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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 119/97 DEL CONSEJO
de 20 de enero de 1997

por el que se establecen derechos antidumping definitivos sobre las
importaciones de determinados mecanismos para encuademación con anillos

originarios de Malasia y la República Popular de China y por el que se perciben
definitivamente los derechos provisionales impuestos
EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

(4)

siones definitivas .

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 384/96 del Consejo, de 22

La Comision recabo y verifico toda la información
que consideró necesaria a efectos de sus conclu

(5)

de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las

Se informó a las partes de los principales hechos y
consideraciones sobre cuya base estaba previsto

importaciones que sean objeto de dumping por parte de
países no miembros de la Comunidad Europea ('), y, en
particular, sus artículos 9 y 23,

recomendar la imposición de derechos antidum
ping definitivos y la percepción definitiva de los
importes garantizados por los derechos provisio

Vista la propuesta presentada por la Comisión previa

observaciones tras la comunicación de esta infor
mación .

nales. También se concedió un plazo para presentar

consulta al Comité consultivo,

Considerando lo que sigue:

(6)

Los comentarios orales y escritos fueron conside
rados y se tuvieron en cuenta en las conclusiones
definitivas de la Comisión cuando ello se consideró
conveniente .

I. MEDIDAS PROVISIONALES

III. PRODUCTO CONSIDERADO Y PRODUCTO
SIMILAR

(1 )

Mediante el Reglamento (CE) n° 1465/96 (2), de la
Comisión (en lo sucesivo denominado «Reglamento
provisional») se establecieron derechos antidumping
provisionales sobre las importaciones en la Comu
nidad de determinados mecanismos para encuader
nación clasificados en el código NC ex 8305 10 00
originarios de Malasia y la República Popular de

(7)

Comunidad, a los producidos y vendidos en Malasia
y a los exportados a la Comunidad desde Malasia y
República Popular de China como «productos simi
lares» en el sentido del apartado 4 del artículo 1 del
Reglamento (CE) n° 384/96 (mencionado en
adelante como «Reglamento de base »), porque son
idénticos o tienen características muy similares.

China.

II . PROCEDIMIENTO ULTERIOR

(8)
(2)

(3)

A efectos de sus conclusiones preliminares la
Comisión consideró a los mecanismos para encua
demación con anillos producidos y vendidos en la

Tras la imposición de las medidas antidumping
provisionales, determinadas partes interesadas
presentaron observaciones por escrito.

Un importador, también productor de efectos de
escritorio derivados, reiteró los argumentos que

había presentado previamente, a saber, que los
mecanismos con 17 y 23 anillos no son productos
similares a los normales de 2 o 4 anillos y debían,
por lo tanto, ser excluidos del ámbito del procedi

La Comisión concedió audiencia a las partes que

miento .

así lo solicitaron .

(9)
(') DO n° L 56 de 6. 3. 1996, p. 1 .
(2 DO n° L 187 de 26. 7. 1996, p. 47.

En apoyo de su demanda, el importador adujo que
en

la

denuncia

solamente

se

mencionaron

los

mecanismos con 2 a 4 anillos, excluyendo los

N° L 22/2

ÍES I

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

mecanismos de 17 y 23 anillos de la lista de
productos supuestamente objeto de dumping.

Aunque pudiera establecerse una diferencia signifi

Aunque es verdad que en los cálculos aportados en
la denuncia como indicios razonables del dumping

anillos, se considera que, dada la semejanza en el
uso y la clientela, podrían producirse efectos de
sustitución si los productos experimentasen una
evolución suficientemente divergente de los
precios. Debe pues concluirse que el segmento de

cativa de precio entre los mecanismos con 17 o 23
anillos y los similares con un número menor de

y del perjuicio resultante solamente se utilizaron
modelos con 2 a 4 anillos como ejemplos, debe

también recordarse que, en la discripción del
producto de la denuncia, se incluyeron todos los

mercado para los mecanismos con 17 o 23 anillos
no posee características suficientemente distintas
para excluirlo completamente del ámbito de la
investigación.

mecanismos de anillos, con 2 o más . A este

respecto, debe considerarse que en el mercado
comunitario se venden mecanismos para encuader
nación con anillos con, por ejemplo 6, 13 o 16
anillos .

( 10)

( 13)

Se ha aducido que, además del número de anillos,
los mecanismos de 17 y 23 anillos tienen caracte
rísticas físicas distintas, en especial una mayor
longitud y anchura de base, que los hacen más
resistentes al desgaste que otros mecanismos y, por
lo tanto, perceptiblemente diferentes.

perforar de cada vez.

Sin embargo, debe considerarse que ciertos tipos de
carpetas, tales como los archivadores o los catálo
gos, utilizan los mecanismos con 2 a 6 anillos
cubiertos por este procedimiento, también utilizan

modelos de 2 o 4 anillos. Por lo tanto, se considera

que no hay ninguna otra diferencia física significa
tiva entre los mecanismos de 17 y 23 anillos, por
una parte, y con respecto a otros mecanismos, por

papel preperforado ya incluido en el producto final,
o páginas adicionales preperforadas, y que algunas
de las perforadoras no están necesariamente dispo
nibles para el cliente. Además, el papel prepeifo

otra .

Además, se afirmó que los métodos de fabricación
utilizados y los costes de producción de los meca
nismos de 17 y 23 anillos difieren perceptible

rado para los mecanismos de 2 a 4 anillos está
disponible y se vende en cantidades significativas

en la Comunidad, en especial para uso escolar (que
es también el mercado principal para los meca
nismos de 17 y 23 anillos). Puede por lo tanto
concluirse que los mecanismos de 17 y 23 anillos

mente de los relativos a otros mecanismos .

Debe considerarse que las operaciones y la maqui
naria necesarias para fabricar los anillos, fijarlos a la
base y ensamblar la base en la cubierta del meca
nismo son esencialmente iguales para todos los
tipos de mecanismos para encuademación con ani
llos. El más alto contenido de materias primas y la
operación de fijación de anillos que hay que repetir
en el caso de los mecanismos de 17 y 23 anillos
causan una diferencia en los costes de producción .
Sin embargo, esta diferencia, aunque sea significa
tiva, no es desproporcionada con la observada entre
los pequeños y grandes tipos de mecanismos con

tienen un uso similar a otros tipos de mecanismos.

( 14)

(12)

También se adujo que los mecanismos de palanca
que corresponden al mismo código NC que los
mecanismos para encuademación con anillos y
están excluidos del ámbito del presente procedi
miento son más similares a los mecanismos de 2

anillos que los de 17 y 23 anillos.

A este respecto, se constató que las características
físicas y el mercado para los mecanismos de
palanca eran suficientemente distintos de los meca

un número menor de anillos. Por lo tanto, las

operaciones particulares de fabricación y los costes
resultantes relativos para los mecanismos de 17 y
23 anillos no pueden alterar su semejanza con otros
mecanismos. En cualquier caso, por lo que se
refiere a las diferencias en el proceso de fabricación
utilizado, la práctica tradicional de las instituciones
comunitarias es considerar que tales diferencias son
irrelevantes para el análisis del producto similar.

Se adujo que también existen diferencias en el uso
de carpetas con diversos mecanismos. Conside
rando que las carpetas con mecanismos «normales»
se alega que estarían dirigidas fundamentalmente
para guardar papeles a los que previamente el
cliente ha practicado agujeros, las carpetas con 17 y
23 anillos se utilizarían para guardar papel ya perfo

rado, debido al precio de la máquina especial para
hacer los agujeros y a las pocas páginas que puede

Examinando este problema se constató que las
variaciones, eventualmente, podrían considerarse
comparables a las que existían ya entre los propios

(11 )
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nismos de anillos para justificar la exclusión de
estos mecanismos de palanca de la denuncia y del
ámbito del procedimiento.

(15)

Se alegó también que los mecanismos con 17 o 23
anillos eran bastante caros para ser considerados
como pertenecientes a un segmento de mercado

Examinados los argumentos presentados, se
confirma que los mecanismos de 17 y 23 anillos
tienen características muy semejantes a las de otros
mecanismos para encuademación con anillos, y son
por lo tanto productos similares a los otros en el
sentido del apartado 4 del artículo 1 del Regla
mento de base. Por consiguiente, debe rechazarse

distinto.

este argumento.
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B. Malasia

1 . Valor normal

( 17)
A. País tercero de economía de mercado

( 16)

En el momento de la apertura un importador se
había opuesto a la elección de Malasia como
mercado análogo para el cálculo del valor normal
en cuanto a la República Popular de China. Al
no haber justificado sus argumentos ni haber
propuesto ningún país alternativo, la Comisión
notificó a esta parte interesada el 22 de noviembre
de 1995 que tenía que rechazar sus objeciones. En
una

carta

recibida

en

la

Comisión

el

tado 2 del artículo 2 del Reglamento de base, según
el cual se considera un volumen nacional de ventas

del 5 % como cantidad suficiente para la represen
tatividad del mercado interior.

( 18)

27

propuso utilizar el coste de producción de un
productor italiano, que no formaba parte de la
industria de la Comunidad, para el cálculo del valor
normal en la República Popular de China.

analizó este asunto al seleccionar a Malasia como

país análogo apropiado y abordó ya el argumento
en el considerando 10 del Reglamento provisional .
Puesto que no se presentó ningún nuevo argu
mento ni prueba, la Comisión confirmó que existe
cierto grado de competencia en el mercado malasio
por la presencia de mecanismos para encuadema

Puesto que esta carta se recibió veinte días despues
del plazo establecido en el anuncio de apertura, la
sugerencia no pudo tenerse en cuenta. Después de
conocer los principales hechos y consideraciones
que formaban la base de la imposición de medidas
provisionales, el importador repitió sus argumentos.
Aunque la solicitud se hizo fuera de cualquier plazo
aplicable a la selección de un país tercero de
economía de mercado, la Comisión examinó si un

mente establecido.

