
munitarias de medios de transporte nuevos contempla
das en el artículo 28 bis , apartado 1 , letra b ), los
Estados miembros fijarán las modalidades de declara
ción y de pago que deban cumplirse por dichas
operaciones .

12 .
El Consejo , por unanimidad y a propuesta de la
Comisión , podrá autorizar a los Estados miembros a
introducir medidas particulares que permitan simplifi
car las obligaciones relativas a la declaración previstas
en el apartado 6 , letra b ). Estas medidas de simplifica
ción, que no deben comprometer la seguridad en el
control de las operaciones intracomunitarias , podrán
adoptar la forma de las disposiciones siguientes:
a) Los Estados miembros podrán autorizar a los
sujetos pasivos que reúnan los tres requisitos
siguientes , a presentar, para un período de un año ,
un estado recapitulativo en el que se indique el
número por el que se identifica a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido , en otro Estado
miembro , cada adquirente al que el sujeto pasivo
haya entregado bienes en las condiciones previstas
en el artículo 28 quater, parte A:
— que el importe total anual , excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido , de sus entregas de
bienes y prestaciones de servicios , en el sentido
de los artículos 5 , 6 y 28 bis , apartado 5 , no
sobrepase en más de 35 000 ecus el importe del
volumen de negocios anual que sirva de referen
cia para la aplicación de la franquicia prevista
en el artículo 24 ;

— que el importe total anual , excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido , de las entregas de
bienes que efectúen en las condiciones previstas
en el artículo 28 quater, parte A , no sobrepase
el equivalente en moneda nacional de 15 000
ecus ;
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— que las entregas de bienes que efectúen en las
condiciones previstas en el artículo 28 quater,
parte A, no sean entregas de medios de trans
porte nuevos .

b) Los Estados miembros que fijen en más de tres
meses el período de liquidación por el que los
sujetos pasivos deban presentar la declaración
prevista en el apartado 4 , podrán autorizarles a
presentar el estado recapitulativo por este mismo
período cuando dichos sujetos pasivos cumplan los
tres requisitos siguientes :
— que el importe total anual , excluido el Impuesto

sobre el Valor Añadido, de sus entregas de
bienes y prestaciones de servicios , en el sentido
de los artículos 5 y 6 , del artículo 28 bis ,
apartado 5 , no sobrepase el equivalente en
moneda nacional de 200 000 ecus ;

— que el importe total anual , excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido , de las entregas de
bienes que efectúen en las condiciones previstas
en el artículo 28 quater, parte A, no sobrepase
el equivalente en moneda nacional de 15 000
ecus ;

— que las entregas de bienes que efectúen en las
condiciones previstas en el artículo 28 quater,
parte A, no sean entregas de medios de trans
porte nuevos.".
Artículo 28 décimo

31 . 12 . 91

b ) los productos agrícolas que los agricultores en
régimen a tanto alzado hayan entregado , en las
condiciones previstas por el artículo 28 quater,
parte A, a personas jurídicas que no sean sujetos
pasivos y que no se beneficien , en el Estado
miembro de llegada de la expedición o del' trans

porte de los productos agrícolas entregados, de la
excepción prevista por el artículo 28 bis , apar
tado 1 , letra a ), párrafo segundo ;
c) las prestaciones de servicios agrícolas efectuadas
por agricultores en régimen a tanto alzado para
sujetos pasivos que no se beneficien , en el interior
del país , del régimen a tanto alzado previsto en el
presente artículo .
Esta compensación excluye cualquier otra forma de
deducción .

6.
Por lo que respecta a las entregas de productos
agrícolas y prestaciones de servicios previstas en el
apartado 5 , los Estados miembros dispondrán que el
reintegro de las compensaciones a tanto alzado se
efectúe :

a ) bien por el comprador o el destinatario . En este
caso , el comprador o el destinatario sujeto pasivo
estará autorizado , en las condiciones previstas por
el artículo 17 , y según las modalidades fijadas por
los Estados miembros , a deducir, del impuesto del
que sea deudor en el interior del país , el importe de
la compensación a tanto alzado que haya reinte
grado a los agricultores en régimen a tanto
alzado .

Régimen particular de las pequeñas empresas
En el apartado 3 del artículo 24 se añade el siguiente
párrafo :
"En cualquier caso , las entregas de medios de trans
porte nuevos efectuadas en las condiciones previstas en
el artículo 28 quater, parte A , quedan excluidas del
beneficio de la franquicia del impuesto prevista en el
apartado 2 .".
Artículo 28 undécimo

Régimen común a tanto alzado de los productores
agrícolas
1.
En el apartado 4 del artículo 25 se añade el
párrafo siguiente:
"Cuando hagan uso de esta facultad , los Estados
miembros tomarán las medidas necesarias para la
correcta aplicación del régimen transitorio de tributa
ción de las operaciones intracomunitarias previsto en el
título XVI bis .".

2.
Los apartados 5 y 6 del artículo 25 se sustituyen
por el texto siguiente:
"5 .
Los porcentajes a tanto alzado previstos en el
apartado 3 se aplicarán al precio sin impuestos de:

a ) los productos agrícolas que los agricultores en
régimen a tanto alzado hayan entregado a sujetos
pasivos que no se beneficien , en el interior del país,
del régimen a tanto alzado previsto en el presente
artículo :

Los Estados miembros concederán al comprador o
al destinatario la devolución del importe de la
compensación a tanto alzado que haya pagado a los
agricultores en régimen a tanto alzado por alguna
de las siguientes operaciones:
— las entregas de productos agrícolas efectuadas
en las condiciones previstas en el artículo 28
quater, parte A, cuando el comprador sea un
sujeto pasivo , o una persona jurídica que no sea
sujeto pasivo y actúe como tal en otro Estado
miembro dentro del cual no se beneficie de la

excepción a que se refiere el artículo 28 bis ,
apartado 1 , letra a ), párrafo segundo ;
— las entregas de productos agrícolas efectuadas ,
en las condiciones previstas en el artículo 15 y
en el artículo 16 , apartado 1 , partes B , D y E , a
un comprador sujeto pasivo establecido fuera
del territorio de la Comunidad , en la medida en

que dichos productos agrícolas se utilicen por el
comprador para las necesidades de sus opera
ciones contempladas en el artículo 17 , apar
tado 3 , letras a) y b ) o de sus prestaciones de
servicios que se consideren realizadas dentro del
país y respecto de las cuales el impuesto es
debido únicamente por el destinatario , de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 21 ,
punto 1 , letra b);
— las prestaciones de servicios agrícolas efectua
das a sujetos pasivos establecidos dentro de la
Comunidad pero en otro Estado miembro , o a
sujetos pasivos establecidos fuera del territorio
de la Comunidad , siempre que dichos servicios
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se utilicen por el destinatario para las necesida
des de sus operaciones comprendidas en el
artículo 17 , apartado 3 , letras a ) y b ) o en las

La presente exención se aplica también a las entregas de
bienes efectuadas , por tiendas libres de impuestos

prestaciones de servicios que se consideren
realizadas dentro del país y respecto de las
cuales el impuesto es debido únicamente por el

túnel de la Mancha , a los pasajeros que dispongan de un
billete de transporte válido para el trayecto entre las

destinatario de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 21 , punto 1 , letra b ).
Los Estados miembros determinarán las condicio

situadas en el recinto de las dos terminales de acceso al

citadas terminales .

2.
El beneficio de la exención prevista en el apar
tado 1 sólo se aplicará a las entregas de bienes :

nes para efectuar las mencionadas devoluciones ;

podrán, en particular, aplicar las disposiciones
previstas en el artículo 17 , apartado 4 ;
b ) bien por los poderes públicos .".

a) cuyo valor global no sobrepasa , por persona y por
viaje , los límites previstos por las disposiciones
comunitarias vigentes en el marco del tráfico de
viajeros entre los países terceros y la Comunidad.

3.
En. el apartado 9 del artículo 25 se añade el
siguiente párrafo :
"Cuando hagan uso de la facultad establecida en el
presente artículo , los Estados miembros adoptarán
todas las disposiciones necesarias para garantizar que
las entregas de productos agrícolas efectuadas en las
condiciones previstas en el artículo 28 ter, parte B ,
apartado 1 , queden gravadas de manera idéntica , tanto
si la entrega la efectúa un agricultor en régimen a tanto
alzado como si la realiza un sujeto pasivo que no sea
agricultor en régimen a tanto alzado .".

Cuando el valor global de varios bienes , o de varias
entregas de bienes , sobrepase , por persona y por
viaje , dichos límites , sólo se concederá la exención
hasta el importe de los mismos , teniendo en cuenta
que el valor de un bien no podrá fraccionarse;
b ) cuyas cantidades no excedan , por persona y viaje,
los límites previstos por las disposiciones comuni
tarias vigentes en el marco del tráfico de viajeros
entre países terceros y la Comunidad .

El valor de las entregas de bienes efectuadas dentro
de los límites cuantitativos previstos en el párrafo
precedente , no se tomará en cuenta para la aplica
ción de lo dispuesto en la letra a ).

Artículo 28 duodécimo

Disposiciones varias

Las disposiciones que figuran a continuación serán de
aplicación durante el período que finaliza el 30 de junio
de 1999 .

1.
Los Estados miembros podrán conceder la exen
ción a las entregas , por las tiendas libres de impuestos ,
de bienes que transporte en su equipaje personal el
viajero que se desplace a otro Estado miembro en un
vuelo o travesía marítima intracomunitaria . A los

efectos del presente artículo , se entenderá por:

a) "tienda libre de impuestos": todo establecimiento
situado en el recinto de un aeropuerto o de un
puerto que cumpla las condiciones previstas por la
autoridad pública competente , en particular en
aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 ;
b) "viajero que se desplace a otro Estado miembro":
todo pasajero que disponga de un título de trans
porte , por vía aérea o marítima, en el que conste
como destino inmediato un aeropuerto o un puerto

3.

Los Estados miembros concederán a los sujetos

pasivos la deducción o la devolución del Impuesto sobre
el Valor Añadido a que se refiere el artículo 17 ,
apartado 2 , en la medida en que los bienes y servicios se
utilicen para las necesidades de sus entregas de bienes
exentos en aplicación del presente artículo .
4.
Los Estados miembros que hagan uso de la
facultad prevista en el artículo 16 , apartado 2 , conce
derán igualmente el beneficio previsto por dicha dispo
sición a las importaciones, adquisiciones intracomuni
tarias y entregas de bienes destinados a un sujeto pasivo
que los utilice para las necesidades de sus entregas de
bienes exentas en aplicación del presente artículo .
5.
Los Estados miembros adoptarán las medidas
necesarias para garantizar la aplicación correcta y
simple de las exenciones previstas en el presente artículo
y para prevenir cualquier posible fraude , evasión y
abusos eventuales .

situado en otro Estado miembro ;

c) "vuelo o travesía marítima intracomunitaria": todo
transporte por vía aérea o marítima , que se inicie en
el interior del país en el sentido del artículo 3 y cuyo
lugar de llegada efectiva esté situado en el interior

Artículo 28 decimotercero

Período de aplicación

de otro Estado miembro .

Se asimilan a las entregas de bienes efectuadas por
tiendas libres de impuestos las entregas de bienes
efectuadas a bordo de un avión o de un buque en el
transcurso de un transporte intracomunitario de viaje

El régimen transitorio previsto en el presente título
entrará en vigor el 1 de enero de 1993 . La Comisión
presentará al Consejo antes del 31 de diciembre de 1994
un informe sobre el funcionamiento del régimen tran
sitorio , acompañado de propuestas sobre el régimen

ros .

definitivo .
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24 ) Se añade el siguiente artículo :

definitivo de tributación de los intercambios entre

Estados miembros basado en el principio de gravamen
en el Estado miembro de origen de los bienes entregados
y de los servicios prestados . A tal efecto el Consejo , tras
un examen detenido del mencionado informe , tras
comprobar que se cumplen de mañera satisfactoria las

condiciones para el paso al régimen definitivo, y a
propuesta de la Comisión, decidirá por unanimidad ,
antes del 31 de diciembre de 1995 acerca de las

disposiciones necesarias para la entrada en vigor y el
funcionamiento del régimen definitivo.

«Artículo 33 bis

1.
Para los bienes que entren en la Comunidad
procedentes de uno de los territorios mencionados en el
artículo 3 , apartado 3 , párrafo segundo o procedentes
de las Islas del Canal se aplicarán las siguientes
disposiciones :
a ) las formalidades relativas a la entrada de estos
bienes en el interior de la Comunidad se efectuarán

con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento ( CEE )

El régimen transitorio entrará en vigor para un plazo de
cuatro años y será , por tanto , aplicable hasta el 31 de
diciembre de 1996 . El plazo de aplicación del régimen
transitorio quedará automáticamente prorrogado hasta
la fecha de entrada en vigor del régimen definitivo y, en
cualquier caso , mientras el Consejo no haya decidido
sobre el régimen definitivo .

