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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 2033/96 DE LA COMISIÓN
de 24 de octubre de 1996

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1887/96 relativo al suministro de
aceite vegetal en concepto de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

«21 . En caso de segunda licitación:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

a) fecha en que expira el plazo para la presenta

Visto el Reglamento (CE) n° 1292/96 del Consejo, de 27
de junio de 1996, sobre la política y la gestión de la ayuda
alimentaria y de las acciones específicas de apoyo a la
seguridad alimentaria ('), y en particular, la letra b) del
apartado 1 de su artículo 24,

ción de ofertas: el 29 . 10 . 1996, a las 12 horas

(hora de Bruselas);

b) período de puesta a disposición en el puerto de
embarque: Lote C del 2 al 15. 12. 1996; lote D :
del 16 al 29 . 12. 1996; lote E del 30 . 12. 1996

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1887/96 de la
Comisión (2) abre una licitación para la entrega, en
concepto de ayuda alimentaria de aceite vegetal; que
procede modificar ciertas condiciones que figuran en el
Anexo de dicho Reglamento,

al 12 . 1 . 1997

c) fecha límite para el suministro : —».

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 2
Articulo 1

Respecto a los lotes C, D y E, el punto 21 del Anexo del
Reglamento (CE) n° 1887/96 se sustituirá por el punto

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

siguiente:

Europeas.

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

Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 166 de 5. 7. 1996, p. 1 .
2) DO n° L 249 de 1 . 10 . 1996, p. 24.

N° L 272/2

[JS

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

25 . 10 . 96

REGLAMENTO (CE) N° 2034/96 DE LA COMISION
de 24 de octubre de 1996

que modifica los Anexos I, II y III del Reglamento (CEE) n° 2377/90 del Consejo
por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites
máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen
animal

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

fijarse limites máximos de residuos para los huevos, la
leche o la miel;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2377/90 del Consejo, de 26
de junio de 1990, por el que se establece un procedi
miento comunitario de fijación de los límites máximos de
residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos

de origen animal ('), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CE) n° 2010/96 de la Comision (2), y,
en particular, sus artículos 6, 7 y 8 ,
Considerando que, según el Reglamento (CEE)
n° 2377/90 deben establecerse progresivamente límites
máximos de residuos para todas las sustancias farmacoló
gicamente activas que se usan en la Comunidad en medi
camentos veterinarios destinados a la administración a

animales productores de alimentos;

Considerando que los límites máximos de residuos deben
establecerse solamente tras examinar en el Comité de

medicamentos veterinarios toda información pertinente
que se refiera a la inocuidad de los residuos de la
sustancia en cuestión para el consumidor de productos
alimenticios de origen animal y la repercusión de los resi
duos en el tratamiento industrial de productos alimenti
cios;

Considerando que al fijar límites máximos de residuos de
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen
animal es necesario especificar las especies animales en
las que pueden estar presentes los residuos, los niveles
que pueden estar presentes en cada uno de los tejidos
pertinentes obtenidos del animal tratado (tejido diana) y la
naturaleza del residuo que es importante para la vigilancia
de los residuos (residuo marcador);
Considerando que, para facilitar el control de rutina de los
residuos, previsto en la legislación comunitaria pertinente,
se fijarán normalmente límites máximos de residuos en
los tejidos diana de hígado y riñon; que frecuentemente el
hídago y el riñon se eliminan de las reses muertas some
tidas a comercio internacional y que, por lo tanto, deben
fijarse también límites máximos de residuos para el mús
culo y la grasa;

Considerando que el penetamato (aplicable a tejidos de
bovinos) debe introducirse en el Anexo I del Reglamento
(CEE) n° 2377/90;

Considerando que, según el uso actualmente autorizado

en la práctica veterinaria, el ácido bórico y los boratos, el
glucosaminoglucano polisulfatado, la rifaximina y el tau
fluvalinato deben introducirse en el Anexo II del Regla
mento (CEE) n° 2377/90;

Considerando que ciertas sustancias se evaluaron previa
mente según procedimientos de la Unión Europea, como
el Comité científico de alimentación humana; que
algunas de estas sustancias se consideraron aceptables
como aditivos de productos alimenticios humanos y reci
bieron un número E; que no es probable que su adminis
tración, formando parte de medicamentos veterinarios, a
animales productores de alimentos provoque en los
alimentos de origen animal la presencia de residuos signi
ficativamente diferentes del aditivo o en concentraciones

superiores a las encontradas en el aditivo en los casos en

que éste se añade directamente al alimento; que, según el
uso actualmente autorizado en la práctica veterinaria, estas
sustancias aprobadas como aditivos en productos alimenti
cios de uso humano, con un número E vigente, deben
incluirse en el Anexo II del Reglamento (CE) n° 2377/90;
Considerando que, para permitir la terminación de estu
dios científicos, la rifaximina (aplicable a leche de bovi
nos) debe introducirse en el Anexo III del Reglamento
(CEE) n° 2377/90;
Considerando que debe permitirse un período de sesenta
días antes de la entrada en vigor del presente Reglamento
a fin de permitir a los Estados miembros que hagan cual
quier tipo de ajuste que sea necesario en las autoriza
ciones de comercialización de los medicamentos veterina

rios de que se trata, otorgadas de acuerdo con la Directiva
81 /851 /CEE del Consejo (3), cuya última modificación la
constituye la Directiva 93/40/ CEE (4), teniendo en cuenta
las disposiciones del presente Reglamento;

rios destinados a su uso en aves de puesta, animales

Considerando que las medidas establecidas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité perma

lactantes o abejas productoras de miel, deben también

nente de medicamentos veterinarios,

(') DO n° L 224 de 18. 8 . 1990, p. 1 .
2 DO n° L 269 de 22. 10 . 1996, p. 5.

(3) DO n° L 317 de 6. 11 . 1981 , p. 1 .
4 DO n° L 214 de 24. 8 . 1993 , p. 31 .

Considerando que, en el caso de medicamentos veterina
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Los Anexos I, II y III del Reglamento (CEE) n° 2377/90 quedan modificados tal como se
dispone en el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el sexagésimo 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 24 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión

N° L 272/3

Antibióticos

1 .2.

Especie animal

4 µg/kg

50 μg/kg

LMR

Équidos
Bovinos

Abejas »

2.35 . Rifaximina

2.36 . Tau-fluvalinato

Especie animal

Tejidos diana

Leche »

I

Otras disposiciones

Otras disposiciones

Otras disposiciones

intrauterino

Exclusivamente para uso intramamario -salvo si la ubre
puede utilizarse como alimento de consumo humano- y uso

Riñón, hígado, músculo, grasa

Todas las especies productoras de alimentos»

«2.34. Glucosaminoglucano polisulfatado

activa

Sustancia farmacológicamente

Componentes orgánicos

« 1.8. Ácido bórico y los boratos

activa

Sustancia farmacológicamente

Componentes inorgánicos

Bovinos

Especie animal
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1.

B. El Anexo II se modificara como sigue :

Bencilpenicilina

Residuo marcador

1

« 1.2.1.7. Penetamato

activa

ES

Sustancia farmacológicamente

|

1.2.1 . Penicilinas

Agentes antiinfecciosos

1.

A. El Anexo I se modificará somo sigue:

El Reglamento (CEE) n° 2377/90 quedara modificado como sigue:

ANEXO

N° L 272/4

Europeas
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Antibióticos

1 .2.

« 1.2.7.1 . Rifaximina

activa

Sustancia farmacológicamente

Residuo marcador

Rifaximina

1.2.7 . Ansamicina con anillo de naftaleno

Agentes antiinfecciosos

Bovinos

Especie animal

60 μg/kg

LMR

Leche

Tejidos diana

jo 0

1998.·

Los LMR provisionales expirarán el 1 . 6.

Otras disposiciones

Sólo sustancias aprobadas como aditivos en alimentos de uso
humano, con excepción de los conservantes recogidos en la
parte C del Anexo III de la Directiva 95/2/CE del Conse

Otras disposiciones

1

1.

Todas las especies productores de alimentos

Especie animal

ES

o DO n° L 61 de 18 . 3 . 1995, p . 1 .»

«5.1 . Sustancias clasificadas con un número E

activa

Sustancia farmacológicamente

Sustancias utilizadas como aditivo alimentarios en alimentos de uso humano

1

C. El Anexo III se modificara como sigue :

5.
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REGLAMENTO (CE) N° 2035/96 DE LA COMISION
de 24 de octubre de 1 996

por el que se fija un coeficiente uniforme de reducción para determinar la

cantidad provisional de plátanos que debe asignarse a cada operador de las
categorías A y B en el marco del contingente arancelario de 1997
(Texto pertinente a los fines del EEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Considerando que la cifra total de las referencias cuantita

tivas así calculadas se eleva a 2 433 274 toneladas para
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

todos los operadores de la categoría A y a 1 403 126 tone
ladas para todos los de la categoría B;

Visto el Reglamento (CEE) n° 404/93 del Consejo, de 13
de febrero de 1993, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del plátano ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 3290/94 (2), y, en particular, su artículo 20,

Considerando que las comunicaciones efectuadas por los
Estados miembros en aplicación del apartado 3 del
artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1442/93, relativas al

Considerando que, en aplicación del artículo 6 del Regla
mento (CEE) n° 1442/93 de la Comisión, de 10 de junio
de 1993, por el que se establecen disposiciones de aplica
ción del régimen de importación de plátanos en la Comu
nidad f), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 1409/96 (4), la Comisión fija, si procede, el
coeficiente uniforme de reducción que debe aplicarse a la
referencia cuantitativa de cada operador de cada una de
las categorías con objeto de determinar la cantidad que
debe asignársele para el año de que se trate, para lo cual
se basa en el volumen del contingente arancelario anual y
en el total de las referencias cuantitativas de los opera
dores determinadas con arreglo al artículo 3 y siguientes
del Reglamento antes citado;
Considerando que, con fecha de 4 de abril de 1995, la
Comisión ha remitido al Consejo una propuesta de Regla

mento por el que se adapta el Reglamento (CEE)
n° 404/93 en lo referente al volumen del contingente
arancelario anual de importación de plátanos en la Comu
nidad, como consecuencia de la adhesión de Austria,
Finlandia y Suecia; que, hasta el momento, el Consejo no
ha tomado decisión alguna, a pesar de los esfuerzos reali
zados por la Comisión, acerca del aumento del contin

volumen total de las referencias cuantitativas calculadas

para los operadores registrados y al volumen total de plá
tanos comercializados para cada función comercial por
estos últimos, reflejan dobles contabilizaciones de las
mismas cantidades para la misma función en beneficio de
operadores distintos de varios Estados miembros;
Considerando que, si se contabilizaran los datos antes
citados tal como los han comunicado algunos Estados
miembros, dado el volumen de dobles contabilizaciones,
se determinaría un coeficiente uniforme de reducción

excesivo que penalizaría a algunas categorías de opera
dores; que, para evitar distorsiones de trato perjudiciales y
difíciles de corregir que vayan en detrimento de determi
nados operadores, conviene determinar el coeficiente de
reducción

basándose

en

las

comunicaciones

de

los

Estados miembros pero descontándoles las dobles conta
bilizaciones evaluadas por la Comisión;

Considerando que es necesario establecer una aplicación
inmediata del presente Reglamento para que los opera
dores puedan acogerse a sus disposiciones con la mayor
brevedad;

Considerando que el Comité de gestión del plátano no ha
emitido dictamen alguno en el plazo fijado por su presi
dente,

gente arancelario sobre la base de tal propuesta;
Considerando que, sin prejuzgar de las medidas que
decida el Consejo, es conveniente determinar de manera

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

provisional las referencias cuantitativas de los operadores
de las categorías A y B para 1997 con objeto de hacer

posible la expedición de los certificados de importación
de los primeros trimestres de ese mismo año; que, con tal
fin, resulta apropiado calcular el coeficiente de reducción
de cada una de las categorías de operadores, contemplado
en el artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 1442/93, basán
dose en un contingente arancelario de 2 200 000 tone

ladas y en el reparto establecido en el apartado 1 del
artículo 19 del Reglamento (CEE) n° 404/93;

Articulo 1

En el marco del contingente arancelario establecido en los
artículos 18 y 19 del Reglamento (CEE) n° 404/93, la
cantidad provisional que se asignará a cada operador de
las categorías A y B, para el período comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 1997, se obtendrá apli
cando a la referencia cuantitativa de cada operador, deter
minada en aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE)
n° 1442/93, el siguiente coeficiente uniforme de reduc
ción :

(») DO n° L 47 de 25. 2. 1993, p. 1 .
(2) DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.

(3) DO n° L 142 de 12. 6. 1993, p. 6.

4 DO n° L 181 de 20 . 7. 1996, p. 13 .

— operadores de la categoría A: 0,601248 ,
— operadores de la categoría B: 0,470378 .

25. 10. 96

[ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Articulo 2

El presente Reglamento entrara en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas.
Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de las adaptaciones
que puedan resultar de comprobaciones adicionales y de las medidas que, en su caso, sea
preciso adoptar en aplicación de decisiones posteriores del Consejo.

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

Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 1996 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

N° L 272/7

N° L 272/8
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REGLAMENTO (CE) N° 2036/96 DE LA COMISIÓN
de 24 de octubre de 1996

por el que se fija el plazo para la presentación de solicitudes de reembolso por
parte de los agentes económicos que hayan importado en 1995 productos del

código NC 2309 90 31, originarios de Noruega, al amparo de un contingente
arancelario

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Decisión 95/582/CE del Consejo, de 20 de

los importadores de dichos productos que comuniquen a
las autoridades competentes del Estado miembro en que
se hayan expedido los certificados de importación en
1995 el volumen de éstas, junto con el importe de los
derechos satisfechos, en un plazo razonable; que, además,
es preciso fijar un plazo para que los Estados miembros
comuniquen dichos datos a los servicios de la Comisión;

diciembre de 1995, relativa a la celebración de Acuerdos

en forma de Canjes de Notas entre la Comunidad Euro

pea, por una parte, y la República de Islandia, el Reino de
Noruega y la Confederación Suiza, por otra, sobre deter
minados productos agrícolas ('), y, en particular, su

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

artículo 2,

Considerando que, como consecuencia del Acuerdo cele
brado entre la Comunidad y el Reino de Noruega, el
acceso de todos los importadores de la Comunidad al
contingente arancelario anual de 1 177 toneladas de
alimentos para peces originarios de Noruega, contem
plado en el Anexo II del citado Acuerdo, quedó garanti
zado a partir del 1 de enero de 1995; que los derechos de
aduana aplicables a este contingente son de 0 ecus por
tonelada;

Considerando que la citada Decisión 95/582/CE establece
la apertura del mencionado contingente con carácter
retroactivo; que las disposiciones de aplicación del contin
gente quedaron establecidas en el Reglamento (CE)
n° 306/96 de la Comisión (2); que, durante el año 1995,
algunos importadores comunitarios importaron los citados
productos de Noruega abonando el derecho de aduana
completo aplicable fuera del contingente; que algunos
importadores solicitaron posteriormente el reembolso de
los derechos satisfechos, presentando como justificantes
los documentos aduaneros de las importaciones en cues
tión ;

Considerando que las cantidades importadas rebasan el
volumen del citado contingente; que, por consiguiente,

sólo es posible reembolsar los derechos abonados previa
aplicación de un coeficiente de reducción;
Considerando que, para proceder al reembolso de los
importadores, es necesario conocer el volumen exacto de
las importaciones efectuadas en 1995 al amparo del citado
contingente; que, por lo tanto, procede solicitar a todos
(') DO n° L 327 de 30. 12. 1995, p. 17.
2 DO n° L 43 de 21 . 2. 1996, p. 1 .

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1 . Los agentes economicos que, habiendo importado
en la Comunidad, durante el año 1995, productos del
código NC 2309 90 31 originarios de Noruega, hayan
satisfecho a tal fin derechos de importación, deberán
presentar a las autoridades competentes en materia de
expedición de certificados del Estado miembro en que se
hayan expedido los certificados de importación una soli
citud de reembolso de los derechos abonados, junto con
los justificantes necesarios, el 15 de noviembre de 1996, a
más tardar.

Los agentes económicos que ya hayan efectuado este trá
mite no deberán volver a presentar solicitud alguna.
2. A más tardar en los diez días hábiles siguientes a la
expiración del plazo mencionado en el párrafo primero
del apartado 1 , las autoridades competentes de los Estados
miembros interesados comunicarán a los servicios de la

Comisión y, en particular, a la Dirección General de Agri
cultura (VI-C-2), las cantidades de productos importados y
el importe de los derechos satisfechos.
3 . Las solicitudes presentadas o comunicadas fuera de
los plazos contemplados en los apartados anteriores serán
denegadas.

Artículo 2

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

25 . 10 . 96
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

N° L 272/9
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REGLAMENTO (CE) N° 2037/96 DE LA COMISION
de 24 de octubre de 1996

por el que se establecen valores globales de importación para la determinación
del precio de entrada de determinadas (rutas 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° 1 890/96 (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° 1 50/95 (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.
Articulo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 25 de octubre
de 1996 .

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

Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 1996 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
(2) DO n° L 249 de 1 . 10. 1996, p. 29.
O DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
4 DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 24 de octubre 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 40

ex 0707 00 30

0709 90 79

0805 30 30

0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

I
0808 20 57

Código
país tercero (')

Valor global
de importación

204

51,0

999

51,0

052

82,2

999

82,2

052

98,7

999

98,7

052

65,7

388

66,4

512

53,8

524

71,8

528

62,2

600

59,8

999

63,3

052

95,3

400

227,1

999

161,2

052

68,3

060

62,6

064

46,6

400

70,5

404

73,7

804

94,2

999

69,3

052

73,6

064

79,4

999

76,5

(') Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) n° 68/96 de la Comision (DO n° L 14 de 19. 1 . 1996, p. 6).
El código «999» significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) N° 2038 /96 DE LA COMISION
de 24 de octubre de 1996

por el que se fijan las restituciones a la exportación en el sector de la leche y de
los productos lácteos
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 804/68 del Consejo, de 27

de junio de 1968, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de la leche y de los

productos lácteos ('), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CE) n° 1587/96 (2), y, en particular, el
apartado 3 de su artículo 17,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
17 del Reglamento (CEE) n° 804/68, la diferencia entre
los precios en el comercio internacional de los productos
contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los

a) los precios practicados en los mercados de terceros
países;
b) los precios más favorables a la importación procedente
de terceros países en los terceros países de destino;
c) los precios a nivel de producción comprobados en los
terceros países exportadores, teniendo en cuenta, en su
caso, las subvenciones concedidas por dichos países;
d) los precios de oferta franco frontera de la Comunidad;

de los límites derivados de los acuerdos celebrados con

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el apar
tado 3 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 804/68, la
situación del mercado mundial o las exigencias específicas
de determinados mercados pueden requerir la diferencia
ción de la restitución para los productos contemplados en
el artículo 1 del citado Reglamento de acuerdo con su

arreglo al artículo 228 del Tratado;

destino;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el Regla
mento (CEE) n° 804/68, las restituciones para los
productos contemplados en el artículo 1 del citado Regla
mento que se exporten en su estado natural deben fijarse

Considerando que el apartado 3 del artículo 17 del Regla
mento (CEE) n° 804/68 prevé que se fijen por lo menos

precios de dichos productos en la Comunidad puede
cubrirse mediante una restitución a la exportación, dentro

tomando en consideración :

— la situación y las perspectivas de evolución en el
mercado de la Comunidad, en lo que se refiere al

precio de la leche y de los productos lácteos y las
disponibilidades de los mismos, y, en el comercio
internacional, en lo que se refiere a los precios de la
leche y de los productos lácteos,
— los gastos de comercialización y los gastos de trans
porte más favorables desde el mercado de la Comu

nidad hasta los puertos u otros lugares de exportación
de la Comunidad, y los gastos de envío hasta los países
de destino,

una vez cada cuatro semanas la lista de los productos para

los que se concede una restitución a la exportación y el
importe de la misma; que, no obstante, el importe de la
restitución puede mantenerse al mismo nivel durante más
de cuatro semanas;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
12 del Reglamento (CE) n° 1466/95 de la Comisión, de
27 de junio de 1995, por el que se establecen las modali
dades particulares de aplicación de las restituciones a la
exportación en el sector de la leche y de los productos
lácteos (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1875/96 (4), la restitución concedida
para los productos lácteos azucarados es igual a la suma de
dos elementos, de los cuales uno está destinado a tener en

en el sector de la leche y de los productos lácteos, que

cuenta la cantidad de productos lácteos y el otro la
cantidad de sacarosa añadida; que, no obstante, el último

son garantizar a dichos mercados una situación equili
brada y un desarrollo natural a nivel de los precios y

cuando la sacarosa añadida haya sido producida a partir de

— los objetivos de la organización común de mercados

de los intercambios,

— los límites derivados de los acuerdos celebrados con

arreglo al artículo 228 del Tratado,
— el interés por evitar perturbaciones en el mercado de
la Comunidad,

— el aspecto económico de las exportaciones previstas;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el apar
tado 5 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 804/68,

los precios de la Comunidad se determinan teniendo en
cuenta los precios practicados más favorables para la
exportación, estableciéndose los precios del comercio
internacional teniendo en cuenta, en particular:

(') DO n° L 148 de 28 . 6. 1968, p. 13.
2) DO n° L 206 de 16. 8 . 1996, p. 21 .

elemento citado sólo debe tomarse en consideración
remolacha o caña de azúcar recolectadas en la Comuni

dad; que, para los productos de los códigos NC
ex 0402 99 11 ,

ex 0402 99 19,

ex 0404 90 51 ,

ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 y ex 0404 90 93, de un
contenido en peso de materia grasa inferior o igual al

9,5 % y de un contenido en materia seca láctea no grasa
igual o superior al 15 % en peso, el primer elemento
mencionado se fija por 100 kg de producto entero; que,

para los demás productos azucarados de los códigos NC
0402 y 0404, dicho elemento se calcula multiplicando el

importe de base por el contenido en productos lácteos del
producto de que se trate; que dicho importe de base es
igual a la restitución que debe fijarse por un kilogramo de
productos lácteos contenidos en el producto entero;
(3) DO n° L 144 de 28 . 6. 1995, p. 22.

h) DO n° L 247 de 28. 9. 1996, p. 36.
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Considerando que el segundo elemento se calcula multi
plicando el contenido en sacarosa del producto entero por
el importe de base de la restitución válido el día de la

exportación para los productos contemplados en la letra
d) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 1785/ 81 del Consejo, de 30 de junio de 1981 , por el
que se establece una organización común de mercados en
el sector del azúcar ('), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CE) n° 1 599/96 (2);
Considerando que el tipo de la restitución para los quesos
se calcula para productos destinados al consumo directo;
que las cortezas y desperdicios del queso no son
productos que cumplan tal destino; que, para evitar cual
quier confusión de interpretación, procede precisar que
los quesos de un valor franco frontera inferior a 230,00
ecus/ 100 kg no se benefician de la situación;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 896/84 de la
Comisión (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 222/88 (4), ha previsto disposiciones
complementarias en lo que se refiere a la concesión de las
restituciones cuando tengan lugar cambios de campaña;
que dichas disposiciones prevén la posibilidad de diferen

N° L 272/ 13

la Comunidad Europea y la República Federativa de
Yugoslavia (Serbia y Montenegro); que esta prohibición no
se aplica a determinadas situaciones tales como las que se
enumeran de forma limitativa en sus artículos 2, 4, 5 y 7,
y en el Reglamento (CE) n° 462/96 del Consejo Q; que
conviene tenerlo en cuenta a la hora de fijar las restitu
ciones;

Considerando que, con el fin de conseguir una mejor
gestión de la exportación de queso, habida cuenta de las
nuevas limitaciones impuestas a las exportaciones subven
cionadas, se han reducido las restituciones correspon
dientes a determinados quesos dirigidos a determinados
destinos;

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,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Articulo 1

ciar las restituciones en función de la fecha de fabricación

de los productos;

Considerando que, al efectuar el cálculo del importe de la
restitución de los quesos fundidos, no deberán tenerse en
cuenta las posibles cantidades de caseína y/o de caseinatos
que se añadan;
Considerando que la aplicación de dichas modalidades a
la situación actual de los mercados en el sector de la leche

y de los productos lácteos y, en particular, a los precios de
dichos productos en la Comunidad y en el mercado

mundial conduce a fijar la restitución para los productos a
los importes consignados en el Anexo del presente Regla

1 . Se fijan, en los importes consignados en el Anexo,
las restituciones a la exportación contempladas en el
artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 804/68 para los
productos exportados en su estado natural .