También fue aducido por el mismo importador que
solamente existe una competencia limitada en el
mercado malasio y que por lo tanto los precios
internos son más altos que lo que serían bajo
condiciones competitivas normales. La Comisión

de noviembre de 1995, el mismo importador

cambio en la metodología tendría un impacto en el
nivel del derecho. Con este fin, y dado que el coste
de producción de un solo productor no puede
considerarse representativo para la situación de
otros productores comunitarios, la Comisión inter
pretó la demanda como solicitud para utilizar a la
Comunidad como mercado análogo para el cálculo
del valor normal para las exportaciones de la Repú
blica Popular de China. La Comisión comparó,
pues, la media de los precios establecidos para la
industria de la Comunidad (ya que sus precios
reales están por debajo del coste de producción)
con la media de los precios de exportación chinos.
Este cálculo de dumping mostró que la adopción
de esta metodología no tendría ningún impacto en
el nivel del derecho finalmente propuesto por la
Comisión puesto que utilizando cualquier método
el margen de dumping constatado excedió clara
mente el nivel de eliminación del perjuicio final

Un importador adujo que las ventas nacionales
malasias, que representan el 5,8 % de las canti
dades exportadas a la Comunidad, no eran suficien
temente representativas para el cálculo del valor
normal . A este respecto, la Comisión aplicó el apar

ción con anillos originarios de la República Popular
de China. Por lo tanto, pudo concluirse que Malasia
es una opción razonable para el cálculo del valor
normal en la República Popular de China.

2. Margen de dumping

( 19)

Al no haber sido presentado ningún nuevo argu
mento que pudiese suponer una modificación de la
determinación del dumping, la Comisión considera
que se deben confirmar la metodología del cálculo
de dumping y las conclusiones provisionales según
lo descrito en los considerandos 18 a 26 del Regla
mento provisional. Por lo tanto, se establece el
margen de dumping para Malasia definitivamente
en un 42,8 % .

C. República Popular de China
1 . Valor normal

(20)

Dos exportadores chinos pidieron un ajuste del
valor normal a causa de diferencias en la estructura

de costes debida a los bajos costes de la mano de
obra en la República Popular de China y a diferen
cias en la tecnología de las operaciones de produc
ción .

En cuanto a los costes de la mano de obra, los
Dadas las consideraciones anteriormente mencio

nadas y teniendo en cuenta que, de conformidad
con el apartado 7 del artículo 2 del Reglamento de
base, se puede usar, en caso necesario, un país de
economía de mercado sujeto a la misma investiga

ción, la Comisión concluyó que la selección de
Malasia no era irrazonable para el cálculo del valor
normal y que no había ninguna razón para cambiar
esta elección del país análogo.

servicios de la Comisión observan que la razón para
utilizar un país tercero de economía de mercado es
la falta de información fiable sobre costes y precios
en el país sin economía de mercado concernido.
Por lo tanto, no tiene fundamento aducir que
ciertos costes son más bajos en el país sin
economía de mercado que en el país anólogo y que
deben harcerse ajustes del valor normal a aplicar
este valor normal al país sin economía de mercado.
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En cuanto a la distinta tecnología, los servicios de
la Comisión consideran que el proceso de produc
ción empleado para fabricar un producto particular
es irrelevante mientras las características físicas y el
uso del producto sean similares. En este caso, las
supuestas diferencias no llevaron a ninguna dife
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margen de beneficio mostrado en las cuentas del
importador vinculado. De conformidad con la prác
tica de la Comisión , se consideró razonable utilizar

datos reales de las empresas independientes que
importaban el producto afectado en la Comunidad.
Para determinar el margen de beneficio logrado
normalmente por estas empresas, solamente se tuvo
en cuenta el producto afectado. Por lo tanto, el
margen de beneficio del 7,8 % no incluye ningún
margen de beneficio obtenido en los productos de
escritorio, con excepción de los mecanismos para

rencia significativa en las características físicas
esenciales del producto afectado. Por lo tanto, de
conformidad con la letra a) del apartado 10 del
artículo 2 del Reglamento de base, hubo que
rechazar esta petición.

encuademación con anillos. La determinación del

(21 )

margen de beneficio se hizo sobre la base de los
datos de los importadores independientes que se

Dos partes interesadas adujeron que no eran
capaces de hacer observaciones respecto al cálculo
del valor normal por parte de la Comisión puesto
que las cifras absolutas relativas al cálculo del valor
normal establecido en el país análogo no se comu
nicaron a los exportadores chinos debido al trato

verificaron en sus locales, teniendo debidamente en
cuenta sus distintos volúmenes de ventas .

3 . Comparación

confidencial . En su carta comunicando la informa

ción a estas partes, la Comisión había adjuntado
todas las hojas del cálculo pertinentes para estas
empresas y había establecido detalladamente la
metodología aplicada para el cálculo del valor
normal, aunque respetando la protección de la

(24)

Dos partes interesadas cuestionaron en parte el
nivel de ajuste comercial que la Comisión tuvo en
cuenta para comparar el valor normal malasio y los

precios de exportación chinos. Una parte alegó que
tal ajuste debería haber sido más sustancial.

información confidencial, de conformidad con el

apartado 4 del artículo 20 del Reglamento de base.
La comunicación de las cifras absolutas detalladas

La Comisión observa que ninguno de los exporta
dores concernidos había alegado tal ajuste durante
las diversas fases de la investigación y que la Comi
sión consideró por propia iniciativa que, a efectos
de una comparación ecuánime, era preciso conce
derlo en este caso. A falta de pruebas específicas
proporcionadas por cualquiera de los exportadores
concernidos, la Comisión consideró apropiado, para

violaría el derecho legítimo de una parte interesada
al trato confidencial y no era necesaria para la
comprensión del cálculo. Por lo tanto, el argu
mento no puede aceptarse .

2. Precio de exportación

(22)

determinar el importe del tal ajuste de una manera
razonable, basar su cálculo en su práctica en situa

Un exportador alegó que se dedujeron cantidades
excesivas del precio de exportación para reduc

ciones similares.

ciones diferidas constatadas en los locales del

importador vinculado.
La

Comisión

observa

4. Trato individual

que

esta

empresa,

al

responder al cuestionario de la Comisión, no había
comunicado tales reducciones, constatadas por los
funcionarios durante la investigación sobre el
terreno. Por lo tanto, la Comisión tuvo que deter

(25)

World Wide Stationery (en lo sucesivo denominado
«WWS»), que en un estadio muy tremprano había
solicitado el trato individual, reiteró su solicitud

después de la imposición de medidas provisionales.

minar las deducciones sobre la base de los datos

recogidos in situ. Por otra parte, la demanda del
exportador hace referencia a una estimación de
tales reducciones, mientras que las cantidades real
mente deducidas por la Comisión eran las verifi
cadas en la investigación .

(23)

Un exportador alegó que el margen de beneficio
deducido por la Comisión era demasiado alto en
comparación con el beneficio neto real obtenido
por su importador vinculado.
Debido al acuerdo de asociación entre las dos

empresas, la Comisión no pudo tener en cuenta
para el cálculo de un precio de exportación fiable el

Tras otra evaluación de los hechos, los servicios de

la Comisión concluyeron, después de la verificación
en Hong Kong, que el trato individual podía
concederse a esta empresa, teniendo en cuenta el
fondo y las modalidades de ejecución del acuerdo
de producción entre WWS y los representantes de
las autoridades locales de la República Popular de
China. Según este acuerdo, la empresa, con sede en
Hong Kong, parecía controlar las operaciones de
producción en la República Popular de China,
puesto que solamente pagó a las autoridades chinas
locales una tasa de transformación por tonelada de
productos exportados. La maquinaria utilizada en
las operaciones en China era propiedad de WWS y
constaba como activos en sus cuentas financieras .
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WWS también parecía controlar el suministro de
materias primas así como todas las ventas del
producto afectado. En estas circunstancias se consi
deró apropiado establecer para WWS un margen de
dumping individual y determinar un derecho anti
dumping individual .

N° L 22/5

este respecto no han sido justificadas mediante
pruebas.

Según lo explicado en el considerando 43 del
Reglamento provisional, la Comisión acepta el
hecho de que una mayoría de los productos en

cuestión proviene claramente de Hungría: es el
(26)

caso, por ejemplo, cuando todas las piezas utilizadas
proceden de Hungría o la transformación sustancial

La empresa vinculada Stationery Manufacturing Co.
Ltd y Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd,
considerada por la Comisión como una sola
empresa por la razón explicada en el considerando
5 (b) del Reglamento provisional, no reiteró su soli
citud de trato individual y no presentó ningún otro
argumento a este respecto después de la imposición
de medidas provisionales. Por lo tanto, la Comisión
confirma sus conclusiones provisionales según lo

tiene lugar allí. Por consiguiente, estos productos se
excluyeron de la producción comunitaria, y, por lo
tanto, no desempeñaron ningún papel en la defini
ción de la industria de la Comunidad . Las ventas de

estos productos (que, de hecho se fabrican en
Hungría) no han sido efectivamente tenidas en
cuenta entre las ventas de la industria de la Comu

nidad al evaluar el perjuicio sufrido por esta indus

establecido en los considerandos 37 a 39 del Regla

tria.

mento provisional, de rechazo de la solicitud de
trato individual .