Artículo 28 decimocuarto

Tipo de conversión del ecu
La determinación del contravalor en moneda nacional

de los importes contemplados en el presente título , se
hará al tipo de conversión aplicable el 16 de diciembre

n° 717 / 91 (*).

b ) el procedimiento de tránsito comunitario interno se
aplicará cuando dichos bienes, desde el momento
de su entrada en el interior de la Comunidad
estén :

— destinados a un Estado miembro distinto de

aquél en cuyo territorio se encuentran en el
momento de su entrada en la Comunidad ;

— destinados a ser reexportados fuera de la Comu
nidad después de haber sido objeto en el interior
de la Comunidad de trabajos de reparación,
transformación, adaptación , elaboración o de
ejecución de obra ;
— colocados bajo el régimen de importación tem
poral definido en la Directiva 85 / 362 / CEE .

de 1991 (*).

(*) DO n° C 328 de 17 . 12 . 1991 , p . 4 .».

23 ) El artículo 33 se sustituye por el texto siguiente :
«Artículo 33

1.
Sin perjuicio de lo establecido en otras disposi
ciones comunitarias y , en particular, en las disposicio
nes comunitarias vigentes relativas al régimen general
de la tenencia , circulación y controles de los productos
sujetos a impuestos especiales , las disposiciones de la
presente Directiva no se oponen al mantenimiento o
establecimiento por parte de un Estado miembro de
impuestos sobre los contratos de seguros , sobre juegos y
apuestas , impuestos especiales , derechos de registro y ,
en general , de cualquier impuesto , derecho o gravamen
que no tenga carácter de impuesto sobre el volumen de
negocios , siempre que dichos impuestos , derechos o
gravámenes no den lugar , en los intercambios entre
Estados miembros , a formalidades relacionadas con el
paso de una frontera .

2.
Toda referencia a productos sujetos a impuestos
especiales en la presente Directiva se entenderá hecha a
los siguientes productos , tal y como se definen en las
disposiciones comunitarias vigentes:
— los aceites minerales,

2.
Para los bienes procedentes de la Comunidad,
enviados o transportados con destino a uno de los
territorios mencionados en el artículo 3 , apartado 3 ,
párrafo segundo o a las Islas del Canal , se aplicarán las
siguientes disposiciones :
a) las formalidades correspondientes a la exportación
de dichos bienes fuera de la Comunidad se efectua

rán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
( CEE ) n° 717 / 91 ;

b ) Cuando la entrega de estos bienes para su exporta
ción se efectúe en un Estado miembro distinto del de
salida de los biénes fuera de la Comunidad se

aplicará el procedimiento de tránsito comunitario
interno .

(*) DO n° L 78 de 26 . 3 . 1991 , p . 1 .».

Artículo 2

1.
Las siguientes Directivas dejarán de surtir efecto a
partir del 31 de diciembre de 1992 por lo que respecta a las
relaciones entre Estados miembros:

— Directiva 83 / 181 / CEE 0 ), modificada en último lugar
por la Directiva 89 / 219 / CEE ( 2 );
— Directiva 85 / 362 / CEE .

— el alcohol y las bebidas alcohólicas ,
— las labores del tabaco .».

0 ) DO n° L 105 de 23 . 4 . 1983 , p . 38 .
( 2) DO n° L 92 de 5 . 4 . 1989 , p . 13 .
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2.
Las disposiciones relativas al Impuesto sobre el Valor
Añadido previstas por las siguientes Directivas dejarán de
surtir efecto a partir del 31 de diciembre de 1992 :
— Directiva 74 / 651 / CEE (*) modificada en último lugar
por la Directiva 88 / 663 / CEE ( 2);
— Directiva 83 / 182 / CEE ( 3 );

— Directiva 83 / 183 / CEE (4 ), modificada en último lugar
por la Directiva 89 / 604 / CEE ( 5 ).

3.
Las disposiciones relativas al Impuesto sobre el Valor
Añadido previstas en la Directiva 69 / 169 / CEE ( 6 ), modifi
cada en último lugar por la Directiva 91 / 191 / CEE ( 7 ),
dejarán de surtir efecto a partir del 31 de diciembre de 1992
por lo que se refiere a las relaciones entre Estados miem

2.

N° L 376 / 19

Los Estados miembros informarán a la Comisión de las

disposiciones que adopten para la aplicación de la presente
Directiva .

3.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el

texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por la presente Directiva .
4.
Cuando los Estados miembros adopten dichas dispo
siciones , éstas harán referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación ofi
cial .

Los Estados miembros establecerán las modalidades de la
mencionada referencia .

bros .

Artículo 4
Artículo 3

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros .

1.
Los Estados miembros adaptarán su régimen actual del
Impuesto sobre el Valor Añadido a lo dispuesto en la presente
Directiva .

Hecho en Bruselas , el 16 de diciembre de 1991 .

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas a fin de que su régimen así
adaptado a las disposiciones previstas en los puntos 1 a 20 y
22 a 24 del artículo 1 y en el artículo 2 de la presente
Directiva entren en vigor el 1 de enero de 1993 .

(>)
(2)
(3)
( 4)
i5)
(6)
( 7)

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

L 354 de 30 . 12. 1974 , p . 6 .
L 382 de 31 . 12 . 1988 , p . 40 .
L 105 de 23 . 4 . 1983 , p . 59 .
L 105 de 23 . 4. 1983 , p . 64 .
L 348 de 29 . 11 . 1989 , p . 28 .
L 133 de 4 . 6 . 1969 , p . 6 .
L 94 de 16 . 4 . 1991 , p . 24 .

Por el Consejo
El Presidente
W. KOK

N° L 376 / 20
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DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 19 de diciembre de 1991

que modifica la Directiva 90 / 44 / CEE por la que se modifica la Directiva 79 / 373 / CEE
relativa a la comercialización de los piensos compuestos
( 91 / 681 / CEE )

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

Artículo 1

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y , en particular, su artículo 43 ,

Vista la propuesta de la Comisión ( ! ),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ( 2 ),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social ( 3 ),
Considerando que la Directiva 79 / 373 / CEE ( 4 ), cuya úl
tima modificación la constituye la Directiva 90 / 654 /
CEE ( 5 ), establece las normas para la comercialización de los
piensos compuestos en la Comunidad ;

Considerando que la Directiva 90 / 44 / CEE ( 6 ) introdujo
modificaciones numerosas y sustanciales en la normativa
vigente , en particular, en lo que concierne a las disposiciones
aplicables al etiquetado de los piensos compuestos ; que , de
conformidad con lo dispuesto en esta última Directiva , los
Estados miembros deberán poner en vigor el 22 de enero de
1992 las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la

En el artículo 2 de la Directiva 90 / 44 / CEE del Consejo , se
añade el párrafo siguiente:

«No obstante, los Estados miembros dispondrán que
puedan seguir comercializándose, hasta el 31 de diciem
bre de 1992 , los piensos compuestos que hayan sido
fabricados antes del 22 de enero de 1992 con arreglo a la
normativa entonces vigente en el Estado miembro de que
se trate , y que no se ajusten a las disposiciones de la
presente Directiva .»
Artículo 2

Los Estados miembros pondrán en vigor el 22 de enero de
1992 las disposiciones legales, reglamentarias y administra
tivas necesarias para dar cumplimiento a la presente Direc
tiva . Informarán inmediatamente de ello a la Comisión .

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

nueva normativa ;

Considerando que la Directiva antes citada no autoriza
ninguna excepción para los piensos compuestos fabricados
antes del 22 de enero de 1992 que continuarán circulando
después de la fecha citada con una etiqueta no conforme a la
nueva normativa ; que procede subsanar esta omisión y
permitir que los piensos compuestos fabricados antes del 22
de enero de 1992 con arreglo a la normativa entonces vigente
puedan seguir comercializándose hasta el 3 1 de diciembre de
1992 con su etiquetado correspondiente ,

C 1 ) DO n° C 103 de 19 . 4 . 1991 , p . 18 .
(2 ) DO n° C 183 de 15 . 7 . 1991 , p. 359 .

(3 )
(4 )
(J)
(6 )

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

C 191 de 22. 7 . 1991 , p . 27 .
L 86 de 6 . 4 . 1979 , p . 30 .
L 353 de 17 . 12 . 1990 , p . 48 .
L 27 de 31 . 1 . 1990, p . 35 .

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros .

Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 1991 .

Por el Consejo
El Presidente
P. DANKERT
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DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 19 de diciembre de 1991

relativa a la comercialización de los materiales de reproducción de las plantas ornamentales y
de plantas ornamentales
( 91 / 682 / CEE )
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y , en particular , su artículo 43 ,

Vista la propuesta de la Comisión í 1 ),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo ( 2 ),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social ( 3 ),
Considerando que la producción de plantas ornamentales
ocupa un lugar importante en la agricultura de la Comuni
dad ;

Considerando que la obtención de resultados satisfactorios
en el cultivo de plantas ornamentales depende , en gran
medida , de la calidad y del estado sanitario de los materiales
utilizados para su reproducción y de las propias plantas ; que ,
en consecuencia , algunos Estados miembros han adoptado
normas destinadas a garantizar la calidad y estado fitosani
tario de dichos materiales de reproducción y dejas plantas
ornamentales introducidas en el mercado ;

Considerando que es adecuado establecer , en primer lugar,
normas comunitarias para aquellos géneros y especies de
plantas ornamentales de más importancia económica en la
Comunidad estableciendo un procedimiento comunitario
que permita añadir posteriormente la aplicación de dichas
normas a otros géneros y especies;

Considerando que , sin perjuicio de las disposiciones fitosa
nitarias establecidas por la Directiva 77 / 93 / CEE , no con
viene aplicar las normas comunitarias relativas a la comer
cialización de los materiales de reproducción y de las plantas
ornamentales cuando esté probado que estos materiales y
plantas están destinados a la exportación a países terceros, ya
que la normativa aplicable en estos países puede ser diferente
de las normas contenidas en la presente Directiva ;
Considerando que la fijación de normas fitosanitarias y de
calidad para cada género y especie de planta ornamental
exige un estudio técnico y científico extenso y detallado ; que,
en consecuencia , debería establecerse un procedimiento para
la fijación de dichas normas;
Considerando que es responsabilidad , en primer lugar, de los
proveedores de materiales de reproducción y /o de plantas
ornamentales garantizar que sus productos cumplen los
requisitos establecidos en la presente Directiva ;

Considerando que el diferente trato dispensado a los mate
riales de reproducción y a las plantas ornamentales en los
distintos Estados miembros puede crear barreras comerciales
y por tanto obstaculizar la libre circulación de estos produc
tos dentro de la Comunidad; que , con miras a la consecución

Considerando que las autoridades competentes de los Esta
dos miembros deben garantizar , mediante controles e inspec
ciones , que los proveedores cumplen los citados requisi

del mercado interior, estas barreras deben eliminarse , esta

Considerando que deberían introducirse medidas de control
comunitarias para garantizar una aplicación uniforme en

bleciendo disposiciones comunitarias que sustituyan a las
disposiciones nacionales ;

tos ;

todos los Estados miembros de las normas establecidas en la

presente Directiva ;

Considerando que el establecimiento de condiciones armo
nizadas a escala comunitaria garantizará que los comprado
res de toda la Comunidad reciban materiales de reproducción
y de las plantas ornamentales en buen estado fitosanitario y
de buena calidad ;

Considerando que , en la medida en que se refieren al aspecto
fitosanitario , dichas condiciones armonizadas deben ajus
tarse a la Directiva 77 / 93 / CEE del Consejo , de 21 de
diciembre de 1976 , relativa a las medidas de protección
contra la introducción en los Estados miembros de organis
mos nocivos para los vegetales y productos vegetales ( 4 ),
cuya última modificación la constituye la Directiva 91 /
683 / CEE ( s );

(!) DO n° C 52 de 3 . 3 . 1990 , p. 16 ; y
DO n° C 307 de 27 . 11 . 1991 , p . 15 .
(2 ) DO IIo C 240 de 16 . 9 . 1991 , p . 197 .
( 3 ) DO n° C 182 de 23 . 7 . 1990 , p . 21 .
(4 ) DO n° L 26 de 31.1 . 1977, p . 20.

( 5 ) Véase la página 29 del presente Diario Oficial .