2. No se fija ninguna restitución para las exportaciones
al destino n° 400 de los productos de los códigos NC
0401 , 0402, 0403, 0404, 0405 y 2309 .

3.

No se fija ninguna restitución para las exportaciones

a los destinos n08 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052,

404, 600, 800 y 804 de los productos del código NC 0406.

mento ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del
Consejo f5), modificado por el Reglamento (CE)
n° 1380/95 (6) prohibe los intercambios comerciales entre

Articulo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 25 de octubre
de 1996.

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

Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 1996 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
2 DO n° L 206 de 16. 8 . 1996, p. 43 .
(3) DO n° L 91 de 1 . 4. 1984, p. 71 .

(j DO n° L 28 de 1 . 2. 1988, p. 1 .

O DO n° L 102 de 28 . 4. 1993, p. 14.
6 DO n° L 138 de 21 . 6. 1995, p. 1 .

O DO n° L 65 de 15. 3. 1996, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comision, de 24 de octubre de 1996, por el que se fijan las

restituciones a la exportación en el sector de la leche y de los productos lácteos
(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)

Código
del producto

Destino (*)

0401 10 10 000

+

0401 10 90 000

+

0401 20 11 100

+

0401 20 11 500

+

0401 20 19 100

+

0401 20 19 500

+

0401 20 91 100

+

Importe de la
restitución (")
4,748
4,748
4,748
7,340
4,748
7,340
9,775
11,39

0401 20 91 500

+

0401 20 99 100

+

0401 20 99 500

+

9,775
11,39

0401 30 11 100

+

14,62

0401 30 11 400

+

22,55

0401 30 11 700

+

0401 30 19 100

+

0401 30 19 400

+

0402 21 99 100

+

0402 21 99 200

+

0402 21 99 300

+

0402 21 99 400

+

33,87
14,62
22,55
33,87
40,34
63,00
69,47
40,34
63,00
69,47
79,18
116,37
135,80
79,18
116,37
135,80
63,00
63,00
0,6300
0,6300
63,00
95,30
100,40
108,00
63,00
95,30
100,40
108,00
108,78
109,53
110,88
118,51
121,15
131,29
137,24
143,96
108,78
109,53
110,88
118,51

0402 21 99 500

+

121,15

0401 30 19 700

+

0401 30 31 100

+

0401 30 31 400

+

0401 30 31 700

+

0401 30 39 100

+

0401 30 39 400

+

0401 30 39 700

+

0401 30 91 100

+

0401 30 91 400
0401 30 91 700

+

+

0401 30 99 100

+

0401 30 99 400

+

0401 30 99 700

+

0402 10 11 000

+

0402 10 19 000

+

0402 10 91 000

+

0402 10 99 000

+

0402 21 1 1 200

+

0402 21 1 1 300

+

0402 21 1 1 500

+

0402 21 1 1 900

+

0402 21 17 000

+

0402 21 19 300

+

0402 21 19 500

+

0402 21 19 900

+

0402 21 91 100

+

0402 21 91 200

+

0402 21 91 300

+

0402 21 91 400

+

0402 21 91 500

+

0402 21 91 600

+

0402 21 91 700

+

0402 21 91 900

+

Código

Destino f)

Importe de la
restitución (")

0402 21 99 600

+

131,29

0402 21 99 700

+

137,24

0402 21 99 900

+

0402 29 15 200

+

143,96
0,6300

0402 29 15 300

+

0,9530

0402 29 15 500

+

0402 29 15 900

+

del producto

0402 29 19 200

+

0402 29 19 300

+

1,0040
1,0802
0,6300
0,9530

0402 29 19 500

+

1,0040

0402 29 19 900

+

0402 29 91 100

+

0402 29 91 500

+

1,0802
1,0878
1,1851
1,0878
1,1851
4,748
9,775
14,00
17,15

0402 29 99 100

+

0402 29 99 500

+

0402 91 11 110

+

0402 91 11 120

+

0402 91 11 310

+

0402 91 11 350

+

0402 91 11 370

+

0402 91 19 110

+

0402 91 19 120

+

20,85
4,748
9,775

0402 91 19 310

+

14,00

0402 91 19 350

+

0402 91 19 370

+

0402 91 31 100

+

17,15
20,85
19,31

0402 91 31 300

+

24,65

0402 91 39 100

+

19,31

0402 91 39 300

+

24,65

0402 91 51 000

+

0402 91 59 000

+

0402 91 91 000

+

22,55
22,55
79,18
79,18
0,0475
0,0978

0402 91 99 000

+

0402 99 11 110

+

0402 99 11 130

+

0402 99 11 150

+

0402 99 11 310

+

0402 99 1 1 330

+

0402 99 1 1 350

+

0,1336
16,14
19,37
25,75

0402 99 19 350

+

0402 99 31 110

+

0402 99 31 150

+

0,0475
0,0978
0,1336
16,14
19,37
25,75
0,2094
26,81

0402 99 31 300

+

0,4034

0402 99 31 500

+

0402 99 39 110

+

0402 99 39 150

+

0402 99 39 300

+

0,6947
0,2094
26,81
0,4034

0402 99 19 110

+

0402 99 19 130

+

0402 99 19 150

+

0402 99 19 310

+

0402 99 19 330

+
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Código
del producto

Destino (*)

0402 99 39 500

+

0402 99 91 000

+

0402 99 99 000

+

0403 10 11 400

+

0403 10 11 800

+

0403 10 13 800

+

0403 10 19 800

+

0403 10 31 400

+

0403 10 31 800

+

0403 10 33 800

+

0403 10 39 800

+

0403 90 1 1 000

+

0403 90 13 200

+

0403 90 13 300

+

0403 90 13 500

+

0403 90 13 900

+

0403 90 19 000

+

0403 90 31 000

4

0403 90 33 200

+

0403 90 33 300

+

0403 90 33 500

+

0403 90 33 900

+

0403 90 39 000

+

0403 90 51 100

+

0403 90 51 300

+

0403 90 53 000

+

0403 90 59 1 1 0

+

0403 90 59 140

+

0403 90 59 170

+

0403 90 59 310

+

0403 90 59 340

+

0403 90 59 370

+

0403 90 59 510

+

0403 90 59 540

+

0403 90 59 570

+

0403 90 61 100

+

0403 90 61 300

+

0403 90 63 000

+

0403 90 69 000

+

0404 90 21 100

+

0404 90 21 910

+

0404 90 21 950

+

0404 90 23 120

+

0404 90 23 130

+

0404 90 23 140

+

0404 90 23 150

+

0404 90 23 911

+

0404 90 23 913

+

0404 90 23 915

+

0404 90 23 917

+

0404 90 23 919

+

0404 90 23 931

4

0404 90 23 933

+

0404 90 23 935

4

0404 90 23 937

+

0404 90 23 939

+

0404 90 29 110

+

0404 90 29 115

+

0404 90 29 120

+

0404 90 29 130

+

0404 90 29 135

+

0404 90 29 150

+

Importe de la
restitución f")
0,6947
0,7918
0,7918
4,748
7,340
9,775
14,62
0,0475
0,0734
0,0978
0,1462
61,94
61,94
94,45
99,50
107,03
107,83
0,6194
0,6194
0,9445
0,9950
1,0703
1,0783
4,748
7,340
9,775

14,62
22,55
33,87
40,34
63,00
69,47
79,18
116,37
135,80
0,0475
0,0734
0,0978
0,1462
61,94
4,748
13,87
61,94
94,45
99,50
107,03
4,748
9,775
14,62
22,55
33,87
13,87
17,00
20,66
24,43
25,54
107,83
108,54
109,89
117,46
120,05
130,11

Código

N° L 272 X5

Destino (*)

Importe de la
restitución (")

0404 90 29 160

+

136,02

0404 90 29 180

+

0404 90 81 100

+

0404 90 81 910

4

142,66
0,6194
0,0475
16,00
0,6194
0,9445
0,9950
1,0703
0,0475
0,0978
0,1462
0,2255
0,3387
16,00
19,20
25,52
26,55
1,0783
1,1746
0,4843
0,6947
0,7918
185,37
190,00
185,37
190,00
185,37
190,00
185,37
190,00
185,37
190,00
185,37
190,00
196,95
173,78
1 80,73
240,00
190,00

del producto

0404 90 81 950

0404 90 83 110

+

+I

0404 90 83 130

+

0404 90 83 150

+

0404 90 83 170

+

0404 90 83 911

+

0404 90 83 913

+

0404 90 83 915

+

0404 90 83 917

+

0404 90 83 919

+

0404 90 83 931

+

0404 90 83 933

+

0404 90 83 935

+

0404 90 83 937

+

0404 90 89 130

+

0404 90 89 150

+

•0404 90 89 930

+

0404 90 89 950

+

0404 90 89 990

+

0405 10 11 500

+

0405 10 11 700

+

0405 10 19 500

+

0405 10 19 700

+

0405 10 30 100

+

0405 10 30 300

+

0405 10 30 500

+

0405 10 30 700

+

0405 10 50 100

4

0405 10 50 300

+

0405 10 50 500

+

0405 10 50 700

+

0405 10 90 000

+

0405 20 90 500

+

0405 20 90 700

+

0405 90 10 000

+

0405 90 90 000

+

0406 10 20 100

+

0406 10 20 230

037
039
099
400
...

037

0406 10 20 290

—

—

24,03
24,72
36,05
—

039
099

400
I
I

22,99

33,54

I

0406 10 20610

22,36

037

039

—

099

41,70

400

50,04
62,55

...
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Código
del producto

Destino (*)

0406 10 20 620

037

Importe de la
restitución (**)

Código
del producto

Destino (*)

—

0406 30 10 150

037

039
099
400
...

0406 10 20 630

45,73
54,87

099
II

400

68,59

»..

037

0406 30 10 200

400
*»»

0406 10 20 650

037

099

400
»..

0406 10 20 660

+

0406 10 20 810

037
039
099
400

0406 10 20 830

0406 30 10 250

60,59
72,70
90,88

12,55

18,82

037
039
099
I

I

400

63,07
38,26
94,61

0406 30 10 300

037
039
099

—

—

0406 30 10 350

9,820
11,78
14,73

16,77

18,41

...

27,62

037

+

0406 10 20 900

+

0406 20 90 100

+

0406 20 90 913

037

0406 30 10 400

099

12,55

400

12,55

037
039
099

18,41

400

18,41
27,62

—

20,33
24,39
30,49

0406 30 10 450

099

—

—

—

—

400
...

0406 20 90 915

037
039

+

0406 30 10 550

037
039

099

12,55

400

12,55

...

18,82

—

0406 30 10 600

037

52,78

400

63,34
79,17

099

039

099
400
* * »

0406 20 90 919

26,79
40,18

039

037

037
039

099
400
...

0406 20 90 990

+

0406 30 10 100

+

—

—

0406 30 10 650

56,07
67,29
84,11

75,21
94,01
—

—

18,41
18,41

...

27,62

037

039
099
400

26,79
26,79
40,18

0406 30 10 700

037

039

—

—

099

26,79

400

26,79
40,18

...
—

—

400

I
62,67

26,79

...

0406 30 10 500

39,59
47,50
59,38

—

—

400

099

...

0406 20 90 917

037
039

039
099

—

039

039

0406 10 20 870

—

18,41

18,82

20,12
25,15

099

—

400

—

099

400

12,55

18,82

400
037

12,55

—

039

0406 10 20 850

—

12,55

...

037

...

5,885

400

—

039
099

5,885

037
039

51,63
61,95
77,44

039
099

—

8,824

039
400

Importe de la
restitución (")

039

037
099

0406 10 20 640

25. 10 . 96
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Código
del producto
0406 30 10 750
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1

Destino (*)

Código

Importe de la
restitución (**)

del producto

037

0406 30 39 700

039

Destino (*)

037

Importe de la
restitución (**)

__

039

099

31,78

099

400

31,78

400

47,66
0406 30 10 800

N° L 272/ 17

...

037

0406 30 39 930

039
099

31,78

400

31,78
47,66

I
l

037

039
099

400
...

0406 30 39 950

037

26,79
26,79
40,18
—

—

26,79
26,79
40,18

0406 30 31 100

+

0406 30 31 300

037

039

039

099

31,78

400

31,78
47,66

099
400

5,885
5,885

8,824
0406 30 31 500

0406 30 90 000

037

037

039

039

099

099

400

400

0406 30 31 710

...

12,55
12,55
18,82

...

0406 40 50 000

037

037

099

099

12,55

400

12,55
18,82

400
...

0406 40 90 000

099

039

400

0406 30 31 910

18,41
18,41
27,62

400
...

0406 90 07 000

037

099

099

12,55

400

12,55

400
...

0406 90 08 100

18,82
039
099

0406 30 31 950

18,41
18,41
27,62

—

—

31,78
31,78
47,66
—

58,96
49,60
88,44
—

—

58,96
49,60
88,44
—

—

68,69
97,72
103,03
_

—

099

72,30

400

102,86
108,45

...

0406 90 08 900

+

0406 90 09 100

037

—

__

037

039

039

099

68,69

400

97,72

099
400

0406 30 39 100

+

0406 30 39 300

037

26,79
26,79
40,18

...

0406 90 09 900

+

0406 90 12 000

037
039

039

0406 30 39 500

037

039

037

400

037
039

039

0406 30 31 930

037
039

037

099

—

039

039

0406 30 31 730

—

—

103,03
—

—

—

099

68,69

099

12,55

400

400

12,55
18,82

...

97,72
103,03

0406 90 14 100

037

037

039

039

099

099

18,41

400

400

18,41
27,62

...

0406 90 14 900

+

—

—

72,30
102,86
1 08,45
—
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Código
del producto

Destino (")

0406 90 16 100

037
039

037
039

—

68,69

099

97,72

400

+

0406 90 21 900

037
039
099
400
...

037

039 .

099
—

70,69
66,96
106,04

039

I

037
039
099

72,06

...

...

0406 90 37 000

—

...

037

400

400
...

0406 90 31 119

037
039

0406 90 31 151

0406 90 61 - 000

—

42,75

82,02
86,12

400

—

...

58,34
0406 90 63 100

31,81
87,51

037
039
099

—

400
—

48,04
27,93
72,06

0406 90 63 900

037
039
099
400

—

...

—

+

400

34,60

0406 90 69 910

037

...

67,61

039
099

—

400

—

...

400
...

0406 90 31 159

+

0406 90 33 119

037
039

42,01
32,34

039
099

—

400
...

—

400

34,60
67,61

039

037

—

45,07

037

0406 90 73 900

63,02

099

...

0406 90 33 151

0406 90 75 900

037
039

099
400
...

—

0406 90 76 100

—

037

099

42,01

039

400

32,34

099

...

63,02

400
...

0406 90 33 919

037
039
099

400
...

0406 90 33 951

037
039

099
400
...

—

—

099

0406 90 69 100

099

—

57,56
60,44
86,34

039

45,07

039

—

037

...

099

037

30,47
30,47
75,47
79,25
113,21

74,25
102,86
111,38
42,75

400

...

099

Importe de la
restitución (**)

—

27,93

400

037
039

—

48,04

099

0406 90 35 990

—

099

037

...

103,03

400

039

0406 90 27 900

0406 90 35 190

—

Destino (*)

099

0406 90 16 900

0406 90 25 900

del producto

400
...

0406 90 23 900

Código

Importe de la
restitución (**)

25 . 10 . 96

123,03
39,07
39,07

67,25
100,88
100,88
31,07
31,07
46,62
69,93
69,93
—

—

—

51,51
77,27
77,27
—

—

70,37
73,89
105,56
—

—

58,71
33,48
88,06
—

—

43,06
27,27
64,59

—

0406 90 76 300

037

—

—

039

39,83
30,57
59,74
0406 90 76 500

—

—

39,08
30,08
58,62

I

—

099

52,73

400

30,26

...

79,09

037

039
099
400
...

—

—

52,73
34,92
79,09
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Código
del producto

Destino (*)

0406 90 78 100

037
039

—

Destino (")

0406 90 86 400

037

039

—

Importe de la
restitución f")

I
—

43,06

099

400

27,27

400

51,54

...

64,59

...

73,63

039

0406 90 86 900

—

037
039

—

099

52,73

099

400

30,26

400

„.

79,09

037

0406 90 78 500

Código
del producto

099

037

0406 90 78 300

Importe de la
restitución (")

N° L 272/ 19

0406 90 87 100

+

0406 90 87 200

037

49,09

—

-

57,63

60,52
86,45

039
039
099

52,73

400

34,92

...

79,09

037

0406 90 79 900

039

28,91

400

42,13

...

60,19

80,17

57,56
60,44

...

86,34

037

30,47

039

30,47

099

75,47

400

79,25

400

60,44

...

86,34

400
...

+

037
039

45,41

400

47,68

037

099

66,49

400

69,82

...

99,74

037
039

0406 90 87 972

0406 90 87 979

55,36
51,74

...

83,04

099

21,09

400

20,55

***

31,64

037

099

89,88

—

400

039

31,81

—

099

—

400

—

—

55,36
36,22

—

* * *

II
I

0406 90 86 300

0406 90 87 971

II
+

—

099

039

—

59,92

—

68,11
0406 90 87 951

—

57,56

099

I

—

099

037
039

—

400

039

0406 90 87 400

—

099

037

0406 90 86 100

—

400

037

0406 90 85 999

—

40,13

039

0406 90 86 200

039

—

113,21

0406 90 85 995

54,92

037

099

039

0406 90 85 991

38,44

...

53,45

037

0406 90 85 910

36,61

099

...

0406 90 81 900

0406 90 87 300

—

099
400

83,04

—

II

0406 90 88 100

+

0406 90 88 200

037

—

—

—

039

099

39,59

099

39,59

400

41,57

400

41,57

...

59,38

...

59,38

037

—

039

—

0406 90 88 300

037

039

—

—

099

43,39

099

43,39

400

45,56

400

45,56

65,08

...

...

65,08
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Código
del producto
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Destino f)

Importe de la
restitución (**)

2309 10 15010

+

—

2309 10 15 100

+

—

2309 10 15 200

+

—

2309 10 15 300

+

—

2309 10 15 400

+

—

2309 10 15 500

+

—

2309 10 15 700

+

—

2309 10 19010

+

2309 10 19 100

+

2309 10 19 200

25 . 10 . 96

Código
del producto

Destino (*)

2309 90 35 010

+

2309 90 35 100

+

2309 90 35 200

+

2309 90 35 300

+

2309 90 35 400

+

2309 90 35 500

+

2309 90 35 700

+

—

2309 90 39 010

+

—

2309 90 39 100

+

+

—

2309 90 39 200

+

2309 10 19 300

+

—

2309 90 39 300

+

2309 10 19 400

+

—

2309 90 39 400

+

2309 10 19 500

+

2309 90 39 500

+

2309 10 19 600

+

—

2309 90 39 600

+

2309 10 19 700

+

—

2309 90 39 700

+

2309 10 19 800

4

2309 90 39 800

+

2309 10 70 010

+

2309 90 70 010

+

2309 10 70 100

+

14,58
19,44
24,30

2309 90 70 100

+

2309 90 70 200

+

2309 90 70 300

+

29,16
34,02
38,88
42,77

2309 90 70 500

+

2309 90 70 600

+

2309 90 70 700

+

2309 90 70 800

+

2309 10 70 200

4·

2309 10 70 300

+

2309 10 70 500

+

2309 10 70 600

+

2309 10 70 700

+

2309 10 70 800

4

—

—

Importe de la
restitución (**)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

14,58
19,44
24,30
29,16
34,02
38,88
42,77

(*) Los números de código de los destinos son los que figuran en el Anexo del Reglamento (CE) n° 68/96 de la Comisión (DO n° L 14 de 19. 1 . 1996, p. 6).
No obstante, el 099 abarca todos los códigos de destino de 053 a 096 (inclusive).
Para los destinos distintos de los que se indican, para cada «código de producto», el importe de la restitución aplicable se indica con
En caso de que no se indique ningún destino (« + »), el importe de la restitución es aplicable para la exportación hacia cualquier destino distinto de los
contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 1 .
(**) Las restituciones por exportación a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) sólo podrán concederse dentro del cumplimiento de las
condiciones establecidas en los Reglamentos (CEE) n° 990/93 modificado y (CE) n° 462/96.

NB: Los códigos de productos, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la Comisión (DO n°
L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), modificado.
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REGLAMENTO (CE) N° 2039/96 DE LA COMISION
de 24 de octubre de 1996

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y
de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes y puede ser modificada en el intervalo;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Considerando que la aplicación de dichas modalidades a
la situación actual de los mercados en el sector de los

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece una 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), y, en particular, el apartado
2 de su artículo 13,

cereales, y, en particular, a las cotizaciones o precios de
dichos productos en la Comunidad y en el mercado
mundial, conduce a fijar la restitución en los importes
consignados en el Anexo;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del
Consejo (5), modificado por el Reglamento (CE)
n° 1380/95 (6), prohibe los intercambios comerciales entre

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de
los productos contemplados en el artículo 1 de dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación;

la Comunidad Europea y la República Federativa de
Yugoslavia (Serbia y Montenegro); que esta prohibición no
se aplica a determinadas situaciones tales como las que se
enumeran de forma limitativa en sus artículos 2, 4, 5 y 7 y
en el Reglamento (CE) n° 462/96 del Consejo Q; que
conviene tenerlo en cuenta a la hora de fijar las restitu
ciones;

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

Considerando que las restituciones deben fijarse teniendo
en cuenta los elementos mencionados en el artículo 1 del

Reglamento (CE) n0^ 1501 /95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restitu
ciones por exportación y las medidas que deben adoptarse
en caso de perturbación en el sector de los cereales (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 95/96 (4);

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Considerando que, en lo que se refiere a las harinas,
grañones y sémolas de trigo o de centeno, la restitución
aplicable a dichos productos debe calcularse teniendo en
cuenta la cantidad de cereales necesaria para la fabricación
de los mismos; que el Reglamento (CE) n° 1501 /95 de la
Comisión ha fijado dichas cantidades;

Considerando que la situación del mercado mundial o las
exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación de la restitución para determi
nados productos de acuerdo con su destino;
(') DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) DO n° L 126 de 24. 5. 1996, p. 37.
(3) DO n° L 147 de 30. 6. 1995, p. 7.

b) DO n° L 18 de 24. 1 . 1996, p. 10.

Se fijan en los importes consignados en el Anexo las resti
tuciones a la exportación, en el estado en que se encuen
tran, de los productos contemplados en las letras a), b) y c)
del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1766/92, excepto
la malta .

Artículo 2

El presente Reglamento entrara en vigor el 25 de octubre
de 1996 .

(5) DO n° L 102 de 28 . 4. 1993, p. 14.
(6) DO n° L 138 de 21 . 6. 1995, p. 1 .
O DO n° L 65 de 15. 3. 1996, p. 1 .
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO

del Reglamento de la Comision, de 24 de octubre de 1996, por el que se fijan las restituciones

aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de
centeno

(en ecus/t)
Código del producto

Destino (')

Importe de las
restituciones (2)

—

—

(en ecus/t)

1001 10 00 200
1001 10 00 400
1001 90 91 000
1001 90 99 000

Importe de las
restituciones (2)

1101 00 15 100

01

17,00

1101 00 15 130

01

16,50

1101 00 15 150

01

15,00

1101 00 15 170

01

14,00

1101 00 15 180

01

13,00

1101 00 11 000

0709 90 60 000

0712 90 19 000

Destino (')

Código del producto

l

—

—

0

01

1101 00 15 190

1002 00 00 000

0

01

1101 00 90 000

1003 00 10 000
1003 00 90 000

1004 00 00 200
1004 00 00 400
1005 10 90 000
1005 90 00 000
1007 00 90 000

1008 20 00 000

1102 10 00 500
0

01

—

1102 10 00 900

—

—

1103 11 10 200

—

—

—

—

—

—

l

—

01

41,00

01

1 7,00 (3)
- C)

1102 10 00 700

—

—

—

1103 11 10 400
1103 11 10 900
1103 11 90 200
1103 11 90 800

—

—

01
—

—

17,00 (3)
—

(') Los destinos se identifican como sigue:
01 todos los terceros países.

