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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 1474/96 DE LA COMISIÓN
de 26 de julio de 1996

por el que se fija el precio de compra máximo y las cantidades de carne de
vacuno compradas por los organismos de intervención para la centésima

sexagésima cuarta licitación parcial efectuada en el marco de las medidas
generales de intervención en virtud de los Reglamentos (CEE) n° 1627/89 y (CE)
n° 1124/96

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de bovino ('),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 1357/96 (2), y, en particular, el apartado 7 de su

evolución estacional de los sacrificios, procede fijar el
precio máximo de compra y las cantidades que puede
aceptar la intervención;

Considerando que, como consecuencia de la compra por
el organismo de intervención de cuartos delanteros,

conviene definir el precio de estos productos a partir del
precio de las canales;

artículo 6,

Considerando que, de acuerdo con el Reglamento (CEE)
n° 2456/93 de la Comisión, de 1 de septiembre de 1993,
por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo en lo relativo a
las medidas generales y particulares de intervención en el
sector de la carne de vacuno (3), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 307/96 (4), se ha
abierto una licitación en el apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 1627/89 de la Comisión, de 9 de
junio de 1989, relativo a la compra de carne de vacuno
mediante licitación (*), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CE) n° 1401 /96 (6);
Considerando que, de acuerdo con el apartado 1 del
artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 2456/93, llegado el
caso y habida cuenta de la ofertas recibidas, ha de fijarse

Considerando que las cantidades ofrecidas superan actual
mente las cantidades que pueden comprarse; que, en
consecuencia, conviene aplicar a las cantidades que
puedan comprarse un coeficiente reductor o, en su caso, y
en función de las diferencias de precio y de las cantidades
licitadas, varios coeficientes reductores, de conformidad

con el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento (CEE)
n° 2456/93;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la carne de bovino,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

un precio de compra máximo para la calidad R3 por cada
licitación parcial; que, de conformidad con el artículo 14
del mismo Reglamento, sólo deben admitirse las ofertas
que sean inferiores o iguales a dicho precio máximo sin
que se sobrepase, no obstante, el precio medio del
mercado nacional o regional incrementado en la cantidad
prevista en el apartado 1 ;

Considerando que, tras estudiar las ofertas presentadas
para la centésima sexagésima cuarta licitación parcial y
teniendo en cuenta, de conformidad con el apartado 1 del
artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 805/68, la necesidad
de prestar un apoyo razonable al mercado, así como la
(')
(2)
(3)
O
O
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148 de 28 . 6. 1968, p. 24.
175 de 13. 7. 1996, p. 9.
225 de 4. 9. 1993, p. 4.
43 de 21 . 2. 1996, p. 3.
159 de 10. 6. 1989, p. 36.
180 de 19. 7. 1996, p. 14.

Artículo 1

Para la centésima sexagésima cuarta licitación parcial
abierta por el Reglamento (CEE) n° 1627/89:

a) en lo que respecta a la categoría A:

— el precio máximo de compra queda fijado en 253
ecus por cada 100 kg de canales o semicanales de la
calidad R3,

— el precio de los cuartos delanteros se derivará del
precio en canal al que se aplicará el coeficiente 0,80
para el corte recto,

— la cantidad máxima de canales, semicanales y
cuartos delanteros aceptada queda fijada en 24 326
toneladas,
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— a las cantidades ofrecidas a un precio superior a 222

ecus pero inferior a 245 ecus se les aplicará un
coeficiente del 45 % , de conformidad con el apar
tado 3 del artículo 13 del Reglamento (CEE) n°
2456/93, y a las cantidades ofrecidas a un precio
superior o igual a 245 ecus se les aplicará un coefi
ciente del 30 % ;

b) en lo que respecta a la categoría C:
— el precio máximo de compra queda fijado en 253
ecus por cada 100 kg de canales o semicanales de

— la cantidad maxima de canales, semicanales y
cuartos delanteros aceptada queda fijada en 4 370
toneladas,

— a las cantidades ofrecidas a un precio superior a
222 ecus pero inferior a 245 ecus se les aplicará un
coeficiente del 45 % , de conformidad con el apar
tado 3 del artículo 13 del Reglamento (CEE) n°
2456/93, y a las cantidades ofrecidas a un precio
superior o igual a 245 ecus se les aplicará un coefi
ciente del 30 % .

la calidad R3,

— el precio de los cuartos delanteros se derivará del
precio en canal al que se aplicará el coeficiente
0,80 para el corte recto,
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Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de julio de
1996.

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

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) N° 1475/96 DE LA COMISION
de 26 de julio de 1996

relativo a la expedición, el 30 de julio de 1996 , de certificados de importación
para los productos del sector de las carnes de ovino y caprino al amparo de los
contingentes arancelarios específicos no nacionales del GATT/OMC para el
tercer trimestre de 1996

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3013/89 del Consejo, de 25
de septiembre de 1989, por el que se establece la organi
zación común de mercados en el sector de las carnes de

ovino y caprino ('), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) n° 12 65/95 (2),
Visto el Reglamento (CE) n° 1439/95 de la Comisión, de
26 de junio de 1995, por el que se establecen disposi
ciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 3013/89
del Consejo, en lo relativo a la importación y exportación
de productos del sector de la carne de ovino y caprino (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 2526/95 (4), y, en particular el apartado 4 de su
artículo 16,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1439/95 fijó, en
su título II B, las modalidades de aplicación relativas a las
importaciones de productos de los códigos NC
0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 y 0204 al amparo de
los contingentes arancelarios específicos no nacionales del
GATT/OMC; que, de conformidad con el apartado 4 del
artículo 16 del Reglamento (CE) n° 1439/95, es conve
niente determinar en qué medida se pueden resolver favo
rablemente las solicitudes de expedición de los certifi
cados de importación presentadas para el tercer trimestre
de 1996;

Considerando que, cuando las cantidades para las que se
hayan presentado las solicitudes de certificados de impor
tación sean superiores a las cantidades que se puedan
importar según el artículo 15 del Reglamento (CE) n°

Considerando que, cuando las cantidades para las que se
hayan solicitado los certificados sean inferiores o iguales a
las cantidades previstas en el Reglamento (CE) n° 1439/95,
se pueden satisfacer todas las solicitudes de certificados;
Considerando que solamente se han presentado solici
tudes relativas a productos originarios de los Estados

Unidos de América y de Suiza, en los Países Bajos y en
Alemania,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los Países Bajos expedirán el 30 de julio de 1996, los
certificados de importación previstos en el título II B del
Reglamento (CE) n° 1439/95 para los que se hayan
presentado las solicitudes entre el 1 y el 10 de julio de
1996. Para las productos del código NC 0204, originarios
de los Estados Unidos de América serán atribuidos ínte
gramente .

Alemania expedirá el 30 de julio de 1996, los certificados

de importación previstos en el título II B del Reglamento
(CE) n° 1439/95 para los que se hayan presentado las soli
citudes entre el 1 y el 10 de julio de 1996. Para los
productos de los códigos NC 0104 10 30, 0104 10 80 y
0104 20 90, originarios de Suiza serán atribuidos íntegra
mente .

Articulo 2

1439/95, es conveniente reducir tales cantidades en un

único porcentaje, de conformidad con la letra b) del apar
tado 4 del artículo 16 del Reglamento (CE) n° 1439/95;

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de julio de
1996.

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

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
(2)
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(*)
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289
123
143
258
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7. 10. 1989, p. 1 .
3. 6. 1995, p. 1 .
27. 6. 1995, p. 7.
28. 10. 1995, p. 48.
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REGLAMENTO (CE) N° 1476/96 DE LA COMISIÓN
de 26 de julio de 1996

por el que se abren contingentes a la importación de productos textiles de las
categorías 87 y 109 originarios de Corea del Norte y por el que se modifican los
Anexos IV y V del Reglamento (CE) n° 517/94 del Consejo relativo al régimen
común aplicable a las importaciones de productos textiles de determinados
países terceros
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 517/94 del Consejo, de 7 de
marzo de 1994, relativo al régimen común aplicable a las
importaciones de productos textiles de determinados
países terceros que no estén cubiertos por Acuerdos bila
terales, Protocolos, otros Acuerdos o por otros regímenes

específicos comunitarios de importación ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 538/

96 (2), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 3 y su

mente, a las categorías 87 y 109 y originarios de Corea del
Norte a partir de la fecha de entrada en vigor del presente
Reglamento; que, en consecuencia, conviene adaptar los
Anexos IV y V del Reglamento (CE) n° 517/94 y recordar,
por motivos de seguridad jurídica, que la gestión de estos

contingentes se efectuará según las disposiciones del
artículo 17 de dicho Reglamento;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité instituido
por el Reglamento (CE) n° 517/94,

artículo 5, en conexión con el apartado 4 de su artículo
25,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando que el Reglamento (CE) n° 517/94 prevé en
el apartado 3 de su artículo 3 que los productos textiles
enumerados en el Anexo V y originarios de los países que
en él se indican no pueden importarse en la Comunidad
sino en la medida en que se haya introducido un límite
cuantitativo anual según el procedimiento apropiado
previsto en el artículo 25;

Considerando que se sometieron a la Comisión solici
tudes de tres Estados miembros en las que se pedía la
instauración de límites cuantitativos a la importación para

los productos pertenecientes a las categorías 87 (guantería,
que no sea de punto) y 109 (toldos, velas de embarca
ciones y persianas para exterior) originarios de Corea del
Norte, que figuran actualmente en el Anexo V del Regla
mento (CE) n° 517/94, con el fin de satisfacer determi
nadas necesidades del mercado; que, después de las deli
beraciones en el Comité instituido por el artículo 25 del
Reglamento (CE) n° 517/94, se consideró apropiado, sobre
todo en vista de la situación de la industria comunitaria,

fijar en 5 toneladas y 10 toneladas los límites cuantitativos
anuales a los cuales deberán ajustarse las importaciones en
la Comunidad de los productos pertenecientes, respectiva

Artículo 1

Las importaciones en la Comunidad de los productos
textiles pertenecientes a las categorías 87 y 109 y origina
rios de Corea del Norte estarán sujetas a un límite cuanti
tativo anual de 5 toneladas y 10 toneladas, respectiva
mente .

La gestión de los límites cuantitativos previstos en el
primer párrafo se efectuará según las disposiciones del
artículo 17 del Reglamento (CE) n° 517/94.
Artículo 2

Los Anexos IV y V del Reglamento (CE) n° 517/94 se
adaptarán tal como se indica en el Anexo del presente
Reglamento.
Artículo 3

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

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

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 1996.
Por la Comisión
León BRITTAN

Vicepresidente

(') DO n° L 67 de 10. 3 . 1994, p. 1 .
í1) DO n° L 79 de 29. 3. 1996, p. 1 .
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ANEXO

*ANEXO IV

Restricciones cuantitativas comunitarias anuales contempladas en el apartado 1 del
artículo 3

(Las descripciones de los productos del presente Anexo figuran en el Anexo I A del presente Regla
mento)
COREA DEL NORTE
Unidades

Categoría

Cantidades

1

toneladas

128

2

toneladas

145

3

toneladas

4

5

6
7

8
9

12
13
14
15

16
17

1
1
1
1
1

000
000
000
000
000

piezas
piezas
piezas
piezas
piezas

toneladas

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

pares
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas

18

toneladas

19

1 000 piezas

20
21

24

26
27

28
29
31

36
37
39
59

61

68
69
70
73
74

75

76

toneladas

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas

toneladas

49

285
119
144

93
133
71

1 290
1 509
94
107
55
38

61
411
141

2 857

263
173

167
285
75

293
91

356
51

466
40
75

184
270
93

133
39
74

77

toneladas

9

78

toneladas

115
31

83

toneladas

87

toneladas

5

109

toneladas

10

117

toneladas

51

118

toneladas

23

142

toneladas

10

151A

toneladas

10

1 51 B

toneladas

10

161

toneladas

152
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ANEXO V

contemplado en el apartado 3 del articulo 3

(Las descripciones de los productos de las categorías que figuran en el presente Anexo se encuentran
en el Anexo I A del presente Reglamento)
COREA DEL NORTE

Categorías: 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41 , 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84,
85, 86, 88 , 90 , 91 , 93, 97, 99, 100, 101 , 111 , 112, 113, 114, 120, 121 , 122, 123, 124, 130,
133, 134, 135, 136, 137, 138 , 140, 141 , 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150 , 153, 156, 157,

159 y 160 .».
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REGLAMENTO (CE) N° 1477/96 DE LA COMISION
de 26 de julio de 1996

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1588/94 por el que se establecen las
disposiciones de aplicación en el sector de la leche y de los productos lácteos del
régimen previsto en los Acuerdos europeos celebrados entre la Comunidad, por
una parte, y Bulgaria y Rumania, por otra
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

referentes a los productos lácteos establecidas en el Regla
mento (CE) n° 3066/95;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

dades de productos indicadas en el Anexo I del Regla
mento (CE) n° 1588 /94 corresponden a un período de

Considerando que desde el 1 de julio de 1996 las canti

Visto el Reglamento (CE) n° 3383/94 del Consejo, de 19

seis meses en lugar de a un año; que procede aclarar el
reparto de esas cantidades durante los semestres conside
rados y, a tal fin, modificar el artículo 2 de dicho Regla

de diciembre de 1994, relativo a determinadas medidas de

mento;

aplicación del Acuerdo Europeo por el que se crea una
Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por
otra (') y, en particular, su artículo 1 ,

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la leche y de los productos lácteos,

Visto el Reglamento (CE) n° 3382/94 del Consejo, de 19
de diciembre de 1994, relativo a determinadas medidas de

aplicación del Acuerdo Europeo por el que se crea una
Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y Rumania, por otra (2) y, en
particular, su artículo 1 ,

Visto el Reglamento (CE) n° 3066/95 del Consejo, de 22
de diciembre de 1995, por el que se establecen determi
nadas concesiones en forma de contingentes arancelarios
comunitarios para determinados productos agrícolas y se
adaptan, con carácter autónomo y transitorio, determi
nadas concesiones agrícolas previstas en los Acuerdos
europeos con el fin de tener en cuenta el Acuerdo de agri
cultura celebrado en el marco de las negociaciones comer
ciales multilaterales de la Ronda Uruguay (3), modificado
por el Reglamento (CE) n° 1 194/96 (4), y, en particular, su
artículo 8 ,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1588/94 se aña
dirá el párrafo siguiente:
« No obstante, el volumen de las cantidades indicadas

en el Anexo I para los períodos del 1 de julio al 31 de
diciembre de 1996 y del 1 de enero al 30 junio de
1997 se repartirá de la forma siguiente :
— 50 % durante el período del 1 de julio al 30 de
septiembre de 1996,

— 50 % durante el período del 1 de octubre al 31 de
diciembre de 1996,

— 50 % durante el período del 1 de enero al 31 de
marzo de 1997,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1588/94 de la
Comisión (% cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1231 /96 (% establece las disposi
ciones de aplicación en el sector de la leche y de los
productos lácteos del régimen previsto en los mencio
nados Acuerdos; que dicho Reglamento ha sido modifi
cado como consecuencia de la prórroga de las medidas
(')
(2)
O
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

368
368
328
161
167

de
de
de
de
de

31 . 12. 1994, p. 5.
31 . 12. 1994, p. 1 .
30 . 12. 1995, p. 31 .
29. 6. 1996, p. 2.
1 . 7. 1994, p. 8 .

h) DO n° L 161 de 29. 6. 1996, p. 90.

— 50 % durante el período del 1 de abril al 30 de
junio de 1997.».

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 1996.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) N° 1478/96 DE LA COMISIÓN
de 26 de julio de 1996

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 584/92 por el que se establecen
las modalidades de aplicación en el sector de la leche y de los productos lácteos,

del régimen previsto en los Acuerdos europeos entre la Comunidad y la
República de Polonia, la República de Hungría, la República Checa y la
República Eslovaca
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 3491 /93 del Consejo, de 13
de diciembre de 1993, relativo a ciertas modalidades de

aplicación del Acuerdo europeo por el que se crea una
asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Hungría, por
otra ('), y, en particular, su artículo 1 ,
Visto el Reglamento (CE) n° 3492/93 del Consejo, de 13
de diciembre de 1993, relativo a ciertas modalidades de

aplicación del Acuerdo europeo por el que se crea una
asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados

miembros, por una parte, y la República de Polonia, por
otra (2) y, en particular, su artículo 1 ,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 584/92 de la
Comisión Q, cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1 228/96 f), adopta las normas de
aplicación del régimen previsto en dichos acuerdos en lo
que respecta al sector de la leche y de los productos lác
teos; que dicho Reglamento se ha modificado para tener
en cuenta la prórroga de las medidas relativas a los
productos lácteos establecidas en el Reglamento (CE)
n° 3066/95;

Considerando que, a partir del 1 de julio de 1996, las
cantidades de productos a que se refiere el Anexo I del
Reglamento (CEE) n° 584/92 son válidas para un período
de seis meses y no para un año; que es conveniente espe
cificar el escalonamiento de dichas cantidades durante el

semestre en cuestión y, por consiguiente, modificar el
artículo 2 de dicho Reglamento;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la leche y de los productos lácteos,

Visto el Reglamento (CE) n° 3296/94 del Consejo, de 19
de diciembre de 1994, relativo a ciertas modalidades de

aplicación del Acuerdo europeo por el que se crea una
asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República Checa, por
otraf) y, en particular, su artículo 1 ,
Visto el Reglamento (CE) n° 3297/94 del Consejo, de 19
de diciembre de 1994, relativo a ciertas modalidades de

aplicación del Acuerdo europeo por el que se crea una
asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República Eslovaca, por
otra (4) y, en particular, su artículo 1 ,

Visto el Reglamento (CE) n° 3066/95 del Consejo, de 22
de diciembre de 1995, por el que se establecen ciertas
concesiones en forma de contingentes arancelarios comu
nitarios para determinados productos agrícolas y la adap
tación autónoma y transitoria de ciertas concesiones agrí
colas previstas en los Acuerdos europeos a fin de tener en
cuenta el Acuerdo de agricultura celebrado en el marco de
las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda
Uruguay Q, modificado por el Reglamento (CE)
n° 1 194/96 (6), y, en particular, su artículo 8,
(')
(2)
(3)
(4)
O
(6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

319
319
341
341
328
161

de
de
de
de
de
de

21 .
21 .
30.
30.
30.
29.