Considerando que al comprador de materiales de reproduc
ción y de plantas ornamentales le interesa que la denomina
ción de la variedad o del grupo de plantas sea conocida y que
se proteja su identidad ;
Considerando que las características específicas relativas a la
industria que opera en el sector de los vegetales ornamentales
constituyen un factor de complicación ; que , por ello , el
objetivo anteriormente citado podrá realizarse mejor, bien
mediante un conocimiento común de la variedad , bien , si se

trata de una variedad o de grupo de plantas , mediante la
disponibilidad de una descripción establecida y conservada
por el proveedor ;
Considerando que , con el fin de garantizar la identidad y la
comercialización ordenada de los materiales de reproducción
y de las plantas ornamentales , conviene establecer disposi
ciones comunitarias relativas a la separación de lotes y
marcado ; que las etiquetas deberían facilitar los datos
necesarios tanto para el control oficial como para la
información del productor;
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Considerando que conviene adoptar normas que permitan ,
en caso de dificultades temporales de suministro , la comer
cialización de materiales de reproducción y de plantas
ornamentales que satisfagan requisitos menos estrictos que
los contenidos en la presente Directiva ;
Considerando que, como primera medida hacia la armoni
zación de las condiciones , debería prohibirse a los Estados
miembros que, en lo que se refiere a los géneros y especies
contemplados en el Anexo para los que se establecerá una
ficha , impusieran nuevas condiciones o restricciones de
comercialización , distintas de las previstas en la presente
Directiva , respecto de los materiales de reproducción y de las
plantas ornamentales;

Considerando que conviene establecer la posibilidad de
autorizar la comercialización dentro de la Comunidad del

material de reproducción y de las plantas ornamentales
producidos en terceros países , siempre y cuando puedan
ofrecer, en todos los casos , las mismas garantías que el
material de reproducción y las plantas ornamentales produ
cidos en la Comunidad y se ajusten a las normas comunita
rias ;
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siempre que se hallen correctamente identificados como tales
y adecuadamente aislados , sin perjuicio de las normas
sanitarias fijadas en la Directiva 77 / 93 / CEE .
Las normas de desarrollo del párrafo primero y, en especial ,
las que se refieren a la identificación y al aislamiento , se
adoptarán dé conformidad con el procedimiento establecido
en el artículo 21 .

Articulo 3

A los efectos de la presente Directiva , se entenderá por:
a ) materiales de reproducción: las semillas , partes de
plantas y cualquier material de plantas destinados a la
reproducción y producción de plantas ornamentales y
otras plantas para fines ornamentales ;
b ) plantas ornamentales: las plantas que, tras su comercia
lización , estén destinadas a ser plantadas o replanta
das ;

Considerando que , con el fin de armonizar los métodos
técnicos de control que se utilizan en los Estados miembros ,
así como de comparar los materiales de reproducción y las
plantas ornamentales producidos en la Comunidad con los
producidos en países terceros , deberían realizarse ensayos
comparativos para verificar la conformidad de los materiales
de reproducción y de las plantas ornamentales con la presente

c) proveedor: cualquier persona física o jurídica que ejerza
profesionalmente al menos una de las actividades que se
mencionan a continuación , que tengan relación con los
materiales de reproducción o con las plantas ornamen
tales : reproducción , producción , protección y / o trata
miento y puesta en el mercado ;

Directiva ;

d ) puesta en el mercado: el hecho de mantener a disposición
o en almacénala exposición u oferta de venta , la venta
y / o la entrega a otra persona , sea cual sea la forma en que
se realice , de materiales de reproducción o de plantas

Considerando que , con el fin de facilitar la eficaz aplicación
de la presente Directiva , conviene confiar a la Comisión la
función de adoptar las medidas que permitan la aplicación de
dicha Directiva y la modificación de sus Anexos ; que la
adopción de dichas medidas debería realizarse a través de un

procedimiento que implicara una estrecha cooperación entre
la Comisión y los Estados miembros en el seno de un Comité
para los materiales de reproducción y las plantas Ornamen
tales ,

ornamentales ;

e ) organismo oficial responsable:
1 ) la autoridad única y central , creada o designada por
el Estado miembro bajo el control del gobierno
nacional y responsable de las cuestiones relativas a la
calidad;

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

Artículo 1

1.
La presente Directiva se aplica a la comercialización de
los materiales de reproducción de las plantas ornamentales y
de las plantas ornamentales dentro de la Comunidad.

2.
Los artículos 2 a 20 y el artículo 24 se aplicarán a los
géneros y especies que figuran en el Anexo.
Dichos artículos se aplicarán igualmente a los patrones de
otros géneros o especies , si se injerta en ellos los materiales de
uno de los citados géneros o especies.

3.
Las modificaciones de la lista de géneros y especies que
figuran en el Anexo se adoptarán con arreglo al procedi
miento establecido en el artículo 22 .
Artículo 2

La presente Directiva no se aplicará a los materiales de
reproducción ni a las plantas ornamentales que se demuestre
que están destinados a la exportación a países terceros ,

2) cualquier autoridad pública creada :
— ya sea a nivel nacional ,

— ya sea a nivel regional , bajo el control de
autoridades nacionales, dentro de los límites que
establezca la Constitución del Estado miembro

de que se trate .
Los organismos a que se hace referencia en los puntos 1 )
y 2 ) podrán delegar, de conformidad con su legislación
nacional , las tareas contempladas en la presente Direc
tiva , que deberán realizarse bajo su autoridad y control ,
en toda persona jurídica , de derecho público o de derecho
privado que , con arreglo a sus estatutos oficialmente
aprobados , sea responsable exclusivamente de tareas de
interés público específicas , siempre que dicha persona
jurídica y sus miembros no obtengan provecho personal
alguno del resultado de las medidas que adopten .
Los Estados miembros garantizarán la existencia de una
estrecha cooperación entre los organismos a que se hace
referencia en el punto 2 ) y los mencionados en el
punto 1 ).

Además , con arreglo al procedimiento del artículo 21 ,
podrá autorizarse a cualquier otra persona jurídica
creada en nombre del organismo mencionado en el
punto 1 ), que actúe bajo la autoridad y control de dicho
organismo , siempre que esa persona jurídica no obtenga
provecho personal alguno del resultado de las medidas
que adopte.

2.
Con este fin , dichos proveedores deberán efectuar ellos
mismos , o bien a través de un proveedor reconocido o del
organismo oficial responsable , controles que estén basados
en los principios siguientes :

Los Estados miembros notificarán a la Comisión sus

— elaboración y puesta en marcha de métodos de vigilancia
y de control de los puntos críticos a que se refiere el primer

organismos oficiales responsables . La Comisión transmi
tirá esta información a los demás Estados miembros ;

f) disposiciones oficiales: las medidas adoptadas por el
organismo oficial responsable ;
g) inspección oficial: la inspección efectuada por el orga
nismo oficial responsable ;
h ) declaración oficial: la declaración hecha por el orga
nismo oficial responsable , o bien bajo su responsabili
dad;
i)

lote: una determinada cantidad de elementos de un único

producto , identificable por la homogeneidad de su
composición y de su origen;
j)
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laboratorio: una entidad de derecho público o privado
que efectúe análisis y establezca un diagnóstico correcto
de manera que el productor pueda controlar la calidad de
la producción .

Articulo 4

Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 22 y
para cada uno de los géneros o especies mencionados en el
Anexo , se elaborará una ficha que contenga una referencia a
las condiciones de orden fitosanitario fijadas en la Directiva
77 / 93 / CEE , que sean aplicables al género o a la especie de
que se trate y en la que figuren :
1 ) las condiciones referentes a la calidad a la que deberán
ajustarse los materiales de reproducción y las plantas
ornamentales y, en especial , aquéllas que se refieran al
proceso de reproducción que se haya aplicado , a la
pureza de los cultivos sobre el terreno y , en su caso , a las
características varietales;

2) las condiciones que deberán satisfacer los patrones de
otros géneros y especies para que se les pueda injertar un
material del género o especie de que se trate .

Articulo 5

1.
Los Estados miembros velarán para que los proveedo
res tomen todas las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de las normas fijadas por la presente Directiva
en todas las etapas de la producción y de la comercialización
de los materiales de reproducción de las plantas ornamenta
les y de las plantas ornamentales .

— identificación de los puntos críticos de su proceso de
producción , basándose en los métodos de producción
utilizados ;

guión ;

— recogida de muestras que deberán analizarse en un
laboratorio reconocido por el organismo oficial respon
sable con objeto de comprobar si cumplen las normas
estipuladas en la presente Directiva ;

— anotación por escrito, o realizada por algún otro medio
que garantice una conservación duradera , de los datos
mencionados en el primer , segundo y tercer guión y
mantenimiento de un registro de la producción y de la
comercialización de los materiales de reproducción y de
las plantas ornamentales , que tendrán a disposición del
organismo oficial responsable . Estos documentos y regis
tros se conservarán durante un período de un año como
mínimo .

No obstante , los proveedores cuya actividad en este ámbito
se limite a la mera distribución de materiales de reproducción
y de plantas ornamentales producidos y embalados fuera de
su establecimiento , deberán únicamente llevar un registro o
conservar pruebas duraderas de las operaciones de compra y
venta y / o reparto de materiales de reproducción y de plantas
ornamentales que hayan realizado .
El presente apartado no se aplicará a los proveedores cuya
actividad en este ámbito se limite a la entrega de pequeñas
cantidades de materiales de reproducción y de plantas
ornamentales a los consumidores finales no profesionales .

3.
Cuando , a raíz de sus propios controles o de la
información de que dispongan , los proveedores contempla
dos en el apartado 1 comprobaren la presencia de uno o
varios de los organismos dañinos que figuran en las fichas
elaboradas de conformidad con el artículo 4 , informarán de
ello inmediatamente al organismo oficial responsable y
tomarán las medidas que éste les indique. El proveedor
llevará un registro de todas las apariciones de organismos
dañinos que hayan tenido lugar en sus locales y de todas las
medidas que se hayan adoptado en consecuencia .

4.
Las normas de desarrollo del párrafo segundo del
apartado 2 se adoptarán de conformidad con el procedi
miento establecido en el artículo 21 .
Artículo 6

1.
El organismo oficial responsable concederá la autori
zación a los proveedores una vez que hayan comprobado que
sus métodos de producción y sus establecimientos se ajustan
a los requisitos establecidos por la presente Directiva en lo
que se refiere a la naturaleza de las actividades a que se
dedican . Si un proveedor decidiera ejercer actividades distin
tas de aquéllas para las que está reconocido , deberá reno
varse la autorización .

2.
El organismo oficial responsable concederá la autori
zación a los laboratorios una vez que hayan comprobado que
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dichos laboratorios , sus métodos y sus establecimientos
cumplen los requisitos de la presente Directiva , que deberán
especificarse de acuerdo con el procedimiento establecido en
el artículo 21 , habida cuenta de las actividades de control que
tienen que llevar a cabo . Si un laboratorio decidiera dedicarse
a actividades distintas de aquéllas para las que se le concedió
la autorización , tendrá que renovarla .
3.
El organismo oficial responsable adoptará las medidas
necesarias en caso de que dejen de respetarse los requisitos
contemplados en los apartados 1 y 2 . Con este fin , tendrá
especialmente en cuenta las conclusiones de todos los
controles que se efectúen con arreglo al artículo 7 .
4.
La vigilancia y el control de los proveedores , estable
cimientos y laboratorios se efectuarán con regularidad , por el
organismo oficial responsable o bajo la responsabilidad del
mismo , que deberá en todo momento tener libre acceso a
todos los locales de los establecimientos para poder garanti
zar el cumplimiento de las disposiciones de la presente
Directiva . Podrán adoptarse normas de desarrollo relativas a
la vigilancia y el control según el procedimiento establecido
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Articulo 9

1.

Los materiales de reproducción y las plantas ornamen

tales se comercializarán con una referencia a la variedad o al

grupo de plantas al que pertenecen .
2.

Las variedades a que se refiere el apartado 1 deberán

ser :

bien de conocimiento común y estar protegidas de
acuerdo con las disposiciones relativas a la protección de
las obtenciones vegetales o registradas oficialmente de
forma voluntaria o de otra forma ;

— o bien inscritas en listas elaboradas por los proveedores,
con sus descripciones detalladas y las denominaciones
correspondientes . Dichas listas estarán a disposición,
previa solicitud , del organismo oficial responsable del
Estado miembro de que se trate .
Cada variedad deberá estar descrita y tener, siempre que sea
posible , la misma denominación en todos los Estados
miembros , de conformidad qon líneas directrices internacio

nales aceptadas .

en el artículo 21 .