(2) Las restituciones por exportación a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) sólo podrán concederse dentro del cumplimiento de las
condiciones establecidas en los Reglamentos (CEE) n° 990/93 modificado y (CE) n° 462/96.

(3) Si el producto contiene sémolas en copos no se concederá restitución alguna.

Nota: Las zonas serán las que se delimitan en el Reglamento (CEE) n° 2145/92 de la Comisión (DO n° L 214 de 30. 7. 1992, p. 20)
modificado .
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REGLAMENTO (CE) N° 2040/96 DE LA COMISIÓN
de 24 de octubre de 1996

por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución para los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Considerando que el elemento corrector debe fijarse al
mismo tiempo que la restitución y de acuerdo con el
mismo procedimiento y puede ser modificado en el inter
valo entre dos fijaciones;

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece una 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), y, en particular, el apartado
8 de su artículo 13,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el apar
tado 8 del artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92,
la restitución que se aplica a una exportación que deba
realizarse durante el período de validez del certificado
será, si así se solicitare, la aplicable a las exportaciones de
cereales el día de la presentación de la solicitud de certifi

cado; que, en tal caso, puede aplicarse a la restitución un
elemento corrector;

Considerando que los tipos representativos de mercado

definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92 del Consejo ^, cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 1 50/95 (^ se utilizan
para convertir el importe expresado en las monedas de los
terceros países y sirven de base para la determinación de
los tipos de conversión agraria de las monedas de los
Estados miembros; que las disposiciones de aplicación y
de determinación de tales conversiones se establecen en el

Reglamento (CEE) n° 1068/93 de la Comisión Q, cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1482/96 (8);

Considerando que de las disposiciones anteriormente
mencionadas se desprende que el elemento corrector debe
fijarse con arreglo al Anexo del presente Reglamento;

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1501 /95 de la
Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se esta
blecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) n° 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la
concesión de las restituciones por exportación y las
medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en
el sector de los cereales (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 95/96 (4), permite la
fijación de un elemento corrector para los productos a que
se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 1766/92; que ese elemento
corrector debe calcularse atendiendo a los elementos que
figuran en el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1501 /95;

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

Considerando que la situación del mercado mundial o las
exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación del elemento corrector de

Artículo 2

El presente Reglamento entrara en vigor el 25 de octubre

acuerdo con su destino;

de 1996 .

de los cereales,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Se fija en el Anexo el elemento corrector aplicable a las
restituciones fijadas por anticipado para las exportaciones
de cereales, contemplado en las letras a), b) y c) del apar
tado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1766/92,
excepto para la malta.

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

Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) DO n° L 126 de 24. 5. 1996, p. 37.
O DO n° L 147 de 30. 6. 1995, p. 7.
4 DO n° L 18 de 24. 1 . 1996, p. 10 .

O
(6)
O
8)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
188 de 27. 7. 1996, p. 22.
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N° L 272/25

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 24 de octubre de 1996, por el que se fija el elemento
corrector aplicable a la restitución para los cereales
(en ecus/t)

Código de producto

Corriente

1 " plazo

2o plazo

3" plazo

4o plazo

5° plazo

6o plazo

10

11

12

1

2

3

4

Destino (')

0709 90 60 000
0712 90 19 000
1001 10 00 200

1001 10 00 400
1001 90 91 000
1001 90 99 000

1002 00 00 000
1003 00 10 000
1003 00 90 000
1004 00 00 200
1004 00 00 400
1005 10 90 000
1005 90 00 000
1007 00 90 000

1008 20 00 000
1101 00 11 000

_

-l I

|

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

01
01

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

01
—

01

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 15 100

01

0

0

0

0

0

1101 00 15 130

01

0

0

0

0

0

1101 00 15 150

01

0

0

0

0

0

1101 00 15 170

01

0

0

0

0

0

1101 00 15 180

01

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 15 190
1101 00 90 000

1102 10 00 500
1102 10 00 700

1102 10 00 900
1103 11 10 200
1103 11 10 400
1103 11 10 900

1103 11 90 200

1103 11 90 800

01

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

—

—L

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

—

—

—

01

01
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

—

—

—

—

—

—

(') Los destinos se identificarán como sigue :
01 todos los terceros países

Nota: Las zonas serán las que se delimitan en el Reglamento (CEE) n° 2145/92 de la Comisión (DO n° L 214 de 30. 7. 1992, p. 20),
modificado .
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REGLAMENTO CE) N° 2041/96 DE LA COMISION
de 24 de octubre de 1996

por el que se fijan las restituciones a la producción en los sectores de los cereales
y del arroz
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

tarse mediante los coeficientes que se indican en el
Anexo II del Reglamento (CEE) n° 1722/93 con objeto de
determinar el importe exacto que se deberá pagar;

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), y, en particular, el apartado

Considerando que el Comité de gestión de los cereales no
ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por
su presidente,

3 de su artículo 7,

Visto el Reglamento (CE) n° 3072/95 del Consejo, de 22
de diciembre de 1995, por el que se establece la organiza

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

ción común de mercados del arroz (3), y, en particular, el

apartado 2 de su artículo 7,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1722/93 de la Comisión, de
30 de junio de 1993, por el que se establecen las disposi
ciones de aplicación del régimen de restituciones por
producción en los sectores de los cereales y del arroz (4),
modificado en último lugar por el Reglamento (CE)
n° 1516/95 (5), y, en particular, su artículo 3,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1722/93 esta
blece las condiciones para la concesión de restituciones
por producción; que el artículo 3 de ese Reglamento
determina la base de cálculo; que la restitución así calcu
lada debe fijarse una vez al mes y puede ser modificada si
los precios del maíz y/o del trigo y/o de la cebada experi
mentan variaciones significativas;

Considerando que las restituciones a la producción que
deben ser fijadas por el presente Reglamento deben ajus

Artículo 1

1 . La restitución a que se refiere el apartado 2 del
artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1722/93 queda fijada
en 19,12 ecus por tonelada de almidón de maíz, de trigo,
de fécula de patata, de arroz o de partidos de arroz.

2. La restitución a que se refiere el apartado 3 del
artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1722/93 queda fijada
en 13,38 ecus por tonelada de almidón de cebada y de
avena .

Articulo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 25 de octubre
de 1996 .

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

Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
(2)
(3)
(4)
s)

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

181
126
329
159
147

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
24. 5. 1996, p. 37.
30. 12. 1995, p. 18 .
1 . 7. 1993, p. 112.
30. 6. 1995, p. 49.
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REGLAMENTO (CE) N° 2042/96 DE LA COMISIÓN
de 24 de octubre de 1996

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de piensos
compuestos a base de cereales

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

mundial, el Ínteres por evitar perturbaciones en el
mercado de la Comunidad y el aspecto económico de las
exportaciones;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Considerando no obstante que, para fijar la restitución,
parece adecuado, en el momento actual, basarse en la
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), y, en particular, el apartado
3 de su artículo 13,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el articulo
13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de
los productos contemplados en el artículo 1 de dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación;
Considerando que el Reglamento (CE) n° 1517/95 de la
Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se esta
blecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) n° 1766/92 en lo relativo al régimen de importa
ción y exportación aplicable a los piensos compuestos a
base de cereales y por el que se modifica el Reglamento
(CE) n° 1162/95 por el que se establecen disposiciones
especiales de aplicación del régimen de certificados de
importación y de exportación en el sector de los cereales
y del arroz (3), ha definido, en su artículo 2, los criterios
específicos que deben tenerse en cuenta para calcular la
restitución para dichos productos;

Considerando que dicho calculo debe tener en cuenta
asimismo el contenido de productos de cereales; que no
obstante, debe abonarse, por razones de simplificación,
una restitución para el maíz, el cereal más utilizado habi
tualmente en los piensos compuestos exportados, y los
productos derivados del maíz, y para otros cereales, los
productos de cereales elegibles, con excepción del maíz y
los productos derivados del maíz; que debe concederse
una restitución en función de la cantidad de productos de
cereales contenida en los piensos compuestos;

diferencia comprobada, en el mercado comunitario y en
el mercado mundial, de los costes de las materias primas
utilizadas generalmente en dichos piensos compuestos, lo
que permite tener en cuenta con mayor precisión la
realidad económica de las exportaciones de dichos
productos;

Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes; que puede modificarse en el intervalo;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del

Consejo (4),

modificado

por

el

Reglamento

(CE)

n° 1380/95 (*), prohibe los intercambios comerciales entre
la Comunidad Europea y la República Federativa de

Yugoslavia (Serbia y Montenegro); que esta prohibición no
se aplica a determinadas situaciones tales como las que se
enumeran de forma limitativa en sus artículos 2, 4, 5 y 7
del citado Reglamento ni al Reglamento (CE) n° 462/96
del Consejo (6); que conviene tenerlo en cuenta a la hora
de fijar las restituciones;

Considerando que el Comité de gestión de los cereales no
ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por
su presidente,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Las restituciones por exportación de los piensos
compuestos incluidos en el Reglamento (CEE)
n° 1766/92 y sujetos al Reglamento (CE) n° 1517/95
quedan fijadas con arreglo al Anexo del presente Regla
mento .

Artículo 2

Considerando que, además, el importe de la restitución
El presente Reglamento entrará en vigor el 25 de octubre

debe tener en cuenta las posibilidades y las condiciones
de venta de los productos de que se trate en el mercado

de 1996.

(') DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
O DO n° L 126 de 24. 5. 1996, p. 37.
3 DO n° L 147 de 30. 6. 1995, p. 51 .

(4) DO n° L 102 de 28. 4. 1993, p. 14.
O DO n° L 138 de 21 . 6. 1995, p. 1 .
6 DO n° L 65 de 15. 3. 1996, p. 1 .
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 24 de octubre de 1996, por el que se fijan las restituciones
aplicables a la exportación de piensos compuestos a base de cereales
Códigos de los productos a los que se aplican las restituciones por exportación ('):
2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

11
33
31
43

000,
000,
000,
000,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

13
51
33
51

000,
000,
000,
000,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

31
53
41
53

000,
000 ,
000,
000 .
(en ecus/t)

Productos de cereales (2)

Importe de las restituciones (3)

Maíz y productos derivados del maíz:
Códigos NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,

1103 29 40,

1104 19 50,

1104 23,

1904 10 10

36,65

Productos de cereales (2), excepto el maíz y los
productos derivados del maíz

17,84

(') Los códigos de los productos se establecen en el sector n° 5 del Anexo del Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la Comisión
(DO n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), modificado.

(2) Para la percepción de la restitución sólo se tendrá en cuenta el almidón o la fécula de productos a base de cereales.
Se considerarán «productos a base de cereales» los incluidos en las subpartidas 0709 90 60 y 0712 90 19, en el capítulo 10,
en las partidas 1101 , 1102, 1103 y 1104 (con exclusión de la subpartida 1104 30) y el contenido en cereales de los
productos comprendidos en las subpartidas 1904 10 10 y 1904 10 90 de la nomenclatura combinada. El contenido en
cereales de los productos comprendidos en las subpartidas 1904 10 10 y 1904 10 90 de la nomenclatura combinada se
considerara equivalente al peso de esos productos finales .
Cuando el origen del almidón o la fécula no pueda determinarse con precisión mediante un análisis, no se abonará
ninguna restitución para los cereales.
(3) Las restituciones por exportación a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) sólo podrán concederse
dentro del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) n° 990/93 modificado y en el
Reglamento (CE) n° 462/96.
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REGLAMENTO (CE) N° 2043/96 DE LA COMISION
de 24 de octubre de 1996

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los productos
transformados a base de cereales y de arroz
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 una 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), y, en particular, el apartado
3 de su artículo 13 ,

Visto el Reglamento (CE) n° 3072/95 del Consejo, de 22
de diciembre de 1995, por el que se establece una organi
zación común del mercado del arroz (3), y, en particular, el
apartado 3 de su artículo 13,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92 y en el artículo 13
del Reglamento (CE) n° 3072/95, la diferencia entre las
cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dichos Regla
mentos y los precios de dichos productos en la Comu
nidad puede cubrirse mediante una restitución a la expor
tación ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CE) n° 3072/95, las restituciones
deben fijarse tomando en consideración la situación y las
perspectivas de evolución, por una parte, de las disponibi
lidades de cereales, de arroz y arroz partido y de sus
precios en el mercado de la Comunidad y, por otra parte,
de los precios de los cereales, el arroz y el arroz partido y
de los productos del sector de los cereales en el mercado
mundial; que, con arreglo a lo dispuesto en los mismos
artículos, es conveniente asimismo garantizar a los
mercados de cereales una situación equilibrada y un
desarrollo natural en lo relativo a precios e intercambios y,
además, tener en cuenta el aspecto económico de las
exportaciones previstas y el interés por evitar perturba
ciones en el mercado de la Comunidad;

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1518/95 del
Consejo (4), modificado por el Reglamento (CE)
n° 2993/95 (5), relativo al régimen de importación y de
exportación de los productos transformados a base de
cereales y de arroz ha definido, en su artículo 4, los crite
rios específicos que deben tenerse en cuenta para calcular
la restitución para dichos productos;

Considerando que es conveniente graduar la restitución
que debe asignarse a determinados productos transfor
mados en función, según los productos, de su contenido
de cenizas, de celulosa, de envueltas, de proteínas, de
materias grasas o de almidón, puesto que dicho contenido
(')
O
(3)
4)
(5)

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

181
126
329
147
312

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
24. 5. 1996, p. 37.
30. 12. 1995, p. 18 .
30. 6. 1995, p. 55.
23. 12. 1995, p. 25.

es especialmente significativo de la cantidad de producto
de base realmente incorporado en el producto transfor
mado;

Considerando que, en lo que se refiere a las raíces de

mandioca y a las demás raíces y tubérculos tropicales, así
como a sus harinas, el aspecto económico de las exporta
ciones que pueden preverse teniendo en cuenta, en parti
cular, la naturaleza y el origen de dichos productos no
requiere en la actualidad la fijación de una restitución a la
exportación; que, para determinados productos transfor
mados a base de cereales, la escasa importancia de la
participación de la Comunidad en el comercio mundial
no requiere en la actualidad la fijación de una restitución
a la exportación;

Considerando que la situación del mercado mundial o las

exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación de la restitución para determi
nados productos de acuerdo con su destino;

Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes; que puede modificarse en el intervalo;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del
Consejo (6), modificado por el Reglamento (CE)
n° 1380/95 (7), prohibe los intercambios comerciales entre
la Comunidad Europea y la República Federativa de
Yugoslavia (Serbia y Montenegro); que esta prohibición no
se aplica a determinadas situaciones tales como las que se
enumeran de forma limitativa en sus artículos 2, 4, 5 y 7,
y en el Reglamento (CE) n° 462/96 del Consejo (8); que
conviene tenerlo en cuenta a la hora de fijar las restitu
ciones;

Considerando que algunos productos transformados a
base de maíz pueden someterse a un tratamiento térmico,
con el riesgo de que se perciba por ellos una restitución
que no corresponda a la calidad del producto; que es
conveniente precisar que tales productos, que contienen
almidón pregelatinizado, no pueden beneficiarse de resti
tuciones por exportación;
Considerando que el Comité de gestión de los cereales no
ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por
su presidente,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Se fijan, con arreglo al Anexo del presente Reglamento,
las restituciones a la exportación de los productos
contemplados en la letra d) del apartado 1 del artículo 1
del Reglamento (CEE) n° 1766/92 y en la letra c) del
apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 3072/95
y sujetos al Reglamento (CE) n° 1518/95.
(6) DO n° L 102 de 28 . 4. 1993, p. 14.
O DO n° L 138 de 21 . 6. 1995, p. 1 .
(8) DO n° L 65 de 15. 3. 1996, p. 1 .
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Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 25 de octubre de 1996.

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

Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO

del Reglamento de la Comision, de 24 de octubre de 1996, por el que se fijan las restituciones

aplicables a la exportación de los productos transformados a base de cereales y de arroz
(en ecus/t)
Código del producto

Importe de las
restituciones (')

1102 20 10 200 0
1102 20 10 400 (2)
1102 20 90 200 (2)

51,31
43,98
43,98

110290 10 100

43,94
29,88
48,35
48,35
65,97

1102 90 10 900

1102 90 30 100
1103 1200 100

1103
1103
1103
1103

13
13
13
13

10
10
10
90

100 (2)
300 (2)
500 (2)
100 (2)

1103 19 10 000
1103 19 30 100
1103 21 00 000

1103 29 20 000
1104 11 90 100
1104 1290 100

1104 12 90 300
1104 19 10 000
1104 19 50 110
1104 19 50 130

51,31
43,98
43,98

30,02
45,40

6,51
29,88
43,94
53,72
42,98

6,51
58,64
47,65

(en ecus/t)
Código del producto
1104 23 10 100

Importe de las
restituciones (')

1108 13 00 200

54,98
42,15
6,51
6,38
6,38
1,60
9,16
11,36
52,14
12,76
12,76
58,64
58,64
58,64

1108 13 00 300

58,64

1108 19 10 200

70,22

1108 19 10 300

1702 90 75 000

70,22
0,00
60,80
46,54
60,80
46,54
46,54
60,80
46,54
63,71

1104 23 10 300
1104 29 11 000
1104 29 51 000
1104 29 55 000
1104 30 10 000
1104 30 90 000
1107 10 11 000
1107 10 91 000
1108 11 00 200
1108 11 00 300

1108 12 00 200
1108 12 00 300

1109 00 00 100

1702 30 51 000 (3)
1702 30 59 000 (3)
1702 30 91 000
1702 30 99 000
1702 40 90 000

1104 22 20 100

43,94
43,94
58,58
46,86
42,98

1702 90 79 000

44,22

1104 22 30 100

45,66

2106 90 55 000

46,54

1104 21 10 100
1104 21 30 100
1104 21 50 100
1104 21 50 300

1702 90 50 100
1702 90 50 900

(') Las restituciones por exportación a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) solo podran concederse dentro del cumplimiento de las
condiciones establecidas en los Reglamentos (CEE) n° 990/93 modificado y (CE) n° 462/96.

(2) No se concederá ninguna restitución por los productos a los que se haya sometido a un tratamiento térmico que produzca una pregelatinización del
almidón .

(3) Las restituciones se concederán de conformidad con el Reglamento (CEE) n° 2730/75 (DO n° L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 20), modificado.

NB: Los códigos de productos, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la Comisión (DO
n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), modificado.
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DIRECTIVA 96/66/CE DE LA COMISIÓN
de 14 de octubre de 1996

por la que se modifica la Directiva 70/524/CEE del Consejo sobre los aditivos en
la alimentación animal

(Texto pertinente a los fines del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 70/524/CEE del Consejo, de 23 de
noviembre de 1970, sobre los aditivos en la alimentación

animal ('), cuya última modificación la constituye la
Directiva 96/ 51 /CE (2), y, en particular, su artículo 7,

Considerando que la Directiva 70/524/CEE dispone que
el contenido de los Anexos se adapte constantemente a la
evolución de los conocimientos científicos y técnicos; que
los Anexos han sido codificados por la Directiva
91 /248 /CEE de la Comisión (3);

Considerando que en diferentes Estados miembros se han
experimentado con éxito nuevas utilizaciones de aditivos

pertenecientes al grupo de los coccidiostáticos y otras
substancias medicamentosas; que conviene autorizar

provisionalmente estas nuevas utilizaciones a escala
nacional en espera de que puedan admitirse a nivel comu

Artículo 1

Los Anexos de la Directiva 70/524/CEE quedarán modifi
cados de conformidad con el Anexo de la presente Direc
tiva.

Artículo 2

1 . Los Estados miembros adoptaran las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
ajustarse al Anexo de la presente Directiva, a más tardar el
31 de marzo de 1997 . Informarán de ello inmediatamente
a la Comisión .

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposi
ciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o
irán acompañadas de dicha referencia en su publicación

nitario;

oficial . Los Estados miembros establecerán las modali
dades de la mencionada referencia.

Considerando que el accidente de Chernobil provocó una

2.

lluvia de cesio radiactivo que contaminó los pastos en

el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno
que adopten en el ámbito regido por la presente Direc

algunas regiones del norte de Europa; que, con objeto de
proteger la salud humana y animal y poner en marcha
medidas preventivas de la contaminación por nucleidos
de cesio radiactivos, es preciso crear un nuevo grupo de
aditivos, a saber, los ligantes de radionucleidos; que en
diferentes Estados miembros se ha experimentado con
éxito un nuevo aditivo que permite reducir considerable
mente la absorción , por parte de los animales, de

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión

tiva .

Artículo 3

La presente Directiva entrara en vigor el vigésimo día

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

nucleidos de cesio pertenecientes a ese grupo; que

conviene autorizar provisionalmente este nuevo aditivo a
escala nacional en espera de que puedan admitirse a nivel
comunitario;

Considerando que aún no ha concluido el estudio de los
distintos aditivos que, al hallarse recogidos en el Anexo II,
pueden ser autorizados a escala nacional; que resulta por
ello necesario prorrogar el plazo de autorización de estas
sustancias por un período determinado;
Considerando que las medidas previstas en la presente
Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente
de la alimentación animal,

(') DO n° L 270 de 14. 12. 1970, p. 1 .

I1) DO n° L 235 de 17. 9. 1996, p. 39.
h) DO n° L 124 de 18. 5. 1991 , p. 1 .

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serán los
Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 14 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

«Sólo en la versión inglesa».

En el Anexo II:

En la parte A «Antibióticos»:

1.1 .

2.

2.1 .

En la parte D «Coccidiostáticos y otras sustancias medicamentosas»:

2.2.3.

Aditivo

En el n" 27 «EJiclazuril»,

«Gallinas ponedoras

semanas

12

maxima

30

50

mg/kg de pienso
completo

Contenido
máximo

medicamentos

(por
estar contraindicada"

ejemplo, la tiamulina) puede

dos

simultánea con determina

nóforos; su administración

aditivo del grupo de los io

— " Este alimento contiene un

Indíquese en las instrucciones:
— "Peligroso para los équidos"

Otras disposiciones

30 . 1 1 . 1997»

Duración
de la
autorización

la fecha de «30. 1 1 . 1996» que figura en la columna «Duración de la autorización» se sustituirá por la de «30. 11.1 997» para la categoría de animales «Pavos».

Designación química,
descripción

Contenido
mínimo

Europeas

c) «Sólo en 1 a versión inglesa».

Número

Edad

Diario Oficial de las Comunidades

Especie animal o
categoría de animales

b) La entrada n" 26 «Salinomicina sódica» se completa del modo siguiente:

«Conejos de engorde».

2.2.2. a) En el n° 26 «Salinomicina sódica», la fecha de «30. 11 . 1996» que figura en la columna «Duración de la autorización» se sustituirá por la de «30. 11 . 1997» para la categoría de animales

ponedoras».

2.2.1 . En el n° 25, «Halofuginona», la fecha de «30. 11 . 1996» que figura en la columna «Duración de la autorización» se sustituirá por la de « 12. 7. 1997» para la categoría de animales «Gallinas

2.2.

de ».

2.1.3. En el n° 32, «Ardacín», la fecha de «30. 11 . 1996» que figura en la columna «Duración de la autorización» se sustituirá por la de «30. 11 . 1997» para la categoría de animales «Pollos de engor

1

engorde » y «Cerdos».

ES

2.1.2. En el n° 31 , «Bacitracina-cinc», la fecha de «30. 11 . 1996» que figura en la columna «Duración de la autorización» se sustituirá por la de «30. 11 . 1997» para la categoría de animales «Pollos de

1

2.1 .1 . En el n° 30, «Virginiamicina», la fecha de «30. 11 . 1996» que figura en la columna «Duración de la autorización» se sustituirá por la de «30. 11 . 1997» para la categoría de animales «Cerdas».