12. 1993, p. 1 .
12. 1993, p. 4.
12. 1994, p. 14.
12. 1994, p. 17.
12. 1995, p. 31 .
6. 1996, p. 2.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Articulo 1

En el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 584/92 se aña
dirá el párrafo siguiente:
«No obstante, para el período comprendido entre el 1
de julio y el 31 de diciembre de 1996, el total de las
cantidades a que se refiere el Anexo I se escalonará
como sigue durante el semestre :

— 50
de
— 50
de

% durante el período comprendido entre el 1
julio y el 30 de septiembre de 1996,
% durante el período comprendido entre el 1
octubre y el 31 de diciembre de 1996.».
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 1996.
O DO n° L 62 de 7. 3. 1992, p. 34.
f) DO n° L 161 de 29. 6. 1996, p. 82.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

27. 7. 96
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REGLAMENTO (CE) N° 1479/96 DE LA COMISIÓN
de 26 de julio de 1996
por el que se establecen las cantidades de referencia regionales previstas y el
valor de los anticipos que han de abonarse a los productores de semillas de soja,
colza, nabina y girasol para la campaña de comercialización 1996/97
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

conjunto de los cereales, las materias grasas y forrajes
desecados,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Reglamento (CEE) n° 1765/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece un régimen de
apoyo a los productores de determinados cultivos herbá
ceos ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 2989/95 (2), y, en particular, su artículo 12,
Considerando que en la letra c) del apartado 1 del artículo
5 del Reglamento (CEE) n° 1765/92 se establece que la
Comisión ha de fijar una cantidad de referencia regional
prevista para cada una de las regiones incluidas en los
planes de regionalización de los Estados miembros, basán
dose en una comparación entre el rendimiento de cereales
o semillas oleaginosas de la región y el rendimiento
medio comunitario de dichos productos;

Considerando que, según lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 1765/92, los produc
tores que soliciten pagos compensatorios por las semillas
oleaginosas tienen derecho a un anticipo del 50 %, como

Artículo 1

1 . En el Anexo I se presenta una breve explicación del
método de cálculo de las cantidades de referencia regio
nales previstas, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n°
1765/92.
2.

En el Anexo II se indican las cantidades de refe

rencia regionales previstas correspondientes a la campaña
de comercialización 1996/97.
Articulo 2

El valor de los anticipos que han de abonarse a los
productores de semillas oleaginosas en virtud de lo

dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 1 del Reglamento
(CEE) n° 1765/92 será igual, en la campaña de comerciali
zación 1996/97 al 50 % de la cantidad de referencia

prevista correspondiente que figura en el Anexo II.

máximo, de la cantidad de referencia regional prevista;

Artículo 3

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión

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

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

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de

1996 .

Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 12.
(2) DO n° L 312 de 23. 12. 1995, p. 5.
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ANEXO I

Breve explicación del método de calculo de las cantidades de referencia regionales
previstas destinadas a los productores de semillas oleaginosas en la campaña de
comercialización 1996197

Las cantidades de referencia regionales previstas se han calculado de acuerdo con lo establecido en la

letra c) del apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1765/92.
Para efectuar dicho cálculo, la Comisión se ha atenido a los datos suministrados por los Estados
miembros con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 del citado Reglamento. La elec
ción del elemento de comparación de los rendimientos (cereales o semillas oleaginosas) se funda
menta en la letra c) del apartado 1 del artículo 5 del mismo Reglamento.

En el Anexo II figuran las cantidades de referencia regionales previstas para la campaña de comercia
lización 1996/97.
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ANEXO II

Cantidades de referencia regionales previstas para 1996/97

België/Belgique:

Polders/Polders
Leemstreek/Limoneuse
Zandleemstreek/Sablo-limoneuse
Condroz/ Condroz

Weidestreek/Herbagère
Zandstreek/Sablonneuse

Kempen/Campine
Famenne/ Famenne

Fagnes/ Fagnes
Ardennen/Ardenne

Jurastreek/Jurassique
Hen . Kempen/Campine-Hennuyère
Hoge Ardennen/Haute Ardenne

I
Danmark:

Deutschland:

Schleswig-Holstein
Hamburg
Bremen

semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas

(t/ha)

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

2,40
3,31
3,12
3,07
3,03

2,85
2,72
2,97
3,15
2,99

Pago
(ecus/ha)
440,85
608,00
573,10
563,92
556,57
523,51
499,63
545,55
578,61
549,22
620,86
606,90

cereales

3,38
6,44
3,77

semillas oleaginosas

2,700

495,95

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas
semillas oleaginosas

3,380
3,070
3,130

620,86
563,92
574,94

3,060

562,08
631,88
571,26
569,43
523,51
545,55

cereales

355,28

l

Niedersachsen:

— Regiones 1-9
— Región 10
Nordrhein-Westfalen
Hessen

Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg
Bayern
Saarland

I

Rendimientos

Referencia

Región

Estado miembro

Berlin

Brandenburg:
— Región 1
— Región 2
Mecklenburg-Vorpommern

semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

2,960
2,670
2,870

492,28
631,88
543,71
490,44
527,18

3,440
3,110
3,100
2,850
2,970
3,180
2,700

584,12
495,95

2,680

492,28

l

Thüringen

semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas

Ελλάδα :

— Región 1
— Región 2

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas

1,900
2,200

349,00
404,1 1

84,82
113,09
141,36

Sachsen

Sachsen-Anhalt

l
España:

II
II

Secano :

3,440
2,680
3,440

1

cereales

2

cereales

0,900
1,200

3

cereales

1,500

4

cereales

5

cereales

6

cereales

1,800
2,000
2,200

7

cereales

2,500

8

cereales

9

cereales

10

cereales

11

cereales

2,700
3,200
3,700
4,100

631,88

169,63
188,48
207,33
235,60
254,45
301,57
348,68
386,38
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Región

Estado miembro

Regadío:

1

cereales

4

cereales
cereales
cereales

5

cereales

6

cereales

7

8

cereales
cereales

9

cereales

10

cereales

11

cereales

12

16

cereales
cereales
cereales
cereales
cereales

17

cereales

18

cereales
cereales
cereales
cereales

13
14
15

19

20
21
22

cereales

23

cereales

24

cereales
cereales

25

26
27
28

32
33

cereales

31

34

cereales

35

cereales

36
37

cereales
cereales

38

cereales

39

cereales

40

43

cereales
cereales
cereales
cereales

44

cereales

41

42

45

cereales

46

cereales

47
48

cereales
cereales

49

cereales

Pago

(t/ha)

(ecus/ha)

4,000
4,100
4,200

4,300
4,400
4,500
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
5,100
5,200
5,300
5,400
5,500
5,600
5,700
5,800
5,900
6,000
6,100
6,200
6,300
6,400

6,500
6,800
6,900

273,29
282,72
292,14
301,57
329,84

339,26
348,68
358,11
367,53
376,96
386,38
395,80
405,23
414,65
424,08
433,50
442,92
452,35

461,77
471,20
480,62
490,04
499,47

508,89
518,32
527,74
537,16
546,59
556,01
565,43
574,86
584,28
593,71
603,13
612,55
640,83

650,25

7,500
7,600
7,700
8,200
8,400
10,500
10,600

659,67
669,10
678,52
687,95
697,37
706,79
716,22
725,64
772,76
791,61
989,51
998,93

5,930
8,120
6,023

558,84
765,22
567,60

7,000
7,100
7,200
7,300
7,400

I

Zona I:

— soja
secano

cereales

regadío

cereales

— nabina, colza, girasol

Rendimientos

2,900
3,000
3,100
3,200
3,500
3,600
3,700
3,800
3,900

cereales
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales

29
30

France:

Referencia

2
3

27. 7. 96

cereales

Zona 11.

— soja
cereales

4,680

regadío

cereales

cereales

8,770
5,554

441,04
826,48
523,40

semillas oleaginosas

3,300

606,17

— nabina, colza, girasol

Ireland:

II

secano

27. 7. 96
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Italia:

Referencia

Región

Estado miembro

Torino montagna interna

cereales

Torino collina interna

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas

Torino pianura
Vercelli — Biella montagna interna

l

cereales

Vercelli — Biella collina interna

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas

Vercelli — Biella pianura
Novara

—

Verbano

—

Cusio

—

Novara — Verbano — Cusio — Ossola collina
interna

Novara pianura
Cuneo montagna interna
Cuneo collina interna

Cuneo pianura
Asti collina interna

Asti pianura
Alessandria montagna interna
Alessandria collina interna

Alessandria pianura
Aosta montagna interna
Varese montagna interna
Varese collina interna

Varese pianura
Como — Lecco subz . 1 montagna interna
Como — Lecco subz . 1 collina interna

Como pianura
Sondrio montagna interna
Milano collina interna

Milano — Lodi pianura
Bergamo — Lecco subz. 2 montagna interna

cereales

semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

cereales

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas
semillas oleaginosas
cereales

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas
cereales

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas
cereales

Brescia collina interna

semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas

Pavia pianura
Cremona pianura
Mantova collina interna

Mantova pianura
Bolzano montagna interna
Trento montagna interna
Verona montagna interna
Verona collina interna

Verona pianura
Vicenza montagna interna
Vicenza collina interna

Vicenza pianura
Belluno montagna interna
Treviso collina interna

Treviso pianura
Venezia pianura
Padova collina interna

Padova pianura
Rovigo pianura
Udine montagna interna
Udine collina interna

Udine pianura
Gorizia collina interna

Gorizia pianura
Trieste pianura
Pordenone montagna interna
Pordenone collina interna

Pordenone pianura
Imperia montagna interna
Imperia collina interna
Imperia collina litoranea

(ecus/ha)

2,224
3,612
4,399
4,853
4,233
4,826

3,731

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas

Pavia collina interna

Pago

(t/ha)

209,59

663,48
808,04
457,34
777,54
886,47

351,61

II

Bergamo — Lecco subz. 2 collina interna
Bergamo pianura
Brescia montagna interna
Brescia pianura
Pavia montagna interna

Rendimientos

II

Ossola

montagna interna
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cereales

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

cereales
cereales

semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

cereales

semillas
semillas
semillas
semillas

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

cereales

3,744
4,488
3,762
3,877
4,187
3,254
3,409
3,550
3,384
3,359
2,328
3,950
3,437
3,244
6,652
3,541
4,167
4,793
4,349
4,662
3,817
4,375
5,000
5,469
5,000
5,000
3,377
3,578
4,194
4,737
4,620
5,000
1,848
4,374
5,000
4,715
4,972
4,439
5,000

4,817
3,499
4,422
4,640

4,688
4,044
4,300

4,502
4,320
4,159
4,552
4,049
4,517

4,879
3,012

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas
semillas oleaginosas

3,570
4,150

cereales
cereales
cereales

3,372
3,372
3,372

687,72
824,38
691,03
712,15

769,10
597,72
626,19
652,09
621,59
617,00
219,39
725,56
631,33
595,88
626,88

650,43
765,42
451,69
798,85
856,35
359,71
803,63
918,43
515,39
918,43
918,43
620,31
657,23
770,38
870,12
848,63
918,43
174,15

412,20
918,43

866,08
913,29
815,38
918,43

884,82
642,72
812,26
852,31
861,12
742,83
789,85
826,96
407,11
763,95
836,14
743,75
829,71
459,79
553,26
655,76
762,30
317,77
317,77
317,77
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Región

Estado miembro

Savona montagna interna
Savona montagna litoranea
Savona collina interna
Savona collina litoranea

Genova montagna interna
Genova montagna litoranea
Genova collina interna
Genova collina litoranea

La Spezia montagna interna
La Spezia collina interna
La Spezia collina litoranea
Piacenza montagna interna
Piacenza collina interna

Piacenza pianura
Parma montagna interna
Parma collina interna

Parma pianura
Reggio Emilia montagna interna
Reggio Emilia collina interna
Reggio Emilia pianura
Modena montagna interna
Modena collina interna

Modena pianura
Bologna montagna interna
Bologna collina interna
Bologna pianura
Ferrara pianura
Ravenna collina interna

Ravenna pianura
Forlì montagna interna
Forlì — Rimini collina interna
Forlì — Rimini collina litoranea

Forlì — Rimini pianura
Massa Carrara montagna interna
Massa Carrara montagna litoranea
Massa Carrara collina interna

Lucca montagna litoranea
Lucca montagna interna
Lucca pianura
Pistoia montagna interna
Pistoia collina interna

Firenze — Prato montagna interna
Firenze — Prato collina interna

Firenze pianura
Livorno collina litoranea
Pisa collina interna
Pisa collina litoranea

Pisa pianura
Arezzo montagna interna
Arezzo collina interna

Siena montagna interna
Siena collina interna

Grosseto montagna interna
Grosseto collina interna
Grosseto collina litoranea

Grosseto pianura
Perugia montagna interna
Perugia collina interna
Terni montagna interna
Terni collina interna

Pesaro Urbino montagna interna
Pesaro Urbino collina interna
Pesaro Urbino collina litoranea

Ancona montagna interna
Ancona collina interna
Ancona collina litoranea

Macerata montagna interna

Referencia

cereales
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales

semillas
semillas
semillas
semillas
semillas

27. 7. 96

Rendimientos

Pago

(t/ha)

(ecus/ha)

3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,676

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

3,607
3,895
3,631
3,693
3,808

cereales

3,188

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas

2,989
4,124
3,834
3,599

cereales

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas
cereales

semillas
semillas
semillas
semillas
semillas

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

cereales

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas
semillas oleaginosas
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales

semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

4,209

4,360
3,277
3,890
4,590
3,366
3,644
2,828
3,190
3,125
3,426
5,659
7,970
5,952
5,320
3,437
3,135
3,536
3,495
2,971

2,695
2,873
3,089
2,850
2,848
2,947

2,967
2,816
2,560
3,027
2,478
3,013
2,961
3,040
2,964
3,003
3,837

3,103
2,979
3,005
3,066
3,099
3,122

3,160
3,075

317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
317,77

317,77
317,77
346,42

662,56
715,46
666,97
678,35
699,48
300,43
549,04
757,52
361,31
661,09
773,14
410,88
601,94
714,54
843,12
618,29
669,35
266,51
585,96
574,02
629,31
533,30
751,09

560,91
501,35
323,90

575,86
649,52
641,98
545,73
495,03
527,73
567,41
523,51
523,14
541,32
545,00

517,26
470,24
556,02
455,18
553,45
543,90
558,41
544,45
551,61
704,80

569,98
547,20
551,98
563,18 .
569,24
573,47
580,45

564,84
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Estado miembro

Región
Macerata collina interna
Macerata collina litoranea

Rendimientos

(t/ha)

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas

3,218
3,207

Ascoli Piceno montagna interna

cereales

Ascoli Piceno collina interna
Ascoli Piceno collina litoranea
Viterbo collina interna

semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas

3,446
3,054
3,067

Viterbo pianura
Rieti montagna interna
Rieti collina interna

Roma montagna interna
Roma collina interna
Roma collina litoranea

Roma pianura
Latina montagna interna
Latina collina interna
Latina collina litoranea

Latina pianura
Frosinone montagna interna

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

cereales

Teramo collina litoranea

semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas

Pescara montagna interna

cereales

Pescara collina interna
Pescara collina litoranea

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas

Frosinone collina interna

L'Aquila montagna interna
Teramo montagna interna
Teramo collina interna

Chieti montagna interna

cereales

Chieti collina interna
Chieti collina litoranea

semillas
semillas
semillas
semillas
semillas

Campobasso montagna interna
Campobasso collina interna
Campobasso collina litoranea
Isernia montagna interna
Isernia collina interna

Caserta montagna interna
Caserta collina interna
Caserta collina litoranea

Caserta pianura
Benevento collina interna

Benevento montagna interna
Napoli collina interna
Napoli collina litoranea
Napoli pianura
Avellino montagna interna
Avellino collina interna

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

cereales
cereales

semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas
semillas

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

cereales
cereales

semillas oleaginosas

Salerno montagna interna

cereales
cereales

Salerno collina interna

semillas oleaginosas

Salerno collina litoranea

cereales

Salerno pianura
Foggia montagna interna
Foggia collina interna
Foggia collina litoranea
Foggia pianura

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas
semillas oleaginosas

Bari collina interna

cereales

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas

Bari pianura

cereales

Taranto collina litoranea

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas

Taranto pianura

\

Referencia

N° L 188/ 17

Brindisi collina litoranea

cereales

Brindisi pianura
Lecce pianura
Potenza montagna interna
Potenza montagna litoranea