Si dicha vigilancia y controles ponen de manifiesto la falta de
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva , el
organismo oficial responsable tomará las medidas adecua
das .

Articulo 7

1.
Cuando sea necesario , los expertos de la Comisión
podrán llevar a cabo , en colaboración con los organismos
oficiales responsables de los Estados miembros , controles in
situ para garantizar la aplicación uniforme de la presente
Directiva. En especial , podrán comprobar si los proveedores
respetan realmente los requisitos de la presente Directiva . El
Estado miembro en cuyo territorio se efectúe el control
proporcionará al experto toda la ayuda que le sea necesaria
para el cumplimiento de su misión . La Comisión informará a
los Estados miembros de los resultados de las investigacio

3.
Cuando se haga referencia a un grupo de plantas , el
proveedor deberá describir y mencionar la denominación del
grupo de plantas , de manera que no pueda haber confusión
posible con una de las variedades contempladas en el
apartado 2 .
4.
Los apartados 1 , 2 y 3 no supondrán ninguna respon
sabilidad adicional para el organismo oficial responsable,
excepto en caso de que se mencione explícitamente el aspecto
varietal en la ficha a que se refiere el artículo 4 .

5.
Se podrá establecer un sistema de notificación de las
variedades u otros grupos de plantas a los organismos
oficiales responsables de los Estados miembros con arreglo al
procedimiento establecido en el artículo 21 . De conformidad
con este mismo procedimiento , se podrán adoptar normas de
desarrollo adicionales para el segundo guión del apar
tado 2 . .

Artículo 10

nes .

2.
Las normas de desarrollo del apartado 1 se adoptarán
de conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 21 .

Articulo 8

1.
Los materiales de reproducción y las plantas ornamen
tales sólo podrán ser puestos en el mercado por proveedores
autorizados y siempre que cumplan las disposiciones a ellos
relativas fijadas en la ficha mencionada en el artículo 4 .
2.
Sin perjuicio de la Directiva 77 / 93 / CEE , él apar
tado 1 no se aplicará a los materiales de reproducción y a las
plantas ornamentales destinados a :

1.
Durante la vegetación , así como en el arranque o la
retirada de injertos del material madre , los materiales de
reproducción y las plantas ornamentales se mantendrán en
lotes separados .
2.
Si , durante el embalaje, almacenamiento , transporte o
entrega , se juntaran o mezclaran materiales de reproducción
o plantas ornamentales de distintas procedencias , el provee
dor hará constar en un registro la composición del lote y el
origen de sus distintos componentes.
3.
Los Estados miembros garantizarán el cumplimiento
de las disposiciones mencionadas en los apartados 1 y 2
mediante controles oficiales .

Artículo 11

a) pruebas o a fines científicos ;

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 ,
los materiales de reproducción y las plantas ornamentales
sólo se comercializarán en lotes suficientemente homogé

b ) labores de selección .

neos .
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Los materiales de reproducción y las plantas ornamentales
deberán cumplir siempre los requisitos de la presente Direc
tiva e ir acompañados de un documento expedido por el
proveedor de acuerdo con las condiciones fijadas en la ficha
establecida en aplicación del artículo 4 . Si en el mencionado
documento figurara una comprobación oficial , deberá dis
tinguirse claramente de los demás elementos que contenga
dicho documento .

Articulo 15

En lo que se refiere a los productos contemplados en el
Anexo , los Estados miembros se abstendrán de imponer
condiciones más estrictas o restricciones a la comercializa

ción distintas de las condiciones contempladas en las fichas
elaboradas de conformidad con el artículo 4 o , en su defecto ,

distintas de las existentes en la fecha de adopción de la
presente Directiva .

Si procede , se incluirán en la ficha elaborada con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 4 disposiciones relativas a los
materiales de reproducción y /o a las plantas ornamentales
con vistas a las operaciones de etiquetado y /o precintado y de
embalaje .
Los requisitos en materia de etiquetado podrán quedar
reducidos a una información adecuada acerca del producto
en caso dé que el minorista suministre los materiales de
reproducción o las plantas ornamentales a un consumidor
final que no sea profesional .
Articulo 12

Los Estados miembros podrán eximir :
— de la aplicación del artículo 1 1 , a los pequeños produc
tores cuya producción y venta de materiales de reproduc
ción se destine , en su totalidad y como utilización final , a
personas del mercado local que no estén comprometidas
profesionalmente en la producción de vegetales («circu
lación local »);

— del control oficial, establecido por el artículo 18 , a la
circulación local de materiales de reproducción y de
plantas ornamentales producidos por personas exentas
con arreglo al guión anterior.
De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 21 , se adoptarán normas de desarrollo relativas a
otros requisitos relacionados con las exenciones citadas en
los guiones primero y segundo del párrafo primero , en
particular en lo relativo a las nociones de «pequeños
productores» y de «mercado local », y a los procedimientos

Artículo 16

1.
De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 21 , se decidirá si los materiales de reproducción y las

plantas ornamentales producidos en un país tercero y que
ofrecen las mismas garantías en lo que se refiere a las
obligaciones del proveedor , la identidad , las características ,
los aspectos fitosanitarios , el medio en que se cultivaron , el
embalaje, las modalidades de inspección , el marcado y el
precintado , son equivalentes en todos estos puntos a los
materiales de reproducción y a las plantas ornamentales
producidos en la Comunidad y que cumplen las disposiciones
y condiciones de la presente Directiva .

2.
Hasta que se haya adoptado la decisión a que se refiere
el apartado 1 , los Estados miembros podrán aplicar a la
importación de materiales de reproducción y de plantas
ornamentales procedentes de países terceros , hasta el 1 de
enero de 1993 , condiciones equivalentes a las aplicables a la
producción y a la comercialización de productos obtenidos
en la Comunidad .

Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 21 , la
fecha citada en el párrafo primero podrá prorrogarse, para
los países terceros, a la espera de la decisión contemplada en
el apartado 1 .
Los materiales de reproducción y las plantas ornamentales
importados por un Estado miembro con arreglo a una
decisión adoptada por el mismo , con arreglo al párrafo
primero , no estarán sujetos a restricciones de comercializa
ción en los demás Estados miembros , en lo que se refiere a los
elementos contemplados en el apartado 1 .

relacionados con los mismos .

Artículo 13

En caso de dificultades temporales de suministro de mate
riales de reproducción o de plantas ornamentales que
cumplan los requisitos de la presente Directiva , podrán
adoptarse , según el procedimiento establecido en el
artículo 21 , normas cuyo objetivo sea someter la comercia
lización de materiales de reproducción y de plantas ornamen
tales a requisitos menos estrictos , sin perjuicio de las normas
fitosanitarias establecidas en la Directiva 77 / 93 / CEE .

Artículo 14

Los matériales de reproducción y las plantas ornamentales
que cumplan los requisitos y condiciones de la presente
Directiva no estarán sometidos a ninguna restricción de
comercialización distinta de las establecidas en la presente
Directiva en lo que se refiere al proveedor, los aspectos
fitosanitarios , el medio en que se cultivaron y las modalida
des de inspección .

Artículo 17

Los Estados miembros velarán para que los materiales de
reproducción y las plantas ornamentales sean controlados
oficialmente durante su producción y comercialización al
menos mediante muestreo , con el fin de verificar que se
cumplen los requisitos y condiciones de la presente Direc
tiva .

Artículo 18

Las normas de desarrollo relativas a la inspección oficial a

que se refieren los artículos 5 , 10 y 17 , incluidos los métodos
de muestreo , podrán fijarse con arreglo al procedimiento
establecido en el artículo 21 .
Artículo 19

1.
Si , durante la vigilancia y los controles mencionados en
el apartado 4 del artículo 6 , o durante el control oficial
establecido en el artículo 17 o bien en las pruebas previstas en
el artículo 20 , se comprueba que los materiales de reproduc
ción o las plantas ornamentales comercializados no cumplen
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los requisitos de la presente Directiva , el organismo oficial
responsable del Estado miembro interesado tomará todas las
medidas adecuadas para garantizar su conformidad con lo
dispuesto en la presente Directiva o bien , si esto no fuera
posible, para que se prohiba la comercialización de dichos

materiales de reproducción y de dichas plantas ornamentales
dentro de la Comunidad .

^2. Si se comprueba que los materiales de reproducción o
las plantas ornamentales comercializados por un proveedor
específico no cumplen los requisitos y condiciones de la
presente Directiva , el Estado miembro afectado velará para
que se tomen las medidas apropiadas con respecto a dicho
proveedor. Si se prohibiera a dicho proveedor la comercia
lización de los materiales de reproducción y de las plantas
ornamentales , el Estado miembro informará de ello a la

Comisión y a los organismos de los demás Estados miembros
competentes a nivel nacional .
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asistida por un Comité denominado « Comité permanente
para los materiales de reproducción y las plantas ornamen
tales », presidido por el representante de la Comisión .

El representante de la Comisión someterá al Comité un
proyecto de las medidas que deban adoptarse . El Comité
emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el
presidente podrá fijar en función de la urgencia del asunto . El
dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apar
tado 2 del artículo 148 del Tratado para la adopción de
aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de
la Comisión . En el momento de la votación en el seno del

Comité , los votos de los representantes de los Estados
miembros se ponderarán en la forma prevista en el citado
artículo . El presidente no tomará parte en la votación .

La Comisión adoptará medidas que serán de inmediata
aplicación. No obstante, si tales medidas no se ajustan al

3.
Se suspenderán las medidas adoptadas con arreglo al
apartado 2 tan pronto como se determine , con la debida
certeza , que los materiales de reproducción o las plantas
ornamentales destinados a la comercialización por el prove
edor cumplirán en el futuro los requisitos y condiciones de la
presente Directiva .

tamente al Consejo . En este caso , la Comisión podrá aplazar
la aplicación de las medidas que haya decidido durante un
período no superior a un mes a partir de la fecha de dicha

Artículo 20

El Consejo , por mayoría cualificada , podrá tomar una
decisión diferente dentro del plazo previsto en el párrafo
precedente.

1.
En los Estados miembros se llevarán a cabo pruebas o ,
cuando sea necesario , análisis sobre muestras para compro
bar que los materiales de reproducción y las plantas orna
mentales cumplen los requisitos y condiciones de la presente

dictamen del Comité , la Comisión las comunicará inmedia

comunicación .

Articulo 22

Directiva , incluidos los de carácter fitosanitario . La Comi

sión podrá organizar inspecciones de las pruebas que serán
realizadas por representantes de los Estados miembros y de la
Comisión .

2.
Según el procedimiento establecido en el artículo 21 ,
podrá decidirse sobre la necesidad de realizar pruebas o
análisis comunitarios con los mismos fines que los contem
plados en el apartado 1 . La Comisión podrá organizar
inspecciones de las pruebas comunitarias que serán realiza
das por representantes de los Estados miembros y de la
Comisión .

3.
Las pruebas o análisis mencionados en los apartados 1
y 2 se utilizarán para armonizar los métodos técnicos de
control de los materiales de reproducción y de las plantas
ornamentales . Se elaborarán informes de actividades sobre

dichas pruebas y análisis, que se enviarán con carácter
confidencial a los Estados miembros y a la Comisión .

En los casos en que se haga referencia al procedimiento
establecido en el presente artículo , la Comisión estará
asistida por el Comité permanente para los materiales de
reproducción y las plantas ornamentales , presidido por el
representante de la Comisión .
El representante de la Comisión presentará ál Comité un
proyecto de las medidas que deban tomarse . El Comité
emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el
presidente podrá determinar en función de la urgencia de la
cuestión de que se trate . El dictamen se emitirá según la
mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del
Tratado para adoptar aquellas decisiones que el Consejo
deba tomar a propuesta de la Comisión . Con motivo de la
votación en el Comité , los votos de los representantes de los
Estados miembros se ponderarán de la manera definida en el
artículo anteriormente citado . El presidente no tomará parte
en la votación .

4.
La Comisión velará para que , en su caso , las modali
dades de coordinación , realización e inspección de las
pruebas mencionadas en los apartados 1 y 2 , así como las
modalidades de evaluación de sus resultados , se determinen
en el seno del Comité creado por el artículo 21 . En caso de
problemas de carácter fitosanitario , la Comisión informará

de los mismos al Comité fitosanitario permanente . Si fuera
preciso , se adoptarán disposiciones específicas . Las pruebas
afectarán igualmente a los materiales de reproducción y
plantas ornamentales producidos en países terceros .
Artículo 21

En los casos en que se haga referencia al procedimiento
establecido en el presente artículo , la Comisión estará

La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean
conformes al dictamen del Comité .

Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen
del Comité o en caso de ausencia de dictamen , la Comisión
someterá sin demora al Consejo una propesta relativa a las
medidas que deban tomarse . El Consejo se pronunciará por

mayoría cualificada.
Si transcurrido un plazo de tres meses a partir del momento
en que la propuesta se haya sometido al Consejo , éste no se
hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las medidas
propuestas .
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Artículo 23

para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva
el 31 de diciembre de 1992 como muy tarde . Informarán

Las modificaciones que deban aportarse a las fichas elabo
radas en aplicación del artículo 4 y a las condiciones y reglas
detalladas adoptadas para la puesta en marcha de la presente
Directiva , se aprobarán de conformidad con el procedi
miento establecido en el artículo 21 .

inmediatamente de ello a la Comisión .

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones ,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acom

pañadas de dicha referencia en su publicación oficial . Los
Estados miembros establecerán las modalidades de la men
cionada referencia .

Artículo 24

1.
Los Estados miembros velarán para que los materiales
de reproducción y las plantas ornamentales producidos en su
territorio y destinados a ser comercializados se ajusten a los
requisitos de la présente Directiva .

2.
Si , con motivo de una inspección oficial , se compro
bare que los materiales de reproducción o las plantas
ornamentales no pueden ser puestos en el mercado por no
cumplir una condición de carácter fitosanitario , el Estado
miembro interesado adoptará las medidas oficiales apropia
das para eliminar cualquier riesgo fitosanitario que pudiere
producirse .

2.
En lo que se refiere a los artículos 5 a 11 , 14 , 15 , 17 , 19
y 24 , la fecha de aplicación para cada género o especie
contemplado en el Anexo se adoptará de conformidad con el
procedimiento establecido en el artículo 21 , cuando se
establezca la ficha mencionada en el artículo 4 . Estas fechas

no podrán ser posteriores al 1 de enero de 1993 .
Artículo 26

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros .

Hecho en Bruselas , el 19 de diciembre de 1991 .
Artículo 25

1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposi
ciones legales , reglamentarias y administrativas necesarias

Por el Consejo
El Presidente
P. DANKERT
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ANEXO

Lista de los géneros y especies contemplados en el apartado 2 del artículo 1
— Begonia x hiemalis Fotsch

Elatior-begonia

— Pelargonium X

Pelargonium ( zonales, de hoja de hiedra , real )

— Dendranthema x grandiflorum

Crisantemo (crisantemo de floristería )

( Ramat .) Kitam .

— Dianthus caryophyllus L. e híbridos

Clavel

— Euphorbia pulcherrina Wild ex Kletzsch
Gerbera L »

Gerbera

— Phoenix
— Rosa

— Citrus ( ornamental )

— Malus Miller ( ornamental )

Manzano ornamental

— Pinus nigra (ornamental )
— Prunus L. ( ornamental)

Cerezo ornamental

— Pyrus L. ( ornamental )

Peral ornamental

— Lilium L.

Lirio

— Gladiolus L.

Gladiolo

— Narcissus L.

Narciso
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N° L 376 / 29

DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 19 de diciembre de 1991

por la que se modifica la Directiva 77 / 93 / CEE relativa a las medidas de protección contra la
introducción en los Estados miembros de organismos nocivos para los vegetales o productos
vegetales
( 91 / 683 / CEE )
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y , en particular, su artículo 43 ,
Vista la propuesta de la Comisión ( J ),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2 ),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social ( 3 ),
Considerando que mediante la Directiva 77 / 93 / CEE ( 4 ),
cuya última modificación la constituye la Directiva 91 /
27 / CEE de la Comisión ( 5 ), el Consejo estableció medidas de
protección contra la introducción en los Estados miembros
de organismos nocivos para los vegetales o productos
vegetales ; que la protección de los vegetales contra dichos
organismos es imprescindible para incrementar la producti
vidad agraria , uno de los objetivos de la Política Agraria
Común ;

Estados miembros , cuya formación será coordinada y finan
ciada por la Comunidad ;
Considerando que la aplicación en la Comunidad , en cuanto
espacio sin fronteras interiores , del régimen fitosanitario
comunitario y el establecimiento de zonas protegidas reque
rirán una reestructuración basada , en particular, en una
estimación más realista tanto de los riesgos fitosanitarios
derivados de los productos comunitarios como de los
requisitos establecidos en los Anexos de la Directiva
77 / 93 / CEE , con el fin , a este respecto , de establecer una
distinción entre los requisitos aplicables , por una parte , a los
productos comunitarios y , por otra , a las importaciones de
países terceros y de identificar , además , los organismos
nocivos que afecten de forma importante a las zonas
protegidas ; que esta reestructuración debe dar lugar a la
simplificación de los Anexos , en particular mediante la
supresión de algunos organismos nocivos establecidos en
parte de la Comunidad y de los requisitos correspondien
tes ;

Considerando que el establecimiento del mercado interior a
finales de 1992 supondrá la aplicación del régimen fitosani
tario comunitario establecido por la Directiva 77 / 93 / CEE
en toda la Comunidad , convertida en un espacio sin fronteras
interiores ; que, por otra parte , es necesario.proteger las zonas
que no se hallen afectadas por organismos nocivos específi
cos , independientemente del lugar donde estén situadas
dentro de la Comunidad ; que, en consecuencia , el campo de
aplicación del régimen no debe limitarse al comercio entre los
Estados miembros y países terceros , sino que deben aplicarse

Considerando que algunos aspectos de la reestructuración
deben confiarse a la Comisión , que contará con la asistencia
del Comité fitosanitario permanente , creado por la Decisión

también al comercio en el interior de cada Estado miem

Considerando que el lugar de producción es el sitio más
adecuado para realizar los controles fitosanitarios ; que , por
lo que respecta a los productos comunitarios, estos controles
deben ser obligatorios en el lugar de producción y deberán
aplicarse a todos los vegetales y productos vegetales perti
nentes cultivados , producidos , utilizados o que se hallen
presentes en dicho lugar, así como al medio de cultivo
empleado ; que , para garantizar el funcionamiento eficaz de
este sistema de controles , todos los productores deberán estar
oficialmente registrados ;

bro ;

Considerando que , en principio , todas las zonas de la
Comunidad deben beneficiarse del mismo nivel de protección
frente a los organismos nocivos; que , no obstante, es
necesario prestar atención a las diferencias existentes en
cuanto a las condiciones ecológicas y a la distribución de
determinados organismos nocivos ; que, en consecuencia , es
preciso definir las « zonas protegidas » expuestas a riesgos
fitosanitarios particulares y concederles una protección
especial en condiciones compatibles con la realización del
mercado interior;

Considerando que, para garantizar una aplicación más eficaz
del régimen fitosanitario comunitario en el mercado interior ,
debe poder confiarse la realización de los controles fitosani
tarios a personal de la administración distinto del pertene
ciente a los servicios oficiales de protección de vegetales de los
(»)
(2)
(3)
(4)
(*)

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

C 29 de 8 . 2 . 1990, p . 10 .
C 106 de 22 . 4 . 1991 , p . 32.
C 182 de 23 . 7 . 1990 , p . 16 .
L 26 de 31 . 1 . 1977 , p . 20 .
L 16 de 22 . 1 . 1991 , p . 29 .

76 / 894 / CEE ( 6 );

Considerando que en el contexto del mercado interior deben
poderse dar por válidos los controles fitosanitarios efectua
dos en los Estados miembros expedidores; que , por lo tanto ,
es necesario establecer normas más detalladas y uniformes
para estos controles ;

Considerando que , si los resultados de los controles son
satisfactorios , los productos irán provistos , en lugar del
certificado fitosanitario que se emplea en el comercio
internacional , de un distintivo convencional («pasaporte
fitosanitario ») adaptado a la clase de producto de que se
trate , con objeto de garantizar su libre circulación en toda la
Comunidad o en aquellas zonas de la misma donde pueda
hacerlo ;

Considerando que deben especificarse las medidas oficiales
que deberán adoptarse cuando los resultados de los controles
no sean satisfactorios ;
(«) DO n° L 340 de 9 . 12 . 1976 , p . 25 .
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Considerando que debe establecerse un sistema de controles
oficiales en la fase de comercialización, con objeto de
garantizar el cumplimiento del régimen fitosanitario comu
nitario* en el contexto del mercado interior; que este sistema
debe ser lo más seguro y uniforme posible en toda la
Comunidad , pero debe excluir la realización de controles
específicos en las fronteras entre los Estados miembros ;

Considerando que , cuando se establezca el mercado interior,
los productos originarios de países terceros deberán
someterse , en principio , a controles fitosanitarios cuando
sean introducidos por primera vez en la Comunidad ; que , si
los resultados de los controles son satisfactorios , se proveerá
de un pasaporte fitosanitario a los productos de países
terceros, que garantizará su libre circulación en las mismas
condiciones que los productos comunitarios ;
Considerando que, para hacer frente con las debidas
garantías a la nueva situación que se plantea con el estable
cimiento del mercado interior, es indispensable el refuerzo de
la infraestructura nacional y comunitaria de inspección
fitosanitaria en las fronteras exteriores de la Comunidad , con

particular atención en aquellos Estados miembros que por su
situación geográfica sean puntos de entrada a la Comunidad ;
que, a tal fin , la Comisión propondrá la inclusión de créditos
suficientes en el presupuesto general de las Comunidades
Europeas;
Considerando que, a fin de incrementar la eficacia del
régimen fitosanitario comunitario en el contexto del mercado
interior , es conveniente la uniformización en los distintos
Estados miembros de las prácticas del personal que tenga
encomendadas funciones fitosanitarias ; que, a tal efecto , la
Comisión presentará antes del 1 de enero de 1993 un código
comunitario de prácticas fitosanitarias ;
Considerando que los Estados miembros no podrán conti
nuar adoptando disposiciones fitosanitarias especiales en lo
que respecta a la introducción en sus territorios de vegetales o
productos vegetales originarios de otros Estados miembros;
que todas las disposiciones acerca de los requisitos fitosani
tarios aplicables a los vegetales y productos vegetales deberán
adoptarse a nivel comunitario ; que , por lo tanto , debe
suprimirse el apartado 2 del artículo 18 de la Directiva
17 1931 CEE y sustituirse por un procedimiento simplificado
que garantice la coherencia de las disposiciones de la
mencionada Directiva con otras disposiciones comunitarias
sobre requisitos fitosanitarios,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 77 / 93 / CEE queda modificada como sigue :
1 ) El título se sustituye por el texto siguiente :
«Directiva del Consejo , de 21 de diciembre de 1976 ,
relativa a las medidas de protección contra la introduc
ción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación
en el interior de la Comunidad ».

2 ) En el artículo 1 , se añaden los siguientes apartados :
«5 .
A partir del 1 de enero de 1993 , la presente
Directiva afectará , asimismo, a las medidas de protec
ción contra la propagación en la Comunidad de
organismos nocivos por medios relacionados con la
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circulación de vegetales o productos vegetales y otros
objetos conexos dentro de un Estado miembro .
6.

Cada uno de los Estados miembros establecerá o

designará una autoridad central única que , en particu
lar , se hará cargo , bajo el control del Gobierno
nacional , de la coordinación y de los contactos en lo
que respecta a las cuestiones fitosanitarias objeto de
la presente Directiva . La designación a este respecto
recaerá , preferentemente, en el servicio oficial de

protección de vegetales establecido con arreglo al
Convenio internacional de protección fitosanitaria
( CIPF ). Se notificará a los Estados miembros y a la
Comisión tanto la designación de dicha autoridad como
cualquier cambio ulterior .».

3 ) La letra f) del apartado 1 del artículo 2 se sustituye por
las letras siguientes :

«f) pasaporte fitosanitario : una etiqueta oficial que
declara que se cumplen las disposiciones de la
presente Directiva en materia fitosanitaria y de
requisitos especiales , y que ha sido :
— normalizada en el ámbito comunitario para los
diferentes tipos de vegetales o productos vege
tales ; y
— establecida por el organismo oficial responsa
ble de un Estado miembro , y expedida con
arreglo a las disposiciones de aplicación relati
vas a las particularidades del procedimiento de
expedición de los pasaportes fitosanitarios .
Con arreglo al procedimiento previsto en el
artículo 16 bis podrán establecerse distintivos con
vencionales oficiales distintos de la etiqueta .
La normalización se establecerá con arreglo al
mismo procedimiento . En virtud de ésta , se deter
minarán diferentes distintivos para los pasaportes
fitosanitarios que , de conformidad con lo previsto
en el párrafo segundo del apartado 1 del
artículo 1 0 , no sean válidos en todas las zonas de la
Comunidad .

g)

Los organismos oficiales responsables de un
Estado miembro serán :

a ) el o los servicios oficiales de protección de
vegetales de un Estado miembro a que se hace
referencia en el apartado 6 del artículo 1 , o

b ) toda autoridad pública instituida
— a nivel nacional , o

— a nivel regional , bajo el control de autori
dades nacionales , dentro de los límites que
establezca la Constitución del Estado

miembro de que se trate.