En el Anexo I :

1.

ANEXO
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30 . 11 . 1997 »

En la parte O, «Microorganismos»:

En el n° 1 , « Bacillus cereus var. toyoi (CNCM I-1012/NCIB 40112)», la fecha de «30. 11 . 1996» que figura en la columna «Duración de la autorización » se sustituirá sistemáticamente por la

6.

6.1 .

6.4.

1997» para la categoría de animales «Conejos de engorde » y «Conejos reproductores».

En el n° 4 «Bacillus cereus (ATCC 14893/CIP 5832)», la fecha de «30. 11 . 1996» que figura en la columna «Duración de la autorización» se sustituirá sistemáticamente por la de «30. 11 .

de animales «Bovinos de engorde».

En el n° 3 «Saccharomyces cerevisiae (NCYC Se 47)», la fecha de «30. 11 . 1996» que figura en la columna «Duración de la autorización» se sustituirá por la de «30. 11 . 1997» para la categoría

tuirá por la de «30 . 11 . 1997» para la categoría de animales «Lechones ».

En el n° 2, ' Bacillus Ucheniformis (DSM 5749)/Bacillus subtilis (DSM 5750) (en proporción 1 / 1 )», la fecha de «30. 1 1 . 1996» que figura en la columna «Duración de la autorización » se susti

de «30 . 11 . 1997» para la categoría de animales « Lechones», «Cerdos» y «Cerdas».

Europeas

6.3.

6.2.

En la parte N, «Enzimas», en el n° 1 «3-fitasa (EC 3.1.3.8 .)», de la fecha de «30 . 11 . 1996» que figura en la columna «Duración de la autorización» se sustituirá sistemáticamente por la de «30.

5.

11 . 1997» para la categoría de animales «Cerdos (todas las categorías de animales)» y «Gallinas (todas las categorías de animales)».

En el n° 2, « Natrolita-fonolita», la fecha de «30. 11 . 1996» que figura en la columna « Duración de la autorización » se sustituirá por la de «30. 11 . 1997».

Diario Oficial de las Comunidades

4.2.

males «Vacas lecheras, bovinos de engorde, terneros, corderos, chivos».

En el n° 1 , «Aluminatos de calcio sintéticos», la fecha de «30. 11 . 1996» que figura en la columna « Duración de la autorización» se sustituirá por la de « 12. 7. 1997» para la categoría de ani

estar contraindicada"

dos medicamentos (por
ejemplo, la tiamulina) puede

simultánea con determina

nóforos; su administración

aditivo del grupo de los io

— " Este alimento contiene un

— "Peligroso para los équidos"

Indíquese en el modo de em
pleo:

crificio .

Prohibida su administración al
menos cinco días antes del sa

4.1 .

5

Duración
de la
autorización

En la parte L, «Agentes ligantes, antiaglomerantes y coagulantes»:

5

Otras disposiciones

4.

semanas

zación» se sustituirá por la de «30 . 11 . 1997» para la categoría de animales «Salmones y truchas».

Pavos

Contenido
máximo

mg/kg de pienso
completo

Contenido
mínimo

1

En la parte F, «Colorantes, incluidos los pigmentos», en el punto n° 11 , «Pbaffia rhodozyma rica en astaxantina», la fecha de «30. 11 . 1996» que figura en la columna «Duración de la autori

sis)

do por Actinomadura yumaen

ácido monocarboxílico produci

(sal amoniacal de polieter del

C47H83O17N

Designación química,
descripción

Edad
máxima

ES

3.

Maduramicina
de amonio

Aditivo

Especie animal o
categoría de animales

|

« 28

Numero

2.2.4. Se añadirá la entrada siguiente :

N° L 272/34
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7.

Cerdos (domésticos y salvajes)

la rumia

Cabritos antes del comienzo de

la rumia

Corderos antes del comienzo de

la rumia

Terneros antes del comienzo de

vajes)

Rumiantes (domésticos y sal

—

—

j

►

I

50

,

I

>

500

>

Indíquese en el modo de
empleo:
" La cantidad de hexaciano

\

ferrato (II) de amonio férrico
(III) en la ración diaria debe
situarse entre 10 mg y 150
mg por 1 0 kg de peso vivo"

30 . 11 . 1997»

30 . 11 . 1997

30 . 11 . 1997

30 . 11 . 1997

30 . 11 . 1997

Duración
de la
autorización

Hexaciano-ferrato (II) de
amonio férrico (III)

NH4Fe(III)[Fe(II)(CN)6]

Otras disposiciones

1.1 .

mg/kg de pienso
completo

Contenido
máximo

Ligantes de cesio radiactivo
(U7Cs y U4Cs)

maxima

Contenido
mínimo

I

1.

descripción

Edad

ES

cleidos

Aditivo

Especie animal o
categoría de animales

I

«P. Ligantes de radionu

Número

Designación química,

Se añaden el grupo y la entrada siguientes:
25 . 10 . 96
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DIRECTIVA 96/67/CE DEL CONSEJO
de 15 de octubre de 1996

relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la
Comunidad

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, el apartado 2 de su artículo 84,

(7) Considerando que, en su Comunicación de junio de
1994 «El futuro de la aviación civil en Europa», la
Comisión informaba de su voluntad de adoptar antes

Vista la propuesta de la Comisión ('),

de que concluyera 1994 una iniciativa destinada a
garantizar el acceso al mercado de la asistencia en

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

Resolución de 24 de octubre de 1994 sobre la situa

De conformidad con el procedimiento establecido en el
articulo 1 89 C del Tratado (3),

ción civil europea (7), el Consejo confirmó la nece
sidad de tener en cuenta las exigencias relacionadas
con la situación en los aeropuertos al llevar a cabo

( 1 ) Considerando que la Comunidad ha establecido
progresivamente una política común de transporte
aéreo con vistas a la realización del mercado interior,

de conformidad con el artículo 7 A del Tratado y con
la finalidad de fomentar de manera sostenible el

progreso económico y social;

(2) Considerando que el artículo 59 del Tratado fija
como objetivo la supresión de las restricciones a la
libre prestación de servicios dentro de la Comunidad
y que, de conformidad con el artículo 61 del Tratado,
este objetivo debe alcanzarse en el marco de la polí
tica común de transportes;
(3) Considerando que, mediante sus Reglamentos (CEE)
nos 2407/92 (4), 2408/92 O y 2409/92 (6), el Consejo
ha realizado este objetivo por lo que se refiere a los
servicios de transporte aéreo propiamente dichos;
(4) Considerando que los servicios de asistencia en tierra
son indispensables para la buena ejecución del trans
porte aéreo y representan una contribución funda
mental al uso eficaz de las infraestructuras del trans

porte aéreo;
(5) Considerando que la apertura del acceso al mercado
de la asistencia en tierra es una medida que debe
contribuir a reducir los costes de explotación de las
compañías aéreas y que mejorará la calidad ofrecida a

tierra en los aeropuertos de la Comunidad; que, en su

esta apertura;

(8) Considerando que, en su Resolución de 14 de febrero
de 1995 sobre la aviación civil en Europa (8), el Parla

mento Europeo recordó su preocupación por que se
tuviera en cuenta la incidencia del acceso al mercado
de la asistencia en tierra en las condiciones de

empleo y de seguridad en los aeropuertos de la
Comunidad;

(9) Considerando que el libre acceso al mercado de la
asistencia en tierra es compatible con el buen funcio
namiento de los aeropuertos comunitarios;
( 10) Considerando que el libre acceso al mercado de la
asistencia en tierra debe realizarse de manera progre
siva y adaptada a las necesidades del sector;
( 11 ) Considerando que, en el caso de determinadas cate

gorías de servicios, el acceso al mercado y el ejercicio
de la autoasistencia pueden tropezar con limitaciones
por motivos de seguridad, de protección, de capa
cidad y de espacio disponible; que, en consecuencia,
es necesario poder limitar el número de agentes de
asistencia en tierra autorizados para prestar estos
servicios; que, asimismo, debe poder limitarse el ejer
cicio de la autoasistencia y que, en tal caso, los crite
rios aplicables a dichas limitaciones deben ser perti
nentes, objetivos, transparentes y no discriminatorios;

los usuarios;

(6) Considerando que, a la luz del principio de subsidia
riedad, es indispensable que la realización del acceso
al mercado de la asistencia en tierra se lleve a cabo

en un marco comunitario, dejando a los Estados
miembros la posibilidad de tomar en consideración
la peculiaridad del sector,
(') DO n° C 142 de 8. 6. 1995, p. 7 y DO n° C 124 de 27. 4.
1996, p. 19.
(2) DO n° C 301 de 13. 11 . 1995, p. 28 .
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 16 de noviembre de
1995 (DO n° C 323 de 4. 12. 1995, p. 106), Posición Común
del Consejo de 28 de marzo de 1996 (DO n° C 134 de 6. 5.
1996, p. 30) y Decisión del Parlamento Europeo de 16 de julio
de 1996 (DO n° C 261 de 9. 9 . 1996).
(<) DO n° L 240 de 24. 8. 1992, p. 1 .
(5) DO n° L 240 de 24. 8 . 1992, p. 8; Reglamento modificado por
el Acta de adhesión de 1994.

(6) DO n° L 240 de 24. 8 . 1992, p. 15.

( 12) Considerando que, si el número de agentes de asis
tencia es limitado, el mantenimiento de una compe
tencia efectiva requiere que al menos uno de ellos
sea, en un futuro, independiente tanto de la entidad
gestora como de la compañía aérea dominante;
( 13) Considerando que el buen funcionamiento de los
aeropuertos precisa que éstos puedan reservarse la
gestión de determinadas infraestructuras difíciles de
dividir o multiplicar por razones técnicas, de rentabi
lidad o de repercusión sobre el medio ambiente; que,
no obstante, la gestión centralizada de dichas infraes
tructuras no puede obstaculizar su utilización por
parte de los agentes de asistencia y los usuarios que
practiquen la autoasistencia;
O DO n° C 309 de 5. 11 . 1994, p. 2.
(8 DO n° C 56 de 6. 3. 1995, p. 28 .
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( 14) Considerando que, en determinados casos, las limita
ciones mencionadas pueden alcanzar una intensidad
tal que resulte justificada la imposición de restric
ciones del acceso al mercado o del ejercicio de la
autoasistencia, en la medida en que dichas restric
ciones sean pertinentes, objetivas, transparentes y
no discriminatorias;

( 15) Considerando que esas excepciones deben tener por
objeto permitir a las autoridades aeroportuarias poner
remedio a estas limitaciones o, cuando menos,

atenuarlas; que dichas excepciones deben ser apro
badas por la Comisión asistida por un comité consul
tivo y que deben concederse para un período deter
minado;

( 16) Considerando que el mantenimiento de una compe
tencia efectiva y leal exige que, en caso de limitación
del número de agentes de asistencia, éstos sean
elegidos mediante un procedimiento transparente e
imparcial; que se debe consultar a los usuarios en el
momento de la selección, dado que son los primeros
interesados en la calidad y el precio de los servicios
que tendrán que utilizar;
( 17) Considerando que conviene, por consiguiente, orga
nizar la representación de los usuarios y su participa
ción en las selección de los agentes de asistencia
autorizados, mediante la creación de un comité
compuesto por sus representantes;

( 18) Considerando que, dentro del contexto de selección
de agentes de servicios en un aeropuerto, es posible
extender la obligación de servicio público a otros
aeropuertos de la misma región geográfica del Estado
miembro de que se trate, en determinadas circuns
tancias y condiciones específicas;
( 19) Considerando que la entidad gestora del aeropuerto
puede también prestar servicios de asistencia en
tierra y que, por medio de sus decisiones, puede
influir considerablemente sobre la competencia entre
los agentes de asistencia; que, para que exista una

competencia leal, es indispensable que se imponga a
los aeropuertos una distinción contable entre sus
actividades de gestión y regulación de infraestructu
ras, por una parte, y de prestación de servicios de
asistencia, por otra;

N° L 272/37

(23) Considerando que, por idénticas razones, los Estados
miembros deben conservar la facultad de adoptar y
hacer aplicar las normas necesarias para el buen
funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias;
que estas normas deben ser proporcionadas al obje
tivo perseguido y no dar lugar a la reducción de
hecho del acceso al mercado o del ejercicio de la
autoasistencia a un nivel inferior al previsto en la
presente Directiva; que deben respetar los principios
de objetividad, transparencia y no discriminación;
(24) Considerando que los Estados miembros deben
conservar la facultad de garantizar un nivel adecuado

de protección social para el personal de las empresas
que prestan servicios de asistencia en tierra;

(25) Considerando que se debe garantizar el acceso a las
instalaciones aeroportuarias a los agentes de asis
tencia autorizados a prestar servicios de asistencia en
tierra y a las compañías aéreas autorizadas a practicar
la autoasistencia, en la medida necesaria para el ejer
cicio de sus derechos y permitir la competencia efec
tiva y leal; que, no obstante, este acceso debe poder
dar lugar a la percepción de una remuneración;
(26) Considerando que es legítimo que los derechos reco
nocidos por la presente Directiva sólo se apliquen a
los agentes de asistencia en tierra y a los usuarios de
terceros países en condiciones de estricta reciproci
dad; que, a falta de reciprocidad, el Estado miembro
debe poder suspender el ejercicio de estos derechos
por parte de dichos agentes y usuarios;
(27) Considerando que el Reino de España y el Reino
Unido acordaron en Londres, el 2 de diciembre de

1987, mediante una declaración conjunta de los
ministros de Asuntos Exteriores de ambos Estados

miembros, un régimen para una mayor cooperación
en la utilización del aeropuerto de Gibraltar y que
dicho régimen no ha comenzado aún a aplicarse;
(28) Considerando que la presente Directiva no va en
perjuicio de la aplicación de las disposiciones del
Tratado y que, en particular, la Comisión seguirá
velando por el cumplimiento de estas disposiciones,
ejerciendo, en caso de necesidad, todas las facultades
que le reconoce el artículo 90 del Tratado,

(20) Considerando que un aeropuerto no puede subven
cionar su actividad de asistencia en tierra con los

ingresos procedentes de sus actividades de autoridad

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

del aeropuerto;

(21 ) Considerando que deben aplicarse los mismos requi
sitos de transparencia a todos los agentes de servicios
que deseen ofrecer a terceros servicios de asistencia
en tierra;

(22) Considerando que, para que los aeropuertos puedan
cumplir su función de gestión de las infraestructuras
y garantizar la seguridad y la protección en sus recin
tos, así como la protección del medio ambiente, los
Estados miembros deben poder supeditar la actividad

de un agente de asistencia en tierra a la obtención de
una autorización; que los criterios de concesión de
esa autorización deben ser objetivos, transparentes y
no discriminatorios;

Artículo 1

Ámbito de aplicación
1 . La presente Directiva se aplicara a todos los aero
puertos situados en el territorio de un Estado miembro,
sujetos a las disposiciones del Tratado y abiertos al tráfico
comercial, según las siguientes modalidades:

a) las disposiciones relativas a las categorías de servicios a
que se refiere el apartado 1 del artículo 7 y que sean
distintas de las contempladas en el apartado 2 del
artículo 7 se aplicarán a todos los aeropuertos, inde
pendientemente de su volumen de tráfico, a partir del
1 de enero de 1998 ;
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b) las disposiciones relativas a las categorías de servicios a
que se refiere el apartado 2 del artículo 7 se aplicarán a

Artículo 2

partir del 1 de enero de 1998 a los aeropuertos cuyo
tráfico anual sea igual o superior a 1 millón o a 25 000
toneladas de carga;

c) las disposiciones relativas a las categorías de servicios a
que se refiere el apartado 2 del artículo 6 serán aplica
bles a partir del 1 de enero de 1999 a los aeropuertos:

— cuyo tráfico anual sea igual o superior a 3 millones
de viajeros o a 75 000 toneladas de carga, o

— que hayan registrado un tráfico igual o superior a 2
millones de viajeros o a 50 000 toneladas de carga
durante el período de seis meses que preceda al 1
de abril o al 1 de octubre del año anterior.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 , las
disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a partir
del 1 de enero de 2001 a todos los aeropuertos situados en
el territorio de un Estado miembro, sujetos a las disposi
ciones del Tratado y abiertos al tráfico comercial, y cuyo
tráfico anual sea igual o superior a 2 millones de viajeros
o a 50 000 toneladas de carga.
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Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) aeropuerto: todo terreno especialmente acondicionado
para el aterrizaje, el despegue y las maniobras de aero
naves, con las instalaciones anexas que pueda tener
para las necesidades del tráfico y el servicio de aero

naves, así como las instalaciones necesarias para asistir
a los servicios aéreos comerciales;

b) sistema aeroportuario: el grupo formado por dos o más
aeropuertos para prestar servicio a una misma ciudad o
aglomeración urbana, tal como se indica en el Anexo

II del Reglamento (CEE) n° 2408/92 del Consejo, de
23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compañías
aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomuni
tarias;

c) entidad gestora: la entidad que, conjuntamente o no
con otras actividades y en virtud de las disposiciones
legales o reglamentarias nacionales, tenga por misión
la administración y la gestión de las infraestructuras
aeroportuarias y la coordinación y control de las activi
dades de los distintos operadores presentes en el aero

puerto o en el sistema aeroportuario de que se trate;
3 . Cuando un aeropuerto alcance uno de los umbrales
de transporte de carga a que se refiere el presente artículo
pero sin alcanzar el umbral correspondiente de transporte
de viajeros, las disposiciones de la presente Directiva no
se aplicarán en lo que se refiere a las categorías de servi
cios de asistencia reservadas únicamente a los viajeros.

4. La Comisión publicará en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas, a título informativo, la lista de
los aeropuertos a que hace referencia el presente artículo.
Dicha lista se publicará por primera vez en el plazo de los
tres meses siguientes a la entrada en vigor de la presente
Directiva y, posteriormente, con periodicidad anual.
Antes del 1 de julio de cada año, los Estados miembros
comunicarán a la Comisión los datos necesarios para la
confección de la citada lista.

d) usuario de un aeropuerto: toda persona física o jurídica
que transporte por vía aérea viajeros, correo o carga,
con origen en ese aeropuerto o con destino al mismo;

e) asistencia en tierra: los servicios prestados a un usuario
en un aeropuerto tal como se describen en el Anexo;

f) autoasistencia en tierra: situación en la que un usuario
se presta directamente a sí mismo una o varias catego
rías de servicios de asistencia, sin celebrar con un

tercero ningún contrato, cualquiera que sea su denomi
nación, cuyo objeto sea la prestación de dichos servi
cios. A efectos de la presente definición, los usuarios
no se considerarán como terceros entre sí cuando :

— uno de ellos tenga una participación mayoritaria en
el otro, o

— una misma entidad tenga una participación mayo
ritaria en cada uno de ellos;

5. La aplicación de la presente Directiva al aeropuerto
de Gibraltar se entiende sin perjuicio de las respectivas
posiciones jurídicas del Reino de España y del Reino
Unido en la controversia respecto a la soberanía sobre el
territorio en que el aeropuerto se encuentra situado.

g) agente de asistencia en tierra: toda persona física o jurí
dica que preste a terceros una o varias categorías de
servicios de asistencia en tierra.

Articulo 3

6. La aplicación de las disposiciones de la presente
Directiva al aeropuerto de Gibraltar quedará suspendida
hasta que comience la aplicación del régimen contenido
en la declaración conjunta de los ministros de Asuntos
Exteriores del Reino de España y del Reino Unido de 2
de diciembre de 1987. Los Gobiernos del Reino de

España y del Reino Unido informarán en este sentido al
Consejo en esa fecha.

Entidad gestora de un aeropuerto

1 . A efectos de la aplicación de la presente Directiva,
cuando la gestión y la explotación de un aeropuerto o de
un sistema aeroportuario no sean desempeñadas por una
única entidad sino por varias diferentes, se considerará
que cada una de ellas forma parte de la entidad gestora.
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2. Asimismo, a efectos de la aplicación de la presente
Directiva, cuando sólo se haya establecido una entidad
gestora única para varios aeropuertos o sistemas aeropor
tuarios, cada uno de estos aeropuertos o sistemas aeropor
tuarios será considerado separadamente .
3 . Si se somete a las entidades gestoras a la tutela o al
control de una autoridad pública nacional, dicha autoridad
deberá, en el marco de sus obligaciones legales, velar por
la aplicación de la presente Directiva.
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terminal del aeropuerto y el avión, tanto a la llegada
como a la salida o en tránsito.

No obstante, no podrán limitar este número a menos de
dos por cada categoría de servicio.

3 . Además, a partir del 1 de enero de 2001 , al menos
uno de estos agentes de asistencia autorizados no podrá
ser controlado, directa ni indirectamente,

— por la entidad gestora del aeropuerto,
Artículo 4

Separación de actividades
1 . La entidad gestora de un aeropuerto, el usuario o el
agente de asistencia que preste servicios de asistencia en
tierra deberá efectuar una estricta separación contable con
arreglo a las prácticas comerciales vigentes entre las activi
dades de prestación de dichos servicios y sus otras activi

— por un usuario que, durante el año precedente a aquél
en que se realice la selección de dichos agentes, haya
transportado más del 25 % de los viajeros o de la
carga registrados en el aeropuerto,
— por una entidad que controle o esté controlada directa

o indirectamente por dicha entidad gestora o dicho
usuario .

dades .

2. La realización de esta separación contable deberá ser
verificada por un inspector independiente nombrado por
el Estado miembro .

No obstante, a más tardar el 1 de julio de 2000, cada

Estado miembro podrá solicitar que la obligación estipu
lada en el presente apartado quede pospuesta hasta el 31
de diciembre de 2002.

Este último comprobará asimismo la ausencia de flujos
financieros entre la actividad de la entidad gestora en su
calidad de autoridad aeroportuaria y su actividad de asis
tencia en tierra.

Artículo 5

Comité de usuarios

1.
En un plazo máximo de doce meses a partir de la
entrada en vigor de la presente Directiva, los Estados
miembros garantizarán que, para cada uno de los aero
puertos contemplados, se creará un Comité compuesto
por representantes de los usuarios o de las organizaciones
representativas de los usuarios.

La Comisión, asistida por el Comité mencionado en el
artículo 10, estudiará estas solicitudes y decidirá sobre las
mismas teniendo en cuenta la evolución del sector y, en
concreto, la situación de aeropuertos comparables en
cuanto al volumen y al tipo de tráfico.

4.
Cuando limiten el número de agentes autorizados
en aplicación del apartado 2, los Estados miembros no

podrán impedir que todo usuario de un aeropuerto, sea
cual fuere la parte de éste que se le hubiere asignado, se
beneficie, para cada categoría de servicios de asistencia en
tierra sujeta a limitaciones, de una elección efectiva por lo
menos entre dos agentes de asistencia en tierra, en las
condiciones fijadas en los apartados 2 y 3 .

2. Todo usuario tendrá derecho a formar parte de dicho
Comité o, a su elección, a estar representado en él por una
organización a la que haya encargado dicha función .

Artículo 7

Autoasistencia
Artículo 6

Asistencia a terceros

1 . Los Estados miembros adoptaran las medidas nece
sarias, según las modalidades previstas en el artículo 1 ,
para garantizar a los agentes de asistencia en tierra el libre
acceso al mercado de prestación de servicios de asistencia

1.

Los Estados miembros adoptarán por los procedi

mientos establecidos en el artículo 1 las medidas necesa

rias para garantizar el libre ejercicio de la autoasistencia
en tierra.

en tierra a terceros .

2. No obstante, para las categorías de servicios de asis
tencia en tierra siguientes:

Los Estados miembros estarán facultados para exigir que

— asistencia de equipajes,

los agentes de asistencia en tierra estén establecidos en la

— asistencia de operaciones en pista,

Comunidad .