(27)

Contrariamente, los productos ensamblados simple
mente en Hungría a partir de piezas austríacas se
consideraron como parte de la producción comuni
taria puesto que la operación de montaje de los
productos en Hungría no confirió origen húngaro a
los productos acabados. Esta determinación se basó
en las normas de origen no preferencial aplicables,
pues la práctica habitual de las instituciones comu
nitarias consiste en basar en principio sus conclu

En su respuesta a la comunicación final, Bensons
criticó en nombre de Wah Hing Stationery (deno
minada en lo sucesivo «WHS») Hong Kong el que
sólo

WWS

se

beneficiase

del

trato

individual

alegando que WHS también habría cumplido las
condiciones fijadas por la Comisión para el trato
individual y por lo tanto también debía recibir este
trato. La Comisión, sin embargo, observa que WHS
no pidió el trato individual en los plazos especifica
dos, y solamente planteó la cuestión del trato indi
vidual en una fase muy tardía de la investigación .
Así pues, la Comisión no pudo verificar, por lo que
se refiere a WHS, las condiciones sustantivas apli
cables, teniendo en cuenta los plazos estatutarios
aplicables a este procedimiento. Por lo tanto, la
Comisión no pudo proponer el trato individual
para WHS.

siones antidumping en estas normas. El uso de las
normas de origen no preferencial establecidas en el
artículo 1 del protocolo 4 al Acuerdo de asociación

UE-Hungría no sería apropiado ni aceptable en el
contexto de un procedimiento antidumping.
(30)

5. Margen de dumping
(28)

En conclusión, se confirma la constatación del
Reglamento provisional de que los dos productores
comunitarios denunciantes constituyen la industria
de la Comunidad de conformidad con el apartado 1
del artículo 4 del Reglamento de base .

La Comisión considera que se debe confirmar la
metodología del cálculo del dumping y las conclu
siones provisionales según lo descrito en los consi
derandos 27 a 36 del Reglamento provisional.

VI . PERJUICIO

A. Observación preliminar

El margen de dumping individual de WWS
asciende a un 96,6 % . El margen de dumping defi
nitivo para los otros exportadores de la República
Popular de China en conjunto asciende a un

(31 )

129,22 % .

V. INDUSTRIA COMUNITARIA

miembros .

(32)

(29)

Por lo que se refiere a la industria de la Comuni
dad, el trato dado a las importaciones procedentes

de Hungría hechas por un productor comunitario,
incluido el problema de las normas de origen no
preferencial, ha sido cuestionado por varios expor
tadores y un importador, aunque sus demandas a

Por lo que se refiere a la metodología utilizada para
calcular el perjuicio, según el considerando 46 del
Reglamento provisional, debe recordarse que la
Comisión analizó datos relativos al período de 1992
a septiembre de 1995 y el ámbito geográfico de
investigación durante este período fue la Comu
nidad tal como estaba compuesta en el momento
de la apertura, es decir, incluidos los quince Estados
Varios exportadores repitieron el argumento, que la
Comisión había abordado ya en el considerando 46
del Reglamento provisional, de que, con el fin de
determinar el perjuicio, los datos relativos a la
industria austríaca pueden solamente tenerse en

cuenta en la medida en que se refieren al período
posterior al 1 de enero de 1995, cuando Austria se
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hizo miembro de la Union Europea. Un exportador
adujo que las disposiciones combinadas del apar
tado 4 del artículo 3 y del artículo 4 del Acuerdo
sobre la aplicación del artículo VI del GATT 1994
excluiría a los países no miembros de la definición
de industria nacional, y varios exportadores
adujeron que ni el artículo VI del GATT 1994, ni
el Acuerdo EEE justificarían la decisión de la
Comisión de establecer el perjuicio basándose, en
parte, en datos referentes a Austria y relativos al
período entre enero de 1992 y diciembre de 1994.

C. Factores y consideraciones relativos a las

importaciones objeto de dumping
(34)

Un exportador afirmó que una diferencia de calidad

debería tenerse en cuenta para asegurar una compa
ración ecuánime entre sus ventas de exportación
del producto similar en la Comunidad y las ventas
de la industria de la Comunidad. El exportador
alegó que produce mecanismos para encuadema
ción con anillos de base más estrecha que serian de
un 12 % a un 17,5 % más baratos que los meca
nismos de base ancha vendidos por los denun
ciantes. El exportador concernido alegó que esto
debería tenerse en cuenta bajo la forma de ajustes al
calcular la subcotización de los precios.

Para abordar este argumento, debe considerarse que
el Acuerdo sobre la aplicación del artículo VI del
GATT 1994 requiere que la imposición de medidas
en un territorio dado se base en una investigación
formal sobre los efectos del supuesto dumping en
el mismo territorio. Así pues, la investigación
llevada a cabo en este caso cubrió los quince
Estados miembros. Ello fue posible en especial
dada la integración del mercado sujeto al análisis
antes de la ampliación de la Comunidad.
Se confirma, por lo tanto, que se ha considerado al
productor austríaco correctamente como parte de la
industria de la Comunidad (según lo definido de
conformidad con el apartado 1 del artículo 4 del
Reglamento de base) y con derecho a actuar como
denunciante . Por esta razón, se confirma que, para
evaluar el perjuicio sufrido, hubo que establecer la
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Examinando la alegación del exportador, la Comi
sión ha verificado que solamente los modelos con
anchura similar (con una diferencia de 1 mm) se
compararon y constató que, en cualquier caso, no
podría establecerse ninguna diferencia concreta de
precios entre los mecanismos de distintas anchuras.
Por estas razones se confirman las conclusiones

resumidas en los considerandos 52 a 54 y la meto
dología descrita en el considerando 84 del Regla
mento provisional .
D. Situación de la industria de la Comunidad

(35)

varios años, según lo definido en el momento de la
apertura de este procedimiento .

Un exportador adujo que las tendencias negativas
de la industria de la Comunidad, en la producción,
ventas y empleo fueron causadas por la relocaliza
ción progresiva de un antiguo productor británico

B. Consumo comunitario

Debe considerarse que, como el productor en cues
tión cesó sus operaciones de fabricación en la

evolución de la industria de la Comunidad durante

en Extremo Oriente .

Comunidad en 1991 , no se ha incluido en la defi

(33)

nición de la industria de la Comunidad para este

Sobre la base de los cálculos del consumo anual per
cápita de carpetas, un importador adujo que el
consumo de mecanismos para encuademación con

procedimiento y los indicadores de perjuicio esta
blecidos no se basan en sus datos . Por lo tanto, este

argumento fue rechazado.

anillos en el mercado comunitario era de 400

millones de unidades y no de 283 millones tal
como se recoge en el Reglamento provisional .

(36)

No se ha presentado ningún argumento justificado
adicional en relación con las conclusiones estable

cidas en los considerandos 55 a 62 del Reglamento
Debe recordarse que la Comisión basó sus conclu
siones provisionales en la información recibida de
los exportadores, los importadores y los productores
comunitarios. Debido al nivel de cooperación en
este caso, se analizaron los datos para todas las
empresas importantes presentes sobre el mercado, y
ninguna parte pudo indicar el nombre de un
productor/importador que hubiese sido olvidado
durante el período de investigación y cuyas ventas
pudiesen explicar la diferencia entre la evaluación
de la Comisión y el tamaño de mercado alegado.
Por lo tanto se considera que los datos obtenidos de
las empresas en este caso ofrecen una base más
exacta para el cálculo del consumo comunitario
que un simple cálculo basado en índices per cápita
de consumo . Por lo tanto, se conforman las conclu
siones

establecidas

en

Reglamento provisional .

el

considerando

47

del

provisional .

E. Conclusión sobre el perjuicio
(37)

Habida cuenta de lo dicho previamente y a falta de
otros argumentos, se confirma que la industria de la
Comunidad ha sufrido un perjuicio importante en
el sentido del artículo 3 del Reglamento de base
antidumping.

VII . CAUSALIDAD

(38)

Un exportador adujo que el perjuicio sufrido por la
industria de la Comunidad era debido a la reestruc

turación que ésta había experimentado.
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Según lo explicado en el Reglamento provisional, y
en especial en sus considerandos 61 a 65, la situa
ción real muestra que la industria de la Comunidad
no pudo beneficiarse de su reestructuración desde
entonces, debido a las importaciones objeto de
dumping, ni pudo lograr resultados financieros
positivos u obtener la estabilidad de su cuota de
mercado. Por lo tanto se considera que el perjuicio
sufrido no fue causado por la reestructuración de la
industria de la Comunidad, y este argumento fue

dumping afectarían a la situación de los fabricantes
comunitarios de carpetas.

2. Recopilación de la información
(44)

gama de usuarios interesados, veintisiete empresas
en total . Los datos cuantitativos existen o son signi
ficativos para nueve de ellas, que representan el
17 % del consumo comunitario aparente anual de
mecanismos para encuademación con anillos. La
fiabilidad de estos datos fue verificada, en la medida

El mismo exportador reiteró su argumento de que
el perjuicio sufrido por la industria de la Comu
nidad fue causado por la transferencia parcial a
Hungría de las operaciones de un productor comu

de lo posible, durante las visitas a las empresas.

3. Impacto industrial en la industria transforma

nitario .

dora

Al no haberse presentado ninguna nueva prueba
que justifique esta alegación, se confirman las

(45)

Reglamento provisional .
La alegación de que el perjuicio resulta de antiguas
prácticas anticompetitivas, que se había presentado
antes del Reglamento provisional, ha sido reiterada
por varias partes.
Las partes no proporcionaron ninguna prueba a
este respecto, y debe recordarse que no se ha
presentado ninguna denuncia ante ninguna auto
ridad de competencia en la Comunidad. Por esta
razón tal alegación no pudo tenerse en cuenta.

(41 )

Para establecer el tamaño de la industria transfor

madora que podría ser afectada por las medidas
aplicables a los mecanismos para encuademación
con anillos, se excluyeron las empresas de efectos
de escritorio que fabrican productos de oficina de
las carpetas. Sobre la base de la producción comu

conclusiones establecidas en el considerando 71 del

(40)

Las conclusiones establecidas a continuación están
basadas en observaciones recibidas de toda una

rechazado .

(39)
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nitaria anual de carpetas y de los cocientes de
productividad constatados en las observaciones, se
considera que el empleo en la industria comuni
taria de carpetas asciende a 6 000 personas.
(46)

Con respecto a la estructura de la industria de

carpetas, se estableció la existencia de dos catego
rías de productos, los normales y los hechos a
medida. Sobre la base del nivel de productividad
para estas dos categorías, y de las cuotas de

En conclusión , al no haber sido presentado ningún
nuevo argumento con respecto a las conclusiones
de los considerandos 67 a 74 del Reglamento provi

mercado de los usuarios concernidos, se considera

que el segmento de fabricación a medida representa
un tercio de la industria comunitaria de carpetas en
volumen y el 50 % de su volumen de negocios

sional, se confirman dichas conclusiones .

total .