Los organismos a que se hace referencia en las
letras a ) y b ) del párrafo primero podrán delegar ,
de conformidad con lo establecido en la legislación
nacional , las tareas a que se hace referencia en la
presente Directiva , que deberán realizarse bajo su
responsabilidad y control , en toda persona
jurídica , de derecho público o de derecho privado
que , con arreglo a sus estatutos oficialmente
aprobados , sea responsable exclusivamente de
funciones públicas específicas , siempre que dicha
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persona jurídica y sus miembros carezcan de
intereses particulares en el resultado de las medidas
que adopten .
Los Estados miembros garantizarán la existencia
de una estrecha cooperación de los organismos a
que se hace referencia en la letra b ) del párrafo
primero con aquellos a los que se refiere la

y sistemáticas acerca de la presencia de organis
mos con respecto a los cuales la zona protegida
haya sido declarada como tal . Se notificará de
inmediato a la Comisión todo hallazgo de un
organismo de estas características . El Comité
fitosanitario permanente evaluará el riesgo deri
vado de dicho hallazgo y determinará las medidas
adecuadas de conformidad con el procedimiento
previsto en el artículo 16 bis .

letra a ).

Además , con arreglo al procedimiento del
artículo 16 bis , podrá autorizarse a cualquier otra
persona jurídica constituida por cuenta del orga
nismo o de los organismos contemplados en la
letra a) del párrafo primero , que actúe bajo la
autoridad y control de dicho organismo , siempre
que esa persona jurídica carezca de intereses
particulares en el resultado de las medidas que
adopte .
La autoridad única y central a que se hace
referencia en el apartado 6 del artículo 1 notificará
a la Comisión los organismos oficiales responsa
bles del Estado miembro de que se trate . La

Los elementos de las investigaciones a que se hace
referencia en los guiones primero y tercero podrán
establecerse de conformidad con el mismo proce
dimiento teniendo en cuenta principios estadísti
cos , y científicos aceptados .
Los resultados de las investigaciones citadas se
notificarán a la Comisión , que transmitirá esta
información a los demás Estados miembros .

Antes del 1 de enero de 1998 , la Comisión

presentará al Consejo un informe sobre el funcio
namiento del régimen de las zonas protegidas,
acompañado , en su caso , de las propuestas ade

Comisión transmitirá esta información a los demás
Estados miembros .».

4 ) En el apartado 1 del artículo 2 , se añaden las letras
siguientes :

«h ) zona protegida : una zona en la Comunidad :
— en la que no sean endémicos ni se encuentren
establecidos uno o varios de los organismos
nocivos establecidos en una o varias partes de
la Comunidad, enumerados en la presente
Directiva, aún cuando las condiciones en dicha
área sean favorables al establecimiento de los

mismos ;

— o en la que exista riesgo de establecimiento de
determinados organismos nocivos a causa de
condiciones ecológicas favorables por lo que se
refiere a determinados cultivos específicos ,
aún cuando los mencionados organismos no
sean endémicos ni se encuentren establecidos

en la Comunidad ;

y que , con arreglo al procedimiento establecido en
el artículo 16 bis , haya sido declarada conforme a
• las condiciones definidas en el primer y segundo
guiones y , en el caso a que se hace referencia en el
primer guión , a petición del Estado o de los
Estados miembros interesados , siempre que no
demuestren lo contrario los resultados de los

estudios pertinentes , hayan sido supervisados por
los expertos mencionados én el artículo 19 bis , de
conformidad con el procedimiento establecido en
dicho artículo . Los estudios relativos al caso

previsto en el segundo guión serán optativos.
Se considerará que un organismo nocivo se
encuentra establecido en una región cuando se
conozca su presencia en dicho lugar y, o bien no se
hayan adoptado medidas oficiales para erradi
carlo , o bien dichas medidas hayan resultado
ineficaces durante un período de dos años conse
cutivos, como mínimo .

Por lo que respecta al caso previsto en el primer
guión , el Estado o los Estados miembros afectados
llevarán a cabo investigaciones oficiales regulares
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cuadas ;

i)

sólo se considerarán oficiales las declaraciones o
medidas que, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 19 bis , hayan sido realizadas o acepta
das :

— bien por representantes del servicio oficial de
protección de vegetales de un determinado
Estado miembro o , bajo la responsabilidad de
éstos, por otros funcionarios públicos cuando
se trate de declaraciones o medidas relaciona

das con la expedición de los certificados que se
especifican en el apartado 1 del artículo 7 o en
el apartado 2 del artículo 8 ;
— bien por tales representantes o funcionarios
públicos , o por personal cualificado que ejerza
sus funciones por cuenta de uno de los orga
nismos oficiales responsables competentes de
un Estado miembro a que se refiere la letra f),
en todos los restantes casos , siempre que dicho
personal carezca de intereses particulares en el
resultado de las medidas que adopte , y satis
faga un nivel mínimo de conocimientos.
Los Estados miembros se cerciorarán de que sus
funcionarios y agentes cualificados posean la
cualificación necesaria para garantizar el correcto
funcionamiento de la presente Directiva . De con
formidad con el procedimiento establecido en el
artículo 16 bis , podrán establecerse líneas directri
ces para dicha cualificación .
En el marco del Comité Fitosanitario Permanente ,

la Comisión elaborará programas comunitarios ,
cuya aplicación vigilará , relativos a la formación
complementaria de los funcionarios y agentes
cualificados en cuestión , con objeto de elevar los
conocimientos y la experiencia adquiridos a escala
nacional hasta el nivel de cualificación mencio
nado . Contribuirá a financiar dicha formación

complementaria y propondrá la inclusión en el
presupuesto comunitario de créditos suficientes
destinados a tal fin .».
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5 ) Los apartados 4 , 5 , 6 y 7 del artículo 3 se sustituyen por
el texto siguiente :
«4 .

A partir del 1 de enero de 1993 , los Estados

miembros establecerán que las disposiciones de los
apartados 1 y 2 se apliquen asimismo a la propagación
de los correspondientes organismos nocivos por medios
relacionados con la circulación de vegetales , productos
vegetales u otros objetos dentro del territorio de un
Estado miembro .

5.
Los Estados miembros prohibirán a partir de la
misma fecha la introducción y propagación en las zonas
protegidas pertinentes, de:
a) los organismos nocivos citados en la parte B del
Anexo I ;

b) los vegetales y productos vegetales citados en la
parte B del Anexo II , cuando se hallen contamina
dos por alguno de los organismos nocivos allí
citados .

6.

De conformidad con el procedimiento estable

cido en el artículo 16 bis :

a ) los organismos nocivos citados en los Anexos I y II
se clasificarán del siguiente modo :
— los organismos que no estén presentes en nin
guna zona de la Comunidad y que tengan
importancia para ésta en su conjunto se inclui
rán , respectivamente , en la sección I de la
parte A del Anexo I y en la sección I de la
parte A del Anexo II ;
— los organismos que estén presentes en la Comu
nidad pero cuya presencia en la misma no sea
endémica ni esté establecida en toda la Comu

nidad , y que afecten de forma importante a ésta
en su conjunto se incluirán , respectivamente , en
la sección II de la parte A del Anexo I y en la
sección II de la parte A del Anexo II ;
— los restantes organismos se incluirán , respecti
vamente , en la parte B del Anexo I y en la
parte B del Anexo II , en relación con la zona
protegida a la que afecten ;

b) se suprimirán los organismos nocivos endémicos o
establecidos en una o más zonas de la Comunidad ,
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específicas relativas a los organismos genéticamente
modificados .

(*) DO n° L 117 de 8 . 5 . 1990 , p . 15 .».
6 ) La letra a ) del apartado 2 del artículo 4 se sustituye por
el texto siguiente :
« a ) Los Estados miembros prohibirán , a partir del 1
de enero de 1993 , la introducción de vegetales ,
productos vegetales y otros objetos citados en la
parte B del Anexo III en las correspondientes
zonas protegidas ubicadas en sus territorios.».
7 ) En el artículo 4 se añaden los apartados siguientes :
«3 .
De conformidad con el procedimiento previsto
en el artículo 16 bis , el Anexo III se revisará de forma
que su parte A contenga los vegetales , productos

vegetales y otros objetos , que constituyen un riesgo
fitosanitario para todas las zonas de la Comunidad y
que su parte B contenga los vegetales , productos vege
tales y otros objetos que representen un riesgo fitosa
nitario únicamente para zonas protegidas . Las zonas
protegidas se especificarán .
4.
Con efectos a partir del 1 de enero de 1993 , no se
aplicarán las disposiciones del apartado 1 a los vegeta
les , productos vegetales y otros objetos originarios de la
Comunidad y quedarán suprimidas las disposiciones de
la letra b) del apartado 2 .».

8 ) Se suprime la segunda frase del apartado 1 del
artículo 5 .

9 ) El apartado 2 del artículo 5 se sustituye por el texto
siguiente:

«2.
Los Estados miembros prohibirán , a partir del 1
de enero de 1993 , la introducción y la circulación
dentro de las zonas protegidas de los vegetales , produc
tos vegetales y otros objetos citados en la parte B del
Anexo IV , salvo que se cumplan los correspondientes
requisitos especiales citados en dicha parte del
Anexo .».

10 ) En el artículo 5 se añaden los apartados siguientes :
«3 .
De conformidad con el procedimiento estable
cido en el artículo 16 bis , el Anexo IV se revisará con

arreglo a los criterios establecidos en el apartado 6 del

excepto los mencionados en los guiones segundo y

artículo 3 .

tercero de la letra a );

4.
A partir del 1 de enero de 1993 , los Estados
miembros establecerán que se apliquen , asimismo , las
disposiciones del apartado 1 a la circulación de vegeta
les , productos vegetales y otros objetos dentro del
territorio de un Estado miembro , sin perjuicio , no
obstante , de las disposiciones del ápartado 6 del

c) los títulos de los Anexos I y II , así como sus
diferentes partes y secciones , se adaptarán a lo
establecido anteriormente .

7.
Podrá decidirse , de conformidad con el procedi
miento establecido en el artículo 16 bis , que los Estados
miembros prohiban o supediten a una autorización
especial , concedida en las circunstancias que se especi
fiquen con arreglo al mismo procedimiento , la intro
ducción en sus territorios y la propagación dentro de
ellos de organismos específicos , en estado aislado o no ,
que se consideren nocivos para los vegetales o productos
vegetales pero que no figuren en los Anexos I y II .
Esta disposición se aplicará también a los organismos
de este tipo cuando no les afecte la Directiva 90 / 220 /
CEE ( * ) ni otras disposiciones comunitarias más

artículo 6 .».

11 ) En el apartado 1 del artículo 6 se añaden los términos
«de la parte A del » antes de los términos «anexo V ».
12 ) En el artículo 6 , se añade el apartado siguiente:

«1 bis .
Tan pronto como se adopten las medidas
previstas en la letra a ) del apartado 6 del artículo 3 y en
el apartado 3 del artículo 5 , las disposiciones del
apartado 1 se aplicarán exclusivamente con respecto a
la sección II de la parte A del Anexo I , sección II de la
parte A del Anexo II y sección II de la parte A del
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Anexo IV . En caso de que durante el examen efectuado
de conformidad con la presente disposición se detecten
organismos nocivos de los enumerados en la sección I
de la parte A del Anexo I o en la sección I de la parte A
del Anexo II , se considerará que no se cumplen las
condiciones a que se hace referencia en el
artículo 10 .».

13 ) En el apartado 2 del artículo 6 , los términos « aparta
dos 5 , 6 y 7 del artículo 3 » se sustituyen por los
términos «apartados 4 , 5 y 7 del artículo 3 ».

14) En el artículo 6 , se añaden los apartados siguientes :
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en la zona de producción sean inscritos asimismo en un
registro oficial a nivel local , regional o nacional , con
arreglo a lo establecido en el último párrafo del
apartado 4 . Dichos productores podrán estar sujetos en
todo momento a los exámenes previstos en el último
párrafo del apartado 4 .
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 ,
podrá establecerse para determinados vegetales, pro
ductos vegetales y otros objetos , habida cuenta de la
índole de las condiciones de producción o de comercia
lización , un sistema que permita , en la medida de lo
posible, remontar al origen de los mismos .