2. Los Estados miembros podrán limitar el número de
agentes de asistencia autorizados para prestar las
siguientes categorías de servicios de asistencia en tierra:
— asistencia de equipajes,
— asistencia de operaciones en pista,
— asistencia de combustible y lubricante,

— asistencia de carga y correo en lo que respecta a la
manipulación física de la carga y del correo entre la

— asistencia de combustible y lubricante,

— asistencia de carga y correo en lo que respecta a la

manipulación física de la carga y del correo entre la
terminal del aeropuerto y el avión, tanto a la llegada
como a la salida o en tránsito,

los Estados miembros podrán reservar el ejercicio de la
autoasistencia al menos a dos usuarios, siempre que éstos
sean elegidos en función de criterios pertinentes, objeti
vos, transparentes y no discriminatorios.
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b) ir acompañada de un plan de medidas apropiadas
encaminado a superar tales limitaciones.

Infraestructuras centralizadas

Por otra parte, la excepción no deberá:
1 . Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 6 y 7,
los Estados miembros podrán reservar a la entidad gestora
del aeropuerto o a otra entidad la gestión de las infraes
tructuras centralizadas que sirvan para proporcionar servi
cios de asistencia en tierra y cuya complejidad, coste o
impacto en el medio ambiente no permitan su división o
su duplicación, como los sistemas de clasificación de
equipajes, limpieza de escarcha, depuración de aguas o
distribución de combustible. Podrán exigir que los agentes
de asistencia y los usuarios que practiquen la autoasis
tencia utilicen obligatoriamente dichas infraestructuras.

2. Los Estados miembros velarán por que la gestión de
dichas infraestructuras se lleve a cabo de forma transpa
rente, objetiva y no discriminatoria, y, en particular, por
que la gestión no obstaculice el acceso a dichas infraes
tructuras de los agentes de asistencia ni de los usuarios
que practiquen la autoasistencia, dentro de los límites
previstos por la presente Directiva.

i) perjudicar indebidamente los objetivos de la presente
Directiva;

ii) provocar distorsiones de la competencia entre agentes
de asistencia y/o usuarios que practiquen la autoasis
tencia;

iii) tener mayor extensión que la necesaria.
3.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión

toda excepción concedida en virtud del apartado 1 , así
como los motivos que la justifiquen, al menos tres meses
antes de su entrada en vigor.

La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas un resumen de las decisiones que le
sean notificadas e invitará a las partes interesadas a mani
festarse.

4.

La Comisión estudiará detenidamente las decisiones

de excepción presentadas por los Estados miembros. Para
Artículo 9

ello, un análisis detallado de la situación, así como el

Excepciones

estudio de las medidas adecuadas presentadas por los
Estados miembros, le permitirían comprobar la existencia
de las limitaciones alegadas y la imposibilidad de apertura
del mercado o de ejercicio de la autoasistencia en el grado

1 . Cuando haya en un aeropuerto limitaciones especí
ficas de espacio o de capacidad disponible, en particular
en función de la aglomeración y del índice de utilización
de las superficies, que hagan imposible la apertura al
mercado o el ejercicio de autoasistencia en el grado que
establece la presente Directiva, el Estado miembro de que
se trate podrá decidir:
a) limitar el número de agentes de asistencia para una o
varias categorías de servicios distinta de las contem
pladas en el apartado 2 del artículo 6 en todo el aero
puerto o en parte de él; en este caso, se aplicará lo
dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 6;
b) reservar a un solo agente una o varias de las categorías
de servicios de asistencia contempladas en el apartado
2 del artículo 6;

c) reservar el ejercicio de la autoasistencia a un número
limitado de usuarios para las categorías de servicios
distintas de las contempladas en el apartado 2 del
artículo 7, siempre que dichos usuarios sean seleccio
nados en función de criterios pertinentes, objetivos,
transparentes y no discriminatorios;

d) prohibir o limitar a un solo usuario el ejercicio de la
autoasistencia para las categorías de servicios de asis
tencia en tierra a que se refiere el apartado 2 del
artículo 7 .

2. Toda decisión por la que se conceda una excepción,
adoptada en virtud del apartado 1 deberá:

a) precisar la categoría o categorías de servicios para las
que se concede la excepción y las limitaciones especí
ficas de espacio o de capacidad disponible que la justi
fiquen;

previsto por la presente Directiva.

5. Tras dicho examen, y previa consulta del Estado
miembro de que se trate, la Comisión podrá aprobar la
decisión del Estado miembro u oponerse a la misma si
estimara que las limitaciones alegadas no han sido
comprobadas o no son tan graves como para justificar una
excepción. Tras consultar al Estado miembro de que se
trate, la Comisión podrá asimismo exigir al Estado
miembro que modifique el alcance de la excepción o que
la limite a las partes del aeropuerto o del sistema aeropor
tuario en que se hayan comprobado tales limitaciones
alegadas.
La decisión de la Comisión deberá tomarse dentro de un

plazo máximo de tres meses a partir de la notificación por
el Estado miembro y se publicará en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas.
6. La duración de las exenciones concedidas por los
Estados miembros en aplicación del apartado 1 no podrá
ser superior a tres años, a excepción de las concedidas en
virtud de la letra b) del apartado 1 . A más tardar tres
meses antes del término de este período, la solicitud de
exención deberá ser objeto de una nueva decisión del
Estado miembro, que se someterá también al procedi
miento previsto en el presente artículo.
Las exenciones concedidas en virtud de la letra b) del
apartado 1 no podrán ser de duración superior a dos años.
No obstante, los Estados miembros podrán solicitar, de
acuerdo con los criterios expuestos en el apartado 1 , que
este período se prolongue una sola vez por dos años más.
La Comisión decidirá sobre dicha solicitud asistida por el
Comité mencionado en el artículo 10 .
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— no tenga ninguna participación en empresas de
este tipo,

Comité consultivo

ii) por las autoridades competentes de los Estados
miembros independientes de las entidades gestoras
previa consulta al Comité de usuarios y a las autori

1 . La Comisión estará asistida por un Comité de
carácter consultivo compuesto por representantes de los
Estados miembros y presidido por el Representante de la

dades gestoras, en los demás casos;

d) los agentes de asistencia serán seleccionados por un

Comisión .

período máximo de siete años;

2.

El Comité asesorará a la Comisión sobre la aplica

ción del artículo 9 .

3 . Además, el Comité podrá ser consultado por la
Comisión acerca de cualquier otro aspecto relativo a la
aplicación de la presente Directiva.
4.

El Comité establecerá su propio reglamento interno.
Artículo 11

e) si un agente de asistencia cesa en su actividad antes de
que expire el período para el que ha sido seleccionado,
se procederá a su sustitución por el mismo procedi
miento .

2. Cuando el número de agentes de asistencia esté
limitado en virtud del apartado 2 del artículo 6 o del
artículo 9, la entidad gestora podrá prestar por sí misma
servicios de asistencia en tierra sin someterse al procedi
miento de selección previsto en el apartado 1 . También
podrá, sin someterla a dicho procedimiento, autorizar a
otra empresa para prestar servicios de asistencia en tierra

Selección de los agentes de asistencia

en el aeropuerto de que se trate :

— si controla directa o indirectamente dicha empresa, o
1 . Los Estados miembros adoptarán las medidas nece
sarias para que se organice un procedimiento de selección
de los agentes de asistencia autorizados para prestar servi
cios de asistencia en tierra en un aeropuerto cuando su
número esté limitado en los casos previstos en el apartado
2 del artículo 6 o en el artículo 9 . Este procedimiento
deberá respetar los principios siguientes:
a) en caso de que los Estados miembros prevean elaborar
un pliego de condiciones o especificaciones técnicas a
las que deban atenerse los agentes de asistencia, el
pliego de condiciones o las especificaciones serán esta
blecidos después de consultar al Comité de usuarios.
Los criterios de selección previstos en el pliego de
condiciones o en las especificaciones técnicas deberán
ser pertinentes, objetivos, transparentes y no discrimi
natorios;

tras informar a la Comisión, el Estado miembro de que
se trate podrá establecer, entre las condiciones estándar
o las especificaciones técnicas que deban cumplir los
agentes de asistencia, la obligación de servicio público
para los aeropuertos situados en regiones periféricas o
en regiones en desarrollo que formen parte de su terri
torio y que no presenten interés comercial pero que
tengan una importancia primordial para el Estado

— si dicha empresa controla directa o indirectamente a la
entidad gestora.
3.

La entidad gestora informará al Comité de usuarios

sobre las decisiones que tome en aplicación del presente
artículo .

Artículo 12

Aeropuertos insulares

En el contexto de la selección de los agentes de asistencia
en un aeropuerto, contemplada en el artículo 11 , un
Estado miembro podrá extender la obligación de servicio
público a otros aeropuertos de dicho Estado miembro
siempre que:
— los aeropuertos estén situados en islas de la misma
región geográfica,
— cada uno de ellos tenga un volumen de tráfico aéreo

no inferior a los 100 000 movimientos de pasajeros al
año, y

— la Comisión, asistida por el Comité previsto en el
artículo 10, apruebe la extensión .

miembro de que se trate;

b) deberá convocarse una licitación, que se publicará en
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y a la
que podrán responder todos los agentes de asistencia
interesados;

c) los agentes de asistencia serán elegidos:
i) previa consulta al Comité de usuarios, por la
entidad gestora, a condición de que esta última:
— no preste servicios similares de asistencia en
tierra,

— no controle directa ni indirectamente ninguna
empresa que preste tales servicios, y

Artículo 13
Consultas

Los Estados miembros garantizarán que se organice un
procedimiento de consultas obligatorias relativo a la apli
cación de las disposiciones de la presente Directiva entre
la entidad gestora, el Comité de usuarios y las empresas
que presten servicios de asistencia. Estas consultas se refe

rirán, en particular, a los precios de los servicios que
hayan sido objeto de una excepción concedida en aplica
ción de la letra b) del apartado 1 del artículo 9, y a la
organización de la prestación de estos servicios. Las
consultas deberán celebrarse al menos una vez al año .
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c) no podran restringir en la práctica el acceso al
mercado o el ejercicio de la autoasistencia en tierra
a un nivel inferior al previsto por la presente

Artículo 14

Autorización

Directiva;

1.

Los Estados miembros supeditaran la actividad de un
agente de asistencia en tierra o de un usuario que prac

tique la autoasistencia en un aeropuerto a la obtención de
una autorización expedida por una autoridad pública
independiente de la entidad gestora de dicho aeropuerto.
Los criterios de concesión de la autorización deberán refe

— imponer en particular a los agentes que presten servi
cios de asistencia en tierra en el aeropuerto que parti
cipen de manera equitativa y no discriminatoria en la
ejecución de las obligaciones de servicio público
previstas por las disposiciones legales o reglamentarias
nacionales y, en especial, la de asegurar la continuidad
del servicio .

rirse a la buena situación económica y a la existencia de
una cobertura suficiente en materia de seguros y a la segu
ridad o la protección de las instalaciones, las aeronaves,

los equipos o las personas, así como a la protección del

Artículo 16

medio ambiente y al respeto de la legislación social apli
cable .

Acceso a las instalaciones

Los criterios deberán cumplir los principios siguientes:

a) ser aplicados de forma no discriminatoria a los
distintos agentes de asistencia en tierra y usuarios;
b) tener relación con el objetivo perseguido;

c) no dar lugar en la práctica a que el acceso al mercado o
el ejercicio de la autoasistencia se vean reducidos a un
nivel inferior al previsto en la presente Directiva.
Estos criterios deberán publicarse y el agente de asistencia
en tierra o el usuario que practique la autoasistencia
deberá ser informado previamente del procedimiento de
concesión .

2.

La autorización sólo podrá denegarse o retirarse si el

agente de asistencia en tierra o el usuario que practique la
autoasistencia no cumple los criterios enunciados en el
apartado 1 por motivos que le sean imputables.

1 . Los Estados miembros adoptarán las medidas nece
sarias para garantizar el acceso a las instalaciones aeropor
tuarias a los agentes de asistencia en tierra y usuarios que
deseen practicar la autoasistencia en la medida en que
dicho acceso sea necesario para ejercer sus actividades. Si
la entidad gestora del aeropuerto o, en su caso, la auto
ridad pública u otra entidad que la controle, impone
condiciones para dicho acceso, éstas deberán ser perti
nentes, objetivas, transparentes y no discriminatorias.
2. Los espacios disponibles del aeropuerto para la asis
tencia en tierra se distribuirán entre los diferentes agentes
de asistencia en tierra y entre los distintos usuarios que
practiquen la autoasistencia, incluidos los nuevos, en la
medida necesaria para el ejercicio de sus derechos y para
permitir una competencia efectiva y leal, en función de
normas y criterios pertinentes, objetivos, transparentes y
no discriminatorios.

3.

Cuando el acceso a las instalaciones aeroportuarias

dé lugar a la percepción de una remuneración, ésta deberá

Deberán comunicarse al agente de asistencia en tierra o al
usuario interesado y a la entidad gestora los motivos de
esta denegación o retirada.

determinarse con arreglo a criterios pertinentes, objetivos,
transparentes y no discriminatorios.

Articulo 15

Artículo 17

Normas de conducta

Seguridad y protección

El Estado miembro podrá, si procede a petición de la

Las disposiciones de la presente Directiva no afectaran a
los derechos y obligaciones de los Estados miembros en
materia de orden público, seguridad y protección de los

entidad gestora:

— prohibir a un agente de asistencia en tierra que ejecute
su prestación o a un usuario que practique la autoasis

aeropuertos .

tencia, si el agente o el usuario incumplen las normas

que le haya impuesto con objeto de garantizar el buen

Artículo 18

funcionamiento del aeropuerto.

Dichas normas deberán
siguientes:

respetar los

principios

a) deberán aplicarse de forma no discriminatoria a los
distintos agentes de asistencia en tierra y usuarios;

b) deberán guardar relación con el objetivo perse
guido;

Protección social y del medio ambiente

Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de la
presente Directiva y respetando las demás disposiciones
de Derecho comunitario, los Estados miembros podrán

tomar las medidas necesarias para garantizar la protección
de los derechos de los trabajadores y el respeto del medio
ambiente .
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Respeto de las disposiciones nacionales
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trate y, en su caso, independiente de la autoridad publica
que controle a esta última.
Artículo 22

El agente que preste asistencia en tierra en un aeropuerto
de un Estado miembro estará obligado a cumplir las
disposiciones de la legislación nacional que sean compati
bles con la legislación comunitaria.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la

Artículo 20

información necesaria para que ésta pueda elaborar un
informe sobre la aplicación de la presente Directiva.

Reciprocidad

1 . Sin perjuicio de los compromisos internacionales de
la Comunidad, cuando resulte que, en relación con el

Informe y revisión

Dicho informe, que irá acompañado de posibles
propuestas de revisión de la Directiva, estará elaborado a
más tardar el 31 de diciembre de 2001 .

acceso al mercado de la asistencia en tierra o de la auto

Artículo 23

asistencia, un tercer país:

a) no otorga de iure o de facto a los agentes de asistencia
en tierra y a los usuarios comunitarios que practican la
autoasistencia un trato comparable al que dispensan
los Estados miembros a los agentes de asistencia en
tierra y a los usuarios que practican la autoasistencia de
dicho tercer país, o

b) no otorga de iure o de facto el trato nacional a los
agentes de asistencia en tierra y a los usuarios de un
Estado miembro que practican la autoasistencia, o

c) otorga a los agentes de asistencia en tierra y a los usua
rios de otros terceros países que practican la autoasis
tencia un trato más favorable que el que dispensa a los

Aplicación
1 . Los Estados miembros pondrán en vigor las disposi
ciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Directiva a más tardar un año después de su publicación

en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Informarán de ello inmediatamente a la Comisión .

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposi
ciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o
irán acompañadas de dicha referencia en su publicación
oficial . Los Estados miembros establecerán las modali
dades de la mencionada referencia.

agentes de asistencia en tierra y a los usuarios de un

2.

Estado miembro que practican la autoasistencia,

el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno
que adopten en el ámbito regulado por la presente Direc

un Estado miembro podrá suspender total o parcialmente
las obligaciones que resultan de la presente Directiva con

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión

tiva .

respecto a los agentes de asistencia en tierra y usuarios de
dicho tercer país, de conformidad con la legislación

Artículo 24

comunitaria .

Entrada en vigor

2. El Estado miembro de que se trate informará a la
Comisión acerca de cualquier suspensión o retirada de los

La presente Directiva entrara en vigor el vigésimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las

derechos u obligaciones.

Comunidades Europeas.

Artículo 21

Artículo 25

Derecho de recurso

Destinatarios

Los Estados miembros o, si procede, las entidades gesto
ras, velarán por que todas las partes que justifiquen un
interés legítimo dispongan de derecho de recurso contra

Los destinatarios de la presente Directiva serán los

las decisiones o medidas individuales adoptadas en aplica

ción del apartado 2 del artículo 7 y de los artículos lia
16.

Dicho recurso deberá poder interponerse ante un órgano

jurisdiccional nacional o ante una autoridad pública
distinta de la entidad gestora del aeropuerto de que se

Estados miembros .

Hecho en Luxemburgo, el 15 de octubre de 1996 .
Por el Consejo
El Presidente
B. HOWLIN
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ANEXO

LISTA DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EN TIERRA

1.

La asistencia administrativa en tierra y la supervisión comprenden:

1.1 .

los servicios de representación y enlace con las autoridades locales o cualquier otra persona, los gastos
efectuados por cuenta del usuario y el suministro de locales a sus representantes;

1.2.

el control de las operaciones de carga, los mensajes y las telecomunicaciones;

1.3.

la manipulación, almacenamiento, mantenimiento y administración de las unidades de carga;

1.4.

cualquier otro servicio de supervisión antes, durante o después del vuelo y cualquier otro servicio admi
nistrativo solicitado por el usuario.

2.

La asistencia a pasajeros comprende toda forma de asistencia a los pasajeros a la salida, la llegada, en
tránsito o en correspondencia, en particular el control de billetes y documentos de viaje, la facturación
de los equipajes y el transporte de equipajes hasta las instalaciones de clasificación.

3.

La asistencia de equipajes comprende la manipulación de equipajes en la sala de clasificación, su clasi
ficación, su preparación para el embarque, y su carga y descarga de los sistemas destinados a llevarlos
de la aeronave a la sala de clasificación y a la inversa así como el transporte de equipajes desde la sala
de clasificación a la sala de distribución .

4.

La asistencia de carga y correo comprende:

4.1 .

en cuanto a la carga, en exportación, importación o tránsito, la manipulación física, el tratamiento de
los documentos correspondientes, las formalidades aduaneras y toda medida cautelar acordada entre las
partes o exigida por las circunstancias;

4.2.

en cuanto al correo, tanto de llegada como de salida, la manipulación física, el tratamiento de los docu
mentos correspondientes y toda medida cautelar acordada entre las partes o exigida por las circunstan
cias .

5.

La asistencia de operaciones en pista comprende:

5.1 .

el guiado de la aeronave a la llegada y a la salida (*);

5.2.

la asistencia a la aeronave para su estacionamiento y el suministro de los medios adecuados (*);

5.3.

las comunicaciones entre la aeronave y el agente de asistencia en tierra (*);

5.4.

la carga y descarga de la aeronave, incluidos el suministro y utilización de los medios necesarios, así
como el transporte de la tripulación y los pasajeros entre la aeronave y la terminal, y el transporte de
los equipajes entre la aeronave y la terminal;

5.5.

la asistencia para el arranque de la aeronave y el suministro de los medios adecuados;

5.6.

el desplazamiento de la aeronave, tanto a la salida como a la llegada, y el suministro y aplicación de los
medios necesarios;

5.7.

el transporte, la carga y descarga de alimentos y bebidas de la aeronave.

6.

La asistencia de limpieza y servicio de la aeronave comprende:

6.1 .
6.2.

la limpieza exterior e interior de la aeronave, servicio de aseos y servicio de agua;
la climatización y calefacción de la cabina, la limpieza de la nieve, el hielo y la escarcha de la aeronave;

6.3.

el acondicionamiento de la cabina con los equipos de cabina y el almacenamiento de dichos equipos.

7.

La asistencia de combustible y lubricante comprende:

7.1 . la organización y ejecución del llenado y vaciado del combustible, incluidos el almacenamiento y el
control de la calidad y cantidad de las entregas;

7.2.

la carga de lubricantes y otros ingredientes líquidos.

8.

La asistencia de mantenimiento en línea comprende:

8.1 .

las operaciones regulares efectuadas antes del vuelo;
las operaciones particulares exigidas por el usuario;
el suministro y la gestión del material necesario para el mantenimiento y de las piezas de recambio;
la solicitud o reserva de un punto de estacionamiento o de un hangar para realizar las operaciones de

8.2.
8.3.
8.4.

mantenimiento .

(") Siempre que estos servicios no sean realizados por el servicio de circulación aérea.
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9.

La asistencia de operaciones de vuelo y administración de la tripulación comprenden:

9.1 .

la preparación del vuelo en el aeropuerto de salida o en cualquier otro lugar;

9.2.

la asistencia en vuelo, incluido, si procede, el cambio de itinerario en vuelo;

9.3.

los servicios posteriores al vuelo;

9.4.

la administración de la tripulación .

10.

La asistencia de transporte de superficie incluye:

N° L 272/45

10.1 . la organización y ejecución del transporte de pasajeros, tripulaciones, equipajes, carga y correo entre las
distintas terminales del mismo aeropuerto, excluido todo transporte entre la aeronave y cualquier otro
lugar en el recinto del mismo aeropuerto;
10.2. cualquier transporte especial solicitado por el usuario.
11 .

La asistencia de mayordomía («catering») comprende:

11.1 . las relaciones con los proveedores y la gestión administrativa;

11.2. el almacenamiento de alimentos, bebidas y accesorios necesarios para su preparación;
11.3 . la limpieza de accesorios;

1 1 .4. la preparación y entrega del material y los productos alimenticios.
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(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISION

DECISION DE LA COMISIÓN

de 29 de mayo de 1996

relativa a determinadas medidas estatales previstas por Italia en favor de Breda
Fucine Meridionali Spa
(El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(96/61 4/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, sus artículos 92 y 93,
Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y,
en particular, sus artículos 61 y 62,
Después de haber emplazado a los terceros interesados
para que presenten sus observaciones, con arreglo a los
mencionados artículos,

Considerando lo que sigue :

— Finanziaria Ernesto Breda, por su parte, había entrado
en liquidación forzosa por Decreto de 1 1 de marzo de
1994 del Ministerio de Hacienda italiano . El decreto

señalaba que la empresa registraba un pasivo de
803 00 millones de liras italianas, lo que la colocaba
en una situación de insolvencia irreversible .

— BFM estaba especializada, entre otros aspectos, en el
suministro de elementos para vías férreas, en particu
lar, puntas de corazón de acero para cruces, el mismo
mercado en el que operaba la empresa que presentó la
denuncia. Cabe señalar que la producción de estos
componentes representaba más del 40 % de la
producción total de BFM.

Por carta de 10 de marzo de 1995, la Comision informo al

— BFM se encontraba en una situación financiera deplo
rable . Basándose en la información disponible la
Comisión pudo determinar lo siguiente:

Gobierno italiano de su decisión de incoar el procedi
miento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del
Tratado CE en relación con las ayudas de las que había

— en 1992, BFM había registrado pérdidas por valor
de 27 600 millones de liras italianas, mientras que
su volumen de negocios había ascendido única

I

disfrutado Breda Fucine Meridionali (en lo sucesivo
« BFM»).