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas
cereales
cereales

Potenza collina interna

semillas oleaginosas

Matera montagna interna

semillas
semillas
semillas
semillas

Matera collina interna

Matera pianura
Cosenza montagna interna

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

3,027
3,239
3,352

3,186
3,016
3,114
3,138
3,133

2,662
3,637
4,697
3,398
2,401
3,305
3,038

2,849
3,003
3,104
3,323

2,976
3,108
2,443
2,850
3,098
2,875
2,981
2,983
3,005
3,788
4,000
2,712
3,237

Pago
(ecus/ha)
591,10
589,08
324,75

560,98
563,37
556,02
594,96
615,72
585,23
554,00
572,00

576,41
575,49
488,97
668,07
442,64
624,17
441,03

607,08
558,04
523,32
551,61
570,16
313,16
546,65
570,90
230,23
523,51
569,06
528,10
547,57
547,94
283,19
356,98
734,75

3,176
2,763

498,16
594,59
583,39
507,53

2,941

540,22

3,560
5,316
8,209
2,901
3,809
1,842
3,760
2,087

653,92
500,98
773,61
532,87
358,96

3,656
2,898
2,897
2,485
2,901

2,916
1,535
3,121
2,783

173,59

690,66
196,68
671,56
532,32
532,14
234,18
532,87
535,63

144,66
573,29
511,20
108,75

1,154
3,970

729,24

3,637
1,611
1,601

668,07
151,82
150,88

2,458
2,444
2,508

451,50

2,788
4,000

448,93
460,69
512,12
734,75
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Referencia

Región

Estado miembro

Cosenza montagna litoranea

cereales

Cosenza collina interna
Cosenza collina litoranea

semillas oleaginosas

Cosenza pianura
Catanzaro

—

Crotone

Vibo

Catanzaro — Crotone — Vibo Valentia collina
interna
Catanzaro — Crotone — Vibo Valentia collina
litoranea

Palermo collina interna
Palermo collina litoranea

Palermo pianura
Messina montagna interna
Messina montagna litoranea
Messina collina litoranea

Agrigento
Agrigento
Agrigento
Agrigento

montagna interna
collina interna
collina litoranea
pianura

Caltanissetta collina interna
Caltanissetta collina litoranea

Caltanissetta pianura
Enna montagna interna
Enna collina interna

Catania montagna interna
Catania montagna litoranea
Catania collina interna
Catania collina litoranea

Catania pianura
Ragusa collina interna
Ragusa collina litoranea
Ragusa pianura
Siracusa collina interna
Siracusa collina litoranea

Siracusa pianura
Sassari montagna interna
Sassari collina interna
Sassari collina litoranea

Sassari pianura
Nuoro montagna interna
Nuoro collina interna
Nuoro collina litoranea

Cagliari collina interna
Cagliari collina litoranea
Cagliari pianura
Oristano collina interna

Oristano pianura
Luxembourg;
Nederland:

1
2

Österreich:

(t/ha)

Pago
(ecus/ha)

semillas oleaginosas

153,80
506,61
136,74
585,04

semillas oleaginosas

3,375

619,94

cereales

2,074

195,45

cereales
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales

1,861
1,664

175,38
156,81
160,40
151,91
159,92
252,37
160,77
151,35
151,35
180,75
151,73
149,27
146,64
142,02
120,44
115,16
121,47
157,29
142,49
125,62
157,10
125,62
101,78
96,78
103,66

Valentia

montagna interna

Catanzaro — Crotone pianura
Reggio Calabria montagna interna
Reggio Calabria montagna litoranea
Reggio Calabria collina litoranea
Reggio Calabria pianura
Trapani collina interna
Trapani collina litoranea
Trapani pianura
Palermo montagna interna
Palermo montagna litoranea

Rendimientos

1,632
2,758
1,451
3,185

cereales

—

27. 7. 96

1,702
1,612

cereales
cereales

1,697
2,678
1,706
1,606
1 ,606

cereales

1,918

cereales
cereales
cereales
cereales

1,610
1,584
1,556
1,507
1,278
1,222
1,289

cereales

cereales

cereales
cereales
cereales

1,669
1,512

cereales

1,333

cereales
cereales

1,333

1,667

cereales
cereales
cereales

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas
cereales

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas
semillas oleaginosas
cereales

1,080
1,027
1,100
2,397
2,922

5,000
2,326
2,575
2,509
2,200
2,584
3,590

cereales
cereales
cereales

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas
cereales
cereales
cereales

1,362
2,700
2,625
1,750

440,30
536,73
471,20

427,25
472,99
460,87
207,33
243,51
338,32
128,35
495,95
482,18
164,92
157,10
165,11

1,667
1,752
3,999
1,350
1,536
1,772
4,000
4,000
3,904
2,991

166,99
734,75
734,75
717,11
549,41

4,000

734,75

semillas oleaginosas

2,700

495,95

cereales
cereales

7,110
5,060

670,04
476,85

semillas oleaginosas

2,74

503,30

semillas oleaginosas
cereales
cereales
cereales

semillas
semillas
semillas
semillas
semillas

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

734,56
127,22
144,75
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Región

Estado miembro

Portugal:

Sequeiro

S-C.1
S-C.2
S-C.3
S-C.4
S-C.5
S-C.6
S-C.7

S-M.1
S-A. 1

Regadío

R-C.1
R-C.2
R-C.3
R-C.4
R-C.5
R-C.6
R-M.1

Suomi:

Sverige:

United Kingdom:

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

1
2
3
4
5

England
Wales
Northern Ireland

Scotland (LFA)
Scotland (remainder)

Referencia

cereales
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales

N° L 188 / 19

Rendimientos

(t/ha)
1,800
1,400

2,500
4,000
3,500
3,000
1,000
2,000

cereales
cereales
cereales
cereales

Pago
(ecus/ha)
1 69,63
131 »93
235.60
376.96
329,84
282,72
94,24

cereales
cereales
cereales
cereales
cereales

9,000
7,000
4,400

188,48
358,11
932.97
791.61
461,77
274,24
848,15
659,67
414,65

semillas oleaginosas

1,59

292,06

semillas oleaginosas
semillas oleaginosas

2,674
2,259

cereales

4,147

cereales
cereales

3,626
2,875

491,18
414,95
390,81
341,71
270,94

semillas
semillas
semillas
semillas
semillas

3,800
9,900
8,400
4,900
2,910

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

3,080
3,140
2,920
2,840
3,450

565,75
576,78
536,36
521,67
633,72

N° L 188 /20

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

27. 7. 96

REGLAMENTO (CE) N° 1480/96 DE LA COMISIÓN
de 26 de julio de 1996

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 666/96 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 447/96 del Consejo por el que
se establecen medidas especiales para la importación de aceite de oliva
originario de Túnez, y se modifica el Reglamento (CE) n° 1477/95, por el que se
establecen medidas transitorias para la aplicación del Acuerdo agrícola de la
Ronda Uruguay en el sector del aceite de oliva
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

— Derecho de aduana fijado por el Reglamento (CE)
n° 447/96

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 447/96 del Consejo, de 1 1 de
marzo de 1996, por el que se establecen medidas espe
ciales para la importación de aceite de oliva originario de
Túnez (') y, en particular, su artículo 3,

— Told fastsat ved forordning (EF) nr. 447/96
— Zoll gemáfi Verordnung (EG) Nr. 447/96
— Δασμός που καθορίστηκε από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριS. 447/96

— Customs

duty

fixed

by

Regulation

(EC)

No 447/96

Considerando que en las indicaciones que, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) n°
666/96 de la Comisión (2), deben figurar en los certifi
cados de importación la referencia a la normativa comuni
taria es incorrecta; que, por consiguiente, es necesario
corregir el error advertido;

— Droit de douane fixe par le règlement (CE)
n° 447/96

— Dazio doganale fissato dal regolamento (CE)
n . 447/96

— Bij Verordening (EG) nr. 447/96 vastgesteld doua
nerecht

Considerando que las medidas previstas en el presente

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de las materias grasas,

— Direito aduaneiro fixado pelo Regulamento (CE)
n ? 447/96

— Asetuksessa (EY) N:o 447/96 vahvistettu tulli
— Tull fastställd genom förordning (EG) nr 447/96.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Amculo 1

El artículo 4 del Reglamento (CE) n° 666/96 se sustituye
por el texto siguiente :

No obstante lo dispuesto en el apartado 4 del artículo
8 del Reglamento (CEE) n° 3719/ 88 , la cantidad
despachada a libre práctica no podrá ser superior a la
indicada en las casillas 17 y 18 del certificado de
importación . Con tal fin, se anotará la cifra "0" en la
casilla 19 del certificado.».

Artículo 2

*Artículo 4

Los certificados de importación a que se refiere el
artículo 2 llevarán una de las indicaciones siguientes

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

en la casilla 20 :

Comunidades Europeas.

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

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 62 de 13. 3. 1996, p. 1 .
2) DO n° L 92 de 13. 4. 1996, p. 9.
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REGLAMENTO (CE) N° 1481/96 DE LA COMISIÓN
de 26 de julio de 1996

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2921/95 por el que se establecen las
normas de desarrollo para la concesión de las compensaciones correspondientes
a las disminuciones de determinados tipos de conversión agrarios
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 2990/95 del Consejo, de 18
de diciembre de 1995, por el que se fijan las compensa
ciones correspondientes a las disminuciones sensibles de
los tipos de conversión agrícolas antes del 1 de julio de
1996 ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 1451 /96 (2), y, en particular, el apartado 4
de su artículo 2,

Considerando que los plazos fijados por el Reglamento

(CE) n° 2921 /95 de la Comisión (3), modificado por el
Reglamento (CE) n° 459/96 (4), deben tomar en considera
ción la prórroga del Reglamento (CE) n° 2990/95 más allá
del 30 de junio de 1996; que el hecho causante del tipo
de conversión aplicable al importe de la ayuda, contem

plado en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CE)
n° 2921 /95, que se determina en función del objetivo
económico de la operación de que se trate, debe ser adap

1 ) En el articulo 2, el apartado 2 se sustituirá por el texto
siguiente:

«2. Los importes fijados en ecus en el apartado 2 del
artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1527/95 o del
Reglamento (CE) n° 2990/95 se convertirán en moneda

nacional mediante el tipo de conversión agrario
vigente inmediatamente antes de la disminución
sensible que haya dado lugar a la fijación del importe
correspondiente .».

2) En el apartado 1 del artículo 3, el segundo guión se
sustituirá por los guiones siguientes:
«— al 1 de enero de 1996, en el caso de las ayudas que
se concedan en virtud del Reglamento (CE) n°
2990/95 para compensar disminuciones sensibles
del tipo de conversión agrario habidas antes del 30
de junio de 1996,

tado convenientemente en aquellos casos en los que se

— al 1 de julio de 1996, en el caso de las demás
ayudas que se concedan en virtud del Reglamento
(CE) n° 2990/95.».

produzcan varias disminuciones sensibles del tipo de
conversión agrícola de una misma moneda;

3) En el apartado 1 del artículo 5 se añade el párrafo

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen de los Comités de
gestión competentes,

siguiente:
« No obstante, en el caso de las disminuciones sensibles

del tipo de conversión agrario que se hayan producido
después del 30 de junio de 1996, la solicitud de autori
zación para conceder la ayuda deberá presentarse antes
del 30 de junio de 1997.».

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 2

Articulo 1

El Reglamento (CE) n° 2921 /95 quedará modificado como
sigue:

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

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

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

312 de 23. 12. 1995, p. 7.
187 de 26. 7. 1996, p. 1 .
305 de 19. 12. 1995, p. 60.
64 de 14. 3. 1996, p. 12.
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REGLAMENTO (CE) N° 1482/96 DE LA COMISIÓN
de 26 de julio de 1 996

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1068/93 por el que se establecen
normas para determinar y aplicar los tipos de conversión utilizados en el sector
agrario
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

8 del mismo, asi como la necesidad de cumplir las obliga
ciones derivadas del Acuerdo del GATT;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y a
los tipos de conversión aplicables en el marco de la Polí

tica Agrícola Común ('), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 150/95 (2), y, en particu
lar, su artículo 12,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3813/92 prevé
posibles excepciones aplicables a lo dispuesto en él; que
tales excepciones, que se establecen en su artículo 9,

Considerando que, por ese motivo, es oportuno modificar
convenientemente la definición que figura en el artículo 8
del Reglamento (CEE) n° 1068/93;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen de los Comités de
gestión interesados,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

vienen motivadas por la necesidad de tomar decisiones

urgentes, especialmente en los casos en que exista el
riesgo de que dejen de cumplirse las obligaciones deri
vadas del Acuerdo del GATT y de la disciplina presupues
taria;

Considerando que el apartado 3 del artículo 8 del Regla

mento (CEE) n° 1068/93 de la Comisión (3), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 2853/95 (4), define los casos de revaluación sensible
como aquéllos en lo que existe el riesgo de una disminu
ción sensible del tipo de conversión agrario; que la defini
ción de diminución sensible del tipo de conversión
agrario figura en la letra e) del artículo 1 del Reglamento
(CEE) n° 3813/92;

Articulo 1

El apartado 3 del artículo 8 del Reglamento (CEE)
n° 1068/93 se sustituirá por el texto siguiente:
«3 . Los casos en que la disminución de los tipos de
conversión agrarios conduzca a la aplicación de los
artículos 7 u 8 del Reglamento (CEE) n° 3813/92 se
incluirán en el concepto de revaluaciones sensibles del
artículo 9 de ese mismo Reglamento.

No obstante, se incluirán también en ese concepto
todos los casos en los que se aplique el apartado 5 del
artículo 4 del citado Reglamento (CEE) n° 3813/92.».

Considerando que pueden darse casos que, pese a no

cumplir las condiciones de la letra e) del artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 3813/92, deben incluirse en el
concepto de revaluaciones sensibles del artículo 9 de
dicho Reglamento debido a la posible incidencia presu
puestaria a corto plazo de la aplicación de los artículos 7 y

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(2) DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
(3) DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.

h) DO n° L 299 de 12. 2. 1995, p. 1 .
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N° L 188 /23

REGLAMENTO (CE) N° 1483/96 DE LA COMISIÓN
de 26 de julio de 1996

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2402/95 por el que se abre la
destilación preventiva contemplada en el artículo 38 del Reglamento (CEE)
n° 822/87 del Consejo para la campaña 1995/96
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Estados miembros deberán aplicar un porcentaje de
reducción único para los nuevos contratos presentados;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 822/87 del Consejo, de 16
de marzo de 1987, por el que se establece la organización
común del mercado vitivinícola (>), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CE) n° 1 544/95 (2), y,
en particular, el apartado 5 de su artículo 38,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2721 /88 de la
Comisión (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 2181 /91 (4), establece las normas de
las destilaciones voluntarias previstas en los artículos 38,
41 y 42 del Reglamento (CEE) n° 822/87; que el Regla
mento (CE) n° 1848/95 de la Comisión 0 establece los
precios, las ayudas y otros elementos aplicables a la desti
lación preventiva de la campaña 1 995/96;
Considerando que el Reglamento (CE) n° 2402/95 de la
Comisión (*), modificado por el Reglamento (CE)
n° 2791 /95 C) abre la destilación preventiva para la
campaña 1995/96; que los contratos de destilación debe

Considerando que, para la buena gestión de los volú
menes en cuestión, es necesario introducir excepciones en
determinadas disposiciones específicas del Reglamento
(CEE) n° 2721 /88 y establecer que los contratos o las
declaraciones presentadas puedan ser objeto de una redu
ción de los volúmenes solicitados;

Considerando que, con el fin de aumentar la eficacia de
esta medida, conviene concentrar la destilación en un

plazo corto, por un lado, y permitir a los Estados miem
bros imponer medidas más restrictivas y, en particular, la
constitución de una fianza que acompañe a la presenta
ción del contrato o de la declaración, por otro lado;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
del vino,

rán suscribirse hasta el 27 de diciembre de 1995 como

máximo; que los volúmenes de los vinos en cuestión
deberán entregarse en la destilería antes del 15 de mayo

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

de 1996 como máximo;
Artículo 1

Considerando que el Reglamento (CE) n° 2402/95 fijó en
6 300 000 hl el volumen de vino de mesa que puede
destilarse en virtud de esta medida, pero que únicamente
unos 1 900 000 hl de vino fueron efectivamente destilados

bajo contrato;

Considerando que la situación actual del mercado de vino
de mesa, que se caracteriza por la presencia de existencias
elevadas al final de la campaña y el descenso de los
precios registrados en determinados mercados, repercute
negativamente en los ingresos de los productores; que, por
consiguiente, conviene retirar del mercado algunos de
estos productos mediante la destilación preventiva, para la
parte no utilizada de 2 700 000 hectolitros, reservada a los
vinos de mesa con el fin de mejorar al mismo tiempo la

En el Reglamento (CE) n° 2402/95 se añadirá el artículo
1 bis siguiente:
«Artículo 1 bis

1 . Queda abierta la destilación preventiva de vino
de mesa y de vino apto para la obtención de vino de
mesa contemplada en el artículo 38 del Reglamento
(CEE) n° 822/87 para la campaña 1995/96.
La cantidad de vino de mesa o de vino apto para la
obtención de vino de mesa que pueden destilar los
productores, de conformidad con el Reglamento

calidad de los productos que conviene mantener en el

(CEE) n° 2721 /88, se limita a los volúmenes siguien

mercado;

tes:

Considerando que, en caso de que el volumen global soli
citado por región sobrepase las cantidades establecidas, los
(') DO n° L 84 de 27. 3. 1987, p. 1 .