«4 .
Con efectos a partir del 1 de enero de 1 993 , y sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 , las disposi
ciones de los apartados 1 , 2 y 3 se aplicarán asimismo a
la circulación de vegetales , productos vegetales y otros
objetos dentro del territorio de un Estado miembro . Las
disposiciones de los apartados 1 , 2 y 3 no serán
aplicables , por lo que respecta a los organismos nocivos
enumerados en la parte B del Anexo I o en la parte B del
Anexo II , así como a los requisitos especiales enumera
dos en la parte B del Anexo IV , a la circulación de
vegetales, productos vegetales u otros objetos a través
de una zona protegida O en el exterior de la misma .

6.
En la medida en que no sea de temer la propaga
ción de organismos nocivos , los Estados miembros
podrán eximir:
— de la inscripción en registro establecida en los
apartados 4 y 5 , a los pequeños productores o
transformadores cuya producción y venta totales de
vegetales , productos vegetales y otros objetos per
tinentes se destinen , para su utilización final , a
personas que no estén profesionalmente involucra
das en la producción de vegetales en el mercado

Los controles oficiales contemplados en los aparta
dos 1 , 2 y 3 se efectuarán con arreglo a las siguientes
disposiciones :
a ) Se aplicarán a los vegetales o productos vegetales
pertinentes que hayan sido cultivados , producidos
o utilizados por el productor o que se encuentren
por otro motivo en sus dependencias , así como al

— del examen oficial exigido en los apartados 4 y 5 , a
la circulación local de vegetales , productos vegeta
les y otros objetos producidos por las personas a las
que se haya concedido esta exención .

medio de cultivo en ellas utilizado .

local (circulación local);

Antes el 1 de enero de 1998 , el Consejo , que se
pronunciará a propuesta de la Comisión , volverá a
examinar , de acuerdo con la experiencia adquirida , las
disposiciones de la presente Directiva relativas a la

b ) Se realizarán en los establecimientos y, preferente
mente , en el lugar de producción .
c) Se efectuarán con regularidad y en el momento
adecuado , como mínimo una vez al año y , al
menos , mediante observación visual , sin perjuicio
de los requisitos especiales enumerados en el
Anexo IV; podrán llevarse a cabo actividades ulte
riores en los casos previstos de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 7 .

circulación local .

Los productores a quienes se exija el examen oficial con
arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo de
conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 a 4 se
incluirán en un registro oficial con un número de
registro que permita su identificación . La Comisión
podrá acceder, previa petición , a los registros oficiales

— garantías relativas a la circulación de vegetales ,
productos vegetales y otros objetos a través de una
zona protegida establecida para los mismos en

así establecidos .

Los productores estarán sujetos a determinadas obliga
ciones que se fijarán con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 7 . En particular , deberán notificar inmedia
tamente al organismo oficial responsable del correspon
diente Estado miembro toda aparición atípica de
organismos nocivos o cualquier otra anomalía que
afecte a los vegetales.
5.
A partir del 1 de enero de 1993 , los Estados
miembros dispondrán que los productores de determi
nados vegetales , productos vegetales y otros objetos no
enumerados en la parte A del Anexo V , especificados
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 , o los
almacenes colectivos o centros de expedición situados

7.
Se adoptarán , de conformidad con el procedi
miento establecido en el artículo 16 bis , disposiciones
de aplicación relativas a :
— condiciones menos estrictas relativas a la circula

ción de vegetales , productos vegetales y otros
objetos dentro de una zona protegida establecida
para los mismos en relación con uno o varios
organismos nocivos;

relación con uno o varios organismos nocivos ;

— la frecuencia y el calendario del examen oficial ,
incluidas las actividades ulteriores contempladas en
la letra c) del último párrafo del apartado 4 ;

— las obligaciones de los productores registrados
contempladas en el último párrafo del apar
tado 4 ;

— la especificación de los productos a que se hace
referencia en el apartado 5 , así como los productos
para los que se contempla el sistema previsto en el
apartado 5 ;

— otros requisitos relativos a las exenciones a que se
hace referencia en el apartado 6 , en particular por lo
que respecta al concepto de "pequeños productores"
y de "mercado local" y a los procedimientos corres
pondientes .
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8.
Las normas de desarrollo relativas al procedi
miento y al número de registro a que se refiere el párrafo
tercero del apartado 4 , podrán adoptarse de acuerdo
con el procedimiento previsto en el artículo 16 bis .
9.
Los Estados miembros podrán aplicar antes del 1
de enero de 1993 las disposiciones de los apartados 4 , 5
y 6 , ya sea en su totalidad o con respecto a determinadas
regiones o a determinados grupos de vegetales o de
productos vegetales.
En estos casos , los Estados miembros de que se trate
comunicarán inmediatamente a la Comisión y a los
restantes Estados miembros las disposiciones adopta
das a tal fin .».

15 ) En el apartado 2 del Artículo 7 y en el apartado 1 del
artículo 8 se añaden los términos «en la parte A del»
delante de los términos «anexo V ».

16 ) A continuación del artículo 9 se añaden los siguientes
artículos :

«Artículo 10

1.
Con efectos a partir del 1 de enero de 1993 , y
cuando , a la vista del examen previsto en los aparta
dos 1 , 2 y 3 del artículo 6 y realizado de conformidad
con las disposiciones del apartado 4 del mismo artículo ,
se compruebe que se cumplen las condiciones que en él
figuran , en lugar de los certificados fitosanitarios
mencionados en los artículos 7 u 8 se expedirá un
pasaporte fitosanitario de conformidad con las dispo
siciones que pueden adoptarse con arreglo al apar
tado 4 .

Si el examen no se refiere a las condiciones propias de
las zonas protegidas , o si se considera que tales
condiciones no se cumplen , el pasaporte fitosanitario
expedido no será válido para dichas zonas y deberá
tener el distintivo reservado para tales casos , con
arreglo a la letra f) del apartado 1 del artículo 2 .
2 . a ) Con efectos a partir del 1 de enero dé 1993 , los
vegetales, productos vegetales y otros objetos
enumerados en la sección I de la parte A del
Anexo V no podrán circular dentro de la
Comunidad , excepto localmente con arreglo al
apartado 6 del artículo 6 , salvo que éstos , sus
embalajes o los vehículos que los transporten
vayan provistos de un pasaporte fitosanitario
válido para el correspondiente territorio , expe
dido de conformidad con las disposiciones del
apartado 1 .
b ) Con efectos a partir del 1 de enero de 1993 , los
vegetales, productos vegetales y otros objetos
enumerados en la sección II de la parte A del
Anexo V no podrán ser introducidos en una
zona protegida especificada y no podrán circu
lar por la misma, salvo que éstos , sus embalajes
o los vehículos que los transporten vayan
provistos de un pasaporte fitosanitario válido

para dicha zona , expedido de conformidad con
las disposiciones del apartado 1 . En caso de que
se cumplan los requisitos que establece el
apartado 7 del artículo 6 en lo que respecta al
transporte a través de las zonas protegidas , no
será aplicable el presente apartado .
3.
Un pasaporte fitosanitario podrá ser sustituido
por otro ulteriormente y en cualquier lugar de la
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Comunidad de conformidad con las siguientes disposi
ciones :

— la sustitución de un pasaporte fitosanitario sólo
podrá efectuarse , bien en caso de división de
partidas , bien de combinación de varias partidas o
de partes de las mismas, bien de modificación del
estatuto fitosanitario de partidas, sin perjuicio de
los requisitos especiales previstos en el Anexo IV , o
en otros casos determinados de conformidad con lo

dispuesto en el apartado 4 ;
— la sustitución sólo podrá efectuarse a solicitud de
una persona física o jurídica , ya se trate de un
productor o no , que figure inscrita en un registro
oficial de conformidad , mutatis mutandis, con lo

dispuesto en el párrafo tercero del apartado 4 del
artículo 6 ;

— el pasaporte sustitutivo sólo podrá ser establecido
por el organismo oficial responsable de la región en
la que esté situado el establecimiento solicitante y
sólo en caso de que puedan garantizarse , a partir del
momento en que el productor lleve a cabo el envío ,
la identidad del producto de que se trate y la au
sencia de riesgos de infecciones debidas a los or
ganismos nocivos que figuran en los Anexos I y II ;
— El procedimiento de sustitución deberá ajustarse a
las disposiciones que puedan adoptarse con arreglo
al apartado 4 ;
— el pasaporte sustitutivo deberá incluir una marca
especial especificada con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 4 , y que incluya el número del productor
originario o , en caso de modificación del estatuto
fitosanitario , del agente responsable de dicha modi
ficación .

De conformidad con el procedimiento previsto en
4.
el artículo 16 bis , podrán adoptarse normas de desarro
llo relativas a :

— las particularidades del procedimiento relativo a la
expedición de pasaportes fitosanitarios con arreglo
a lo dispuesto en el apartado 1 ;
— las condiciones en las que pueden sustituirse los
pasaportes fitosanitarios con arreglo a lo dispuesto
en el primer guión del apartado 3 ;
— las particularidades del procedimiento relativo al
pasaporte sustitutivo con arreglo a lo dispuesto en el
tercer guión del apartado 3 ;
— la marca especial exigida para el pasaporte sustitu
tivo con arreglo a lo dispuesto en el quinto guión del
apartado 3 .
5.
Los Estados miembros que recurran a lo dis
puesto en el apartado 9 del artículo 6 podrán expedir
pasaportes fitosanitarios de conformidad con las dispo
siciones del apartado 1 en fecha anterior al 1 de enero
de 1993 , sin perjuicio de las disposiciones relativas a la
expedición de certificados fitosanitarios .
Artículo 10 bis

1.
Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 2 ,
no se expedirán pasaportes fitosanitarios cuando , a la
vista del examen previsto en los apartados 1 , 2 y 3 del
artículo 6 efectuado con arreglo a las disposiciones del
apartado 4 del mismo artículo , se considere que no se
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cumplen las condiciones que figuran en dichos aparta
dos .

2.
En los casos especiales en que , a la vista de la
índole de los resultados del examen citado , se establezca
que o bien una parte de los vegetales o productos
vegetales cultivados , producidos o utilizados por el
productor o presentes en sus dependencias por otros
motivos , o bien una parte del medio de cultivo que allí
se emplee no representa riesgo alguno de propagación
de organismos nocivos, no se aplicarán a esa parte las
disposiciones del apartado 1 .
3.
Cuando se apliquen Jas disposiciones del apar
tado 1 , los vegetales , productos vegetales o medios de
cultivo afectados serán sometidos a una o varias de las

siguientes medidas oficiales :
— tratamiento adecuado , seguido por la expedición
del pasaporte fitosanitario adecuado , de conformi
dad con el artículo 10 , en caso de que se consideren
cumplidas las condiciones como consecuencia de
dicho tratamiento ;
— autorización para la circulación , bajo control ofi
cial , hacia zonas en las que no respresenten un
riesgo adicional ;
— autorización para la circulación , bajo control ofi
cial , hacia determinados lugares para su transfor
mación industrial ;
— destrucción .

Con arreglo al procedimiento establecido en el
artículo 16 bis , podrán adoptarse normas de desarrollo
relativas a :

— las condiciones en las que deban adoptarse o no una
o varias de las medidas contempladas en el párrafo
primero ;

— las particularidades y condiciones referentes a
dichas medidas .

4.
En caso de que se apliquen las disposiciones del
apartado 1 , se suspenderán total o parcialmente las
actividades del productor hasta que se haya compro
bado que se ha eliminado el riesgo de propagación de
organismos nocivos. Mientras se mantenga esta suspen
sión , no se aplicarán las disposiciones correspondientes
del artículo 10 .

5.
En caso de que , por lo que se refiere a los
productos a que se hace referencia en el apartado 5 del
artículo 6 y basándose en un examen oficial efectuado
de conformidad con las disposiciones del mencionado
artículo , se considere que los productos no están libres
de organismos nocivos de los que se recogen en los
Anexos I y II , se aplicarán mutatis mutandis las dispo
siciones de los apartados 2 , 3 y 4 .».
17 ) En el artículo 11 , se añaden los apartados siguientes :
«7 .
A partir del 1 de enero de 1993 , dejarán de
aplicarse las disposiciones de los apartados 1 , 3 y 3 bis
y , en su lugar los Estados miembros, en cumplimiento
de las disposiciones de la presente Directiva y, en
particular , del apartado 2 del artículo 10 , organizarán
controles oficiales, que se llevarán a cabo aleatoria
mente y sin ninguna discriminación , con respecto al
origen de los vegetales , productos vegetales y otros
objetos , de conformidad con las siguientes normas:
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— controles ocasionales en cualquier momento y lugar
donde circulen vegetales , productos vegetales u
otros objetos ;

— controles ocasionales en las dependencias donde se
cultiven , produzcan , almacenen o pongan a la venta
vegetales , productos vegetales y otros objetos así
como en las dependencias de los compradores ;
— controles ocasionales que coincidan con cualquier
otro control documental que se lleve a cabo por
motivos no fitosanitarios .