A raíz de una denuncia formal presentada por un compe
tidor de BFM, la Comisión, por carta de 17 de octubre de
1994, solicitó a las autoridades italianas información sobre
las ayudas de Estado que, según se afirmaba, había obte
nido la empresa BFM.

mente a 18 500 millones;

— en 1993, las pérdidas habían aumentado y habían
alcanzado 36 000 millones de liras italianas, mien

tras los ingresos habían disminuido pasando a
13 500 millones;
— en 1993, las deudas de BFM ascendían a 88 700

millones de liras italianas frente a un capital social
inicial de 17 000 millones, reducido a cero como

Tras analizar la información remitida, la Comisión llegó a
la conclusión de que :

— BFM era una empresa bajo el control de Finanziaria
Ernesto Breda que pertenecía a su vez al grupo estatal
EFIM. Este último había entrado en liquidación en
julio de 1992.

consecuencia de las pérdidas de la empresa.
— Durante el período comprendido entre 1985 y 1994,
Finanziaria Ernesto Breda y EFIM habían intervenido
en varias ocasiones en apoyo de BFM, procediendo a
la recapitalización de la empresa, a la compensación
de pérdidas y a la concesión de préstamos.
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— BFM había logrado mantenerse en el mercado
evitando la liquidación gracias a una disposición espe
cífica prevista en el párrafo segundo del artículo 7 del

de una empresa privada, tiene que hacer frente a la
competencia de BFM con sus propios medios, lógica

Decreto-ley n° 487, de 19 de diciembre de 1992, que
pasó a convertirse en la Ley n° 33, de 17 de febrero de
1993 (en lo sucesivo, « Ley n° 33/ 1993 »), relativa a la
supresión del grupo estatal EFIM, que se aplicaba
exclusivamente a las empresas controladas por dicho

Por último, Manoir sostenía que las ayudas mencionadas
no podían acogerse a las excepciones previstas en el apar
tado 3 del artículo 92 del Tratado, por lo que solicitaba a

grupo .

Todo lo expuesto hasta el momento explica lo difícil que
le resultaba a la Comisión determinar si las ayudas en
cuestión —en particular, la recapitalización de la empresa,
la compensación de pérdidas y la concesión de préstamos
en favor de BFM por parte de EFIM y Finanziaria Ernesto
Breda, así como la inaplicación a BFM de las normas
generales del Código Civil italiano en materia de liquida
ción y disolución de empresas— eran compatibles con el
mercado común . Así pues, la Comisión consideró opor
tuno incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 93 del Tratado CE con respecto a las ayudas
mencionadas .

mente, limitados.

la Comisión que exigiera sin más tardanza a las autori
dades italianas la recuperación de las ayudas.

En sus comentarios, el Gobierno alemán, que estaba de
acuerdo con la decisión de la Comisión de incoar el

procedimiento, afirmaba que un inversor privado en una
economía de mercado nunca hubiera concedido las

ayudas que el Gobierno italiano otorgó a la empresa BFM
a través de EFIM y Finanziaria Ernesto Breda, habida

cuenta del elevado nivel de endeudamiento de BFM, que
ha ido agravándose con el tiempo, y de la situación finan
ciera de la empresa, razón por la cual dichas medidas
constituían ayudas de Estado.

Por carta de 24 de mayo de 1995, en respuesta a la deci
sión de la Comisión de incoar el procedimiento, el
Gobierno italiano adujo cuanto sigue;

II

En el marco de este procedimiento, la Comisión invitó al
Gobierno italiano a presentar sus comentarios, infor
mando de ello a los demás Estados miembros y terceros

interesados a través de la comunicación publicada en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas (').
Por cartas de 21 de noviembre y de 6 de diciembre de
1995, la empresa Manoir Industries SA (Manoir) y el
Gobierno alemán, respectivamente, comunicaron a la
Comisión sus observaciones en respuesta a la decisión de
incoación del procedimiento. La Comisión las remitió a
las autoridades italianas por carta de 31 de enero de 1996,

invitándolas a responder, en su caso, en el plazo de quince
días; hasta el momento no se ha recibido ninguna
respuesta de las autoridades italianas.

En sus comentarios Manoir, una empresa francesa que
compite con BFM en el mercado de puntas de corazón
para cruces, afirmaba lo siguiente :

— en el período anterior al inicio de la liquidación del
grupo EFIM (julio de 1992) BFM no disfrutó de

ningún régimen de ayuda o concesión de garantía;
— durante el procedimiento de liquidación de EFIM, el
síndico se limitó a conceder a BFM algunos anticipos
para el pago de indemnizaciones a los trabajadores; a
partir de 1992, y al margen del mencionado anticipo,
BFM no ha obtenido financiación alguna por parte de
Finanziaria Ernesto Breda, la empresa que la contro
laba, ni de otras empresas; y el síndico designado por
el Gobierno italiano para llevar a cabo las tareas inhe
rentes a la liquidación ha respetado siempre el prin
cipio de inversor privado en una economía de
mercado actuando en todo momento como tal, con la

diferencia de que la orden de liquidación de EFIM
emanaba del Gobierno italiano e iba dirigida al grupo
estatal EFIM;
— en los últimos años, el crecimiento de la deuda de

— BFM ha podido mantenerse activa en el mercado
debido, exclusivamente, a las ayudas de Estado de las
que se ha beneficiado y, en particular, gracias a una
excepción al Derecho común italiano en materia de
liquidación y quiebra, prevista por la Ley n° 33/ 1993;

BFM no se había debido a los nuevos préstamos, sino
únicamente a los gastos financieros acumulados a la
deuda ya existente, puesto que a todas las financia
ciones concedidas se les aplicaron los tipos de inte

— desde julio de 1992, BFM ha suspendido todos los
pagos a sus proveedores;

— todas las financiaciones de las empresas matrices a

— BFM ha perdido varias veces su capital y sus fondos
propios son negativos;

reses del mercado;
BFM se destinaban esencialmente a la realización de

inversiones productivas que, en el momento en que se
emprendieron, presentaban perspectivas razonables de
rentabilidad;

— desde hace varios años BFM opera con márgenes
negativos;

— aunque se consideraran ayudas de Estado, dichas

— por consiguiente, la competencia en el mercado
comunitario de puntas de corazón de acero para
cruces se ha visto gravemente falseada, y ello tiene
importantes repercusiones para Manoir que, al tratarse

habida cuenta, en particular: i) de la situación y de las
perspectivas de la empresa, ii) de su enajenación a
terceros, iii) del hecho de que la empresa estuviese
situada en el Mezzogiorno, una región que reúne los
requisitos establecidos en la letra a) del apartado 3 del

(') DO n° C 293 de 8 . 11 . 1995, p. 8 .

medidas debían tener la posibilidad de acogerse a lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 92 del Tratado

artículo 92 del Tratado;
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— la empresa recuperaría su rentabilidad; ya en 1995,
haciendo abstracción de la deuda anterior y de las

cargas financieras con ella relacionadas, la empresa
BFM generaría beneficios, si bien mínimos. Se preveía
que en 1 996 se obtendrían beneficios significativos;

— por consiguiente, una decisión negativa parecería
injusta en la medida en que provocaría la liquidación
de la empresa, sin tener en cuenta los esfuerzos reali
zados para lograr su reestructuración;
— el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley n° 33/ 1993,
que establece la suspensión de la aplicación a la
empresa EFIM de los artículos 2446 y 2447 del
Código Civil, pretende únicamente permitir que el
grupo EFIM desarrolle sus actividades empresariales
estrictamente durante el tiempo que se tarde en lograr
la total liquidación del grupo.

III

En primer lugar, conviene especificar las normas del
Derecho comunitario aplicables en el presente caso,
tomando en consideración el mercado que podría verse

perjudicado por las medidas en cuestión, es decir, el de
puntas de corazón de acero al manganeso para el cruce de
vías férreas .

Aunque los carriles estén sujetos al Tratado CECA, las
puntas de corazón para el cruce y el cambio de vías
férreas entran en el ámbito de aplicación de los artículos
92 y 93 del Tratado CE, según la distinción establecida en
el capítulo 73 de la nomenclatura combinada en relación
con las manufacturas de fundición, hierro y acero, bajo el

código 7302 30 00 (agujas, puntas de corazón, varillas para
el mando de agujas y demás elementos para el cruce y el
cambio de vías). A todas las demás producciones de BFM
también se les aplica el Tratado CE .

El artículo 92 establece que, salvo que el Tratado disponga
lo contrario, serán incompatibles con el mercado común,
en la medida en que afecten a los intercambios comer
ciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por
los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier

forma, que falseen o puedan falsear la competencia, favo
reciendo a determinadas empresas o producciones.

Así pues, se trata de determinar: i) si las medidas públicas
a las que se ha acogido BFM constituyen ayudas de
Estado, ii) si afectan a los intercambios comerciales entre
Estados miembros y iii) por último, si pueden acogerse a
lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 92 y, por
consiguiente, si a pesar de tratarse de ayudas ilegales por
no haber sido notificadas a la Comisión, pueden conside
rarse compatibles con el mercado común.
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obran en poder de la Comision . Su endeudamiento, que
superó los 85 000 millones de liras italianas en 1994,
equivale al quíntuplo del capital social inicial de 17 000
millones de liras italianas. Sólo en el período compren
dido entre 1990 y 1994 BFM perdió:
— en 1990 : 18 000 millones de liras italianas frente a un

volumen de negocios de 14 600 millones;
— en 1991 : 14000 millones de liras italianas frente a un

volumen de negocios de 18 400 millones;
— en 1992: 27 600 millones de liras italianas frente a un

volumen de negocios de 19 900 millones;
— en 1993 : 36 100 millones de liras italianas frente a un

volumen de negocios de 14 700 millones;
— en 1994: 13 800 millones frente a un volumen de

negocios de 20 600 millones de liras italianas.
Durante el período comprendido entre 1985 y 1994, la
empresa obtuvo del Grupo EFIM y de su filial, Finanziaria
Ernesto Breda:

a) una aportación de capital de 7 000 millones de liras
italianas en 1986 y de 5 000 millones en 1987;

b) una compensación de pérdidas por valor de 7 100
millones de liras italianas en 1985, 11 200 millones en
1987, 3 900 millones en 1988 , 11 600 millones en

1990 y 17 000 millones en 1991 ;

c) diversos fondos procedentes de las matrices en
concepto de los cuales, en la actualidad, BFM tiene
contraída una deuda de 57 000

millones de liras

italianas con Finanziaria Ernesto Breda y de 6 000
millones con EFIM. A este respecto, cabe señalar que
el propio EFIM, en su carta de 20 de febrero de 1996,

en la que se solicitaba a la Comisión autorización para
capitalizar dichas deudas, reconocía que la deuda de
BFM para con sus empresas matrices ascendía a unos
63 000 millones de liras italianas.

Todo cuanto antecede induce a pensar que, ya antes de la
entrada en vigor en julio de 1992 de las disposiciones
específicas de las que se tratará en la sección V, BFM
había logrado mantenerse en el mercado de referencia
gracias a las intervenciones estatales de las que había
disfrutado, es decir, por un lado la financiación y por otro
las aportaciones de capital y la compensación de pérdidas
llevadas a cabo por las dos matrices.
A fin de determinar si las medidas mencionadas consti

tuyen ayudas de Estado, conviene recordar que, según la
Comisión [comunicación a los Estados miembros de 13
de noviembre de 1993 (')], las empresas públicas pueden
aprovecharse del hecho de estar bajo el control del Estado;

IV

esto ocurre cuando, en la concesión de recursos, los
poderes públicos se extralimitan en su papel de propieta
rios de la empresa. Si el Estado pone sus fondos a disposi

De acuerdo con la información disponible, BFM, que se

ción de una empresa pública en condiciones más venta
josas de las que otorgaría un propietario privado a una

constituyó a mediados de los años sesenta y que nunca ha
obtenido beneficios, ha registrado pérdidas muy significa
tivas en los últimos diez años, período cuyos balances

(•) DO n° C 307 de 13. 11 . 1993, p. 3.
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empresa privada que se encuentre en una situación finan
ciera y de competencia análoga, y cuando el Estado pone
sus recursos a disposición de la empresa estatal cuando un
inversor privado no lo hubiera hecho con una empresa
análoga que se encontrase en la misma situación finan
ciera, la empresa pública obtiene una ventaja que los
propietarios privados no pueden procurar a la suya y, por
consiguiente, se falsea la competencia en el mercado. A
este respecto, poco importa si las intervenciones a favor
de las empresas públicas proceden directamente del
Estado o indirectamente de una empresa de cartera o de
otras empresas públicas.
Asimismo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas ha sostenido en su jurisprudencia, a partir de sus
sentencias de 21 de marzo de 1991 , Asunto C-303/88 ,

Italia/Comisión (') y Asunto C-305/89, Italia/Comisión (2),
que para determinar si una medida pública constituye
ayuda de Estado conviene evaluarla con arreglo a la dife
rencia entre las condiciones en que el Estado facilita
recursos a la empresa pública en cuestión y en las que un
inversor privado consideraría aceptable hacerlo con una
empresa privada análoga, en las condiciones normales de
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privada, el propietario se habría declarado hace ya hace
tiempo en quiebra; de hecho, es muy difícil que un
empresario privado mantenga en el mercado, sin que
exista un plan de reestructuración concreto, a una
empresa que registra pérdidas superiores al volumen de

negocios y, por lo tanto, no le reporta beneficio alguno.

Aunque la forma de actuar de un inversor privado, por
oposición a uno público, no tenga por qué ser la del
inversor común que invierte capital con objeto de obtener
una rentabilidad más o menos a corto plazo, sí debe ser la
de aquel que interviene para garantizar la supervivencia de
la empresa que está atravesando por una situación crítica
pero que tras la reestructuración debería recuperar la
rentabilidad . No es éste el caso de BFM, cuyo endeuda
miento es tan elevado que excluye, incluso a largo plazo,
la recuperación de la rentabilidad. Ningún inversor
privado que opere en las condiciones normales de una

economía de mercado podría permitirse, ni siquiera
aduciendo objetivos a largo plazo y previendo la cesión de
la empresa, continuar financiando una empresa tan defici
taria por un período tan largo.

una economía de mercado. Además, en su sentencia de 3

de octubre de 1991 , Asunto C-261 /89, Italia/Comisión (3),
el Tribunal precisó que «la circunstancia de que una inter
vención financiera vaya destinada a inversiones produc
tivas no excluye por sí sola que semejante intervención
tenga la naturaleza de una ayuda, en los casos en que,
considerando la situación de la empresa, parezca invero
símil que un inversor privado hubiera efectuado seme
jante aportación de medios financieros ».

A la luz de todo lo expuesto anteriormente, la Comisión

considera que las medidas estatales a las que se acaba de
referir constituyen ayudas de Estado a efectos del artículo
92 del Tratado .

V

Ahora bien, en el presente caso, las medidas en cuestión,
es decir, la concesión de préstamos, las aportaciones de

capital y la compensación de pérdidas a favor de una
empresa como BFM —que nunca ha obtenido beneficios
y que en circunstancias económicas y jurídicas normales
habría tenido que disolverse debido a las pérdidas que
han reducido a cera su capital social— no pueden consi
derarse medidas que hubiese adoptado en el desarrollo
normal de sus actividades un inversor privado que operara
en condiciones normales de mercado.

En otras palabras, estas intervenciones de los poderes
públicos constituyen ayudas de Estado en la medida en

que, en circunstancias parecidas y según el principio id
quod plerumque accidit, un inversor privado, incluso de la
envergadura de EFIM o Finanziaria Ernesto Breda, no
habría procedido a la aportación de capital y a la financia
ción de dicha empresa a menos que ésta hubiera elabo
rado un plan de reestructuración encaminado a la recupe
ración de la rentabilidad. Ahora bien, según la informa
ción disponible, parece que en ningún momento se ha
contemplado la posibilidad de una verdadera reestructura
ción de BFM y que las medidas estatales en cuestión no
han ido destinadas a tal fin .

En realidad, es muy probable que en condiciones
normales, es decir, si BFM hubiese sido una empresa
(') Rec. 1991 , p. 1-1433 .
P) Rec. 1991 , p. 1-1603.
(3) Rec. 1991 , p. 1-4437, considerando 9.

El parrafo segundo del artículo 7 de la Ley n° 33/ 1993
establece la inaplicación a las empresas del grupo EFIM,
entre las que se encuentra BFM, de las normas impera
tivas previstas en los artículos 2446 y 2447 del Código
Civil italiano. Entre los motivos de liquidación de una
empresa, dichos artículos prevén la reducción por
pérdidas del capital social por debajo del mínimo autori
zado (200 millones de liras italianas). BFM ha conseguido
mantenerse en el mercado evitando la liquidación a la

que se habría visto abocada cualquier otra empresa
privada gracias a esta disposición específica, que consti
tuye una excepción al régimen general, establecida en el
artículo 7 de la citada Ley. La aplicación de los mencio
nados artículos del Código Civil italiano a BFM habría
supuesto la quiebra y la desaparición del mercado de la
empresa.

Esta disposición, que no se trata de una medida general,
sino de una medida específica adoptada en favor de una
empresa determinada, constituye una ayuda de Estado
puesto que ha permitido a BFM eludir el reembolso de
deudas estatales contraídas con empresas públicas,
incluidas las deudas de BFM con entidades financieras de

carácter público. Asimismo, esta misma disposición
permitiría a BFM seguir activa en el mercado sin reem
bolsar las ayudas de Estado declaradas incompatibles ni
ser liquidada. Así pues, la presente decisión carecería
totalmente de eficacia.
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El régimen especial, establecido en julio de 1992, habría
debido expirar a finales de 1994. Sin embargo, Italia,
actuando como había hecho ya en 1995, prorrogó hasta
1996 la medida relativa al régimen especial de liquidación
de EFIM, por Decreto ministerial de 24 de enero de 1996,
lo que favoreció a algunas empresas del grupo que aún no
habían sido enajenadas o liquidadas, como era el caso de
BFM. Así pues, desde julio de 1992, el Gobierno italiano
ha venido protegiendo a BFM, y lo sigue haciendo en la
actualidad, de una posible quiebra o liquidación , desvir
tuando totalmente el significado que se había dado
inicialmente a la liquidación de EFIM, es decir el de un
régimen que se aplicaría únicamente el tiempo estricta
mente necesario para la cesión a terceros o para la liqui
dación de las empresas del grupo.

Resulta evidente que todas estas medidas específicas adop
tadas por Italia como excepción al régimen legal común
están teniendo como único objeto desde julio de 1992
mantener a BFM en el mercado de forma artificial, permi
tiéndole operar sin tener que cumplir con sus obliga
ciones financieras en relación con las empresas públicas.

Es evidente que, habida cuenta del grave falseamiento de
competencia que provoca en el mercado común, cual
quier prórroga del régimen en favor de BFM sólo podrá

Por lo que respecta al mercado geográfico de los puntas
de corazón para vías férreas, cabe observar que se trata de

justificarse por razones válidas desde un punto de vista
objetivo. Sin embargo, las autoridades italianas nunca han
aducido ningún motivo que justifique la necesidad de
prorrogar el régimen especial, salvo la necesidad de
tiempo para encontrar un comprador. Obviamente, esta
razón es inaceptable, ya que, de ser así, las autoridades
italianas podrían prorrogar el régimen indefinidamente y
a su conveniencia hasta que apareciese un comprador.

Además, el hecho de no haber podido encontrar un
comprador para BFM en todo este tiempo revela la
precaria situación financiera en la que se encuentra
actualmente la empresa, que hace imposible su venta en
condiciones razonables .

Por lo tanto, incluso la prórroga que se ha concedido a
BFM para la aplicación de las disposiciones previstas por
el texto en cuestión, es decir, en el párrafo segundo del
artículo 7 de la Ley n° 33/ 1993, prorrogada mediante
decreto de 24 de enero de 1996, debe considerarse una

ayuda de Estado, puesto que al permitir a BFM mante
nerse en el mercado de forma artificial, le ha otorgado un
trato favorable con respecto a las demás empresas compe
tidoras y ha falseado la competencia en el mercado de
referencia .

La Comisión comprueba, además, que el régimen de
excepción previsto por la Ley n° 33/ 1993 y prorrogado

VI

El apartado 1 del articulo 92 del Tratado CE establece que
las ayudas concedidas por los Estados miembros son
incompatibles con el mercado común en la medida en
que afecten a los intercambios entre Estados miembros.

un mercado comunitario. Efectivamente, los productores
comunitarios más importantes de este tipo de producto

tienen una presencia significativa en toda la Comunidad y
participan, compitiendo entre sí, en las licitaciones convo
cadas por los poderes adjudicadores de los distintos
Estados miembros, en el presente caso las compañías
ferroviarias, exportando así gran parte de su producción a
los demás Estados miembros .

Además, a la luz de la información de que dispone la
Comisión, esta competencia se ve acentuada por la
enorme capacidad excedentaria existente en este merca
do (>).

Las autoridades italianas han subrayado la poca entidad de
las exportaciones de BFM. A este respecto, cabe recordar
la afirmación del Tribunal en su sentencia en el Asunto

C-305/89 : «cuando una empresa opera en un sector carac
terizado por un exceso de capacidad de producción, en el
que se ejerce una competencia efectiva por parte de los
fabricantes de diferentes Estados miembros, cualquier
ayuda procedente de las autoridades públicas de la que
aquélla se beneficie puede afectar a los intercambios entre
los Estados miembros y perjudicar a la competencia, en la
medida en que su mantenimiento en el mercado impide
que sus competidores incrementen su cuota de mercado y
reduce las posibilidades de que aumenten las exporta
ciones» (2).

mediante Decreto de enero de 1996 ha permitido a BFM:
VII

— gozar de una subvención de 2 710 millones de liras
italianas concedida por el síndico de la liquidación de
EFIM en concepto de salarios para los trabajadores
excedentarios;

— congelar los créditos de los proveedores, que
ascienden a 9 941 millones de liras italianas;

— suspender el reembolso de los créditos concedidos por

Una vez que ha quedado demostrado que las interven
ciones de las que ha disfrutado BFM constituyen ayudas
de Estado y que, como tales, afectan a los intercambios
comunitarios, es necesario determinar si dichas ayudas,

aun siendo ilegales por no haber sido notificadas a la
Comisión, pueden considerarse compatibles con el
mercado común .

las entidades financieras ISVEIMER e IMI, por un

importe de 6 609 millones de liras italianas;

— suspender el reembolso de los intereses adeudados a
los bancos acreedores a partir del 17 de julio de 1992,
que ascienden a 4 478 millones de liras italianas.

(') El mercado de puntas de corazon para cruces en la red euro
pea sigue caracterizándose por un exceso de capacidad. En
1996, la capacidad total en la Comunidad se situaba en 8 400
unidades, mientras que la demanda de este producto ascende
ría como máximo a 5 615 unidades .

(2) Considerando 26.
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En los apartados 2 y 3 del articulo 92 se contemplan
ciertos tipos de ayudas que pueden ser, o son, de hecho,
compatibles con el mercado común . El apartado 2 del
artículo 92 prevé que serán compatibles con el mercado
común las ayudas de carácter social concedidas a particu
lares, así como las destinadas a paliar los daños causados
por catástrofes naturales u otros acontecimientos de
carácter excepcional .

registrado perdidas que ascienden a 1 5 000 millones de

Se puede señalar al respecto que el apartado 2 del artículo
92 no puede aplicarse a las presentes ayudas, puesto que
no se trata de ayudas de carácter social concedidas a parti

expuesto la Comisión tiene motivos para considerar que

liras italianas, mientras que el volumen de negocios se
situó en 28 100 millones. En 1993 las pérdidas habían
ascendido a 36 100 millones y, en 1994, a 13 800

millones. Análogamente, los resultados del ejercicio, que
no tienen en cuenta los ingresos ni los gastos financieros,
fueron los siguientes: — 1 994 millones de liras italianas
en 1995, — 4 217 millones en 1992, — 5 103 millones en
1993 , + 87 millones en 1994. Habida cuenta de todo lo

culares; además, de la documentación analizada se deduce

que tampoco están destinadas a paliar daños causados por
catástrofes naturales.

Algunos de los supuestos contemplados en el apartado 3
del artículo 92 podrían resultar pertinentes en el presente
caso y, de hecho, son los que el Estado italiano ha
alegado: a) las ayudas destinadas a favorecer el desarollo
económico de regiones en las que el nivel de vida es
anormalmente bajo o en las que exista una grave situación
de subempleo; y c) las ayudas destinadas a facilitar el
desarrollo de determinadas actividades o de determinadas

regiones económicas, siempre que no alteren las condi
ciones de los intercambios en forma contraria al interés
común .

Por lo que respecta a lo dispuesto en la letra a) del apar
tado 3 del artículo 92, se debe señalar que las ayudas de
que se trata no se han concedido en aplicación de un
programa de ayudas públicas regionales. Tampoco parece
que hayan sido concedidas para crear puestos de trabajo
en una región asistida. Por el contrario, el estudio del caso
parece mostrar que se trataba de medidas puntuales desti
nadas a permitir a cualquier precio la supervivencia de
BFM .

las afirmaciones del Gobierno italiano relativas a la recu

peración de la rentabilidad de BFM no están fundadas.