I1) DO n° L 148 de 30. 6. 1995, p. 31 .

(3) DO n° L 241 de 1 . 9 . 1988, p. 88 .
(«) DO n° L 202 de 25. 7. 1991 , p. 16.

I5) DO n° L 177 de 28. 7. 1995, p. 35.
(6) DO n° L 246 de 13. 10. 1995, p. 8.
I7) DO n° L 289 de 2. 12. 1995, p. 35.

región
región
región
región
región
región
Austria

1
3
4
5
6
7

(Alemania)
(Francia)
(Italia)
(Grecia)
(España)
(Portugal)

50 000 hl,

500 000 hl,
1 200 000 hl,

100 000 hl,
750 000 hl,
50 000 hl,
50 000 hl .
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2. Cada productor que haya producido vino de
mesa o vino apto para la obtención de vino de mesa
podrá suscribir, hasta el 20 de agosto de 1996 a más

vino suscritos por contrato antes del 20 de septiembre

tardar, un contrato o una declaración de destilación

4. Las entregas a las destilerías se realizarán entre el
1 de septiembre y el 10 de octubre de 1996.

preventiva ante las autoridades competentes del
Estado miembro, que incluya los datos siguientes:
a) nombre, apellidos y domicilio del solicitante;
b) volumen de vino de su producción que desea
destilar con arreglo a las disposiciones comunita
rias vigentes en materia de calidad de los productos
que deben entragarse a las destilerías;
c) nombre y domicilio o razón social de la destilería.
El contrato o la declaración de destilación deberán

acompañarse de la copia de la declaración de produc
ción presentada a las autoridades competentes, para la
campaña 1995/96.
El solicitante deberá presentar, asimismo, la prueba de
que posee el vino en cuestión y notificar los volú

menes que hayan sido entregados a la destilería en
virtud de la destilación preventiva de la campaña
1995/96 .

Los Estados miembros podrán limitar el número de
contratos que podrá suscribir un productor para la
destilación contemplada en el presente artículo.

3. Los Estados miembros productores establecerán
el porcentaje de reducción aplicable a los contratos y
declaraciones arriba mencionados en caso de que el
volumen global de los contratos o declaraciones

presentados sea superior al establecido por región. Los
Estados miembros adoptarán las disposiciones admi
nistrativas necesarias para autorizar, hasta el 17 de
septiembre de 1996 como máximo, los contratos y las
declaraciones

arriba

mencionados,

indicando

de 1996.

5. Los Estados miembros podrán establecer que el
contrato o la declaración presentados se acompañe de
la prueba de constitución de una garantía de confor
midad con lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del
artículo 1 .

6. Serán aplicables las disposiciones del Regla
mento (CEE) n° 2721 /88 , sin perjuicio de las disposi
ciones siguientes:

a) no serán aplicables los apartados 1 y 4 del artículo
6;

b) no obstante lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 6, el volumen mínimo de vino que podrá
destilarse estará limitado a 5 hictolitros para los
productores alemanes y austríacos;
c) no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 7, las operaciones de destilación se realiza
rán antes del 15 de diciembre de 1996;

d) no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 9, el importe del anticipo de la ayuda se
desembolsará a más tardar el 15 de octubre de

1996. En caso de que un destilador o, en su caso,

un productor desee beneficiarse de este anticipo,
deberá presentar su solicitud a más tardar el 25 de
septiembre de 1996.».
Artículo 2

el

porcentaje de reducción aplicado y el volumen de
vino aceptado por contrato o declaración. Los Estados
miembros notificarán a la Comisión los volúmenes de

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

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

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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N° L 188/25

REGLAMENTO (CE) N° 1484/96 DE LA COMISION

de 26 de julio de 1996

por el que se adoptan medidas excepcionales de apoyo al mercado de carne de
vacuno del Reino Unido en aplicación de la Decisión 96/385/CE
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Considerando que deben adoptarse las disposiciones nece
sarias para que los expertos de la Comisión comprueben
el cumplimiento de las condiciones establecidas;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión

Visto el Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización

de la carne de bovino,

común de mercados en el sector de la carne de bovino ('),

cuya última modificación la constituye el Reglamento

(CE) n° 13 57/96 (2), y, en particular, su artículo 23,
Considerando que, en virtud de la Decisión 96/385/CE de
la Comisión f), la Comisión aprobó una serie de medidas
propuestas por el Reino Unido con el objetivo de
controlar y erradicar la EEB en ese Estado miembro; que
esas medidas comprenden el sacrificio selectivo obliga
torio de animales de la especie bovina que hayan sido
identificados como los más probablemente expuestos a
harinas de carne y huesos infectadas; que, de conformidad
con la Decisión antes citada, debe concederse al Reino

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1.

Se autoriza al Reino Unido para abonar una

compensación con respecto a los animales de la especie
bovina que sean presentados el 1 de agosto de 1996 en
una explotación situada en el territorio del Reino Unido y
sacrificados con arreglo al sistema de sacrificio selectivo
que figura en el plan de erradicación del Reino Unido
aprobado por la Decisión 96/385/CE .

Unido ayuda financiera para llevar a cabo el sacrificio de
los animales afectados de conformidad con los criterios

establecidos en el Reglamento (CE) n° 716/96 de la Comi
sión, de 19 de abril de 1996, por el que se adoptan
medidas excepcionales de apoyo al mercado de carne de
vacuno del Reino Unido (4), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 835/96 (J); que, por
consiguiente, debe concederse una ayuda comunitaria del
70 % del valor de mercado de los animales sacrificados;

2. Los animales mencionados en el apartado 1 serán
sacrificados en mataderos especialmente designados a tal
fin. La cabeza, los órganos internos y las canales serán
teñidos de forma indeleble . Los materiales teñidos serán

transportados en contenedores precintados hasta centros
de incineración o desolladeros especialmente autorizados,
donde serán procesados y a continuación destruidos.
Ninguna parte de los animales antes citados podrá intro

que, con vistas a determinar el valor de mercado, el Reino

ducirse en la cadena alimentaria humana o animal ni

Unido establecerá un sistema para que pueda llevarse a
cabo una evaluación justa y objetiva de cada animal afec

utilizarse para la elaboración de productos cosméticos o
farmacéuticos. Un representante de la autoridad compe
tente del Reino Unido estará presente de forma perma
nente en el matadero de que se trate, con objeto de super
visar las operaciones en cuestión .

tado;

Considerando que es preciso garantizar que los animales
afectados sean sacrificados y eliminados de una forma que
no suponga ningún peligro para la salud humana o la
salud de otros animales; que, por consiguiente, es nece
sario determinar las condiciones en que debe efectuarse la
eliminación de los animales, así como las aplicables a los
controles que deberán efectuar las autoridades del Reino
Unido; que, con el fin de evitar que los animales sacrifi
cados en un matadero se mezclen con animales no

incluidos en este plan y que se produzcan errores de iden
tificación, es necesario mantener separados a los animales
tanto en los locales de estabulación del matadero como en

el propio matadero;

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero y supedi
tado al control pertinente:

— la autoridad competente del Reino Unido podrá
permitir que algunos animales sean sacrificados en su

propia explotación; tras el sacrificio, los animales serán
transportados de inmediato a un centro de inicinera

ción o a un desolladero, donde serán procesados y
destruidos,

— las pieles de los animales mencionados en el apartado
1 no deberán ser marcadas ni destruidas si han sido

tratadas con un método que impida su utilización para
fines diferentes de la elaboración de cuero,

(')
(2)
(3)
(4)
(*)

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

148 de 28. 6. 1968, p. 24
175 de 13. 7. 1996, p. 9.
151 de 26. 6. 1996, p. 39.
99 de 20. 4. 1996, p. 14.
112 de 7. 5. 1996, p. 17.

3. Los mataderos mencionados en el apartado 2 debe
rán poseer una organización y funcionamiento que garan
ticen que:
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— ningún animal de la especie bovina de cuyo sacrificio
vayan a obtenerse productos destinados al consumo
humano o animal se halle presente en el matadero
cuando se efectúe el sacrificio de animales en aplica
ción de este plan,
— cuando los animales de la especie bovina que vayan a
ser sacrificados en aplicación de este plan deban
permanecer estabulados, se mantengan separados de
los bovinos destinados a su sacrificio para el consumo
humano o animal, y
— cuando los productos derivados de los animales sacrifi
cados en aplicación de este plan deban ser almacena
dos, los almacenes utilizados para ese fin se hallen
separados de los reservados para la carne o los
productos destinados al consumo humano o animal.

27. 7. 96

Artículo 3

El Reino Unido adoptará todas las medidas necesarias

para garantizar la correcta aplicación de este plan. Infor

mará a la Comisión lo antes posible de las medidas que
haya adoptado a tal fin y de cualquier modificación de
éstas .

Artículo 4

La autoridad competente del Reino Unido:

a) Comunicará cada miércoles a la Comisión con respecto
a la semana anterior:

— el número de animales seleccionados para el sacri
4.

La autoridad competente del Reino Unido deberá:

— sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 , estar

ficio,

— el número de animales sacrificados,

autorizada a efectuar exámenes de laboratorio de los
cerebros de una muestra de animales sacrificados antes

— el valor medio de mercado de los animales sacrifi

de que se lleve a cabo el procesamiento y la destruc

— las cantidades suplementarias totales a que se hace
referencia en el apartado 3 del artículo 2

ción de éstos,

— efectuar los controles administrativos necesarios y la

supervisión sobre el terreno de las operaciones
descritas en los apartados 2 y 3, y
— controlar dichas operaciones mediante inspecciones
frecuentes e inopinadas con el fin primordial de
comprobar que todo el material marcado ha sido real

cados, y

en relación con aplicación de este plan.
b) Elaborará un informe detallado de los controles reali
zados con arreglo a lo establecido en el artículo 3 y lo
remitirá a la Comisión trimestralmente .

mente destruido.

Artículo 5

Los resultados de esas comprobaciones, controles y exá
menes deberán ponerse a disposición de la Comisión
cuando ésta lo solicite .

No obstante lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento
(CEE) n° 729/70 del Consejo ('), los expertos de la Comi
sión, acompañados cuando proceda por expertos de los
Estados miembros, llevarán a cabo inspecciones sobre el

terreno en colaboración con la autoridad competente del
Artículo 2

1 . La cuantía de la compensación por cada animal que
será abonada por el Reino Unido a los ganaderos o sus
agentes de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 1 será igual al valor de mercado objetivo en el
Reino Unido de cada animal afectado y se fijará sobre la
base de un sistema de evaluación individual objetiva apro
bado por la autoridad competente del Reino Unido.

Reino Unido para comprobar el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente Reglamento.

Artículo 6

Las medidas adoptadas con arreglo al presente Regla
mento se considerarán medidas de intervención según la
definición del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 729/70 .

2. La Comunidad cofinanciará el 70 % de los gastos
relativos a las compensaciones mencionadas en el apar
tado 1 para los animales sacrificados en aplicación del

Artículo 7

artículo 1 .

3 . No obstante lo dispuesto en el apartado 1 , la auto
ridad competente del Reino Unido podrá abonar importes
suplementarios por los animales de la especie bovina
sacrificados en aplicación de este plan. La Comunidad no
contribuirá a la financiación de los gastos que se produz
can .

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

Será aplicable a partir del 1 de agosto de 1996.
(') DO n° L 94 de 28. 4. 1970, p. 13.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) N° 1485/96 DE LA COMISIÓN
de 26 de julio de 1996

por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/109/CEE
del Consejo en lo que respecta a las declaraciones de los clientes relativas al uso

específico de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas
(Texto pertinente a los fines del EEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 92/ 109/CEE del Consejo, de 14 de
diciembre de 1992, relativa a la fabricación y puesta en el
mercado de determinadas sustancias utilizadas para la
fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotró

picas ('), modificada por la Directiva 93/46/CEE de la
Comisión (2), y, en particular, la letra b) del punto 1 de su

tiva 92/ 109/CEE y que tenga obligación de documentar
una transacción única con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 2 de dicha Directiva deberá obtener de dicho

cliente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2 del
presente Reglamento, una declaración del uso o usos
específicos de la sustancia que le ha sido facilitada.
Deberá realizarse una declaración separada para cada
sustancia catalogada.

artículo 2,

2. La declaración incluirá la información que figura en
el modelo recogido en el punto 1 del Anexo del presente

Considerando que el establecimiento de disposiciones

Reglamento. Cuando se trate de personas jurídicas, la
declaración se efectuará en papel con membrete.

relativas a las declaraciones del cliente facilitará, en el

momento de cada transacción, la identificación precisa
del uso que vaya a hacer el cliente de las sustancias catalo

gadas definidas en la letra a) del apartado 2 del artículo 1
de la Directiva 92/ 109/CEE; que tal identificación contri
buirá a impedir el desvío de sustancias catalogadas para la
fabricación ilícita de estupefacientes;

Considerando que todas las transacciones que conduzcan
a la comercialización de sustancias catalogadas deben
documentarse de forma adecuada; que dicha documenta
ción debe incluir además una declaración del cliente rela

tiva a los usos específicos de dichas sustancias;

Considerando que, para tener en cuenta las transacciones
regulares entre el mismo proveedor y cliente, debe
preveerse la posibilidad de que el cliente preste una única
declaración que incluya todas las transacciones que impli

quen una sustancia de la categoría 2, durante un período
máximo de un año, en determinadas condiciones;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado en
virtud del artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 3677/90
del Consejo (3), cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CEE) n° 3769/92 de la Comisión (4),
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Declaración de transacciones únicas

1 . Toda persona física o jurídica establecida en la
Comunidad que proporcione a un cliente una sustancia
catalogada en las categorías 1 o 2 del Anexo I de la Direc
(')
(2)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

370
159
357
383

de
de
de
de

19. 12. 1992, p. 76.
1 . 7. 1993, p. 134.
20 . 12. 1990, p. 1 .
29. 12. 1992, p. 17.

Artículo 2

Declaración de transacciones múltiples de sustan
cias de la categoría 2

1 . Toda persona física o jurídica establecida en la
Comunidad que proporcione regularmente a un cliente
una sustancia catalogada en la categoría 2 del Anexo I de
la Directiva 92/ 109/CEE y que tenga obligación de docu
mentar cualquier transacción con arreglo a lo dispuesto

en el artículo 2 de dicha Directiva podrá aceptar, en lugar
de la declaración de transacción única, una sola declara
ción relativa a varias transacciones realizadas durante un

período máximo de un año, siempre que el proveedor se
asegure de que se cumplen los siguientes requisitos:

— el cliente ha recibido la sustancia del proveedor al
menos en tres ocasiones durante los doce meses ante

riores,

— el proveedor no tiene motivos para suponer que la
sustancia va a utilizarse para fines ilícitos,
— las cantidades encargadas no son inusuales con
respecto a ese cliente.

2. La declaración incluirá la información que figura en
el modelo recogido en el punto 2 del Anexo del presente
Reglamento. Cuando se trate de personas jurídicas, la
declaración se efectuará en papel con membrete.
Artículo 3

Entrada en vigor

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

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 1996.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión

N° L 188/29

N° L 188 /30

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

27 . 7. 96

ANEXO

1 . Modelo de declaración relativa a las transacciones únicas de sustancias de las categorías 1 y 2

DECLARACIÓN DEL CLIENTE RELATIVA AL USO O USOS ESPECIFICOS DE UNA SUSTANCIA DE

LA CATEGORÍA 1 O 2 (TRANSACCIONES ÚNICAS)
Los abajo firmantes:
Nombre

Dirección

Referencia a la autorización/licencia/registro (')
expedida/o el

por

(nombre y dirección del organismo)

hemos pedido a:
Nombre

Dirección

la sustancia siguiente: (denominación y código NC)(2)
(cantidad)

La sustancia se empleara exclusivamente para

Certificamos que la sustancia anteriormente mencionada se venderá o entregará a un cliente únicamente si éste
realiza una declaración similar de uso o, en el caso de las sustancias de la categoría 2, una declaración relativa a
transacciones múltiples.

Firma

Nombre

(en mayúsculas)

Función

(*) Táchese lo que no proceda.
(2) Nomenclatura combinada.

Fecha
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2. Modelo de declaración relativa a las transacciones múltiples de sustancias de la categoría 2

DECLARACIÓN DEL CLIENTE RELATIVA AL USO O USOS ESPECÍFICOS DE UNA SUSTANCIA DE

LA CATEGORÍA 2 (TRANSACCIONES MÚLTIPLES)
Los abajo firmantes:
Nombre

Dirección

Referencia al registro

expedido el

por

(nombre y dirección del organismo)

tenemos la intención de pedir a:
Nombre

Dirección

la sustancia siguiente: (denominación y código NC)(')
(cantidad)

La sustancia se empleará exclusivamente para
La cantidad mencionada se considera suficiente para

meses (máximo 12 meses)

Certificamos que la sustancia anteriormente mencionada se venderá o entregará a un cliente únicamente si éste
realiza una declaración similar de uso o una declaración relativa a transacciones únicas.

Firma

Nombre

(en mayúsculas)

Función

(') Nomenclatura combinada.