VIII . INTERES DE LA COMUNIDAD

(47)

A. Generalidades

(42)

Debe recordarse que en los considerandos 75 y
siguientes del Reglamento provisional se hizo una
estimación

de

todos

los

distintos

intereses,

incluidos los de la industria y de los usuarios comu
nitarios, y que la Comisión concluyó provisional

mente que no había razones que obligasen a tomar
medidas contra las importaciones en cuestión.
Posteriormente, se hizo un examen ulterior de los

aspectos considerados pertinentes en el análisis del
problema del interés de la Comunidad.

Algunas partes adujeron que las medidas antidum
ping para los mecanismos para encuademación con
anillos excluirían a los importados del mercado
comunitario, de modo que las fuentes de sumi
nistro se reducirían a los dos productores comunita
rios, y que, debido al gran tamaño de uso de los dos
productores comunitarios, el mercado de suminis
tros podría convertirse en un futuro próximo en
monopolio. Debe considerarse, sin embargo, que la
diferencia de tamaño de los dos productores comu
nitarios es limitada y no conduciría probablemente
a la desaparición de uno de ellos . Por otra parte, no
se recibió ninguna nueva prueba por lo que se
refiere a la primera parte de este argumento. Por lo
tanto se confirman las conclusiones establecidas en

el considerando 78 del Reglamento provisional.

4. Impacto financiero directo en la industria
transformadora

B. Repercusiones para los usuarios
1 . Introducción

(48)
(43)

Varias partes interesadas reiteraron sus argumentos,
presentados en los considerandos 77 a 80 del
Reglamento provisional, de que las medidas anti

Primero se alegó que, para ciertos tipos particulares
de carpetas, el mecanismo para encuademación con
anillos constituía hasta el 30 % del coste de fabri
cación .
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A este respecto se constato que el mecanismo es un
componente importante de una carpeta acabada y
que el número de anillos y su tamaño tiene una
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industria de la Comunidad, con una cuota de

mercado del 35 % , no pueda aumentar sus precios

más que limitadamente (o sea, por debajo del
10 %) sin correr el riesgo de consolidar su

influencia fuerte en el coste de ésta. Dada esta

variedad, se considera que un análisis significativo
de la influencia del coste del mecanismo para
encuademación con anillos no podía basarse en
ningún modelo particular de carpetas sino que
debía hacerse sobre una base global para cada
empresa, teniendo en cuenta la composición real

tendencia actual a la baja de la cuota de mercado.

Además, las importaciones procedentes de países
no afectados por las medidas representan el 9 %
del mercado de los mecanismos para encuadema
ción con anillos y se espera que estos productores
no estén dispuestos o no sean capaces de aumentar
sus precios. En cuanto a las importaciones proce
dentes de Malasia, debe recordarse que el nivel de
eliminación del perjuicio previsto para este país es
considerablemente más bajo que para la República
Popular de China. Se estableció que la cuota de
mercado de los mecanismos de origen chino era
del 45 % y que incluso si estos mecanismos experi

de sus ventas .

Por lo tanto se consideró que el coste total para el
suministro de mecanismos para encuademación
con anillos para una empresa dada debería exami
narse habida cuenta del valor total de sus ventas de

carpetas. Esto supuso un cociente medio ponderado
del 10,8 % («cociente de coste»), que era bastante
homogéneo para las empresas examinadas. Aunque
existiesen diferencias entre empresas dedicadas a la
producción de carpetas normalizadas en compara
ción con otras dedicadas a la producción de
carpetas a medida, ninguna empresa presentaba,
por término medio, un cociente superior al 13 % .

mentasen un aumento de precio del 20 % a nivel

de reventa y los originarios de otros países distintos
de China experimentasen los aumentos mencio
nados en este párrafo, el aumento del precio medio
en el mercado en conjunto sería de un 12 % .
Por lo tanto, teniendo en cuanto el cociente medio

de coste establecido en el considerando 48 , se

(49)

considera que el impacto global en el volumen de
negocios que puede ser experimentado por la
industria de carpetas tras la imposición de medidas

Por lo que respecta al posible impacto del precio
del mecanismo para encuademación con anillos en
los productos normalizados, una observación reci
bida después de la comunicación de los datos hacía
referencia a un 14,4 % , que se derivaría del hecho
de que el precio de una carpeta hecha a medida es
dos veces más alto que el de una normal y que el
cociente de coste debería por lo tanto ser igual a la

sería el 12 % del 10,8 % , es decir, el 1,3 % . Incluso

en el caso poco probable de que se repercutiese
completamente el mayor derecho antidumping
propuesto en el precio de reventa de los meca
nismos para encuademación con anillos, es decir, el
39,4 % a precios cif o el 29,9 % a nivel de reventa,
el impacto previsible no sería superior al 3,2 % de

mitad del normal .

los precios de venta de los productores de carpetas.
Este planteamiento olvida totalmente el hecho de
que estas dos categorías de carpetas no se fabrican
necesariamente con los mismos mecanismos . Los

tipos especiales de mecanismos, en serie limitada,
son caros y se utilizan en las carpetas hechas a
medida. Esto significa que ambos cocientes de
coste son diferentes y que aunque el de las carpetas
normales sea más alto que el de las hechas a
medida, no es dos veces más alto. Según lo expli
cado anteriormente en el considerando 48 , no pudo
constatarse ningún cociente de coste superior al
13 % . Además, algunas empresas se dedican exclu
sivamente a productos normalizados.
(50)

En segundo lugar, y en parte sobre la base de la
alegación previamente mencionada sobre el
cociente de coste, se ha alegado que la imposición
de medidas antidumping tendría un gran impacto
adverso en la situación financiera de los fabricantes

de carpetas.

Estas alegaciones referentes al impacto previsible de
las medidas se han examinado detalladamente . En

cuanto a los precios de venta de los mecanismos
para encuademación con anillos es probable que la

(51 )

También se ha aducido que los costes cada vez
mayores de las carpetas no pudieron reflejarse en
los aumentos de precios del producto final debido a
que la oferta de carpetas excedía a la demanda del
mercado, a los cambios en la distribución y al
temor a la reducción de la demanda .

Habida cuenta del hecho de que el aumento de
precios medio de las carpetas que tendría lugar al
por menor o para los clientes empresariales estaría
por debajo del 1 % (véase el considerando 50,
donde el aumento del precio en fábrica para las
carpetas se estima en un 1,3 % ), se considera que es
probable que no se dé ninguna contracción signifi
cativa en la demanda y que el impacto eventual en
la situación de los consumidores de carpetas será
mínimo. Además, hay que considerar que no
parecen existir sustitutos de las carpetas que esta
rían en una situación tan competitiva que las reem
plazarían en caso de un ligero aumento de precios.
Algunas empresas del sector de las carpetas incluso
han confirmado que no puede preverse ningún
cambio

de

la

estructura

del

próximos cinco a diez años.

consumo

en

los
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tal evolucion sea causada por el efecto de las
medidas antidumping.

Se concluye, por lo tanto, que no es probable que
ni la competencia relativamente fuerte entre

productores de carpetas ni la aparición de
productos de sustitución en la Comunidad Europea
eviten que los productores de carpetas aumenten
sus precios conforme a sus costes, teniendo en
cuenta en especial el ligero aumento necesario para
reflejar el impacto de los derechos antidumping

b) Productos normalizados
(54)

propuestos.

5. Competencia de países terceros

(52)

Varias partes interesadas reiteraron sus argumentos,
resumidos en el considerando 79 del Reglamento
provisional, de que las medidas antidumping afec
tarían a la competitividad de los fabricantes comu
nitarios de carpetas con respecto a los establecidos
en países terceros. Estos exportadores podrían bene
ficiarse de costes más bajos para los mecanismos y
de políticas globales de suministro de ciertos
grandes distribuidores de carpetas normales cuya
influencia en el mercado está aumentando. Se alegó
que esto podría suponer una menor cuota de
mercado para la industria transformadora de la
Comunidad, que estaría tentada de trasladar su
producción a países vecinos. Para abordar esta
alegación debe recordarse que el mercado de las
carpetas puede dividirse en dos segmentos.

distancia normal en un Estado miembro o entre un

país extracomunitario vecino y la Comunidad no
serían inferiores al 5 % del valor del producto.
Sobre una distancia más larga, entre países extraco
munitarios y la Comunidad, en caso de utilizar el

transporte marítimo, los costes de transporte
podrían alcanzar el 10 % del valor del producto.
(55)

Como consecuencia del cociente máximo de coste
mencionado anteriormente en el considerando 49,

se considera que el impacto previsible del precio en
las carpetas normalizadas se limitaría a un 13 %
(cociente máximo para carpetas normalizadas) del
12 % (aumento del precio medio), lo que equivale
al 1,6% .

a) Productos hechos a medida del cliente

(53)

En cuanto a los fabricantes comunitarios de
carpetas normalizadas, ha sido alegado que su
mercado fue regido por la influencia de la distribu
ción de carpetas. Esta distribución está marcada
cada vez más por cadenas de grandes supermer
cados que llevan a cabo políticas de suministro que
se aprovechan del menor precio de compra en el
mercado mundial para productos comparables.
Estas políticas solamente se ven limitadas por los
costes de transporte . A este respecto se estableció
que los costes de transporte por carretera sobre una

Sobre esta base, el análisis debe distinguir entre la
competencia de Noruega, los países de Europa
Central y Oriental (PECO), y los países de Extremo

Debe subrayarse de nuevo que, para las operaciones
realizadas directamente entre empresas, es funda
mental que los productores estén situados cerca de
los clientes, y tengan flexibilidad en la producción
para hacer frente a la demanda y al servicio requeri
dos. Por otra parte, para este tipo de producto, el

Oriente .

b.l ) Competencia de Noruega

impacto del mecanismo para encuademación con
anillos en el precio final puede ser más bajo que la
media calculada establecida en el considerando 48 .