Por último, cuesta entender que se pueda utilizar, como
hacen las autoridades italianas, la supuesta rentabilidad de
la empresa a nivel estrictamente operativo para afirmar la
compatibilidad de la ayuda, haciendo abstracción de las

cargas financieras que la empresa debería soportar en
condiciones normales .

Tampoco parece compatible con el Derecho comunitario
el hecho de que una empresa que, de no contar con las
subvenciones y condiciones de excepción a la normativa

general, se habría visto obligada a desaparecer, pueda
acogerse a un trato de favor alegando una recuperación de
la rentabilidad por lo que respecta a los resultados de
explotación, mientras se está manteniendo en el mercado

únicamente gracias a ayudas ilegales. Cabe subrayar que
esta forma de actuar conferiría una ventaja ilícita a los
Estados miembros que aplazaran el mayor tiempo posible
la supresión de las medidas de ayuda.
Por consiguiente, la Comisión opina que en el presente
caso no se puede aplicar ninguna excepción en virtud de
los apartados 2 y 3 del artículo 92 del Tratado CE .

Para terminar, el argumento alegado por las autoridades
italianas según el cual la decisión de la Comisión de

prohibir las ayudas ilegales y exigir su reembolso podría
En lo relativo a lo dispuesto en la letra c) del apartado 3
del artículo 92, las autoridades italianas sostienen que las
ayudas en cuestión habrían permitido la reestructuración
y, a partir de entonces, la recuperación de la rentabilidad
de BFM. La Comisión observa al respecto que las autori
dades italianas no han facilitado ninguna prueba de que
estas ayudas se hayan concedido en aplicación de un plan
de reestructuración de la empresa. Además, incluso en el
supuesto de que los accionistas públicos hubieran
contemplado en algún momento la posibilidad de

proceder a una reestructuración, los hechos demuestran
que cualquier proyecto de reestructuración de BFM
hubiera sido equivocado y no hubiese tenido fundamento.
De hecho, la documentación disponible muestra que en
ningún momento ha existido la voluntad de reestructurar
BFM y que el motivo para la concesión de las ayudas
públicas que se están analizando nunca ha sido una hipo
tética reestructuración, por el contrario, dichas ayudas han
tenido carácter puntual y han sido otorgadas para conse
guir la supervivencia de la empresa al margen de cual
quier lógica económica o de cualquier contexto de rees
tructuración .

Cabe observar además que, contrariamente a lo afirmado
por las autoridades italianas, según las cuales en la actua
lidad la empresa es rentable, incluso en 1995 BFM ha

provocar la liquidación de BFM, debe analizarse en el

contexto del presente caso. BFM está incluida en el plan
de liquidación presentado a la Comisión por el grupo
EFIM, que prevé, al término del período transitorio, la
liquidación de las empresas que no hayan encontrado
comprador. Italia ha prorrogado el régimen especial de
liquidación en dos ocasiones y sin autorización de la
Comisión, por última vez, mediante Decreto de 24 de
enero de 1996.

Al no haber podido encontrar un comprador, la liquida
ción de BFM debería haberse producido a finales de 1994,
plazo previsto inicialmente por la ley de liquidación del
grupo EFIM. Por consiguiente, la liquidación de BFM
constituirá únicamente la consecuencia lógica prevista al
elaborar el plan relativo al Grupo EFIM, más que una
aplicación estricta de las normas comunitarias.
VIII

A la luz de todo lo expuesto, se ha llegado a la conclusión
de que las medidas estatales de las que se ha beneficiado
BFM, es decir:

a) las aportaciones de capital por valor de 12 000 millones
de liras italianas, en concreto, 7 000 millones en 1986
y 5 000 millones en 1987;
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b) las compensaciones de perdidas por valor de 50 800
millones de liras italianas desglosados de la siguiente
forma: 7 100 millones en 1985, 11 200 millones en

1987, 3 900 millones en 1988 , 11 600 millones en

1990 y 17 000 millones en 1991 ;
c) la financiación concedida a BFM por Finanziaria
Ernesto Breda y EFIM que se tradujo en un endeuda
miento con respecto a ambas empresas por valor de
63 000 millones de liras italianas;

d) la prórroga mediante Decreto de 24 de enero de 1996
del segundo párrafo del artículo 7 de la Ley n°
33/ 1993, en la medida en que dicha prórroga ha
permitido a BFM eludir el reembolso de su deuda
pública con respecto a empresas estatales, incluidas las
deudas contraídas por BFM frente a entidades finan
cieras públicas y le ha permitido asimismo seguir en
funcionamiento sin efectuar el reembolso de las ayudas
de Estado que deben declararse incompatibles ni ser
objeto de liquidación;
e) las disposiciones de la Ley n° 33/ 1993 en tanto en
cuanto han permitido a BFM acogerse a una suspen
sión del reembolso de los créditos concedidos por las
entidades financieras públicas ISVEIMER e IMI que
ascienden a 6 609 millones de liras italianas;
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frente a empresas estatales, incluidas las deudas
contraídas por BFM frente a entidades financieras
públicas y le ha permitido, asimismo, seguir en funcio
namiento sin proceder al reembolso de las ayudas de
Estado incompatibles ni ser objeto de liquidación;
e) las disposiciones de la Ley n° 33/ 1993 en tanto en
cuanto han permitido a BFM suspender el reembolso
de los créditos concedidos por las entidades financieras
públicas ISVEIMER e IMI que ascienden a 6 609
millones de liras italianas;

son ilegales en tanto en cuanto no han sido notificadas a
la Comisión previamente a su concesión, en virtud de lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE .

Son además incompatibles con el mercado común con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 92 del Tratado CE .
Artículo 2

Italia procederá a la recuperación de las ayudas conce
didas a la empresa BFM de acuerdo con las disposiciones
de la legislación italiana relativa a la recuperación de los
créditos estatales.

A fin de suprimir las ventajas derivadas de dichas ayudas,
el importe que debe reembolsarse incluirá, asimismo, los

constituyen ayudas de Estado ilegales al no haber sido
notificadas a la Comisión e incompatibles con el mercado
común puesto que no pueden acogerse a ninguna de las
excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo

intereses, que empezarán a devengarse a partir de la fecha
de concesión de las ayudas hasta la fecha de reembolso. El
tipo de interés aplicado será el utilizado por la Comisión
durante el período considerado para el cálculo del equiva

92 del Tratado .

lente neto de subvención de las ayudas con finalidad
regional.

Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y,
en particular, a su sentencia de 2 de febrero de 1989 en el
Asunto 94/87, Comisión/Alemania, los procedimientos y
disposiciones nacionales deben aplicarse de forma que no
imposibiliten la devolución de la ayuda establecida por el
Derecho comunitario ('),
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Artículo 1

Las medidas de ayuda de Estado de las que se ha benefi
ciado BFM, es decir,

Artículo 3

Con respecto a BFM, Italia suprimirá de inmediato y
suspenderá la aplicación de las disposiciones relativas a la
prórroga del régimen de excepción a la normativa general
por lo que respecta a las deudas contraídas con el Estado
y con las empresas públicas. Además, exclusivamente con
respecto a BFM, Italia suprimirá de inmediato y suspen
derá la aplicación de las disposiciones relativas a la
suspensión del reembolso de los créditos concedidos por
las entidades financieras públicas.

a) las aportaciones de capital por valor de 12 000 millones

Artículo 4

de liras italianas, en concreto, 7 000 millones en 1986

y 5 000 millones en 1987;

b) las compensaciones de pérdidas por valor de 50 800
millones de liras italianas desglosados de la siguiente

Dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la
presente Decisión, Italia informará a la Comisión de las
medidas adoptadas para ajustarse a lo dispuesto en ella.

forma: 7 100 millones en 1985, 11 200 millones en
1987, 3 900 millones en 1988 , 11 600 millones en

1990 y 17 000 millones en 1991 ;

c) la financiación concedida a BFM por Finanziaria
Ernesto Breda y EFIM, que se tradujo en un endeuda
miento con respecto a ambas empresas por valor de
63 000 millones de liras italianas;

d) la prórroga mediante Decreto de 24 de enero de 1996
del segundo párrafo del artículo 7 de la Ley n°
33/ 1993, en la medida en que dicha prórroga ha
permitido a BFM eludir el reembolso de su deuda

(') Rec. 1989, p. 175.

Artículo 5

El destinatario de la presente Decisión será la República
Italiana.

Hecho en Bruselas, el 29 de mayo de 1996.
Por la Comisión
Karel VAN MIERT

Miembro de la Comisión
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DECISION DE LA COMISIÓN

de 29 de mayo de 1996

relativa a la renovación, para el período de 1993-1997, del gravamen parafiscal
sobre determinados productos petrolíferos recaudado en beneficio del Instituto
Francés del Petróleo

(El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(96/61 5/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, el párrafo primero del apartado 2 de su

El proyecto de refinanciación para el período 1993-1997
se notificó a la Comisión en agosto de 1992, pero al cono
cerse que IFP iba a recibir anticipos a cuenta del producto

artículo 93,

del gravamen, la ayuda fue inscrita en enero de 1993 en el
registro de ayudas no notificadas.

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y,
en particular, el párrafo primero del apartado 1 de su

La Comisión decidió incoar el procedimiento del apar
tado 2 del artículo 93 del Tratado con respecto a este
régimen porque abrigaba las siguientes dudas:

artículo 61 ,

Después de haber emplazado a los interesados para que
presenten sus observaciones, de conformidad con lo
dispuesto en los citados artículos,

— la aplicación del gravamen a los productos importados
parece contraria al principio general (regularmente
reiterado por la Comisión en materia de gravámenes
parafiscales) de completa exoneración fiscal de las
importaciones procedentes de otros Estados miem

Considerando lo que sigue :

bros,

I

Por carta n° SG (94) D/ 16532, de 23 de noviembre de
1994, la Comisión informó a Francia de la incoación del

procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado
CE con respecto al régimen de ayudas financiado con un
gravamen parafiscal sobre determinados productos petrolí

— las empresas que adquieren los resultados de los estu
dios elaborados por el IFP podrían estar recibiendo
una ayuda indirecta, ya que no parece que los precios
se calculen teniendo en cuenta los costes reales, si
bien se facturan al precio de mercado,

— no puede descartarse la posibilidad de que los

feros recaudado en beneficio del Instituto Francés del

programas del IFP encierren ayudas directas a deter
minadas empresas controladas por este Instituto o,
como se indica en el guión precedente, ayudas indi

Petróleo (IFP).

rectas,

El IFP es un instituto científico y técnico con fines no
lucrativos, creado en 1994 y controlado por el Estado
francés, que se dedica principalmente a realizar proyectos
de investigación y desarrollo en los campos de las tecno
logías de prospección, refino y petroquímica. De manera
accesoria, y siempre dentro de esos campos, también
elabora estudios, divulga información técnica y forma
técnicos. Por otro lado, el IFP posee participaciones finan
cieras en empresas de tales sectores relacionados con los
hidrocarburos .

El IFP se financia en gran parte (68 % de su presupuesto
de funcionamiento en 1991 , 63,7 % en 1993 y 65,2 % en
1994) con el producto de un gravamen parafiscal sobre
determinados productos petrolíferos establecido expresa

mente para tal fin. Este gravamen se instauró en 1944,
pero Francia tan sólo notificó en 1992 su renovación para

— el producto del gravamen podría constituir una ayuda
directa que favorece las actividades del Instituto frente
a las de otros centros similares de la Comunidad,

— el hecho de que el IFP no obtenga una remuneración
suficiente de sus participaciones financieras podría
constituir ayuda.

Como los fabricantes de los productos petrolíferos sujetos
al gravamen que exportan su producción podían solicitar
su devolución, la Comisión estimó que esta exoneración
constituía una ayuda a la exportación . No obstante, al
haberle comunicado Francia un borrador de decreto por
el que se hacía aplicable el gravamen a las exportaciones
de los productos en cuestión, de conformidad con los
principios generales vigentes en la materia, la Comisión
no abordó esta cuestión en la apertura del procedimiento.

Se calcula que a lo largo de ese período se recaudarán
aproximadamente 1 000 millones de francos franceses
( 155 millones de ecus) anuales (1 150 millones de francos

Al mismo tiempo, Francia propuso modificar las normas
impositivas aplicables a las importaciones, de manera que
los comerciantes sujetos al gravamen no tuviesen que
abonarlo en una proporción de sus entregas en Francia
equivalente al promedio del consumo nacional del
producto en cuestión alcanzado por las importaciones

franceses en 1994) por este concepto.

intracomunitarias .

el período 1993-1997.

En

su

decisión

de

incoacción

del
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procedimiento la Comisión declaro que este sistema «no
neutraliza completamente el impuesto sobre los productos
importados de otros Estados miembros. Ello se debe a que
algunas entregas efectuadas para su consumo en Francia
por operadores cuyo propio suministro procede de impor
taciones en una proporción mayor al promedio nacional
francés se verían gravadas con un impuesto residual que
infringiría el principio general de completa exoneración
fiscal de las importaciones de otros Estados miembros».
Tras la apertura del procedimiento, Francia no puso en
práctica ni el mecanismo corrector de la tributación de las
importaciones ni su propuesta de aplicar el gravamen a las
exportaciones.
La Comisión recibió las observaciones de Francia el 5 de

enero de 1995. Estas observaciones despejaron algunas de
las dudas de la Comisión sobre la compatibilidad del régi
men . El 10 de noviembre de 1995, el 6 de diciembre de

1995 y el 15 de enero de 1996 se recibió más información
sobre el régimen y el 14 de noviembre de 1995 se celebró
en Bruselas una reunión entre representantes de Francia y
la Comisión para aclarar algunos puntos.
La Comunicación de la Comisión por la que se invitaba a
los demás Estados miembros y terceros interesados a
presentar sus observaciones se publicó en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas el 27 de junio de
1995 (J ).
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siempre han estado informados por esta vía de los
trabajos del IFP y que han participado de manera
activa en sus orientaciones estratégicas.
2) La participación del IFP en las iniciativas de la

Comisión en el marco de las políticas europeas de
Energía y de Investigación y Desarrollo (I + D), así
como en diversos programas organizados por la
Comisión .

3) El IFP ha contribuido a la creación de diversas

redes europeas: European Institute on Geo-energies
y European Network for Research and Geo-ener
gies. Actualmente se está creando una red similar
en el terreno de los motores .

4) Por lo que se refiere a su actividad docente, es de
señalar que más de una tercera parte de los estu

diantes matriculados en la École Nationale Supé
rieure des Pétroles et Moteurs no son franceses

(37% en 1993/94).
5) Todas las empresas tienen acceso a los resultados

de las investigaciones del IFP, cualquiera que sea
su nacionalidad o ubicación (dentro o fuera de la
Comunidad). La participación en los programas de
investigación en colaboración está abierta a todas
las empresas (comunitarias o no), a condición, claro
está, de que contribuyan a su puesta en práctica. La
participación en los programas confiere derechos
de propiedad sobre los resultados.

La Comisión no ha recibido ninguna observación ni de
los demás Estados miembros ni de terceros interesados .

II

En las observacioness que presento a raíz de la incoación
del procedimiento, Francia expuso cuanto sigue:
— como observación preliminar, que el procedimiento
fue incoado en el marco del examen permanente de
los regímenes existentes previsto en el apartado 1 del
artículo 93 del Tratado, puesto que el régimen existía,
sin modificaciones significativas, desde 1944. Por lo
tanto, la Comisión no podía reprochar a Francia la
ausencia de notificación . Además, la adopción de esa
forma de comunicación , la notificación, para «infor
mar» a la Comisión en 1992 no podía prevalecer sobre
la condición de régimen existente;
— la actividad del IFP no falsea la competencia, ya que
el resultado de sus trabajos se pone a disposición de
todo el mundo sin discriminación alguna. Buena

prueba de este carácter abierto son:

1 ) La participación de personalidades extranjeras en
los órganos directivos del IFP (cuatro de los trece
miembros del Comité científico y tres de los
dieciocho del Consejo de Administración). Ello
demuestra que los interlocutores internacionales
(') DO n° C 161 de 27. 6. 1995, p. 5.

6) Para las empresas, otro modo de acceder a los
resultados de la investigación consiste en adquirir
licencias de explotación de procedimientos desa
rrollados por el IFP en solitario o en colaboración .
Cualquier empresa, comunitaria o no, puede
adquirir estas licencias, que se venden a precio de
mercado . Del total de licencias concedidas en todo

el mundo a 1 de enero de 1995 (1 042), solo 74
corresponden a Francia (7,1 %);
— no existe en Europa otro centro de investigación
estatal o independiente comparable al IFP. Los
grandes centros de dimensiones comparables a las del
IFP no están especializados en el sector de los hidro
carburos, los motores y el medio ambiente. Por otro
lado, los centros especializados en este sector tienen
un tamaño reducido y siguen una política de especiali
zación en un ámbito restringido. Además, práctica
mente todos los centros de investigación disfrutan de
una importante financiación pública de proporciones
superiores o iguales al IFP. Por último, los centros de
investigación de los grandes grupos industriales de los
sectores del petróleo, la química, el gas y el automóvil
no permiten el libre acceso a los resultados de sus
investigaciones. No es posible sostener que la finan
ciación parcial del IFP mediante fondos públicos
coloca al Instituto en una situación ventajosa frente a
los demás centros de la Comunidad, puesto que éstos
gozan de unos niveles de financiación pública que en
la mayoría de los casos son comparables e incluso
superiores;
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— el IFP no concede ayudas indirectas, ya que las
cias se conceden a precios de mercado, sea cual
licenciatario. Se trata, pues, de un precio que
determinado por el juego de la competencia y

licen
sea el
viene
no de

un precio inferior o artificial. Resulta descabellado
pretender que este precio puede mantenerse duradera

N° L 272/55

blica Francesa/Comision de las Comunidades Europeas
(gravamen parafiscal en favor del Instituto Textil de Fran
cia): el principio de exoneración del pago del gravamen
para los productos importados y el de imposición de los
productos exportados a los demás Estados miembros y,
por extensión, a los países del EEE .

mente a un nivel inferior a los costes;

— es erróneo afirmar que el IFP no obtiene remunera
ción alguna de sus participaciones financieras en el
holding ISIS, que agrupa las participaciones del Insti
tuto. Entre 1986 y 1994, el IFP recibió 98,4 millones
de francos franceses en concepto de remuneración
normal a los accionistas. Por otra parte, si bien las

El primer principio se estableció con el propósito de
evitar que haya acciones positivas (en este caso programas
de I + D) que redunden en beneficio principalmente de
las empresas del Estado miembro que exige el gravamen
que sean financiadas de manera más que proporcional a
los beneficios por las empresas de otros Estados miem
bros .

sociedades controladas se benefician de los servicios

del IFP, no gozan de ninguna ventaja ni a la hora de

participar en los programas de investigación ni en las
condiciones

de

acceso

a

los

resultados .

Pueden

explotar las tecnologías del IFP bien mediante licen
cias

no exclusivas

concedidas

en

condiciones de

mercado, bien en su calidad de copropietarios de los

resultados a prorrata de su contribución financiera;
— el gravamen con que se financia el IFP es un
gravamen suplementario de los impuestos especiales y,
como éstos, lo sufragan los consumidores finales. Se
trata, pues, de un impuesto sobre el consumo y es
totalmente neutro en cuanto al origen del producto.
Por otra parte, no existe vínculo alguno entre los
contribuyentes y los beneficiarios de los trabajos del
IFP, condición indispensable para aplicar los princi
pios que emanan de la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia en materia de gravámenes parafiscales.

Estos argumentos se expusieron en la correspondencia

que siguió a la apertura del procedimiento y en la reunión
celebrada con la Comisión .

III

A modo de observación preliminar, la Comision rechaza

que, como afirma Francia, el régimen tuviera la categoría
de existente y recuerda a este país que el 17 de agosto de
1992 notificó la renovación del gravamen parafiscal recau
dado en beneficio del IFP de conformidad con lo

dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado.
En el caso de los gravámenes parafiscales que sirven para

financiar regímenes de ayuda, la Comisión tiene la obliga
ción de examinar, a la luz de los artículos 92 y 93, tanto la

compatibilidad del modo de percepción del gravamen
como la compatibilidad de las ayudas propiamente dichas
financiadas con el producto del gravamen .

La apreciación de la compatibilidad del modo de percep
ción del gravamen se basa en dos principios generales

regularmente reiterados por la Comisión y confirmados
por el Tribunal de Justicia (2) en su sentencia de 25 de
junio de 1970 en el asunto 47/69, Gobierno de la Repú
(2) Rec. 1970, p. 487.

El segundo principio impide que sea más ventajoso
exportar que producir para el mercado nacional, situación
que podría dar origen a un importante flujo de exporta
ciones, falseándose así los intercambios intracomunitarios.

Además, hay que evitar que las empresas nacionales que
exporten se beneficien de acciones positivas financiadas
con el producto del gravamen sin haber contribuido a su
financiación .

El análisis de estos dos principios es, por lo demás, inse
parable del tercer principio consagrado por la Comisión
en materia de gravámenes parafiscales, a saber, la prohibi
ción de utilizar el producto del gravamen para conceder
ayudas directas a empresas concretas .
Desde la sentencia del asunto 47/69 (3), la Comisión viene
afirmando regularmente que «la puesta a disposición, sin
discriminación, de los medios y de los trabajos (de un
instituto de este tipo) a todas las empresas no entrañaría
necesariamente una participación efectiva, igualmente
beneficiosa para todos, en estas ventajas, pues, incluso si
se asegurase la igualdad de trato en el plano normativo,
desde el punto de vista práctico inevitablemente se daría
una situación más favorable para las empresas francesas»
o, en general, nacionales.
En general, un gravamen parafiscal creado por un Estado
miembro para financiar un centro de investigación «natu
ralmente» beneficia más a las empresas de dicho Estado
miembro .

Aunque Francia afirma que el resultado de los trabajos del
IFP es accesible a todo el mundo sin discriminación

alguna, la Comisión está obligada a comprobar si ello es
verdad no sólo desde el punto de vista normativo, sino
también en la práctica. Para demostrarlo, Francia ha argu
mentado que la actividad de investigación del IFP se
inscribe en un contexto europeo e internacional abierto .
La Comisión estimó que estos argumentos, descritos en la
parte II, no bastaban para demostrar que las empresas
francesas no son las principales beneficiarias de los resul
tados de la investigación de diversos tipos realizada por el
IFP. Tampoco bastan para refutar la presunción de que,
inevitablemente, la actividad de este Instituto beneficia en

primer lugar a las empresas francesas.
(3) Véase nota 2 a pie de pagina.

N° L 272/56

[~ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

25 . 10 . 96

Por ello, la Comisión pidió a Francia más información
sobre la naturaleza de las actividades de investigación y
desarrollo del Instituto y acerca de los socios industriales
con los que realiza estas actividades (4).

En los últimos ejercicios los gastos de investigación del
IFP se repartieron en una proporción del 20 % para la
investigación explorativa y el 80 % para la investigación
aplicada (5).

Francia facilitó los siguientes datos: la composición del

En el presupuesto de investigación los porcentajes corres
pondientes a la investigación propia y la investigación en
colaboración son los siguientes:

presupuesto del IFP por actividades, el desglose de los
gastos de investigación y desarrollo fundamental, básica y
aplicada, el desglose de los gastos de investigación propia
y en colaboración y el reparto de las relaciones de investi
gación por países y por empresas.

(en %)

I

1992

1993

1994

1995

De esta información se desprende que el presupuesto de
funcionamiento del IFP en los cuatro últimos años dispo

Investigación propia

38,74

40,30

40,92

41,11

nibles presenta la siguiente composición:

Otras investigaciones

13,74

13,71

14,35

12,91

47,51

46,00

44,73

45,98

100,00

100,00

100,00

100,00

0/0)
1992

1993

1994

1995

Investigación con socios
externos

Total

Funcionamiento :

91

92

85

87

Formación

10

10

9

9

3

4

4

4

78

79

72

75

Inversiones netas

2

1

3

-1

Reembolso préstamos

5

5

5

5

desarrollo .