Fecha
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REGLAMENTO (CE) N° 1486/96 DE LA COMISIÓN
de 26 de julio de 1996
por el que se modifican los derechos de importación en el sector de los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 923/96 de la Comisión (2),

Visto el Reglamento (CE) n° 1249/96 de la Comisión, de
28 de junio de 1996, por el que se establecen las disposi
ciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1766/92
del Consejo en lo referente a los derechos de importación
en el sector de los cereales (3), y, en particular, el apartado
1 de su artículo 2,

periodo de aplicación, la media de los derechos de impor
tación calculada se desvía en 5 ecus/tonelada del derecho

fijado, se procederá al ajuste correspondiente; que dicho
desvío se ha producido; que, por lo tanto, es preciso
proceder al ajuste de los derechos de importación fijados
en el Reglamento (CE) n° 1366/96,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los Anexos I y II del Reglamento (CE) n° 1366/96 modi
ficado, se sustituirán por los Anexos I y II del presente

Considerando que en el Reglamento (CE) n° 1366/96 de
la Comisión (4), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1449/96 (% se establecen los dere
chos de importación del sector de los cereales;

Reglamento.

Considerando que el apartado 1 del artículo 2 del Regla
mento (CE) n° 1249/96 establece que si, durante su

El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de julio de

Articulo 2

1996.

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

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
(2)
(3)
(4)
(*)

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

181
126
161
177
186

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
24. 5. 1996, p. 37.
29. 6. 1996, p. 125.
16. 7. 1996, p. 9.
25. 7. 1996, p. 23.
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ANEXO I

Derechos de importación de los productos mencionados en el apartado 2 del articulo 10
del Reglamento (CEE) n° 1766/92

Asignación de la mercancía

Código NC

1001 10 00

Trigo duro (')

1001 90 91

1001 90 99

Derecho de importación
por vía terrestre, fluvial
o marítima, para productos
procedentes de puertos
mediterráneos, del mar Negro
o del mar Báltico (en ecus/t)

Derecho de importación
por vía marítima para productos
procedentes de otros puertos (2)
en ecus/ t

0,00

0,00

Trigo blando para siembra

15,96

5,96

Trigo blando de calidad alta que no sea para
siembra (3)

15,96

5,96

de calidad media

24,87

14,87

de calidad baja

44,54

34,54

1002 00 00

Centeno

51,65

41,65

1003 00 10

Cebada para siembra

51,65

41,65

1003 00 90

Cebada que no sea para siembra (3)

51,65

41,65

1005 10 90

Maíz para siembre que no sea híbrido

46,81

36,81

1005 90 00

Maíz que no sea para siembra (s)

46,81

36,81

1007 00 90

Sorgo para grano que no sea híbrido para siembra

65,76

55,76

(') El derecho aplicable al trigo duro que no presente la calidad mínima indicada en el Anexo I del Reglamento (CE) n° 1249/96 será el correspondiente al
trigo blando de baja calidad.
(2) Los importadores de las mercancías que lleguen a la Comunidad por el Océano Atlántico o vía el Canal de Suez [apartado 4 del artículo 2 del Reglamento
(CE) n° 1249/96] podrán acogerse a las siguientes reducciones de los derechos:
— 3 ecus/t si el puerto de descarga se encuentra en el Mediterráneo;
— 2 ecus/t si el puerto de descarga se encuentra en Irlanda, el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Finlandia o la costa atlántica de la Península Ibérica.
(3) Los importadores que reúnan las condiciones establecidas en el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1249/96 podrán acogerse a una reducción
a tanto alzado de 14 u 8 ecus/ t.
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ANEXO II

Datos para el cálculo de los derechos (período del 15. 7. 1996 al 25. 7. 1996):
1 . Valores medios correspondientes al período de dos semanas anterior a la fijación:
Cotizaciones en bolsa

Producto (% de proteínas con 1 2 % de

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 1 4 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

140,61

146,13

133,86

118,66

179,15 0

125,29 (')

14,53

7,16

34,16

humedad)
Cotización (ecus/t)

Prima Golfo (ecus/t)
Prima Grandes Lagos (ecus/t)

—

20,38

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Fletes/gastos: Golfo de Mexico-Rotterdam: 9,19 ecus/t; Grandes Lagos-Rotterdam: 17,80 ecus/t.
3. Subvenciones [tercer párrafo del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1249/96: 0,00 ecus/t].

—

—

—

—
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REGLAMENTO (CE) N° 1487/96 DE LA COMISION
de 26 de julio de 1996

por el que se establecen valores globales de importación para la determinación
del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) n° 3223/94 de la Comisión,
de 21 de diciembre de 1994, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del régimen de importación
de frutas y hortalizas ('), modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) n° 2933/95 (2), y, en particular, el apar
tado 1 de su artículo 4,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y a
los tipos de conversión aplicables en el marco de la Polí
tica Agrícola Común (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 150/95 (4), y, en parti
cular, el apartado 3 de su artículo 3,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 3223/94 esta
blece, en aplicación de los resultados de las negociaciones
comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los crite
rios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de

importación de terceros países correspondientes a los
productos y períodos que se precisan en su Anexo;
Considerando que, en aplicación de los criterios antes
indicados, los valores globales de importación deben
fijarse en los niveles que figuran en el Anexo del presente
Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los valores globales de importación a que se refiere el
artículo 4 del Reglamento (CE) n° 3223/94 quedan fijados
según se indica en el cuadro del Anexo.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de julio de
1996.

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

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
f) DO n° L 307 de 20. 12. 1995, p. 21 .
(3) DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

M DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comision, de 26 de julio de 1996, por el que se establecen los valores

globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas
frutas y hortalizas
(ecus/100 kg)
Código NC
0702 00 35

Código
país tercero (')
052

060
064
066

068

86,8
44,0
97,5
95,8
76,9

624

060

62,4
156,2
61,0

0 66

53,8

068

69,1

204

052
053

0709 90 77

624

144,3
87,1

999

90,6

052

624

54,3
77,5
54,2
151,9

999

84,5

052
204

131,2
88,8

220

74,0

388

69,6
68,2
54,8
66,5
61,7
62,7
96,5
48,9
74,8
136,5
75,6
49,4
110,8

204
412

0805 30 30

400

512
520

524
528

600
624
999

0806 10 40

052

064
066
220
400

412
508

157,5
96,7
307,2

388
404

416
508
512
524
528
624

728
800

0808 20 51

86,8

064
388

94,1
104,1
138,2
72,5
147,3

400

70,4

512
528
624

81,8
132,9
79,0
115,4

039

804
999

052

061
064
091
400
999
052

061
064
066
068
400

600
616
624
676
999

0809 30 31 , 0809 30 39

72,7
113,5
87,5
100,3
101,6
86,5
107,3
212,5

999

728
800

0809 20 59

93,4
66,4
63,6

804

052

0809 10 40

Valor global
de importación

052
220

84,0
73,0
99,9
144,4
51,3

103,6
57,0
338,0
138,9
196,9
182,0
137,1
73,7
91,0
378,8
94,9
171,8

63,7
166,2
155,6
63,1
121,8
106,8
97,2
78,8
70,0
84,9

624

186,0
179,9
141,6

999

144,1

039

102,5

068

61,2

052

64,0
78,6

400
624
676

143,5
235,1
68,6
106,0

512

600

624
999
0809 40 30

052
064
066

0808 10 71 , 0808 10 73,
0808 10 79

Código
país tercero (')

400

70,8
60,3
80,3

204

999

Código NC

76,2
80,2

208
212

ex 0707 00 25

Valor global
de importación

(ecus/100 kg)

064
070

284

90,2
72,1

999

(') Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) n° 68/96 de la Comisión (DO n° L 14 de 19. 1 . 1996, p. 16). El codigo «999» significa «otros
orígenes».
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II

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

COMISION

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 24 de junio de 1996
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE y del
artículo 53 del Acuerdo EEE (IV/34.607 — Banque nationale de Paris — Dresdner
Bank)
(Los textos en lenguas francesa y alemana son los únicos auténticos)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(96/454/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

A. HECHOS

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
1 . ACUERDO DE COOPERACIÓN NOTIFICADO

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo,

Visto el Reglamento n° 17 del Consejo, de 6 de febrero
de 1962, primer Reglamento de aplicación de los artículos
85 y 86 del Tratado ('), cuya última modificación la cons
tituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de
Suecia, y, en particular, sus artículos 2, 6 y 8,

(1 )

Notificación

El acuerdo de cooperación fue notificado formal
mente el 27 de enero de 1993 a la Comisión de las

Comunidades Europeas con arreglo a los artículos 2
y 4 del Reglamento n° 17. Prevé una cooperación
global y, en principio, exclusiva a nivel mundial del
Banque nationale de Paris, SA (BNP) y del
Dresdner Bank AG (DB) en el ámbito bancario. Se
concluyó por una duración ilimitada y fue apro
bado por las juntas de accionistas de ambos bancos.

Vistas la solicitud de declaración negativa y la notificación
con miras a la exención, presentadas el 27 de enero de

1993 con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2 y 4 del
Reglamento n° 17,
Visto lo esencial del contenido de la solicitud y de la noti

ficación publicado (2) con arreglo al apartado 3 del artículo
19 del Reglamento n° 17 y al artículo 3 del Protocolo 21
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,

(2)

Objetivos de la cooperación
— Los dos

Previa consulta al Comité consultivo en materia de prac
ticas restrictivas y de posiciones dominantes,
Considerando lo que sigue:
(') DO n° 13 de 21 . 2. 1962, p. 204/62.
2 DO n° C 312 de 23. 11 . 1995, p. 13 .

bancos

desean

hacer frente a la

creciente competencia en el sector bancario

debida a la presencia de nuevos competidores,
como los bancos extranjeros, las compañías de
seguros, las compañías que han creado sus
propios bancos, y también las compañías
emisoras de tarjetas de crédito que ofrecen una
gama cada vez mayor de servicios financieros.
Para alcanzar este objetivo, estos dos bancos
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desean realizar conjuntamente sinergias para
reducir los costos, especialmente mediante una
cooperación intensa a nivel logístico y en

algunos ámbitos específicos de su actividad
internacional .

— Los dos bancos quieren hacer frente al desafío
que supone el mercado único y la globalización
de los mercados, que exigen cada vez más la
prestación de servicios financieros internacio
nales a la clientela. A tal efecto, desean reforzar

su presencia fuera de Alemania y de Francia
(«terceros países») no sólo para poder competir
mejor con los bancos extranjeros sino también
para poder ofrecer a sus clientes en Alemania y
francia una gama más amplia de servicios finan
cieros internacionales.

(3)

27. 7. 96

b) Ambitos específicos de cooperación
En el ámbito de las financiaciones internacionales,

los socios, sus entidades en terceros países y el
holding, en el que los socios agruparán en su
momento sus actividades en «terceros países» [véase
la letra c)] actuarán ante el mercado como si fueran
una única y misma parte. Los socios se invitarán a
participar en todo tipo de financiación (préstamos
directos, arrendamiento financiero, instrumentos

financieros u otras operaciones) en que participen
bancos extranjeros. El socio que reciba una invita

ción de este tipo sólo podrá negarse a participar en
la financiación propuesta por motivos justificados
que deberá exponer al otro socio. So otras institu
ciones financieras invitan a uno de los socios a una

sindicación, hará todo lo posible para conseguir
que también inviten al otro.

Fundamento de la cooperación
En BNP y el DB pretenden, respectivamente:

— seguir siendo uno de los principales bancos de
tipo universal en su mercado nacional,

En los ámbitos de la banca de negocios, los
mercados de capitales y la colocación de valores en
«terceros países», los socios cooperarán en búsqueda
de sinergias y ahorros en materia de desarrollo de
nuevos productos y a fin de realizar una inversión
rentable .

— seguir siendo, el mercado europeo, dos de los
bancos de tipo universal más importantes, con
sucursales o filiales, como mínimo, en todos los

países europeos importantes,
— seguir estando presentes en todos los centros
financieros importantes que ofrecen servicios
apropiados.

En el ámbito de los valores y su colocación, los
productos derivados, la gestión de activos y los
bancos de inversión, los dos bancos cooperarán sin
límite geográfico. La forma de cooperación depen
derá del tipo de producto específico: podrá estar
relacionada con el desarrollo de nuevos productos o
estrategias, la comercialización concertada o el
intercambio de información .

(4)

Las cuatro facetas de la cooperación
a) Cooperación en el ámbito de la organización y
del intercambio de información
A fin de realizar las citadas sinergias, reducir los
costes y los riesgos y mejorar los servicios prestados
a la clientela, el acuerdo de cooperación prevé la

aproximación de estos dos bancos en lo que
respecta a la organización. En particular, se acordó
el intercambio de información y el desarrollo
común en el ámbito de los instrumentos informáti

cos, la ofimática y los datos de índole económica.
Se convino también la adopción de los acuerdos

apropiados y de los medios técnicos necesarios para
reducir el coste y los plazos de transmisión de los
pagos transfronterizos. Además, los socios se inter
cambiarán personal y se consultarán antes de cual
quier anuncio público, incluida la publicidad sobre
su cooperación.
También tendrá lugar un intercambio de informa
ciones sobre los temas y situaciones económicas y

generales, así como sobre las oportunidades de
nuevos negocios, los productos nuevos o técnicas
de financiación especializadas.

c) Cooperación referente a actividades fuera de
Alemania y Francia («terceros países»)
Este aspecto de la cooperacion tiene como objetivo
reforzar las posibilidades de ambos bancos de
ofrecer servicios financieros internacionales a sus

respectivos clientes mediante la mejora y la reagru
pación de sus entidades en estos países.
A tal efecto, los socios se comprometen a buscar
sinergias y a reagrupar a su debido tiempo sus acti
vidades bancarias existentes en «terceros países»,
salvo las relativas a Estados Unidos. Esta reagrupa

ción de las actividades en «terceros países» puede
efectuarse especialmente mediante la fusión de las
operaciones en una o varias filiales comunes, la
adquisición del 50 % de las participaciones en la
filial del otro socio o la creación en el momento

oportuno de una sociedad holding controlada
conjuntamente, que será, en una primera fase, un
holding financiero y podrá, más adelante, conver
tirse en un banco de pleno derecho.
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En el caso de nuevas actividades, cada socio deberá

informar al otro y discutir con él sobre la base de
un estudio de viabilidad para llegar a conclusiones
armonizadas. Se invitará al otro socio a participar
en dicha actividad, y éste sólo podrá negarse por

N° L 188/39

cambio, puede ser fundamental para el informante,
éste podrá actuar con total libertad.

motivos muy importantes, que deberá justificar.

d) Cooperación en el mercado francés y el alemán

Si un socio desea disponer de su parte en una de

Este aspecto de la cooperacion tiene como objetivo
aumentar la gama de los servicios disponibles a
través de las dos redes y reforzar de este modo la
competitividad de ambos bancos.

las actividades comunes, necesitará el acuerdo

explícito del otro. En caso de venta, deberá
proponer su parte al otro socio. Si un socio desea
vender una entidad de la que posee el control abso
luto, deberá informar al otro y darle la posibilidad
de expresarse al respecto.

En esta perspectiva, cada socio se compromete a
poner a disposición del otro todos sus servicios al
mejor precio y a ofrecer la gama más amplia
posible de servicios del otro socio a sus propios
clientes. Gracias a sus actividades comunes en «ter

En lo que respecta a la colaboracion entre los
socios, el holding y las entidades implantadas en
« terceros países», el acuerdo prevé para las transac
ciones internacionales la obligación de recurrir o
remitir un cliente al otro socio o a una de las
citadas entidades si uno de los socios carece de los

medios necesarios para prestar un servicio; los
socios se han comprometido también a conceder
créditos a los clientes del otro en los países en que
este último no ejerce sus actividades, en las condi
ciones, y, en su caso, previa provisión de las garan
tías, que se determinen de común acuerdo entre
todas las partes afectadas. En lo referente a las acti
vidades interbancarias (operación de cambio,
valores, opciones, futuros, swaps, etc.) los socios
deberán también dar prioridad a las transacciones
entre las entidades implicadas en la cooperación si
estas

transacciones

se

ofrecen

en

condiciones

ceros países», estos dos bancos podrán proponer a
su clientela nacional nuevos servicios procedentes
de dichos países.

En cuanto a las actividades propias de los dos
bancos en sus mercados nacionales, el acuerdo

especifica que los socios podrán actuar con total
libertad, salvo si uno de los socios desea celebrar un

acuerdo de cooperación con uno de sus competi
dores nacionales: antes de firmar dicho acuerdo,
deberá informar a su socio .

Si un socio no puede proponer un servicio interna
cional a su clientela nacional, deberá recurrir al
otro socio, a una de las entidades en los «terceros

competitivas.

países» o al holding, cuando éste se haya convertido
en un banco de pleno derecho.

Las oficinas de representación de ambos socios en

en el mercado nacional del otro, el acuerdo de

En lo relativo a las actividades de uno de los bancos

«terceros países» se reagruparán físicamente, aunque
mantendrán su autonomía y su identidad propia,
salvo en los casos en que parezca preferible tener
una única oficina de representación común.