Por lo tanto, el problema de la competitividad para
este segmento del mercado es principalmente perti
nente en términos de existencia de productos
estándar importados que posteriormente se adaptan

a los gustos específicos del cliente. En este contexto
existen importaciones de Extremo Oriente de
productos acabados en polipropileno, incluidos los
modelos de carpetas más pequeños. En cuanto a la
sustitución que podría existir entre estos productos
y los hechos a medida hay que subrayar que una
carpeta a medida no es simplemente una carpeta
estándar con una insignia impresa sino que se basa
en una variedad de materias primas y de técnicas
utilizadas para producir un pequeño número de
productos totalmente individualizados. A efectos de
relaciones públicas, el paso de este producto a la
medida a una carpeta estándar después de la simple
adición de una insignia requeriría una diferencia
tan importante de precio que no es probable que

(56)

Se ha alegado que las importaciones procedentes de
Noruega constituyen la mayor amenaza actual para
la industria comunitaria de carpetas, puesto que las
importaciones procedentes de este país eran ya
significativas y cada vez mayores.

No se presentó ninguna denuncia o prueba justifi
cada por lo que se refiere a prácticas comerciales
desleales, por lo que parece razonable considerar
que la industria de carpetas comunitaria tiene
costes en fábrica idénticos o similares a sus compe
tidores en Noruega. La Comisión considera que el
aumento de coste que los productores comunitarios
podrían experimentar aún permitiría que fueran
competitivos, puesto que los costes de transporte
para las exportaciones comunitarias de sus competi

dores noruegos en este caso serían por lo menos
tres veces más altos (5 % ) que este aumento previ
sible del coste ( 1,6 % ).

N° L 22/ 10

í ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

b.2) Competencia de los PECO

(57)

de oficina originarios de estos países son relativa
mente bajas y estables. Por consiguiente, casi todos
los fabricantes de carpetas en la Comunidad,
pequeños y grandes, minimizan el impacto compe
titivo de estas importaciones.

Se alegó que los países de Europa Central y
Oriental (PECO) estarían en una situación competi
tiva que les permitiría crear una industria de
carpetas capaz de competir en el mercado comuni

Por lo tanto se considera que la situación competi
tiva entre productores de carpetas de Extremo
Oriente y comunitarios es poco probable que sea
alterada por la imposición de medidas sobre las
importaciones comunitarias de mecanismos.

tario .

A este respecto debe considerarse que el tamaño de
la industria de carpetas en estos países seguía
siendo hasta ahora pequeño y las estadísticas de
importación para productos de oficina muestran
importaciones bajas. Sin embargo, no puede
negarse ni el crecimiento de esta industria ni su
ventaja comparativa en términos de costes de mano
de obra. La reducción en el coste de fabricación

c) Conclusión sobre
países terceros

(59)

que puede obtenerse en estos países con respecto a
la Comunidad sobrepasa los costes necesarios de
transporte al mercado comunitario.
Sin embargo, la creación de una industria con voca
ción exportadora en países vecinos resultaría de la
relocalización de operaciones de fabricación comu
nitarias. Aunque se haya hecho referencia a planes
empresariales para un cambio de producción a
estos países, la información recibida por la Comi
sión solamente consiste en la comparación de
costes de mano de obra actuales y de costes de

transporte . Sobre esta base, incluso antes de la
introducción de cualquier medida antidumping

para los mecanismos para encuademación con ani
llos, estas comparaciones militarían en favor de la
relocalización inmediata de la industria de carpetas.
Esto muestra que, al tomar una decisión de tras

ladar su producción, una empresa también sopesa
otros factores importantes. En este contexto, el
coste de desplazar las propias instalaciones de
producción y, sobre todo, la incertidumbre ligada a
países en rápido crecimiento tienen que ser tenidos
en cuenta .

Se considera que en tales decisiones de desplazar la

producción a los PECO, el posible impacto de un
aumento de precio de los mecanismos para encua
demación con anillos, debido a su importe limitado

del 1,6 % por término medio, solamente podría
desempeñar un papel de menor importancia, even
tualmente . Por lo tanto, ninguna prueba se ha reci

bido que demuestre que la imposición de un
derecho sobre los mecanismos para encuademación
con anillos supondría la relocalización de la indus
tria de carpetas en los PECO y una oleada impor
tante de importaciones originarias de estos países.
b.3) Competencia de Extremo Oriente

(58)
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la competencia de

En conclusión, no puede establecerse que la impo
sición de medidas antidumping sobre los meca
nismos para encuademación con anillos podría
afectar perceptiblemente a la situación competitiva
de los productores comunitarios con respecto a los
extracomunitarios. Esta conclusión es válida tanto

para las carpetas normalizadas como para las
hechas a medida del cliente .

C. Impacto en la industria de la Comunidad

(60)

Con respecto a las consecuencias para la industria
de la Comunidad de una ausencia de medidas anti

dumping, se estableció en la etapa provisional
(considerando 76 del Reglamento provisional) que
esto conduciría a otro empeoramiento de la situa
ción financiera de la industria de la Comunidad.

Las pérdidas periódicas desde 1992 continuarían a
pesar de la reestructuración de gran envergadura
llevada a cabo ya.

Debe añadirse que la situación financiera ya en
gran medida deprimida y la deuda a corto plazo
llegarían a ser insostenibles. Desde un punto de
vista comercial, cualquier reducción en la gama de
productos ofrecida por la industria de la Comu
nidad en reacción a los bajos precios no sería
ninguna solución . Efectivamente, en caso de que
los productores comunitarios estuviesen tentados de
hacerlo, perderían una de sus ventajas competitivas
y, a causa de la dispersión de los clientes, no
podrían alcanzar los altos volúmenes de producción
y ventas necesarios en este ramo. Industrialmente,
las inversiones en automatización han sido impor
tantes y acertadas, resultando en una industria alta
mente competitiva a nivel mundial . Con el nivel de
automatización e integración alcanzados y con
cierto equipo tal como las instalaciones de trata
miento del metal, que son propias de cada empresa,
no

sería

viable

abandonar

ciertas

líneas

de

productos sin un empeoramiento de la situación

Un exportador presentó información según la cual
las carpetas acabadas de Extremo Oriente podrían
importarse por debajo de su coste de producción en

del resto .

la Comunidad .

competencia desleal de las importaciones objeto de
dumping, la producción en la Comunidad, en el
plazo de un período corto de tiempo, ya no sería
viable y cesaría completamente .

Las estadísticas de importación de Eurostat mues
tran que las importaciones de productos plásticos

Por estas razones, y como consecuencia de la
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D. Conclusión

(61 )

del apartado 4 del articulo 9 del Reglamento de
base y coincide con la práctica previa referente al
cálculo de un derecho más bajo que el margen de
dumping en caso de que tal derecho sea adecuado
para eliminar el perjuicio sufrido por la industria de
la Comunidad. Este planteamiento está justificado
por el hecho de que la actual investigación anti
dumping cubre las ventas de un producto similar
para el cual se ha constatado que las diversas cate
gorías y modelos compiten entre sí .

Habida cuenta de lo dicho previamente, se
confirman las conclusiones de la Comisión en el

Reglamento provisional referente al interés de la
Comunidad. Efectivamente, examinando la amplia
variedad de aspectos e intereses implicados, no
existe ninguna razón que conduzca a la conclusión

de que la adopción de medidas definitivas no
redundaría en interés de la Comunidad, de confor

midad con el artículo 21 del Reglamento de base
antidumping.

N° L 22/ 11

(64)

Bajo estas condiciones, se confirma la metodología
de nivel de eliminación del perjuicio según lo esta
blecido en los considerandos 82 a 84 del Regla
mento provisional .

IX. MEDIDAS ANTIDUMPING

B. Nivel y forma de los derechos
A. Generalidades

(65)

(62)

Debe recordarse que los cálculos detallados utili
zados para establecer el nivel de eliminación del
perjuicio en la etapa provisional se basaron en el
nivel de precios, por categoría de modelos, con las
mismas características específicas (basadas en un
coste medio ponderado de producción incluido el

qué forma y nivel las medidas antidumping
tendrían que tomar para eliminar los efectos distor
sionadores del dumping perjudicial y restaurar
condiciones competitivas justas en el mercado
comunitario de mecanismos para encuademación

beneficio) de los modelos más vendidos por la
industria de la Comunidad (el 60 % en volumen).
Esto se comparó al precio de reventa de los
productos importados o, en caso adecuado, al
precio de importación cif entregado al cliente, para
cada categoría correspondiente . Para garantizar una
comparación ecuánime sólo se compararon las
categorías con las mismas características básicas, y
se consideró que para categorías similares el

Tomando como base las conclusiones anterior
mente mencionadas sobre el dumping, el perjuicio,
el nexo causal y el interés comunitario, se examinó

con anillos .

(66)

Puesto que el nivel de precios al que se eliminarán
los efectos perjudiciales de las importaciones era

más bajo que el margen de dumping de los países
exportadores concernidos, el nivel de eliminación
de perjuicio se utilizó para determinar el nivel de
las medidas .

derecho debía cubrir la diferencia entre el nivel de

precios no perjudicial calculado y los precios de
venta reales de las importaciones en la Comunidad.
Este aumento se expresó como porcentaje del
precio franco frontera de la Comunidad de las
mercancías importadas para cada categoría y se
estableció un solo nivel de eliminación de perjuico
para cada país sujeto al procedimiento calculando
la media ponderada del nivel de eliminación del
perjuico por categoría.
(63)

Un importador alegó que la Comisión, al utilizar
para la comparación entre el margen de dumping y
el nivel de eliminación del perjuicio un plantea
miento basado en una media, no podía examinar
las distintas situaciones de los diversos segmentos
de mercado y pidió a la Comisión que comparara,
para cada segmento del mercado (por ejemplo los
mecanismos de 2 anillos), el nivel de eliminación
del perjuicio constatado con el margen de
dumping, y considerara solamente el menor
margen por segmento en el cálculo de la media
final de un solo derecho para todos los segmentos.