Los controles deberán efectuarse con regularidad en las
dependencias que figuren inscritas en un registro oficial
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del

artículo 10 y en el apartado 6 del artículo Í2 , y podrán
efectuarse con regularidad en las dependencias que
estén inscritas en un registro oficial , de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 6 .

Los controles podrán efectuarse con regularidad ;
podrán circunscribirse a aspectos determinados si exis
ten indicios de que no se han cumplido una o más de las
disposiciones de la presente Directiva .
8.
Las personas que adquieran comercialmente
vegetales , productos vegetales y otros objetos conser
varán , como usuarios finales con dedicación profesio
nal en la producción de vegetales , los correspondientes
pasaportes fitosanitarios durante un año como mínimo
y harán referencia a éstos en sus registros.
Los inspectores tendrán acceso a los vegetales , produc
tos vegetales y otros objetos en cualquier fase de la
producción y comercialización . Tendrán derecho a
efectuar cualquier investigación que exijan los controles
oficiales correspondientes , incluidos los que se refieran
a los registros y a los pasaportes fitosanitarios .
9.

En la realización de los controles oficiales , los

Estados miembros podrán contar con la colaboración
de los expertos mencionados en el artículo 19 bis .
10 .

Cuando los controles oficiales efectuados de

conformidad con los apartados 7 y 8 demuestren que
los vegetales , productos vegetales y otros objetos
constituyen un riesgo de propagación de organismos
nocivos, se les someterá a medidas oficiales con arreglo
a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 10 bis .».
18 ) En los apartados 1 y 3 bis del artículo 12 se insertarán
los términos «la parte B del » antes de los términos
« anexo V ».

19 ) En la letra b) del apartado 1 del artículo 12 se suprimi
rán las referencias a los artículos 4 , 5 y 9 .
20 ) En el artículo 12 se añadirán los siguientes aparta
dos :

«6 .
A partir del 1 de enero de 1993 , se aplicarán las
disposiciones de lá letra a) del apartado 1 , en el caso de
envíos destinados a una zona protegida , a los organis
mos nocivos y a los requisitos especiales enumerados en
las respectivas partes B de los Anexos I , II y IV ,
respectivamente . A partir de la misma fecha , se supri
mirán los apartados 3 y 4 . Desde la misma fecha , las

disposiciones del apartado 1 se aplicarán cuando los
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vegetales , productos vegetales y otros objetos se intro
duzcan por vez primera en la Comunidad, sin perjuicio
de los acuerdos específicos que hayan podido celebrarse
a este respecto entre la Comunidad y determinados
países terceros .

Los Estados miembros dispondrán que los importado
res, sean productores o no , deberán inscribirse en un
registro oficial , con arreglo a lo dispuesto , mutatis
mutandis, en el apartado 4 del artículo 6 .
Las inspecciones, en la medida en que se trate de
controles documentales y de identidad así como los
controles relativos al cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4 , deberán llevarse a cabo en el momento de la
primera entrada en la Comunidad , a la vez que el resto
de las formalidades administrativas relativas a la impor
tación , incluidas las formalidades aduaneras .

Las inspecciones , en la medida en que se trate de

controles fitosanitarios , se efectuarán en los lugares
donde se lleven a cabo las inspecciones contempladas en
el párrafo anterior o en un lugar próximo a éstos . Las
autoridades competentes de los Estados miembros
comunicarán a la Comisión y a los demás Estados
miembros la lista de los puntos de entrada . No
obstante , en casos particulares , los controles fitosani
tarios podrán realizarse en el lugar de destino , si se dan
garantías específicas en lo relativo al transporte de los
vegetales , productos vegetales y otros objetos. Se
adoptarán disposiciones de aplicación , que podrán
incluir requisitos mínimos , con arreglo al procedi
miento previsto en el artículo 16 bis . Los controles
fitosanitarios se considerarán parte integrante de las
formalidades previstas en el párrafo anterior .

Los Estados miembros podrán establecer excepciones a
dichas disposiciones sólo en las condiciones estableci
das en los acuerdos técnicos mencionados en el apar
tado 5 .

7.
A partir del 1 de enero de 1993 , las disposiciones
de los apartados 1 y 3 del artículo 10 , se aplicarán , de la
misma manera , a los vegetales , productos vegetales y
otros objetos mencionados en el apartado 1 del pre
sente artículo , siempre que estén incluidos en la parte A
del Anexo V , cuando , sobre la base de la inspección
mencionada en el apartado 6 , se considere que se
cumplen las condiciones establecidas en el apar
tado 1 .

8.
A partir del 1 de enero de 1993 , cuando , sobre la
base de las inspecciones mencionadas en el apartado 6 ,
se considere que no se cumplen las condiciones estable
cidas en el apartado 1 , se adoptarán de inmediato una o
más de las siguientes medidas:
— tratamiento adecuado , si se considera que , como
consecuencia del tratamiento , se cumplen las con
diciones ;

— separación del material infectado / parasitado del
resto del envío ;
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Las disposiciones del párrafo segundo del apar
tado 3 del artículo 10 bis se aplicarán mutatis
mutandis .» .

21 ) En el apartado 3 del artículo 14 se añaden los párrafos
siguientes :

«Las autorizaciones se aplicarán individualmente a la
totalidad o a una parte del territorio de la Comunidad
en condiciones que tengan en cuenta el riesgo de
propagación de organismos nocivos en determinadas
regiones a través del producto afectado en las zonas
protegidas o en algunas regiones , dadas las diferencias
existentes en las condiciones agrarias y ecológicas . En
dichos casos , los Estados miembros afectados quedarán
expresamente exentos de algunas obligaciones de las
disposiciones de las decisiones por las que se otorguen
dichas autorizaciones .

Dichos riesgos se evaluarán de acuerdo con la informa
ción científica y técnica disponible ; si dicha informa
ción fuese insuficiente, se completará con estudios
adicionales o , cuando proceda , mediante investigacio
nes llevadas a cabo por la Comisión en el país de origen
de los vegetales , productos vegetales u otros objetos
afectados .».

22 ) En el artículo 15 los apartados 1 , 2 y 3 pasan a ser ,
respectivamente los apartados 2 , 3 y 4 , y se añade el
apartado siguiente:
«1 .

Cada Estado miembro notificará inmediata

mente a la Comisión y a los demás Estados miembros
cualquier presencia en su territorio de organismos
nocivos de los enumerados en el capítulo I de la parte A
del Anexo I o en el capítulo I de la parte A del Anexo II ,
o cualquier aparición en una parte de su territorio en la
que su presencia no fuera conocida hasta la fecha , de
organismos nocivos de los enumerados en el capítulo II
de la parte A del Anexo I , en la parte B del Anexo I, en
el capítulo II de la parte A del Anexo II o en la parte B
del Anexo II .

Adoptará todas las medidas necesarias para la erradi
cación o , si ésta no fuese posible , el aislamiento de los
organismos nocivos en cuestión. Informará a la Comi
sión y a los demás Estados miembros de las medidas
adoptadas .».
23 ) En el artículo 15 , lá primera frase de la letra a ) del
apartado 2 se sustituye por el texto siguiente :
«Todo Estado miembro notificará inmediatamente a la
Comisión y a los demás Estados miembros la aparición
real o sospechada de organismos nocivos no enumera
dos en el Anexo I o en el Anexo II , cuya presencia en su
territorio fuera desconocida hasta entonces .».

24 ) En la letra b ) del apartado 2 del artículo 15 las palabras
«citados en la letra a)» se sustituirá por «contemplados
en el apartado 1 y en la letra a ) del apartado 2 .».

— imposición de un período de cuarentena hasta que
estén disponibles los resultados de los exámenes o
pruebas oficiales ;

25 ) En la letra c) del apartado 2 del artículo 151a referencia
al apartado 2 se sustituye por una referencia al apar

— rechazo o autorización del envío hacia un destino en

26 ) En los apartados 3 y 4 del artículo 15 , las palabras
«apartado 1 » se sustituyen , en ambos casos , por las
palabras « apartados 1 y 2 ».

el exterior de la Comunidad;
— destrucción .

tado 3 .
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27 ) El apartado 2 del artículo 18 se sustituye por el texto
siguiente :

«2.
Las modificaciones de la presente Directiva que
sean necesarias para garantizar su conformidad con las
disposiciones comunitarias mencionadas en el apar
tado 1 se adoptarán con arreglo al procedimiento

El Consejo , por mayoría cualificada , a propuesta de la
Comisión , aprobará la revisión del Anexo V de la Directiva
77 / 93 / CEE antes del 1 de julio de 1992 .
Artículo 3

establecido en el artículo 16 bis .».

28 ) El Anexo V se sustituye por el siguiente :
«ANEXO V

A.

Vegetales, productos vegetales y otros objetos
originarios de la Comunidad .

A. I. Vegetales, productos vegetales y otros objetos
que puedan ser portadores de organismos noci
vos para todo el territorio de la Comunidad .

A. II . Vegetales, productos vegetales y otros objetos
que puedan ser portadores de organismos noci
vos para determinadas zonas protegidas . Sin
perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales , productos vegetales y otros objetos
enumerados en la parte A.I.
B.

Vegetales, productos vegetales y otros objetos
originarios de territorios distintos de los men
cionados en la parte A.

B. I. Vegetales , productos vegetales y otros objetos
que puedan ser portadores de organismos noci
vos para todo el territorio de la Comunidad .
B. II . Vegetales, productos vegetales y otros objetos
que puedan ser portadores de organismos noci
vos que afecten a determinadas zonas protegi
das . Sin perjuicio de las disposiciones aplicables
a los vegetales , productos vegetales y otros
objetos enumerados en la parte B.I. ».

1.
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a la presente Directiva seis meses después de la
revisión de los Anexos I a V de la Directiva 77 / 93 / CEE .
Informarán inmediatamente de ello a la Comisión .

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

2.

Los E stados miembros comunicarán inmediatamente a

la Comisión las disposiciones de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva . La
Comisión informará de ello a los demás Estados miem
bros .

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros .

Hecho en Bruselas , el 19 de diciembre de 1991 .

Por el Consejo
El Presidente
P. DANKERT

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 376 / 38

31 . 12 . 91

DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 19 de diciembre de 1991

por la que se modifica la Directiva 89 / 437 / CEE sobre los problemas de orden higiénico y
sanitario relativos a la producción y a la puesta en el mercado de los ovoproductos
( 91 / 684 / CEE )
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

2) Se suprime el cuarto guión del punto 3 del
capítulo IX .

Europea,
Vista la Directiva 89 / 437 / CEE del Consejo , de 20 de junio
de 1989 , sobre los problemas de orden higiénico y sanitario

relativos a la producción y a la puesta en el mercado de los
ovoproductos (*), modificada por la Directiva 89 / 662 /
CEE ( 2 ), y en particular su artículo 10 ,

Vista la propuesta de la Comisión ,
Considerando que conviene adaptar determinadas disposi
ciones del Anexo al progreso científico y tecnológico , con
arreglo al artículo 10 de la Directiva 89 / 437 / CEE , en lo que
atañe a la detección de estafilococos en los ovoproductos y a
las temperaturas de almacenamiento de determinados ovo
productos .

Artículo 2

Los Estados miembros adoptarán las-disposiciones legales ,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumpli
miento a la presente Directiva a más tardar el 3 1 de diciembre
de 1991 e informarán de ello inmediatamente a la Comi
sión .

Las disposiciones adoptadas por los Estados miembros harán
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de
dicha referencia en su publicación oficial . Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada
referencia .

Artículo 3
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros .

Artículo 1

Se modifica el Anexo de la Directiva 89 / 437 / CEE del modo

siguiente :

1 ) El tercer guión de la letra b) del punto 1 del capítulo VI
se sustituye por el guión siguiente:
«— staphylococcus aureus : ausencia en 1 gramo de
ovoproducto .».

(!) DO n° L 212 de 22 . 7 . 1989 , p . 87 .

( 2 ) DO n° L 395 de 30 . 12. 1989 , p . 13 .

Hecho en Bruselas , el 19 de diciembre de 1991 .

Por el Consejo
El Presidente
P. DANKERT