Cuando uno de los socios (en adelante, el infor
mante) desee celebrar un acuerdo de cooperación
con terceros, aunque sea limitado geográficamente
o sectorialmente, deberá informar al otro socio (en
adelante, el informado) de esta intención . En caso
de que el informado no dé su consentimiento,
deberá justificar los motivos de la negativa al infor
mante. Si el informante, tras considerar debida

mente las razones de dicha negativa, mantiene su
intención y si además el acuerdo previsto no afecta
a ningún interés fundamental del informado y, en

cooperación no incluye ninguna restricción sobre
el acceso a estos mercados a través de las filiales

existentes, la creación de nuevas filiales o sucursales

o la adquisición de un competidor nacional del
socio. En cambio, en lo que respecta a la posibi
lidad de operar en el mercado nacional del socio
mediante la cooperación con un competidor
nacional de este último, el acuerdo de cooperación
notificado limita las posibilidades de acción de
ambos bancos: no podrán firmar un acuerdo con
un competidor nacional del otro, salvo consenti
miento explícito de éste. En concreto, cuanto uno
de los socios (en adelante, el informante) tenga
previsto negociar con terceros la celebración de un
acuerdo de cooperación, aunque esté limitado
geográficamente o sectorialmente, deberá informar
al otro socio (en adelante, el informado) de su
intención. Si éste no da su conformidad, deberá

justificar las razones de dicha negativa.

N° L 188 /40

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

27. 7. 96

Mientras que el acuerdo inicialmente notificado a

2. RELACIONES EXISTENTES ENTRE EL BNP Y EL

la Comisión daba al informado el derecho absoluto

DB

de negar su consentimiento (última frase del apar
tado 3 del Anexo A.1 los dos bancos aceptaron, a

(7)

raíz de la petición de la Comisión, limitar dicho
derecho de denegación global y definitivo a
aquellos casos en que el acuerdo de cooperación
con terceros implique la utilización de «know-how»
o de secretos profesionales que el informante haya

En BNP y el DB acordaron en el pasado el
nombramiento de un administrador representante
del BNP en el consejo de vigilancia del DB y de un
administrador representante del DB en el consejo
de administración del BNP.

recibido del informado o resultantes de la coopera

Asimismo, crearon una empresa en participación
para acceder al mercado de la antigua Checoslova
quia. Por otra parte, el BNP y el DB poseen cada

ción . En este contexto, el término «know-how» se

ajusta a la definición dada en el artículo 10 del
Reglamento (CE) n° 240/96 de la Comisión, de 31
de enero de 1996, relativo a la aplicación del apar

uno de ellos el 37 % del BNP-KH-Dresdner Bank

RT implantado en Hungría, mientras que el
Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt posee el
26 % . Ambas operaciones fueron autorizadas por la

tado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas

categorías de acuerdos de transferencia de tecno
logía ('). Estos límites del derecho a denegar el
consentimiento a la cooperación de uno de los
bancos con un competidor nacional del otro, se
fijaron en un anexo del acuerdo de cooperación
que fue notificado a la Comisión el 23 de enero de

Comisión (2).

El BNP y el DB poseen también las siguientes
participaciones conjuntas:

1995.

Cabe precisar que no requiere el consentimiento

— United Overseas

del socio si se trata de un acuerdo sobre transac

— BNP-AK-Dresdner

(5)

Bank,

Ginebra,

Lugano,

Luxemburgo, Monaco, Bahamas, Montevideo:
BNP y DB poseen cada uno 50 % ;

ciones corrientes, aunque los dos socios se concede
rán un trato preferencial en este ámbito.

órganos creados por el acuerdo

Bank

AS

Estambul,

Esmirna: BNP 30 % , DB 30 % Groupe
AK-Bank 40 % ,

El «comité de direction » del BNP y el «Vorstand»

— Société financière pour les pays d outre-mer con
actividades en África: BNP 48,4 % , DB 25,8 %

del DB se reunirán dos veces al año para tomar las
decisiones necesarias sobre su estrategia común y
para resolver por unanimidad las propuestas del
acuerdo de cooperación notificado que les hayan
sido presentadas por una comisión .

en BBL 25,8 %),
— BNP-Dresdner Bank (Polska) SA, Varsovia:
BNP 50 %, DB 50 %,

— BNP-Dresdner Bank (Rossija), San Petersburgo
(+ sucursal en Moscú): BNP 33 % , Dresdner
Bank 33 % , Europabank (filial al 100 % de DB)
17 %, SFA (Société financière auxiliaire, Paris,
filial al 100 % del BNP) 17 % ;

Esta comisión, que se reunirá tres veces al año bajo
la presidencia de uno de los dos bancos, la cual será
rotatoria en cada reunión, tiene el cometido de

definir las prioridades y las medidas que deberán
adoptar los dos socios. En particular, debe examinar
las recomendaciones de la Secretaría y presentar
propuestas sobre las modificaciones del acuerdo
necesarias que deban decidirse en las reuniones
bianuales del «comité de direction» del BNP y del

— BNP-Dresdner Bank (Bulgaria) AD, Sofia: BNP
y DB cada uno 40 % , EBR 20 % .

«Vorstand » del DB.
3. EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL ACUERDO

La secretaría de la cooperación estará compuesta
por represetantes de ambos socios. Su tarea consis
tirá en ayudar a los socios en la aplicación de la
cooperación y en formular recomendaciones sobre
las mejoras necesarias que deben introducirse en el
acuerdo, que deberá presentar a la comisión.
(6)

Participaciones cruzadas
Los socios tienen la intención de reforzar su coope
ración a su debido tiempo mediante la adquisición
de un 10 % de participaciones cruzadas.

(') DO n° L 31 de 9 . 2. 1996, p.2.

NOTIFICADO Y POSICIÓN DE LAS MISMAS EN
LOS MERCADOS FINANCIEROS

(8)

a) Banque nationale de París
El BNP es un banco universal que ejerce sus activi
dades financieras directa o indirectamente a través

de filiales, especialmente en Francia, pero también
en otros países europeos, en los países de lengua
(2) Decisión de la Comision, de 4 de febrero de 1991 , en el caso
n° IV/M 021-BNP/Dresdner Bank (DO n° C 34 de 9. 2. 1991 ,
p. 20).

Decisión de la Comisión, de 26 de agosto de 1 99 1 , en el caso
n° IV/M.124 — BNP/Dresdner Bank Czecho-Slovakia (DO n°
C 226 de 31 . 8 . 1991 , p. 28).
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francesa y en el munto entero. En Alemania, posee

— Empleados y pensionistas:

una sucursal en Francfort con dos agencias auxi

— Público e inversores institucionales:

liares. Además, posee una filial especializada en
fusiones y adquisiciones.

Basándose en el balance de 1993, el DB se sitúa en

El total de su balance consolidado ascendía en 1994

4. POSICIÓN DE LOS DOS BANCOS EN CADA
UNO DE LOS PAÍSES DEL EEE EN 1994

encuentran fuera de Francia.

El grupo BNP posee el 100 % del capital de la
empresa Natio-vie, compañía de seguros de vida.
Creó una empresa en participación con UAP, la
Natio-assurance, para la comercialización de
contratos de seguros de daños de UAP.

Su capital está repartido del modo siguiente:
— UAP:

14,32 %

— Accionistas del «núcleo duro»:

15,48 %

— Estado francés:

— Público:

2,31 %

1,90 %
54,95 %

el segundo lugar en Alemania, el decimosegundo
en Europa y el vigesimosexto en el mundo.

( 1993) a 222 (224) mil millones de ecus. De sus
54 469 (56 141 ) empleados, 13 169 ( 13 851 ) trabajan
en el extranjero. El BNP posee en total 2 511
(2 575) establecimientos, de los que 497 (567) se
(10)

La cooperación notificada repercutirá en todas las
actividades de ambos bancos. Afectará práticamente
a todos los mercados de servicios bancarios y finan
cieros en que operan ambos bancos, salvo al de
seguros.

El cuadro siguiente muestra la cuota de mercado de
los dos bancos en algunos países del EEE, para el
conjunto de sus actividades. Los porcentajes indican
la posición del BNP y del DB en dichos países si
se compara, país por país, el balance de cada uno
de ellos con el total del balance de todos los
bancos:

67,89 %
País

El total de su balance consolidado para 1993 sitúa

al BNP en el cuarto lugar en Francia, el séptimo en
Europa y el decimonoveno en el mundo.
(9)

N° L 188/41

Francia

BNP

DB

± 7%

menos del 1 %

Alemania

menos del 1 %

± 5%

b) Dresdner Bank

Luxemburgo

menos del 3 %

± 5%

El DB es un banco universal que ejerce sus activi

Las cifras exactas están amparadas por el secreto profesional.

dades financieras directa o indirectamene a través

de filiales, especialmente en Alemania, pero
también en los demás países europeos y no euro
peos. Tiene dos filiales en Francia: Banque veuve
Morin-Ponts SA con sucursales en París, Lyon y
Estrasburgo, y Banque internationale de placement,
París.

En los demás países del EEE, la cuota de mercado
de ambos bancos no es, a excepción de la corres
pondiente al BNP en Irlanda, significativa, puesto
que en dos casos (la del DB en Iralanda y la del
BNP en Grecia) no llega al 1,4 % y, en los demás,
no supera el 1 % .

El total de su balance consolidado era en 1994

( 1993) de 210 (197) mil millones de ecus. De sus
44 884 empleados ( 1994), aproximadamente 3 000
trabajan en el extranjero. Del total de 1 583 sucur
sales, 58 se encuentran fuera de Alemania.

En los cincos principales sectores de la actividad
bancada (préstamos a bancos, préstamos a clientes,
valores, depósitos bancarios y depósitos de los
clientes), la cuota de mercado del BNP y del DB no
se aparta más de un 2 % de las cuotas antes indica
das .

En algunos Estados federados de Alemania, el DB
es-por lo que respecta a la distribución de contratos
de seguros-agente de la empresa Allianz; en otros
Estados federados es agente de la compañía
Hamburg-Mannheimer.

Mercado alemán

El capital se reparte del modo siguiente:
— Allianz AG Holding:

21,97 %

— FGF Frankfurter Gesellschaft

für Finanzwerte mbH:

10,60 %

— Vermo Vermögensverwaltungs

gesellschaft mbH:

Las cuotas de mercado correspondientes a 1994 se
resumen del modo siguiente:

10,58 %

Las cifras detalladas suministradas correspondientes
a 46 servicios bancarios y financieros distintos
indican que el DB ocupa, en los mercados de servi

cios ofrecidos a los particulares y a las pequeñas
empresas, posiciones que superan la cifra indicada
más arriba aproximadamente en un 2 % , en un
número limitado de casos, y en ± 5 % en un solo
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caso, mientras que en la mayoría de los casos esta
cifra es inferior al porcentaje indicado. En cambio,

empresas y entidades publicas («wholesale
banking») y las actividades relacionadas con los

las cuotas en los mercados de los clientes comer

mercados financieros (2). Cada una de estas catego
rías engloba un gran número de actividades y servi
cios distintos que, en la medida en que un servicio

ciales son claramente superiores en la mayoría de
los casos a la cifra de ± 5 % antes indicada.

En relación con dos de los servicios bancarios pres
tados a clientes comerciales, la cuota de mercado
del DB se sitúa incluso en ± 20 % .

La cuota del BNP correspondiente a los diversos
servicios bancarios que ofrece en el mercado
alemán no es significativa.

o producto no sea suficientemente intercambiable
con otro, constituyen mercados pertinentes de
servicios o productos diferenciados (3).

Los servicios bancarios al publico incluyen toda

Mercado francés

una serie de actividades: cuentas corrientes, cuentas

Las cifras detalladas facilitadas correspondientes a
26 servicios bancarios y financieros distintos
indican que el BNP ocupa en los mercados de los
servicios ofrecidos a los particulares y las pequeñas
empresas una posición que corresponde, con

de ahorro, ahorro fuera de balance (SICAV, fondos
de inversión colectiva, fondos de pensiones, etc.),
cuentas a plazo, créditos a clientes, préstamos
garantizados por hipotecas u otro tipo de présta

escasas variaciones, a la cifra indicada anterior

mente. Únicamente en un caso dispone de una

cuota de, aproximadamente, un 10 %. Las cuotas

de mercado para los servicios ofrecidos a los
clientes comerciales son ligeramente más elevadas
que las indicadas salvo en un caso excepcional, en
que la cuota se sitúa alrededor del 20 % .
La posición del DB en relación con los diversos
servicios bancarios que ofrece en el mercado
francés no resulta significativa.

Mercado luxemburgés
Las cifras suministradas sobre cinco tipos de servi
cios se sitúan, en lo que respecta al DB, en torno al
1 1 % en un caso y por debajo del 5 % en dos
casos, siendo insignificantes en los dos casos

mos, créditos al consumo, otros tipos de créditos a
la clientela, cheques, eurocheques internaciona
les (4), tarjetas de débito, tarjetas de crédito (5),
cheques de viaje, etc. A estos hay que añadir otros
servicios bancarios, tales como servicios conexos

(por ejemplo, cajas de seguridad), venta de acciones
y administración de depósitos de valores.

Los servicios bancarios a las empresas y entidades
públicas incluyen las siguientes actividads: depó
sitos de clientes industriales, créditos de inversión a

las empresas, incluidas las financiaciones interna
cionales, créditos a los entes públicos territoriales,
bonos de caja, «factoring» y arrendamiento finan
ciero (6).

restantes.

Las cifras del BNP facilitadas para estos cinco

(11 )

mismos tipos de servicios están por debajo del 3 %
en un caso, por debajo del 1,5 % en tres casos y
por debajo del 8 % en un caso, mientras que la
cuota del DB en este ámbito gira en torno ai 11 % .
Tras publicarse una Comunicación (') en virtud de
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 19 del
Reglamento n° 17, la Comisión no ha recibido

Las

actividades

relacionadas con

los

mercados

financieros incluyen , entre otros, los siguientes
servicios financieros: asesoramiento sobre fusiones y
adquisiciones, captación de capitales y suscripción
de emisiones, intervención e intermediación en los

mercados financieros y gestión de activos P).

observaciones de terceros .

B. VALORACIÓN JURIDICA
1 . APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 85 DEL TRATADO
CE Y APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 53 DEL
ACUERDO EEE

(12)

a) Acuerdo entre empresas
El acuerdo de cooperación notificado es un acuerdo
entre empresas .

(13)

b) Restricción de la competencia
aa) Definición de los mercados pertinentes en el
sector de los servicios financieros
Tradicionalmente, las actividades bancarias y demás
servicios financieros pueden dividirse en tres

grandes categorías: los servicios bancarios al público
(«retail banking»), los servicios bancarios a las
(') DO n° C 312 de 23. 11 . 1995, p. 13.

(2) Decisión de la Comisión, de 11 de abril de 1995 en el asunto
IV/M.573 ING-Barings, punto 13 (DO n° C 1 14 de 6. 5. 1995,
p. 6); Decisión de la Comisión, de 23 de noviembre de 1995
en el asunto IV/M.643 CGER-Banque/SNCI, punto 11 (DO
n° C 293 de 8 . 11 . 1995, p . 8 ).
(3) Véase la Comunicación de la Comisión, de 3 de septiembre
de 1986, relativa a los acuerdos de menos importancia no
contemplados en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Económica Europea, apartado
11 (DO n° C 231 de 12. 9. 1986, p. 2).
(4) Decisión 92/21 2/CEE de la Comisión (DO n° L 95 de 9 . 4.
1992, p. 50), considerandos 8 y siguientes.
(*) Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993 en el
asunto IV/M.391 — BAI/Banca Popolare di Lecco, punto 7
(DO n° C 4 de 6. 1 . 1994, p. 3).
(6) Decisión de la Comisión, de 23 de octubre de 1995, en el
asunto IV/M.643 — CGER-Banque/SNCI, punto 11 (DO n°
C 293 de 8 . 11 . 1995, p. 8).
O Decisión de la Comisión, de 30 de agosto de 1993, en el asun
to IV/M.319 — BHF/CCF/Charterhouse, punto 6 (DO n° C
247 de 10. 9. 1993, p. 4); para una descripción detallada de es
tos mercados, véase Decisión de la Comisión, de 28 de junio
de 1995, en el asunto IV/M.597 — Swiss Bank Corporation/
SG Warburg, puntos 8-19 (DO n° C 180 de 14. 7. 1995, p. 4).
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En relación con los mercados geográficos perti
nentes, debe hacerse la siguiente distinción: por

(15)

bb) Efectos restrictivos del acuerdo notificado
sobre los mercados bancarios de dimensión
nacional

motivos relacionados con los volúmenes de fondos

manejados, la moneda, la falta de transparencia de
los mercados bancarios extranjeros y las dificultades
lingüísticas, los particulares y las pequeñas
empresas sólo tienen acceso a las entidades de
crédito establecidas en el Estado miembro en que
residen . Los mercados geográficos pertinentes en

N° L 188/43

i)

Alemania y Francia

relación con el sector de los servicios bancarios al

En la actualidad, tal como indican las cifras del

público son, por tanto, nacionales (').

balance y las cuotas de mercado correspondiente a
tales países, la presencia de cada uno de los dos
bancos en el mercado nacional de servicios banca

Los servicios bancarios a las empresas y entidades
públicas son básicamente nacionales, ya que la
adecuada prestación de estos servicios exige una
estrecha relación entre el banco y su cliente (2). No
obstante, la situación es distinta con respecto a las
actividades en que participan bancos de varios
países, como las financiaciones internacionales. En
este caso, el mercado geográfico es internacional.

rios de su socio (BNP en el mercado alemán y DB
en el mercado francés) es poco activa. La coopera
ción en materia de organización (incluindo el
desarrollo de nuevos instrumentos informáticos y el
intercambio de información), en los mercados de
capitales y en la gestión de activos no supondrá,
por tanto, una restricción sensible de la compe
tencia actual . Lo mismo cabe decir en relación con

el acuerdo para la puesta a disposición del socio de
productos bancarios con vistas a su distribución a
través de las oficinas nacionales de este último.