Hay que observar a este respecto que el método de
cálculo utilizado en este caso cumple los requisitos

(67)

Se constató que la concesión del trato individual a
WWS afectaba a las conclusiones provisionales. Se
ha aplicado la metodología descrita arriba para
calcular el

nivel

individual

de

eliminación

de

perjuicio de esta empresa, para la que se estableció
un nivel de eliminación de perjuicio del 32,5 % .

(68)

El nivel reducido de eliminación del perjuicio para
WWS supuso un aumento del 35,4 % hasta un
39,4 % , del nivel de eliminación para los demás
exportadores de la República Popular de China.

(69)

Sobre esta base, los derechos antidumping definiti
vos, bajo la forma de derechos ad valorem, son los
siguientes :
Tipo de derecho
— Malasia:

10,5 %

— República Popular de China:
— World Wide Stationery:

32,5 %

— Derecho residual para las demás
empresas:

39,4 % .

(70)
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C. Forma del derecho para mecanismos de 17
y 23 anillos

países exportadores, y a la luz de la gravedad del

Se alegó sin embargo que la imposición de un
derecho ad valorem para los mecanismos de 17 y

se considera necesario que los importes garanti
zados por los derechos antidumping provisionales
para las transacciones que implican el producto
afectado sean definitivamente percibidos al nivel de

perjuicio causado a la industria de la Comunidad,

23 anillos, al mismo tipo que el aplicable a otros
mecanismos, era inoportuna habida cuenta de la
diferencia de precio entre estas dos categorías.

El precio de importación de los mecanismos de 17
0 23 anillos es sustancialmente más alto que el
precio de importación medio para todos los meca

los derechos definitivos .

(73)

Por lo que se refiere a WWS, la percepción de los
derechos antidumping provisionales debería limi
tarse al tipo de derecho definitivamente impuesto,
es decir, el 32,5 % .

nismos . En estas circunstancias, habida cuenta de la

naturaleza exclusiva de parte de las aplicaciones de
estos mecanismos y de la facilidad con la cual estos

productos pueden identificarse, se considera que,
globalmente, para el cálculo del nivel de elimina
ción del perjuicio, debe tenerse en cuenta el precio
particularmente alto de los mecanismos con 17 y
23 anillos y la intensidad de la competencia entre
ciertos segmentos del mercado, asegurándose que
no se ve afectado por las discrepancias despropor
cionadas de precios. Esto podría lograrse asegurán
dose de que los mecanismos de 17 y 23 anillos se
importan por encima de cierto nivel de precios
adecuado, con respecto a otros mecanismos, para
eliminar el perjuicio causado por las importaciones
objeto de dumping. En estas circunstancias, se
consideró apropiado establecer medidas en una
forma

diferente

de

un

derecho

ad

valorem.

Tomando como base las comparaciones de precios

que se llevaron a cabo (véase el considerando 62) se
considera que, asegurándose de que el precio de
importación cif para los mecanismos con 17 o 23
anillos se incremente un mínimo de 325 ecus por
1 000 unidades, se cumplen los requisitos mencio
nados anteriormente .

(74)

Cuando pueda demostrarse, a satisfacción de las
autoridades aduaneras, que las garantías han sido
ofrecidas para los mecanismos de 17 o 23 anillos, la
percepción de los importes garantizados deberá
limitarse al derecho definitivamente impuesto para
estos tipos de mecanismos para encuademación
con anillos, en caso de que sea más bajo que el
garantizado,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Articulo 1

1 . Se establecen derechos antidumping definitivos
sobre las importaciones de determinados mecanismos

para encuademación con anillos clasificados en el código
NC ex 8305 10 00 originarios de Malasia y de la Repú
blica Popular de China.

A efectos del presente Reglamento, los mecanismos para
encuademación con anillos consisten en dos placas de
acero rectangulares o alambres con cuatro medios anillos,

por lo menos, de acero fijados sobre ellas y que se
mantienen unidos mediante un cierre de acero. Pueden
abrirse tirando de los medios anillos o mediante un

pequeño dispositivo, de acero, fijado al mecanismo.

X. COMPROMISO

(71 )

De conformidad con el apartado 2 del artículo 8
del Reglamento de base, el plazo para presentar
observaciones

tras

la

comunicación

final

era

también aplicable a posibles ofertas de compro
miso. El exportador chino al que se ofreció un trato
individual envió una carta poco después de finali
zado este plazo que indicaba su voluntad de ofrecer
un compromiso.
A este respecto se considera que debido al gran
número de tipos de mecanismos para encuadema
ción con anillos exportados por la empresa concer
nida, un compromiso en este caso sería práctica
mente imposible de crear y controlar. Finalmente
no se recibió, ninguna oferta formal de compro
miso de parte del exportador.

2. El derecho aplicable al precio neto franco frontera
de la Comunidad, o despachado de aduana, será el
siguiente :

a) para los mecanismos con 17 y 23 anillos (Código
TARIC: 8305 10 00*20) originarios de la República
Popular de China y de Malasia, el importe del derecho
será igual a la diferencia entre el precio de importa
ción mínimo de 325 ecus por 1 000 unidades y el
precio franco frontera de la Comunidad no despa
chado de aduana;

b) para los mecanismos que no tengan 17 o 23 anillos
(Código TARIC: 8305 10 00*10):
Tipo
de derecho

Malasia

10,5 %

Código

TARIC
adicional

—

XI . PERCEPCIÓN DE LOS DERECHOS PROVI
SIONALES

(72)

Teniendo en cuenta la magnitud de los márgenes
de dumping constatados para los productores y los

República Popular de China:
— World Wide Stationery

32,5 %

8934

— Las demás empresas

39,4 %

8900
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3 . Salvo que se especifique lo contrario, serán aplica
bles las disposiciones vigentes en materia de derechos de
aduana .

Artículo 2

1 . Los importes garantizados por el derecho antidum
ping provisional se percibirán definitivamente de confor
midad con el Reglamento (CE) n° 1465/96 de la siguiente
manera :

a) para los importes garantizados para los cuales pueda

N° L 22/ 13

puede establecerse que los importes garantizados
corresponden a mecanismos con 17 o 23 anillos se
aplicará lo dispuesto en la letra b);

b) para los importes garantizados para mecanismos
distintos de los de 17 o 23 anillos, la percepción se
hará al tipo del derecho definitivamente impuesto si es
más bajo o igual al garantizado. En caso contrario la
percepción será limitada a la que está garantizada.

2. Los importes garantizados superiores al tipo defini
tivo del derecho antidumping serán liberados.

establecerse, a satisfacción de las autoridades aduaneras,

que corresponden a importaciones de mecanismos con
17 o 23 anillos, el importe percibido será igual al
garantizado, pero limitado a un importe calculado de
conformidad con lo previsto en la letra a) del apartado
2 del artículo 1 , si es inferior al garantizado. Si no

Artículo 3

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

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

Hecho en Bruselas, el 20 de enero de 1997.

Por el Consejo
El Presidente
H. VAN MIERLO
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REGLAMENTO (CE) N° 120/97 DEL CONSEJO
de 20 de enero de 1997

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 259/93 relativo a la vigilancia y al
control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la
Comunidad Europea

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,

en particular, el apartado 1 de su artículo 1 30 S,
Vista la propuesta de la Comisión ('),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 189 C del Tratado (3),

Visto el Reglamento (CEE) n° 259/93 del Consejo, de 1
de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de
los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la
salida de la Comunidad Europea (4), y, en particular, su
artículo 16,

Considerando que la Comunidad Europea es, desde el 7
de febrero de 1994, Parte en el Convenio de Basilia sobre
el control de movimientos transfronterizos de desechos

peligrosos y su eliminación;
Considerando que en la segunda Conferencia de signata
rios del Convenio de Basilea se adoptó por consenso la
Decisión 11/ 12 que impone la prohibición inmediata de
toda exportación de residuos peligrosos destinados a su
eliminación final desde Estados miembros de la OCDE

hacia Estados no miembros, y la prohibición, a partir del
1 de enero de 1998, de toda exportación de residuos peli
grosos destinados a operaciones de reciclado o valoriza
ción desde Estados miembros de la OCDE hacia Estados

como ello podría dar lugar a que los residuos cubiertos
por la prohibición de las exportaciones dispuestas por el
Convenio de Basilea seguieran exportándose desde la
Comunidad, deben adaptarse las definiciones y listas de la
Comunidad al respecto;
Considerando que es necesario establecer el Anexo V del
Reglamento (CEE) n° 259/93, conteniendo los residuos
peligrosos a que será aplicable la prohibición de exporta
ciones dispuesta por el Convenio de Basilea;

Considerando que, a más tardar el 1 de enero de 1998 , la
Comisión debería examinar y modificar el Anexo V,
teniendo plenamente en cuenta los residuos relacionados
en la lista adoptada de conformidad con el apartado 4 del
artículo 1 de la Directiva 91 /689/CEE del Consejo, de 12
de diciembre de 1991 , relativa a los residuos peligrosos (*),
y en cualquier lista de residuos calificados de peligrosos a
efectos del Convenio de Basilea; que las exportaciones de
residuos relacionados en el Anexo V para valorización,
salvo las destinadas a países a los que se aplica la Decisión
de la OCDE, deberían prohibirse a partir del 1 de enero
de 1998 ;

Considerando que podría ser necesario revisar y modificar
de cuando en cuando el Anexo V con objeto de reflejar el
acuerdo de los signatarios del Convenio de Basilea acerca
de los residuos que deben calificarse de peligrosos a

no miembros;

efectos del Convenio;