7

7

Analizando conjuntamente los datos relativos a la natura
leza de la investigación y los referentes a los socios con
que se efectúa, se observa, como era de esperar, que la
investigación explorativa representa una parte relativa
mente importante, pero minoritaria, de la investigación
propia del Instituto (38 % ) y que la investigación aplicada
ocupa un lugar predominante dentro de la investigación
en colaboración (93 %).

Información y documentación

Investigación y desarrollo

IVA no sujeto a devolución
Varios

Total general gastos

—

—

2

2

0

2

100

100

100

100

A título indicativo, puede señalarse que en 1994 y 1995

los gastos de investigación y desarrollo ascendían a casi

De la totalidad del presupuesto de investigación la parte
dedicada a la investigación propia del IFP asciende
aproximadamente al 40 % , la de la investigación en
programas de interés general (por ejemplo, medio
ambiente, programas de la Comisión, etc.) al 14 % y la de
la investigación con socios externos al 46 % . Por consi
guiente, los programas de investigación realizados por el
IFP con la participación financiera de socios externos
representan el 60 % de su presupuesto de investigación y

Para evaluar la importancia del beneficio que obtienen las
empresas de las investigaciones del IFP, es preciso

1 300 millones de francos franceses y el total general a

examinar los diferentes canales de transferencia de tecno

aproximadamente 1 800 millones de francos franceses.

logía utilizados por el Instituto.

A efectos de gestión, el IFP distingue los gastos de investi

Por regla general, el IFP y los clientes potenciales
mantienen los primeros contactos en los congresos cientí

gación explorativa de los de investigación aplicada. La
investigación explorativa tiene por finalidad mejorar el
conocimiento de los fenómenos científicos y los procesos

tecnológicos subyacentes en los trabajos más aplicados y
abrir nuevas vías originales al progreso técnico. La investi
gación aplicada consiste en trabajos de investigación y de
experimentación destinados a mejorar o desarrollar
nuevos métodos, productos, equipos o procedimientos. La
investigación aplicada no culmina sistemáticamente en la
creación de un nuevo prototipo.

(4) Como Francia ha pedido a la Comisión la mayor confidencia

lidad posible sobre las relaciones entre el IFP y las empresas,
los nombres de éstas no se mencionarán en la presente Deci

sión . Asimismo, los datos relativos a las empresas se presentan
agregados.

ficos. Gracias al renombre del Instituto y las patentes que

tiene registradas (que son públicas), los compradores
saben a qué trabajos pueden tener acceso dirigiéndose al

Instituto. Éste no tiene una estrategia de venta destinada a

conseguir contratos de colaboración o comercializar sus
licencias, aunque tiene oficinas y agentes que se ocupan

de la promoción de los trabajos de investigación.
La transferencia de los resultados de la investigación a las
empresas se efectúa por cuatro canales distintos: a) la difu
sión pública, b) las prestaciones individualizadas, c) la
(*) Según la información comunicada por Francia, estos porcen
tajes no han sufrido variaciones importantes desde hace varios
años .
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valoración de la investigación en colaboración y d) la
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En estas circunstancias, resulta imposible cargar a cada

concesión de licencias :

uno de los compradores de la licencia la totalidad de los

costes de la investigación, suponiendo que se pudieran
definir y separar (por ejemplo, resulta muy difícil valorar
todo aquello de que es necesario disponer antes de

a) la difusión pública consiste en publicar los resultados
de la investigación fundamental o de la investigación
industrial básica. Todo el mundo puede conocer estos
resultados, tanto más cuanto que parte de las publica
ciones se editan en inglés;

acometer un programa de investigación, los resultados
múltiples, los resultados diferidos o las repercusiones indi
rectas de la investigación). Además, cuando se vende la

primera licencia, es imposible prever con seguridad el
número de compradores entre los que habrá de repartirse

b) las prestaciones individualizadas: se trata de trabajos la
totalidad de cuyos resultados se comunican al compra

la totalidad de los costes reales .

dor. Éste adquiere la propiedad plena y exclusiva de los

Ante esta dificultad objetiva de facturar el precio de coste,
el IFP se guía por el precio de mercado, que es el resul
tante de la relación entre oferta y demanda, determinada,

resultados e incluso puede prohibir al IFP que utilice
los conocimientos adquiridos durante determinado
tiempo. La actividad se factura al precio de coste,
determinado por la contabilidad analítica. Cualquier
empresa puede adquirir este tipo de prestaciones;

en la mayoría de los casos, mediante las consultas efec

tuadas por posibles clientes (empresas) o, en menor
medida, por la convocatoria de un concurso por parte de
un comprador (los Estados).

c) la investigación en colaboración constituye el modo de
transferencia más frecuente. Se contabilizan los gastos
realizados por cada uno de los socios, mediante presen
tación de facturas para los gastos externos y valorando
el tiempo dedicado con unos coeficientes que varían
en función del conjunto de los gastos de personal y de
los gastos generales. Este cálculo se efectúa bajo la
supervisión y el visto bueno de un auditor de cuentas
con arreglo a las normas de derecho general . Es de
señalar que las amortizaciones no se contabilizan en el
cálculo de los gastos del IFP;

Aunque resulta razonable preguntarse qué significa
«precio de mercado» en una situación en la que la mayoría
de los oferentes ven subvencionado en mayor o menor
medida su presupuesto de funcionamiento, es evidente

que el comprador está dispuesto a ofrecer un precio igual
o inferior al incremento de los beneficios derivado de la

sustitución del antiguo procedimiento por el nuevo desa
rrollado por el centro de investigación .

los resultados de la investigación son copropiedad de
los socios a prorrata de su contribución financiera, y el
reparto de los derechos de explotación incluye la posi

Huelga señalar que las empresas interesadas por una
técnica también acuden a los competidores del IFP sin
informar a éste de ello y recaban proposiciones de precios
y de prestación de servicios con ánimo de elegir la oferta

bilidad de conceder licencias remuneradas a terceros;

más interesante .

El IFP tiene dos fuentes de financiación: el producto del

d) la transferencia de licencias concierne tanto a las inves
tigaciones propias del IFP como a las realizadas en
colaboración, pero nunca hay transferencia total de los
resultados de la investigación (no se ceden las patentes,
sino únicamente licencias de utilización). Además, las

gravamen suplementario del IIPP (impuesto interior sobre
los productos petrolíferos) y la financiación exterior
procedente de las empresas o de los poderes públicos o la
Comisión .

licencias están sujetas a limitaciones temporales y
geográficas. El IFP y sus socios son libres de conceder

A continuación se indica en qué proporción procede de

licencias a otras empresas.

estas dos fuentes la financiación de los cometidos del IFP :

o/o)
1992
Gravamen
IFP

1993

Industria

Gravamen
IFP

1994

Industria

Gravamen
IFP

1995

Industria

Gravamen
IFP

Industria

Cometidos
Formación

93,90

6,10

93,90

6,10

95,40

4,60

94,50

5,50

Información y documentación

98,80

1,20

98,80

1,20

99,10

0,90

99,60

0,40

Investigación propia

100

Programas de interés general

70,50

Programas con socios externos

27

0

100

0

69,40

73

26,40

0

0

73,60

100

72,60
27,80

0

0

72,20

100

69,40
29,40

0

0

70,60
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En los casos en que la suma no llega al 100 %, como el
de los programas de interés general, el resto viene finan
ciado por los poderes públicos (diversos ministerios) y la

Como se desprende de ese cuadro, desde un punto de
vista global, la financiación procedente del extranjero es
casi igual a la nacional. Sin embargo, la situación varía

Comisión .

enormemente si sólo se toman en consideración las rela

Conviene señalar que el producto del gravamen financia
la totalidad de la investigación propia del Instituto y una

parte minoritaria de la investigación con socios externos
(industriales franceses y extranjeros). Además, los gastos
financiados con el gravamen no benefician totalmente a
los industriales que participan en la financiación de las
investigaciones, ya que el IFP se reserva la parte de los
resultados que le corresponde.

Una parte del presupuesto de funcionamiento del IFP
(entre el 32 % y el 37 % según el año) está integrada por
la contribución financiera que aportan los socios externos
a cambio de la transferencia de tecnología (ingresos deri
vados de contratos y licencias). Esta parte es la más
sensible del Instituto y se divide en las siguientes catego
rías.

(en °/o de la financiación externa de la investigación)
1994

1995

Contribuciones organismos nacionales

15,20

14,00

Financiación socios franceses

21,90

24,00

Cánones de licencias-Francia

12,30

12,00

49,40

50,00

Subtotal Francia

5,90

4,00

24,70

22,00

20,00

24,00

Subtotal extranjero

50,60

50,00

Total

100,00

100,00

Contribuciones comunitarias

Financiación socios extranjeros
Cánones de licencias-extranjero

ciones entre el IFP y las empresas. El volumen de nego
cios realizado en 1994 con empresas francesas represen
taba el 34,2 % del total, frente al 44,7 % de las empresas
extranjeras. En 1995 estos porcentajes fueron, respectiva
mente, del 36 % y el 46 % .
Incluso si se añaden al volumen de negocios realizado con
empresas francesas los siguientes obtenidos de firmas
extranjeras o de sus filiales establecidas en Francia, la rela
ción no varía significativamente : en 1994 el 36,8 % del
volumen de negocios total se realizaba en Francia o en el
extranjero con las filiales de empresas francesas, frente al
42,1 % correspondiente a las empresas extranjeras.

Un análisis más detenido de las diferentes categorías de
ingresos demuestra que las grandes firmas francesas de los
sectores del petróleo o del automóvil son socios impor
tantes del IFP. En 1994, el 24,7 % del volumen de nego
cios se realizó con las grandes empresas petroleras, los
grandes fabricantes franceses de automóviles y las socie
dades del grupo ISIS (holding que gestiona las participa
ciones del IFP en los sectores petroquímico, automovilís
tico e industrias afines).
Por regla general, un Estado que crea un gravamen para
fiscal para financiar medidas positivas pretende favorecer
a su industria nacional y no a sus competidores extranje
ros. En el caso del IFP, las dos principales sociedades
francesas del sector del petróleo y del automovilístico
figuran entre sus mayores clientes, sin que ello obste para
que el Instituto realice la mayor parte de su volumen de
negocios con empresas extranjeras.
En 1994, el volumen de negocios realizado con empresas

extranjeras presentaba la siguiente distribución geográfica:
(en °/o)

El contenido de la línea «cánones de licencias» no precisa

mayor explicación tras la descripción del mecanismo de
fijación de los precios de aquéllas.

Ingresos
Industrias extranjeras

socios

extranjeros
1994

Por el contrario, conviene detenerse en el contenido de la
línea «financiación socios», tanto franceses como extranje

ros. Esta designación incluye el pago de las prestaciones
individualizadas (en las que la actividad se factura al

1994

2,60

Unión Europea
Otros países de Europa

5,00

3,20

2,15

0,60

0,70

0,72

6,20

4,80

12,18

10,10

11,30

8,95

América

ción .

Asia

diferentes socios. Cuando la cuantía de los trabajos efec
tuados por el IFP en el marco de este programa es supe

Cánones

extranjero
1995 (')

Filiales en Francia

precio de coste determinado por la contabilidad analítica)
y el saldo de facturación de la investigación en colabora
Esta investigación se financia a partes iguales entre los

Cánones

extranjero

África

0,20

Australia (2)

rior a la participación financiera que le corresponde, el

Total Q

—

—

—

—

—

—

—

24,70

20,00

24,00

Instituto factura la diferencia a los demás socios.

En el cuadro anterior, el subtotal Francia corresponde a

los ingresos procedentes de empresas francesas o de sus
filiales en el extranjero, mientras que el subtotal extran

jero representa el volumen de negocios realizado en el
extranjero con sociedades extranjeras y con las filiales de
sociedades extranjeras establecidas en Francia.

(') No se dispone de datos sobre los ingresos correspondientes a los socios
extranjeros.

(2) El IFP también colabora con algunas empresas australianas, pero los
ingresos que obtiene de esa fuente no son suficientemente elevados
para figurar en este cuadro.
(3) Porcentajes sacados del cuadro precedente .
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A la vista de estos datos, cabe concluir que las empresas
francesas no son las principales beneficiarías de los resul

tados de la investigación y desarrollo que lleva a cabo el
IFP y que todas las empresas sin discriminación tienen
acceso a estos resultados . Esta situación es conforme a las

características del mercado, en el que la mayoría de las

empresas está presente en los mismos sectores y se
interesa por las mismas tecnologías. No es de extrañar
que los resultados de las investigaciones del IFP también
tengan una difusión internacional .
Confirman esta conclusión el número de licencias conce

didas a empresas francesas (74 de 1 042 a 1 de enero de
1995) y la evolución del número de contratos de tasación
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cion en colaboración con las sociedades del grupo, les
preste servicios individualizados y les conceda licencias
en las mismas condiciones que a las demás empresas
permiten concluir que las sociedades del grupo ISIS no
reciben más ayudas del IFP que las demás empresas
(ayudas debidas al hecho de que en determinados tipos
de transferencia de tecnología, como la investigación
en colaboración y la concesión de licencias, el IFP no
factura la totalidad de los costes). Las tres excepciones
en las que ISIS posee una participación mayoritaria
son una sociedad de asesoramiento (controlada al
100 %), una sociedad inmobiliaria (70,39 %) y una
sociedad de fabricación y comercialización de instru
mentos de medición (81 %).

firmados en los últimos años :

1990

1991

1992

1993

1994

24

17

27

n. d.

40

28

Europa-CEI

31

34

28

n.d .

48

26

América

28

23

31

n.d .

32

42

Asia-Australia

43

73

58

n.d .

50

51

0

2

13

n.d.

7

5

126

149

157

n.d .

177

152

1989

Francia

África

2) En lo que respecta a la remuneración que el IFP recibe
por sus participaciones, la Comisión estima que es
aceptable en condiciones normales de mercado.

Tomando como referencia el valor de la acción ISIS a

1 de enero de 1986 y a 31 de diciembre de 1994 y los
dividendos distribuidos anualmente por ISIS al IFP
entre 1986 y 1994 inclusive, la remuneración media
anual de la inversión, calculada sobre la base del TRI

Total

n.d.: no disponible

(tipo de rentabilidad interna, que mide el valor actuali
zado de una serie de flujos de capitales y equivale al
tipo de interés que se habría recibido por la inversión
inicial si los ingresos hubieran sido regulares) asciende
al 15 % . Esto significa que durante el período conside
rado, el IFP recibió cada año una remuneración media

del 1 5 % por su inversión, teniendo en cuenta tanto
IV

los dividendos como el incremento de valor de la

En cuanto a las demás dudas planteadas al inicio del

acción . Aun fijando la inflación en un 3 % de media
para el mismo período, el rendimiento de la participa
ción resulta aceptable .

procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado,
de los datos que obran en poder de la Comisión se
concluye lo siguiente:

1 ) Por lo que se refiere a las ayudas directas o indirectas
que encierran los programas del IFP en favor de deter
minadas empresas en que el Instituto posee participa
ciones, parece que las sociedades del grupo ISIS (Hol
ding Internacional de Servicios Industriales y Científi
cos), controlado en un 57,3 % por el IFP, en un
39,1 % por Sogerap (grupo ELF) y en un 3,6 % por
Banque Nationale de París, reciben exactamente el
mismo trato que las demás empresas.
Ciertamente, las sociedades del grupo ISIS ( 13 socie
dades en 1993) son clientes importantes del IFP: los

ingresos generados por sus contratos y licencias alcan
zaron el 10,3 % del total de ingresos externos del

Instituto (el 2 % corresponde a ingresos derivados de
contratos y el 8,3 % a cánones de licencias).
No obstante, la presencia de otros accionistas, el hecho
de que las participaciones de ISIS en estas sociedades
activas en los sectores del petróleo, la química y el
automóvil sean, salvo tres excepciones, minoritarias, y
el hecho de que el IFP realice actividades de investiga

3) En cuanto a la apreciación según la cual el producto
del gravamen constituye una ayuda directa que favo
rece las actividades del Instituto frente a las de otros

centros análogos de la Comunidad, conviene señalar
que el IFP no es el único centro de investigación de la
Comunidad parcial o totalmente financiado con
fondos públicos.

Corno dispone el punto 2.4 del encuadramiento comuni
tario sobre ayudas de Estado de investigación y desarro
llo (6): « Las ayudas públicas a las actividades de investiga
ción y desarrollo efectuadas por centros públicos de
enseñanza superior o de investigación con fines no lucra
tivos normalmente no están cubiertas por el apartado 1
del artículo 92 del Tratado CE». Téngase en cuenta que el
IFP es un instituto de investigación con fines no lucra
tivos (su estatuto reza «de carácter no comercial»).
(6) Aprobado por la Comisión el 20 de diciembre de 1995 y co
municado a los Estados miembros por carta de 1 9 de enero de
1996 (DO n° C 45 de 17. 2. 1996, p. 5).
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Cuesta creer que el IFP lleva a cabo actividades contrarias
a su estatuto. No obstante, podría argüirse que, al ceder
los resultados de la investigación a precio de mercado, el
Instituto contraviene su estatuto .

25 . 10 . 96

ciados con fondos públicos realizados por tales centros se
ponen a disposición de la industria comunitaria de forma
no discriminatoria, la Comisión suele considerar que no
constituyen ayudas estatales en el sentido del apartado 1
del artículo 92 del Tratado CE ».

También podría aducirse que, dado su carácter no lucra
tivo, el centro podría ceder sus resultados a un precio
nulo, puesto que no persigue obtener beneficios. Si no lo
hace y vende los resultados de las investigaciones a
precios de mercado (por mucho que este concepto no
tenga sentido en este campo, puesto que la mayoría de los
institutos similares están subvencionados y no tiene nece

sidad de autofinanciarse), es porque el producto del

Así pues, incluso en los casos en que media un elemento
de ayuda (investigación en colaboración), la cesión de los
resultados de la investigación está abierta, sin discrimina
ción, a todas las empresas de cualquier nacionalidad y, por
consiguiente, no entra dentro del ámbito de aplicación del
apartado 1 del artículo 92 del Tratado.

gravamen no alcanza para financiar todas las actividades
del Instituto y es necesario un complemento que proviene
de la cesión de los resultados de las investigaciones .

Dado que, según las nuevas Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales de I + D, la financiación pública de
los centros de investigación con fines no lucrativos no
entra dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del
artículo 92 del Tratado, sólo pueden haber ayudas en el
plano de la transferencia de los resultados de las investiga
ciones a las empresas, cuestión que ya se examinó en la
parte III .

No obstante, la apreciación de la Comisión podría variar
si en el futuro se constata que, aunque teóricamente esté
abierto a todas las empresas, de hecho el IFP favorece
principalmente a las francesas con sus actividades .
Una vez demostrado, por las razones que acaban de expo
nerse, que las actividades del IFP no contienen ayudas a
efectos del apartado 1 del artículo 92 del Tratado, procede
examinar la compatibilidad del modo de financiación del
Instituto: un gravamen parafiscal sobre determinados
productos petrolíferos.

V

De las consideraciones antecedentes cabe concluir que,

pese a no facturar el coste real de la investigación, el IFP
no discrimina a ninguna empresa a la hora de ceder los
resultados de las investigaciones que lleva a cabo solo o en
colaboración. Por consiguiente, no puede demostrarse que

Como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia del
asunto 47/69 (8): «una ayuda propiamente dicha puede ser
admisible y, no obstante, tener un efecto falseador agra
vado por un modo de financiación que la haga incompa
tible en su conjunto con el mercado único y el interés
común ».

las empresas francesas sean las principales beneficiarías
del trabajo del Instituto.

Asimismo, queda de manifiesto que el IFP no concede
ayudas directas o indirectas a las empresas y que las
empresas controladas por el holding ISIS no gozan de un
trato más favorable que las demás. De igual modo, se ha
comprobado que el IFP recibe una remuneración acep
table por sus participaciones en el citado holding.
Por lo tanto, en los casos de investigación en colaboración

En el presente caso, dado que no media ayuda a efectos
del apartado 1 del artículo 92 del Tratado, no puede cues
tionarse el modo de financiación, al menos en lo que

concierne a la imposición de los productos importados. Es
más, habida cuenta de que todas las empresas interesadas
pueden beneficiarse de las acciones positivas financiadas
con el producto del gravamen, el hecho de que las
empresas no francesas contribuyan a la financiación de
dichas acciones no es incompatible con las disposiciones
del Tratado .

en que la facturación no se realiza ateniéndose al precio
de coste, concurre un elemento de ayuda, por cuanto se
transfieren recursos estatales a las empresas, para las que

resulta más ventajoso acudir al IFP que efectuar ellas
mismas la investigación. En los demás casos de transfe
rencia de tecnología, a saber, las prestaciones individuali

zadas y las concesiones de licencias, la transferencia se
realiza al precio de coste o al precio de mercado, determi
nado por el cliente al poner en juego la competencia
entre diferentes centros de investigación; por tanto, no
median elementos de ayuda.

En cuanto a la exoneración de los productos exportados,

hay que recordar que este aspecto no fue abordado en la
incoación del procedimiento, porque Francia se compro
metió a no devolver el gravamen cuando se tratase de
productos destinados a la exportación a otros Estados
miembros o a países del Espacio Económico Europeo
(EEE).

Tal exoneración constituye, al menos teóricamente, un

Según el punto 2.4 de las nuevas Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo f7)
«cuando los resultados de los proyectos de I + D finan

incentivo para que los fabricantes vendan su producción
al extranjero antes que en el mercado nacional, lo cual
podría alterar los intercambios intracomunitarios.

F) Véase la nota 6 a pie de pagina.

(8) Véase la nota 2 a pie de pagina.
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Habida cuenta de que, dentro de los tramites del presente
procedimiento, Francia ha reafirmado su conformidad (9)

con el principio de la aplicación del gravamen recaudado
en beneficio del IFP a los productos exportados a otros
Estados miembros o a países del EEE, suprimiendo toda
devolución del gravamen cuando los productos están
destinados a otros Estados miembros o a los países del
EEE, la Comisión no tiene el propósito de investigar este
aspecto,

N° L 272/61
Artículo 2

De conformidad con su compromiso de aplicar el
gravamen que financia al IFP a los productos petrolíferos
destinados a la exportación, contraído por carta de 5 de
enero de 1996 de su Representación Permanente ante la
Unión Europea, Francia informará a la Comisión, en un
plazo de dos meses a partir de la notificación de la

presente Decisión, de las medidas que haya adoptado para
llevar a la práctica el proyecto de decreto por el que se
modifica el decreto 93-28 de 8 de enero de 1993 .

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 3
Artículo 1

La renovación para el periodo 1993-1997 del gravamen

parafiscal sobre determinados productos petrolíferos
recaudado en beneficio del IFP no entra dentro del

ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 del
Tratado, por cuanto:
1 ) La financiación de las actividades de investigación y
desarrollo del Instituto Francés del Petróleo por medio
de un gravamen parafiscal sobre determinados
productos petrolíferos no constituye una ayuda a
efectos del apartado 1 del artículo 92 del Tratado.
2) La transferencia a las empresas de los resultados de las
actividades de investigación y desarrollo efectuadas en
solitario o en colaboración por el IFP no constituye
una ayuda con arreglo al apartado 1 del artículo 92, ya
que no se discrimina ninguna de las empresas inte
resadas de la Comunidad .

(9) Carta TL/dm n° 0016, de 5 de enero de 1996, de la Represen
tación Permanente de Francia ante la Unión Europea.

Mediante un informe anual, Francia pondrá en conoci
miento de la Comisión el nivel fijado anualmente para el
gravamen, el uso hecho por el IFP del producto del grava
men, especificando las diferentes categorías de actividades

y describiéndolas detalladamente, y los socios con los que
las realice .

Artículo 4

El destinatario de la presente Decisión será la República
Francesa.

Hecho en Bruselas, el 29 de mayo de 1996.
Por la Comisión
Karel VAN MIERT

Miembro de la Comisión