En lo que respecta a las actividades en los mercados
financieros, la Comisión ha comprobado que la
emisión de acciones o de instrumentos de deuda es

una actividad global en la que los operadores
compiten a nivel internacional (3). En cuanto a las

En cambio, el acuerdo supondrá una restricción
significativa de la competencia potencial entre
ambos bancos, y ello por los siguientes motivos:

intervenciones en los mercados de dinero, de

divisas y de productos derivados, la Comisión ha
comprobado que se realizan en mercados de
dimensión internacional (4). En cambio, con
respecto al asesoramiento en materia de fusiones y

adquisiciones, el mercado geográfico es, hoy por
hoy, de dimensión nacional (5). Para los demás
servicios de este segmento de la actividad bancaria,
el mercado geográfico es también internacional,
aun cuando sean con frecuencia las oficinas nacio

nales las que presten tales servicios a los clientes
locales.

Ante todo, cabe recordar que, hace algunos años, el
Consejo suprimió el principal obstáculo jurídico
para la entrada en mercados extranjeros, al obligar a
los Estados miembros a introducir la autorización
bancaria única o más tardar el 1 de enero de

1993 (6). De esta forma, se facilitó considerable
mente el acceso de los bancos a los mercados euro

peos. En un futuro próximo aumentarán aún más
las posibilidades de expansión más allá de las fron
teras nacionales con el inicio de la tercera fase de la

unión monetaria, de conformidad con el apartado 4
(14)

En la sección bb) se examinan los efectos restric
tivos del acuerdo sobre los mercados bancarios

nacionales. La sección cc) trata de los efectos del
acuerdo sobre los mercados bancarios y financieros
de dimensión internacional .

(') Decisión de la Comision, de 28 de julio de 1995, en el caso n°
IV/M.611 — Dresdner Bank/Kleinwort Benson, punto 11
(DO n° C 207 de 12. 8. 1995, p. 11 ).
(2) Decisión de la Comisión, de 17 de julio de 1995, en el caso n°
IV/M.596 — Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo, punto 8 (DO
n° C 198 de 2. 8 . 1995, p.5).
(3) Decisión de la Comisión, de 28 de junio de 1995, en el caso
n° IV/M.597 — Swiss Bank Corporation/SG Warbung, punto
12 (DO n° C 180 de 14. 7. 1995, p. 4).
(4) Decisión de la Comisión, de 28 de julio de 1995, en el caso n°
IV/M.611 — Dresdner Bank/Keinwort Benson, punto 12 (DO
n° C 207 de 12. 8 . 1995, p. 11 ); Decisión de la Comisión, de
30 de agosto de 1993, en el caso n° IV/M.319 — BHF/CCF/
Charterhouse, punto 8 (DO n° C 247 de 10. 9. 1993, p. 4).

(*) Decisión de la Comisión, de 28 de junio de 1995, en el caso
n° IV/M.597 — Swiss Bank Corporation/SG Warbung, punto
9 (DO n° C 180 de 14. 7. 1995, p. 4).

del artículo 109 J del Tratado, y con la introduc
ción de la moneda única. Por otra parte, las nuevas
vías de distribución de servicios bancarios (venta

nillas electrónicas, teléfono y ordenador, lo que se
denomina «home banking») facilitarán también la
distribución de tales servicios fuera del mercado
nacional sin necesidad de instalar una costosa red
de distribución tradicional .

Merced a estas mejoras del marco reglamentario y
técnico, los grandes bancos universales podrán
desarrollar de forma independiente sus actividades

fuera de sus mercados nacionales. En el caso que
nos ocupa, las partes en el acuerdo pertenecen a la
(6) Segunda Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15 de di
ciembre de 1989, para la coordinación de las disposiciones le
gales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la

actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio y por la

que se modifica la Directiva 77/780/CEE (DO n° L 386 de
30. 12. 1989, p. 1 ).
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categoría de los grandes bancos universales tanto
con respecto al país de su sede principal (de

bancos en relación con los distintos servicios y
productos considerados. Si uno de los socios no

acuerdo con el balance consolidado de 1993, el

desea

BNP ocupa el cuarto lugar en Francia y el DB el
segundo lugar en Alemania), como a nivel europeo
(de acuerdo con el citado balance, el BNP ocupa el
séptimo lugar y el DB, el duodécimo lugar). Por
este motivo, los porcentajes correspondientes a las
distintas actividades bancarias a que se refiere el
punto décimo y que indican la posición de ambos
bancos en su respectivo país no reflejan, por sí

producto propuesto por otro, este último no puede
cooperar con un tercer banco, por ejemplo, para la
distribución de ese servicio o de ese producto.

distribuir en

sus

oficinas

un

servicio

o

Debido a la cláusula de exclusiva contenida en el

apartado 3 del Anexo A.1 del acuerdo [véanse los
párrafos quintos y sexto de la letra d) del conside

rando 4], cuando uno de los socios se niega a
comercializar un producto en su mercado nacional ,
también puede impedir al otro hacerlo a través de
otro baco del país si el producto en cuestión

solos, la fuerza de mercado que representan . Cabe
añadir que los países considerados son mercados
geográficos vecinos e importantes en los que ambos
bancos están ya presentes. Dado que siempre hay

entraña

«know-how»

o

secretos

comerciales

comunes o propios. Esta cláusula puede restringir la
competencia potencial entre ambos bancos, espe
cialmente cuando se trate de nuevos productos que

diferencias considerables en los servicios bancarios

y financieros entre los grandes bancos de los

puedan dificultar la comercialización de un
producto existente. El hecho de que la cooperación
de uno de los bancos al margen del acuerdo sólo
pueda ser impedida por el otro cuando tenga un

distintos Estados miembros, es muy probable que
éstos intenten distribuir algunos de estos productos

de forma independiente fuera de su país, tras la
creación de la unión monetaria.

interés legítimo en oponer su veto (porque el
producto o servicio implica «know-how» común o
«know-how» y secretos comerciales propios de este
último) sirve simplemente para atenuar los efectos
restrictivos de tal cláusula, pero nos los elimina.

La cooperación en materia de organización y de
intercambio de información no permitirá única

mente mejorar los resultados de la gestión interna
de ambos bancos, sino que supondrá también un

ii) « Terceros países »

intercambio de « know-how» en relación con los
instrumentos bancarios electrónicos accesibes a la

clientela. De ello se deriva que los sistemas electró
nicos de ambos bancos se perfeccionarán y armoni
zarán y quedarán interconectados. Los dos bancos
podrán entonces ofrecer a sus clientes una gama
más amplia de servicios electrónicos similares y
mejorados en los dos países . Tras esta armoniza
ción, ninguno de los bancos tendrá interés, por lo
que respecta a la mayor parte de tales servicios y
productos, en acceder de forma independiente a los
mercados bancarios del país del socio y ofrecer en

La cooperación afectará igualmente a los mercados
bancarios de «terceros países». Las medidas adop
tadas en relación con la organización y el inter
cambio de información, la reagrupación de los esta
blecimientos en tales países y la cooperación espe
cialmente estrecha, por ejemplo, en la comercializa
ción de valores, fortalecerán la débil posición de
ambos bancos en dichos países y les permitirán
competir mejor con los bancos en ellos estableci
dos. No obstante, habida cuenta de su escasa

ellos servicios bancarios electrónicos.

presencia y del desarrollo previsible de sus activi
dades en estos países, cabe excluir la posibilidad de
una restricción sensible de la competencia en
dichos mercados.

Cada banco se ha comprometido a poner a disposi
ción del otro la mayor parte de los productos
bancarios existentes y que se puedan desarollar en
el futuro, a fin de que el socio pueda distribuirlos

En lo que respecta al mercado luxemburgués, el
acuerdo no restringe la competencia de forma
sensible: el mercado luxemburgués de servicios
bancarios y financieros es un mercado muy abierto
y todos los grandes grupos bancarios de Europa, e
incluso del mundo, están presentes en él. En tales
circunstancias, es improbable que se produzca una

en su mercado nacional. De esta forma, cada banco

disfrutará de una presencia única en los mercados
bancarios del país del socio. En relación con los
servicios y productos que resulten de esta manera
accesibles, no tendrán ningún interés económico
en desarrollar de forma independiente sus activi
dades en el país del socio e intensificar así la
competencia entre los grandes bancos en Alemania
y Francia. En lo que respecta a estos productos, el
acuerdo restringirá, pues, la competencia autónoma
de los dos bancos en Francia y en Alemania.

restricción de la competencia en este país.
(16)

cc) Restricciones de la competencia en los
mercados bancarios y financieros de dimensión
internacional

Tal como se ha señalado en el último párrafo del
Por otra parte, la cooperacion en materia de distri
bución mutua de productos descrita en el párrafo
anterior está supeditada al acuerdo de ambos

considerando 13, determinados servicios bancarios

a las empresas y la mayor parte de las actividades
desarrolladas en los mercados financieros tienen
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una dimensión internacional . La colaboracion acor
dada en lo relativo a las financiaciones internacio

introducción de nuevos instrumentos informáticos

y la ampliación de sus fuentes de información
económica, lo que supondrá una mejora de la oferta
de servicios financieros a los particulares y las
empresas. Merced a la transferencia del «know-how»

nales, los mercados de capitales, los valores y su

colocación, los productos derivados, la gestión de
activos y la banca de inversión [véase la letra b) del
considerando 4] incide, pues, en aquellos ámbitos
en que la actividad bancaria tiene una dimensión
internacional . Dada la posición relativa de ambos

actual, que se referirá, según la relación presentada
a la Comisión por ambos bancos, a más de la mitad
de sus actividades, los dos bancos podrán ofrecer
servicios nuevos o de mayor calidad a sus clientes.
A modo de ejemplo, la cooperación les permitirá

bancos en el contexto internacional y en los

mercados financieros, la cooperación en estos
ámbitos no permitirá al BNP y al DB restringir
considerablemente la competencia con respecto a

ofrecer a sus clientes nuevos servicios y productos
bancarios electrónicos, nuevas posibilidades de
gestión de las cuentas y créditos a nivel nacional y
transfonterizo, nuevas formas de información y
asesoramiento financiero, nuevas posibilidades para

tales actividades. Por el contrario, dicha colabora

ción fomentará la competencia, ya que mejorará la
posición de ambos bancos a nivel internacional y
les permitirá competir mejor con los grandes
bancos internacionales, en particular los de

la gestión de transacciones en los mercados de
capitales y nuevos tipos de valores y productos deri
vados. Asimismo, podrán desarrollar fórmulas de
préstamos a la inversión y de financiación de
importaciones y exportaciones.

América y Ásia.
( 17)

c)

N° L 188/45

Efectos en el comercio transforterizo

El comercio entre Alemania y Francia se vera afec
tado, debido a que, una vez que entre en vigor el
acuerdo, los dos bancos no tendrán motivos econó

La cooperacion mejorará también la distribución de

los productos y servicios del otro socio. Esta mejora
repercutirá en la mitad, prácticamente, de los servi

micos para competir entre sí en sus respectivos
mercados nacionales en lo que respecta a la mayor

cios analizados, merced al compromiso de cada uno
de ambos bancos de poner sus productos a disposi
ción del otro para que éste los comercialice en el
mercado nacional a través de sus oficinas. Así, se
podrá sacar dinero de una cuenta corriente abierta

parte de los productos y servicios. Esto ocurrirá
tanto en aquellos ámbitos en que ambos bancos se
intercambian «know-how» para desarrollar nuevos
productos y servicios, como en los sectores en los
que pondrían productos a disposición del socio
para que los distribuya a través de sus oficinas en su

en uno de ellos desde una sucursal del otro. La

mercado nacional .

interconexión de los sistemas informáticos permi

Cuando no existia acuerdo entre los dos bancos

tirá también mejorar los servicios bancarios trans
fronterizos, incluidos los pagos transfronterizos. La
cooperación responderá, pues, a uno de los obje
tivos de la Comisión, esto es, mejorar los servicios
ofrecidos por los sistemas de pagos transfronteri

para una distribución recíproca de sus productos y
servicios, la cláusula que permite a cualquiera de
ellos impedir que el otro proceda a su distribución

zos (').

en el mercado nacional del socio a través de un

tercer banco otorga a cada uno de los socios el
derecho de prohibir una competencia transfronte
riza y afecta, por tanto, al comercio de servicios
bancarios entre los Estados miembros.

(19)

2. APLICABILIDAD

DE

LA

EXENCIÓN

b)

Beneficios para los usuarios

DEL

ACUERDO EN VIRTUD DEL APARTADO 3 DEL

ARTÍCULO

85

DEL

TRATADO

CE

Y

DEL

ARTÍCULO 53 DEL ACUERDO EEE POR LO QUE
RESPECTA A LA RESTRICCIÓN DE COMPE
TENCIA

EN

LOS MERCADOS

DE

SERVICIOS

BANCARIOS DE DIMENSIÓN EN ALEMANIA Y
FRANCIA

Los usuarios, y mas concretamente los particulares
y las empresas en Alemania y Francia, se beneficia
rán de las mejoras cualitativas y cuantitativas de los
servicios bancarios y su distribución a través de las
oficinas de ambos bancos, así como del estableci
miento de formas y medios bancarios electrónicos
nuevos .

(18)

a)

Mejora de la producción y distribución
(') Comunicación sobre la política de competencia y transferen

A raíz de su cooperacion, ambos bancos perfeccio
narán su organización, en particular mediante la

cias transfronterizas, punto 2 (DO n° C 251 de 27. 9. 1995, p.
3). Véase también la Comunicación COM (94) 436 «Transfe
rencias de fondos de la Unión Europea: transparencia, eficacia

y estabilidad».
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Necesidad de las restricciones
alcanzar tales objetivos

para

Las cláusulas relativas a la cooperación entre ambos
bancos, y concretamente las referentes al inter
cambio de «know-how» y a la puesta a disposición
mutua de los productos para su distribución en el
mercado nacional del socio, son indispensables
para alcanzar los citados objetivos.

El derecho de veto de que disponen ambos bancos
si uno de ellos desea cooperar con un competidor
nacional del otro, en el supuesto de que dicha
cooperación implique el «know-how» y secretos
comerciales de este último, es indispensable para
conseguir las citadas mejoras. Sin este derecho de
veto, ninguno de los dos bancos estaría dispuesto a
compartir con el otro el «know-how» necesario para
mejorar los servicios. Por ello, es necesario ofrecer a
ambos bancos la posibilidad de proteger sus
secretos comerciales, pues la interconexión infor
mática permitirá inevitablemente el acceso a deter
minados datos del socio de carácter confidencial .

(21 )

parte, la profunda transformación que sufrirán los
mercados financieros en un futuro próximo, en
particular con la creación de la unión monetaria,
esta transformación conducirá probablemente a
medio plazo a un incremento de la competencia en
los mercados financieros de Europa. De otra parte,
la cooperación notificada es compleja y afectará
prácticamente a todas las actividades de BNP y de
DB. Su puesta en práctica durará diversos años. Un
período de exención de diez años resulta, pues,
adecuado antes de volver a examinar, previa solici
tud, en su caso, las partes y los efectos de la coope
ración sobre la competencia. El período de exen
ción empezará a contar desde la fecha en que los
bancos confirmaron que estaban dispuestos a modi
ficar la cláusula que les otorgaba un derecho de
veto absoluto en el supuesto de que uno de ellos
desease celebrar un acuerdo de cooperación con
um competidor nacional del otro, esto es, el 23 de
enero de 1995,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

d) Eliminación de la competencia
En relación con los mercados franceses y alemanes,
cabe destacar toda la eliminación de la competen
cia. Habida cuenta de la posición relativa de los
bancos frente a los demás bancos presentes en los

mercados de ambos países y de su posición en los
distintos sectores de la actividad bancaria (para
mayor información, véase el considerando 10), no
se prevé que la cooperación en materia de distribu
ción y desarrollo de nuevos productos y servicios
les permita eliminar la competencia en los diversos
segmentos de la actvidad bancaria.

Artículo 1

De conformidad con el apartado 3 del artículo 85 del
Tratado CE y el apartado 3 del artículo 53 del Acuerdo
EEE, las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del
Tratado y del apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE
se declararan inaplicables, durante el período compren
dido entre el 23 de enero de 1995 y el 22 de enero de
2005, al acuerdo de cooperación celebrado entre el
Banque Nationale de París, SA y el Dresdner Bank AG,
tal como ha sido notificado a la Comisión con la modifi

cación de la última frase del apartado 3 del Anexo A.l .