Considerando que la tercera Conferencia de signatarios
del Convenio de Basilea adoptó por consenso una Deci
sión (Decisión III/ 1 ) para modificar el Convenio para la

Considerando que se pide a los signatarios que cooperen
y desarrollen una activa labor para conseguir la aplicación
efectiva de las Decisiones 11/ 12 y III/ 1 de las Conferen
cias de signatarios del Convenio de Basilea;

prohibición de toda exportación de residuos peligrosos
destinados a su eliminación desde Estados relacionados en
el Anexo VII del Convenio a Estados no relacionados en

el mismo, y para la prohibición, a partir del 1 de enero de
1998, de toda exportación de residuos peligrosos mencio
nados en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del
Convenio destinados a operaciones de valorización desde
Estados relacionados en el Anexo VII del Convenio a
Estados no relacionados en el mismo;

Considerando que, en lo que respecta a residuos desti
nados a su eliminación final, el artículo 14 del Regla
mento (CEE) n° 259/93 ya prohibe todas las exporta
ciones de tales tipos de residuos a Estados no miembros
de la OCDE, y que el artículo 18 del mismo Reglamento
prohibe todas las exportaciones de residuos a Estados
ACP;

Considerando que las definiciones comunitarias de «resi

duos peligrosos» no corresponden enteramente en la
actualidad a las que recoge el Convenio de Basilea y que,
(') DO n° C 164 de 30. 6. 1995, p. 8 .
(2) DO n° C 18 de 22. 1 . 1996, p. 18 .
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 16 de enero de 1996

(DO n° C 32 de 5. 2. 1996, p. 32), Posición común del
Consejo de 28 de mayo de 1996 (DO n° C 219 de 27. 7. 1996,
p. 19) y Decisión del Parlamento Europeo de 18 de sep
tiembre de 1996 (DO n° C 320 de 28 . 10. 1996, p. 75).

(4) DO n° L 30 de 6. 2. 1993, p. 1 . Reglamento modificado por
la Decisión 94/721 /CE de la Comisión (DO n° L 288 de 9 .
11 . 1994, p . 36).

Considerando que actualmente dicho Reglamento
no establece la prohibición total de las exportaciones de
residuos peligrosos destinados a operaciones de reciclado
o valorización hacia países no miembros de la OCDE;

Considerando que procede modificar en consecuencia el
Reglamento en cuestión,
(*) DO n° L 377 de 31 . 12. 1991 , p. 20. Directiva cuya ultima
modificación la constituye la Directiva 94/31 /CE (DO n° L
168 de 2. 7. 1994, p. 28).
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más tardar el 1 de enero de 1998 , el Anexo V del

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1

El apartado 1 del artículo 16 del Reglamento (CEE)
n° 259/93 se sustituirá por el texto siguiente:

« 1 . Quedan prohibidas todas las exportaciones de
residuos que figuran en el Anexo V para su valoriza
ción salvo las dirigidas a:

a) países a los que se aplique la Decisión de la OCDE;

presente Reglamento teniendo plenamente en cuenta
los residuos relacionados en la lista adoptada de
conformidad con el apartado 4 del artículo 1 de la
Directiva 91 /689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre
de 1991 , relativa a los residuos peligrosos f), y en cual

quier lista de residuos calificados de peligrosos a
efectos del Convenio de Basilea .

El Anexo V se revisará y modificará de nuevo, según
proceda, con arreglo a igual procedimiento . En parti
cular, la Comisión revisará el Anexo a fin de hacer

b) otros países:

— que sean Partes en el Convenio de Basilea y/o
con los que la Comunidad, o la Comunidad y
sus Estados miembros, hayan celebrado
acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales o

regionales conforme con lo dispuesto en el

efectivas las Decisiones de los signatarios del Convenio
de Basilea acerca de los residuos que deben calificarse
de peligrosos a efectos del Convenio, así como las
modificaciones de la lista de residuos adoptada de
conformidad con el apartado 4 del artículo 1 de la
Directiva 91 /689 /CEE .

artículo 11 del Convenio de Basilea y en el

apartado 2 del presente artículo. Tales exporta
ciones quedarán, sin embargo, prohibidas a
partir del 1 de enero de 1998 ;
— con los que los Estados miembros individual
mente hayan celebrado acuerdos o arreglos bila
terales antes de la fecha de aplicación del
presente Reglamento, siempre que sean compa
tibles

con

la

normativa

comunitaria

y

conformes con lo dispuesto en el artículo 1 1 del
Convenio de Basilea y en el apartado 2 del
presente artículo. Dichos acuerdos y arreglos se

(*) DO n° L 377 de 31 . 12. 1991 , p. 20 . Directiva
modificada cuya última modificación la constituye
la Directiva 94/31 /CE (DO n° L 168 de 2. 7. 1994,
p. 28).».
Articulo 2

Se añadirá el siguiente texto como Anexo V del Regla
mento (CEE) n° 259/93 :
«ANEXO V

comunicarán a la Comisión en un plazo de tres

meses a partir de la fecha de puesta en aplica
ción del presente Reglamento o de la fecha de
puesta en aplicación de dichos acuerdos o arre
glos, si esta última es anterior; expirarán cuando
se celebren acuerdos o arreglos conformes a lo
dispuesto en el primer guión . Tales exporta
ciones quedarán sin embargo prohibidas a partir
del 1 de enero de 1998 .

Residuos que figuran el en Anexo III del presente
Reglamento.
Residuos que figuran en el Anexo IV del presente
Reglamento.».
Artículo 3

establecido en el artículo 18 de la Directiva 75/442/

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

CEE, revisará y modificará a la mayor brevedad, y a

Comunidades Europeas.

La Comisión, de conformidad con el procedimiento

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

Hecho en Bruselas, el 20 de enero de 1997.

Por el Consejo
El Presidente

J. VAN AARTS EN
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REGLAMENTO (CE) N° 121 /97 DE LA COMISION
de 23 de enero de 1997

sobre la expedición de certificados de exportación del sistema Al en el sector de
las frutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 2190/96 de la Comisión, de
14 de noviembre de 1996, por el que se establecen dispo
siciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1035/72
del Consejo en lo que atañe a las restituciones por expor
tación en el sector de las frutas y hortalizas ('), modificado
por el Reglamento (CE) n° 26/97 (2), y, en particular, el
apartado 4 de su artículo 3 ,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 27/97 de la
Comisión (3) fija los tipos de restitución indicativos y las
cantidades indicativas por las que pueden expedirse certi
ficados de exportación del sistema A2 que no sean los
solicitados al amparo de la ayuda alimentaria;

Considerando que, en lo que que se refiere a las naranjas

y las manzanas, habida cuenta de la situación económica
de los diferentes grupos de destino indicados en el Anexo
del Reglamento (CE) n° 2196/96 y de las indicaciones
proporcionadas por los agentes económicos a través de las
solicitudes de certificados del sistema A2, procede fijar

tipos de restitución definitivos diferentes de los tipos de

de tipos superiores a los tipos definitivos correspondientes
se consideran nulas,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1 . La fecha efectiva de solicitud contemplada en el
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 3 del Regla
mento (CE) n° 27/97 de los certificados de exportación
del sistema A2 cuya solicitud se haya presentado en virtud
del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 2190/96 será el 24
de enero de 1997.

2. Los certificados a que se refiere el apartado 1 se
expedirán con los tipos de restitución y por los porcen
tajes de expedición de las cantidades solicitadas que se
indican en el Anexo del presente Reglamento.

3 . En aplicación del apartado 5 del artículo 3 del
Reglamento (CE) n° 2190/96, las solicitudes contempladas
en el apartado cuyos tipos de restitución sean superiores a
los definitivos que correspondan, indicados en el Anexo,

restitución indicativos así como los porcentajes de expedi
ción de las cantidades solicitadas; que esos tipos defini
tivos no pueden superar el doble de los tipos indicativos;

se considerarán nulas .

Considerando que, en aplicación del apartado 5 del
artículo 3 del Reglamento (CE) n° 2190/96, las solicitudes

El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de enero de

Artículo 2

1997 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de enero de 1997 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 292 de 15. 11 . 1996, p. 12.
(2) DO n° L 6 de 10. 1 . 1997, p. 9 .
P) DO n° L 6 de 10. 1 . 1997, p. 11 .
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ANEXO

Producto

Destino

o grupo de destinos

Tipos de
restitución definitivos

(ecus/tonelada neta)

Porcentajes
de expedición
de las cantidades
solicitadas

XC

80

94 %

Y

120

100 %

x

20

80 %

Y

8

98 %

40

100 %

Naranjas

Manzanas

ZD
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REGLAMENTO (CE) N° 122/97 DE LA COMISION
de 23 de enero de 1997

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3567/92 en lo que se refiere a las
disposiciones relativas a la utilización y transferencia de derechos en el sector de
las carnes de ovino y de caprino
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3013/89 del Consejo, de 25
de septiembre de 1989, por el que se establece la organi

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

zación común de mercados en el sector de las carnes de

ovino y caprino ('), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) n° 1 589/96 (2), y, en particular, el
apartado 4 de su artículo 5 bis,
Considerando que las normas relativas a los derechos a la

prima, a que se refiere el artículo 7 del Reglamento (CEE)
n° 3567/92 de la Comisión (3), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 1 847/95 (4), esta
blecen que la autoridad competente no puede reconocer

ningún cambio mediante transferencia del número de
derechos de un productor en caso de que éste lo notifique
a la autoridad competente después de la fecha de solicitud
de la prima; que, en caso de producirse dicho retraso en la
notificación de la transferencia, tanto el productor que
recibe los derechos como el que los transfiere están

sujetos a las penalizaciones establecidas que, en este caso,
pueden ser desproporcionadamente severas respecto al
error cometido;

Considerando que, con el fin de establecer condiciones
más justas para estas transferencias sin perjuicio de la
necesidad de efectuar un control adecuado de las solici

tudes de prima, es necesario autorizar a las autoridades

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CEE)
n° 3567/92 se sustituirá por el siguiente :
«2.
La transferencia de los derechos a la prima y la
cesión temporal de estos derechos sólo podrán ser
efectivas una vez que el productor que transfiera o
ceda los derechos y el que reciba los derechos lo hayan
notificado a las autoridades competentes del Estado
miembro .