Además, los nuevos productos bancarios que

Artículo 2

ofrezcan los dos bancos en el futuro no estarán

protegidos por el derecho de propiedad industrial.
Por consiguiente, es muy probable que las demás
entidades de crédito, en particular los grandes
bancos universales presentes en tales mercados,
algunos de los cuales realizan importantes activi
dades en el extranjero o han celebrado también
acuerdos de cooperación con entidades extranjeras,

puedan también ofrecer tales servicios.
3 . DURACIÓN DE LA EXENCIÓN

(22)

27. 7. 96

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Regla
mento n° 17, la decisión de aplicación del apartado
3 del artículo 85 del Tratado se concede por un
período determinado. Para determinar el período de
exención, la Comisión ha tenido en cuenta, de una

Los destinatarios de la presente Decisión serán:

1 ) Banque nationale de Paris SA
16, boulevard des Italiens
F-75009 Paris

2) Dresdner Bank AG
Jürgen-Ponto-Platz 1
D-60301 Frankfurt am Main

Hecho en Bruselas, el 24 de junio de 1996.
Por la Comisión
Karel VAN MIERT

Miembro de la Comisión
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DECISION DE LA COMISIÓN

de 25 de junio de 1996

por la que se establecen las disposiciones de aplicación de las tareas informativas
y publicitarias que deberán realizar los Estados miembros y la Comisión sobre
las actividades del Fondo de cohesión en virtud del Reglamento (CE) n° 1164/94
del Consejo
(96/455/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 1 1 64/94 del Consejo, de 1 6
de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de cohe
sión ('), y, en particular, su artículo 14, en el que se esta
blecen disposiciones en materia de información y publi
cidad sobre las actividades del Fondo de cohesión,

Considerando que el último párrafo del apartado 1 del
artículo 14 del Reglamento (CE) n° 1164/94 dispone que
la Comisión velará por que los Estados miembros sean
informados de las actividades del Fondo;

Considerando que el párrafo primero del apartado 2 del
artículo 14 del Reglamento (CE) n° 1164/94 dispone que
los Estados miembros responsables de la realización de
una medida que cuente con una intervención financiera
del Fondo de cohesión velarán por que se dé una publi
cidad adecuada a la misma, con el fin de que la opinión

pública conozca la función que desempeña la Comunidad
en relación con aquélla y para que los beneficiarios
potenciales y las organizaciones profesionales estén al
corriente de las posibilidades que ofrece dicha medida;
Considerando que , en virtud del párrafo tercero del apar
tado 2 del artículo 14 del Reglamento (CE) n° 1164/94,
los Estados miembros informarán a la Comisión de las

iniciativas que se hayan adoptado a efectos de lo dispuesto
en ese apartado;

(■) DO n° L 130 de 25. 5. 1994, p. 1 .

Considerando que, de conformidad con el apartado 3 del
artículo 14 del Reglamento (CE) n° 1164/94, la Comisión
adoptará disposiciones de aplicación en materia de infor
mación y publicidad,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Las disposiciones de aplicación en materia de informa
ción y publicidad sobre las actividades del Fondo de
cohesión se establecen en los Anexos siguientes.
Articulo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 25 de junio de 1996.
Por la Comisión
Monika WULF-MATHIES

Miembro de la Comisión
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ANEXO I

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL FONDO DE COHESIÓN

1.

Objetivo y ámbito de aplicación

Con la información y publicidad de todos los proyectos cofinanciados por el Fondo de cohesión se
pretende aumentar la transparencia de las actuaciones comunitarias en todos los Estados miembros y
lograr un mejor conocimiento de ellas por parte del público, así como crear una imagen coherente de
las medidas adoptadas en los cuatro Estados miembros interesados. La información y publicidad abar
cará todos los proyectos para los que el Fondo de cohesión contribuya financieramente.
Estas actividades se añaden a las disposiciones adoptadas por la Comisión y los Estados miembros en
materia de información y publicidad en otros ámbitos de las políticas regionales y de cohesión, especial
mente en virtud de la Decisión 94/342/CE de la Comisión, de 31 de mayo de 1994, sobre las actividades
de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las interven
ciones de los Fondos estructurales y del instrumento financiero de orientación de la pesca (IFOP) (').
2.

Principios generales

Las autoridades nacionales, regionales o locales responsables de la ejecución de los proyectos del Fondo
de cohesión se encargarán de todas las medidas publicitarias sobre el terreno y en todo el territorio del
Estado miembro en el que se realicen los proyectos. La publicidad se realizará en cooperación con la
Comisión, que será informada de las medidas que se adopten con ese fin.
Las autoridades nacionales, regionales o locales competentes tomarán todas las medidas administrativas
adecuadas para garantizar la aplicación efectiva de estas disposiciones y colaborar con los servicios de la
Comisión .

Las medidas informativas y publicitarias se adoptarán a su debido tiempo, una vez que se haya decidido
la ayuda del Fondo de cohesión. La Comisión se reserva el derecho de incoar el procedimiento contem
plado en el artículo H del Anexo II del Reglamento (CE) n° 1164/94 (reducción, suspensión y supresión
de la ayuda), si un Estado miembro no cumpliese sus obligaciones en virtud de la presente Decisión .
3.

Principios generales en materia de publicidad

No obstante las disposiciones de aplicación establecidas en el punto 4, los siguientes principios gene
rales se aplicarán a todas las medidas informativas y publicitarias:
Medios de comunicación

Las autoridades competentes informarán, como mejor convenga, a los medios de comunicación sobre las
medidas cofinanciadas por el Fondo de cohesión. La participación comunitaria deberá reflejarse impar
cialmente en esa información.

Con este fin, se dará información, principalmente a través de los medios de comunicación regionales
(prensa, radio y televisión), de la puesta en marcha de los proyectos, una vez que la Comisión los haya
aprobado, y de fases importantes de ejecución de los mismos. Deberá garantizarse una adecuada colabo
ración con la oficina de la Comisión establecida en el Estado miembro interesado.

Los principios establecidos en los párrafos anteriores se aplicarán también a anuncios tales comunicados
de prensa o publicitarios emitidos por los Estados miembros.
Acontecimientos informativos

Los organizadores de acontecimientos informativos tales como conferencias, seminarios, ferias y exposi
ciones relacionados con la ejecución de proyectos parcialmente financiados por el Fondo de cohesión se
encargarán de explicitar la participación de la Comunidad. Deberá aprovecharse la oportunidad para
colocar la bandera europea en las salas de reuniones y hacer que figure el emblema en los documentos ,
según las circunstancias . Las oficinas de la Comisión establecidas en los Estados miembros prestarán su
ayuda, en caso necesario, para la preparación y desarrollo de tales acontecimientos.
(') DO n° L 152 de 18. 6. 1994, p. 39.
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Material informativo
Es conveniente que en la portada de las publicaciones (folletos, catálogos, etc.) sobre proyectos o
medidas semejantes se indique claramente la participación comunitaria y figure el emblema europeo,
cuando aparezca también el emblema nacional, regional o local.

En caso de que las publicaciones incluyan un prefacio, conviene que vaya firmado por la persona encar
gada del Estado miembro y por el miembro responsable de la Comisión o el representante designado de
ésta, para garantizar que la participación de la Comunidad quede clara. En esas publicaciones deberá
hacerse referencia a los organismos nacionales, regionales o locales encargados de informar a las partes
interesadas .

Los principios arriba mencionados se aplicarán también a los medios audiovisuales.

4.

Obligaciones de los Estados miembros sobre información y publicidad
Las autoridades nacionales, regionales y locales competentes, en colaboración con la Comisión, estable
cerán un conjunto coherente de medidas sobre información y publicidad aplicables durante el tiempo
que duren los proyectos. A este respecto, los Estados miembros, se cerciorarán de que los representantes
de las instituciones comunitarias participen debidamente en las actividades públicas más importantes
relacionadas con el Fondo.

Los comités de seguimiento examinarán la aplicación de tales medidas e informarán de ello a la Comi
sión .

Cuando se realicen los proyectos, las autoridades competentes de los Estados miembros adoptarán las
medidas siguientes para indicar la participación del Fondo de cohesión en dichos proyectos:

a) Se adoptarán medidas informativas y publicitarias sobre el terreno con el fin de que la opinión
pública esté al corriente de la ayuda comunitaria que se presta a través del Fondo de cohesión. El
contenido de los proyectos cofinanciados por el Fondo de cohesión se publicarán del modo que
resulte más apropiado. Las autoridades se cerciorarán de que esos documentos lleguen al menos a los
medios de comunicación locales y regionales y los tendrán a disposición de las partes interesadas.
Asimismo, harán lo que esté en su mano para lograr una presentación coherente en todo el territorio
de los Estados miembros interesados del material informativo y publicitario elaborado.
b) En el caso de inversiones de un coste superior a un millón de ecus, además de lo indicado en la letra
a):

— las autoridades competentes de los Estados miembros celebrarán conferencias de prensa perió
dicas a escala local para informar sobre todos los aspectos concernientes al proyecto que sean de
interés público,
— es conveniente que las medidas sobre el terreno incluyan lo siguiente :
— vallas publicitarias colocadas en el lugar de las obras,

— placas conmemorativas permanentes en infraestructuras accesibles al público general.
Tanto las vallas como las placas se instalarán con arreglo a lo dispuesto en el Anexo II.
c) En el caso de inversiones de un coste superior a 10 millones de ecus, además de lo indicado en las
letras a) y b):
las autoridades competentes de los Estados miembros elaborarán, además, un folleto de interés

general y material audiovisual profesional (por ejemplo, un videoclip) sobre el proyecto, que se facili
tará a las emisoras de radio y televisión nacionales regionales, a la Comisión y, previa petición, a las
empresas interesadas y al público. Tanto el folleto como cualquier otro material informativo se actua
lizarán periódicamente.
d) En el caso de inversiones de un coste superior a 20 millones de ecus, además de lo indicado en las
letras a), b) y c).

Las autoridades competentes celebrarán, además, conferencias de prensa periódicas sobre el proyecto
y sus realizaciones a escala nacional y presentarán el material audiovisual mencionado en la letra c).

5.

Iniciativas de la Comisión sobre información y publicidad

La Comisión facilitará periódicamente todo el material informativo adecuado sobre proyectos finan
ciados por el Fondo de cohesión a todos los Estados miembros y lo ofrecerá al público de los Estados
miembros que no participen en la ejecución de los mismos .

Además, la Comisión celebrará anualmente conferencias de prensa en esos Estados miembros para
informar sobre el trabajo del Fondo de cohesión en general y especialmente de los proyectos cuya inver
sión supere los 20 millones de ecus.
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Cada dos años, la conferencia de prensa formara parte de una exposición publica organizada por la
representación pertinente de la Comisión que presente el trabajo del Fondo de cohesión valiéndose de
los vídeos antes mencionados, diagramas u otros medios informativos.

6.

Cometido de los comités de seguimiento

6.1 . Los comités de seguimiento se encargarán de que su trabajo reciba la información adecuada. Para ello,
cada comité informará a los medios de comunicación, con la frecuencia que considere necesaria, sobre
los avances del proyecto o proyectos de que se ocupe. El encargado de los contactos con los medios de
comunicación será el presidente, que estará asistido por el representante de la Comisión.
Cuando se celebren acontecimientos importantes, como reuniones o inauguraciones de alto nivel, se

adoptarán las medidas apropiadas en colaboración con la Comisión y con las oficinas de ésta instaladas
en los Estados miembros.

6.2. Los representantes de la Cornisón en los comités de seguimiento, en colaboración con las autoridades
nacionales, regionales o locales responsables, garantizarán el cumplimiento de las disposiciones adop
tadas sobre publicidad, principalmente las relativas a vallas publicitarias y placas conmemorativas (véase
el Anexo II).

Las autoridades encargadas de la ejecución de los proyectos enviarán a los comités de seguimiento infor
mación sobre las medidas publicitarias y documentos apropiados, tales como fotografías. Además, se
enviarán copias de ese material a la Comisión.
6.3. Los comités enviarán a la Comisión cuanta información necesite ésta para elaborar el informe anual a
que se refiere el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento (CE) n° 1164/94. Esa información deberá
permitir a la Comisión determinar si se han cumplido las disposiciones de la presente Decisión .
7.

Disposiciones finales

En cualquier caso, las autoridades nacionales, regionales o locales podrán adoptar medidas complemen
tarias si lo consideran apropiado.
Dichas autoridades consultarán e informarán a la Comisión acerca de las iniciativas que tomen, para que
ésta pueda participar convenientemente en su realización.
Con el fin de facilitar la ejecución de estas disposiciones, la Comisión proporcionará ayuda técnica en
caso necesario.
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N° L 188/51

ANEXO II

Disposiciones especiales aplicables a las vallas publicitarias, las placas conmemorativas y los
carteles

Para que pueda tenerse conocimiento de las medidas cofinanciadas por el Fondo de cohesión, los Estados
miembros se encargarán de hacer cumplir las medidas informativas y publicitarias siguientes:
1 . Vallas publicitarias

En virtud del punto 4 del Anexo I, se colocarán vallas publicitarias en los lugares donde se ejecuten los
proyectos cofinanciados por el Fondo de cohesión cuyo coste sea superior al importe mencionado en la
letra b) del punto 4 del Anexo I. En las vallas se reservará un espacio para indicar la participación comu
nitaria.

El tamaño de las vallas deberá ser adecuado a la magnitud del proyecto.

La sección de la valla reservada para la Comunidad deberá cumplir las condiciones siguientes:
— ocupar al menos el 50 % de la superficie total de la valla,
— llevar el emblema europeo estandarizado y el texto siguiente, presentado como se indica a continua
ción :

[Emblema europeo]

Proyecto cofinanciado en un . . . % por el Fondo
de cohesión de la Unión Europea

Deberán indicarse ademas el coste total estimativo del proyecto o el importe de la contribución del Fondo
de cohesión en moneda nacional .

Cuando las autoridades nacionales, regionales o locales competentes no coloquen vallas publicitarias para
anunciar su participación en la financiación de un proyecto, la ayuda comunitaria deberá anunciarse en
vallas especiales. En tales casos, las disposiciones anteriores sobre la participación comunitaria se aplicarán
por analogía.

Las vallas publicitarias, que no deberán retirarse antes de que hayan transcurrido dos años desde la finali
zación de las obras, se sustituirán, siempre que sea posible, por placas conmemorativas de conformidad
con lo dispuesto en el punto 2.
2. Placas conmemorativas

Deberán colocarse placas conmemorativas permanentes en zonas accesibles al público, como, por ejem
plo, aeropuertos, estaciones, aparcamientos, zonas accesibles de edificios vinculados o inversiones
medioambientales, etc. Además del emblema europeo, en las placas deberá mencionarse la cofinanciación
comunitaria junto con una indicación del Fondo de cohesión (véase el ejemplo del punto 1 ). Se instalará
una placa conmemorativa para cada proyecto cuyo coste supere 10 millones de ecus.
3 . Carteles

Cuando las autoridades nacionales, regionales o locales o cualquier otro beneficiario final decidan colocar
vallas publicitarias, placas conmemorativas o carteles o adoptar cualquier otra medida para facilitar infor
mación sobre proyectos de un coste inferior a un millón de ecus, también deberá indicarse la participa
ción comunitaria.

N° L 188 /52

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

27. 7. 96

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 22 de julio de 1996

por la que se modifica la Decisión 94/984/CE, por la que se establecen las
condiciones zoosanitarias y la certificación veterinaria para la importación de
carne fresca de aves de corral procedente de terceros países
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(96/456/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 91 /494/CEE del Consejo, de 26 de junio
de 1991 , sobre las condiciones de policía sanitaria a las
que deben ajustarse los intercambios intracomunitarios y
las importaciones de carne fresca de aves de corral proce
dentes de países terceros ('), cuya última modificación la
constituye la Directiva 93/ 1 21 /CE (2), y, en particular, el
apartado 1 de su artículo 11 ,
Considerando que la Decisión 94/984/CE de la Comi
sión (3), cuya última modificación la constituye la Deci
sión 96/298/CE (4), establece las condiciones zoosanitarias
y la certificación veterinaria para la importación de carne
fresca de aves de corral procedente de terceros países;

Considerando que la información transmitida por Israel
demuestra que dicho país satisfará a partir del 1 de
octubre de 1996 los requisitos que figuran en el modelo A
con respecto a todas las categorías de carne fresca de aves
de corral; que, por consiguiente, conviene modificar en
consecuencia la Decisión 94/984/CE;

Considerando que es preciso también revisar las disposi
ciones referentes a China como consecuencia de una

inspección in situ realizada por los servicios de la Comi
sión; que dicha inspección puso de manifiesto que la
certificación aportada era inexacta e inadecuada; que se
debería conceder un plazo antes de que la suspensión
entre en vigor para facilitar a las autoridades competentes

Artículo 1

En el Anexo I de la Decisión 94/984/CE :

a) la nota a pie de página 3 se sustituirá por la siguiente:
*(3) Importación suspendida a partir del 1 de agosto de
1996.»;

b) a partir del 1 de octubre de 1996, en la línea referida a
Israel, quedará suprimida la nota a pie de página 4;

c) a partir del 1 de octubre de 1996, la nota a pie de
página 4 será reemplazada por la siguiente:
*(4) Exclusivamente hígados de oca y de pato.».
Artículo 2

La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de
agosto de 1996.

Sin embargo, por un período de sesenta días siguientes al
día de la aplicación de esta Decisión, los Estados miem
bros autorizarán la importación de carne fresca de China
producida y certificada de acuerdo con las disposiciones
en vigor antes de este día.
Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

de los Estados miembros la puesta en marcha de esta

Decisión y para permitir la importación de mercancías
embarcadas antes de la fecha de entrada en vigor de la

Hecho en Bruselas, el 22 de julio de 1996.

presente Decisión;
Por la Comisión

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario

Miembro de la Comisión

permanente,
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