Esta notificación deberá efectuarse en el plazo que fije
el Estado miembro y, a más tardar, en la fecha en la
que finalice el plazo establecido para la solicitud de la
prima previsto en ese Estado miembro, salvo cuando la
transferencia de derechos se produzca mediante una
herencia. En ese caso, el productor que reciba los dere
chos deberá poder presentar los documentos legales
adecuados que certifiquen que es el derechohabiente
del productor fallecido.».

competentes para que apliquen con mayor flexibilidad las
normas de transferencia; que, por consiguiente, debe auto
rizarse a los Estados miembros para que permitan la noti
ficación de las transferencias hasta el último día del plazo

establecido para la solicitud de la prima, es decir, antes de
que se efectúen los controles;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3567/92 debe
modificarse en consonancia;

Artículo 2

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

Se aplicará a los derechos a la prima correspondientes a
1997 y a las campañas de comercialización siguientes.

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

Hecho en Bruselas, el 23 de enero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
(2)
(3)
(<)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

289
206
362
177

de
de
de
de

7. 10. 1989, p. 1 .
16. 8 . 1996, p. 25.
11 . 12. 1992, p. 41 .
28 . 7. 1995, p. 32.
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REGLAMENTO (CE) N° 123/97 DE LA COMISION
de 23 de enero de 1997

por el que se completa el Anexo del Reglamento (CE) n° 1107/96 relativo al

registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE)
n° 2081 /92

(Texto pertinente a los fines del EEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

n° 2081 /92 ha de contarse a partir de su fecha de adhe

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

sión; que algunas de las denominaciones notificadas por

Visto el Reglamento (CEE) n° 2081 /92 del Consejo, de 14
de julio de 1992, relativo a la protección de las indica
ciones geográficas y de las denominaciones de origen de
los productos agrícolas y alimenticios ('), y, en particular,
el apartado 2 de su artículo 17,
Considerando que se han solicitado datos complementa
rios sobre algunas de las denominaciones notificadas por
los Estados miembros con arreglo al artículo 17 del Regla
mento (CEE) n° 2081 /92, con el fin de garantizar su
conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 4 del
citado Reglamento; que el examen de dicha información
complementaria ha permitido comprobar que las citadas
denominaciones se ajustan a los mencionados artículos;
que, por lo tanto, es preciso proceder a su registro y aña
dirlas al Anexo del Reglamento (CE) n° 1107/96 de la
Comisión (2), modificado por el Reglamento (CE)
n° 1263/96 (3);
Considerando que, como consecuencia de la adhesión de
tres nuevos Estados miembros, el plazo de seis meses
previsto en el artículo 17 del Reglamento (CEE)

estos Estados miembros son conformes a lo establecido en

los artículos 2 y 4 del citado Reglamento y deben, por lo
tanto, ser registradas;

Considerando que las disposiciones del presente Regla
mento se ajustan al dictamen del Comité de regulación de
indicaciones geográficas y denominaciones de origen,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Anexo del Reglamento (CE) n° 1107/96 se completará
con las denominaciones que figuran en el Anexo del
presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día 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 23 de enero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 208 de 24. 7. 1992, p. 1 .
(2) DO n° L 148 de 21 . 6. 1996, p. 1 .
(3) DO n° L 163 de 2. 7. 1996, p. 19.
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A. PRODUCTOS DEL ANEXO II DEL TRATADO DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN
HUMANA

Productos cárnicos
ALEMANIA

— Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken (IGP)
— Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken (IGP)
— Schwarzwälder Schinken (IGP)
Quesos
ALEMANIA

— Allgáuer Bergkáse (DOP)
— Allgauer Emmentaler (DOP) (')
— Altenburger Ziegenkäse (DOP)
AUSTRIA

— Gailtaler Almkäse (DOP)
Aceite de oliva
ITALIA

— Riviera Ligure (DOP)

Frutas, hortalizas y cereales
GRECIA
—

cerezas

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου (Kerasia Tragana Rodochoriou) (DOP)
— aceitunas de mesa

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου (Konservolia Piliou Volou) (DOP) (2)
FINLANDIA

— patata

Lapin Puikula (DOP)

Pescados, moluscos, crustáceos frescos y productos a base de . . .
REINO UNIDO

— Whitstable Oysters (IGP)
B. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO I DEL REGLAMENTO

(CEE) N° 2081 /92

Productos de panadería, pastelería, confitería o galletería
ALEMANIA

— Aachener Printen (IGP)

Gomas y resmas naturales
GRECIA

— Τσίχλα Χίου (Tsikla Chiou) (DOP)
— Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou) (DOP)
C. PRODUCTOS AGRICOLAS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO II DEL REGLAMENTO

(CEE) N° 2081/92
Aceites esenciales
GRECIA

— aceite de almáciga
Μαστιχέλαιο Χίου (Mastichelaio Chiou) (DOP)

(') No se solicita la protección del nombre « Emmentaler».
(2) No se solicita la protección del nombre « Πηλίου» (Piliou).
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REGLAMENTO (CE) N° 124/97 DE LA COMISION
de 23 de enero de 1997

que rectifica el Reglamento (CE) n° 116/97 por el que se fijan los tipos de
conversión agrarios
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Articulo 1

Visto el Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y a

los tipos de conversión aplicables en el marco de la Polí
tica Agrícola Común ('), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 150/95 (2), y, en particu
lar, el apartado 2 de su artículo 3 y su artículo 12,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 116/97 de la
Comisión (3) fija los tipos de conversión agrarios;

Los Anexos del Reglamento (CE) n° 1 1 6/97 se sustituirán
por los Anexos del presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de enero de

Considerando que, al efectuar una comprobación , se ha
advertido un error en el Anexo de ese Reglamento; que,
por consiguiente, es necesario corregir el Reglamento

A petición del interesado, será aplicable el 23 de enero de

citado,

1997 .

1997 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de enero de 1997 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(2) DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
ñ DO n° L 20 de 23 . 1 . 1997, p . 32.
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ANEXO I

Tipos de conversión agrarios
40,2861

1 ecu =

7,49997
1,95423
311,761
198,202
6,61023
6,02811
2,19514
0,778173
1 973,93
13,7482
165,198
8,64446
0,768177

Franco belga y
franco luxemburgués
Corona danesa
Marco alemán

Dracma griega
Escudo portugués
Franco francés
Marco finlandés
Florín neerlandés
Libra irlandesa
Lira italiana
Chelín austríaco

Peseta española
Corona sueca
Libra esterlina

ANEXO II

Tipos de conversión agrarios fijados por anticipado y ajustados

Cuadro A

1 ecu =

38,7366
7,21151
1,87907
299,770
190,579
6,35599

5,79626
2,11071
0,748243
1 898,01
13,2194
158,844
8,31198

0,738632

Franco belga y
franco luxemburgués
Corona danesa

Marco alemán

Dracma griega
Escudo portugués
Franco francés
Marco finlandés
Florín neerlandés
Libra irlandesa
Lira italiana

Chelín austríaco

Peseta española
Corona sueca
Libra esterlina

Cuadro B

1 ecu =

41,9647
7,81247
2,03566
324,751
206,460
6,88566
6,27928
2,28660
0,810597
2 056,18
14,3210
172,081
9,00465
0,800184

Franco belga y
franco luxemburgués
Corona danesa
Marco alemán

Dracma griega
Escudo portugués
Franco francés
Marco finlandés
Florín neerlandés
Libra irlandesa
Lira italiana

Chelín austríaco

Peseta española
Corona sueca

Libra esterlina
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REGLAMENTO (CE) N° 125/97 DE LA COMISION
de 23 de enero de 1997

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1627/89 relativo a la compra de
carne de vacuno mediante licitación

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

garantizar un apoyo razonable del mercado han llevado a

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

modificar, sobre la base de las cotizaciones de las que

Visto el Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de bovino ('),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 2222/96 (2), y, en particular, el apartado 7 de su

tiene conocimiento la Comisión y de acuerdo con el
Anexo del presente Reglamento, la lista de los Estados

miembros o regiones de Estados miembros en los que
queda abierta la licitación así como la de los grupos de
calidades que pueden ser objeto de compras de interven
ción ,

artículo 6,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1627/89 de la
Comisión, de 9 de junio de 1989, relativo a la compra de
carne de vacuno mediante licitación (3), cuya última modi
ficación la constituye el Reglamento (CE) n° 36/97 (4), ha
dispuesto la realización de compras mediante licitación en
algunos Estados miembros o regiones de Estados miem
bros para determinados grupos de calidades;

Considerando que la aplicación de las disposiciones esta
blecidas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 del Regla
mento (CEE) n° 805/68 así como la necesidad de limitar
la intervención a las compras que sean necesarias para

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Se sustituirá el Anexo del Reglamento (CEE) n° 1627/89
por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
1997 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de enero de 1997 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
2
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

148 de 28 .
296 de 21 .
159 de 10.
8 de 11 . 1 .

6. 1968 , p. 24.
11 . 1996, p. 50 .
6. 1989, p. 36.
1997, p . 5.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —

BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA
Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado
1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1 , stk. 1 i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung
( EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen
Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 ( 1 ) oí
Regulation (EEC) No 1627 /89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1 er
paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89
Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n . 1627/ 89
In artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een
Lid-Staat en kwaliteitsgroepen
Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n? 1 do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat
laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr
1627 / 89

Estados miembros o regiones

Categoría A

de Estados miembros

Medlemsstat eller region
Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats
Κράτος μέλος ή περιοχές
κράτους μέλους
Member States or regions
of a Member State

États membres ou régions
d' États membres

Stati membri o regioni
di Stati membri

Lid-Staat of gebied
van een Lid-Staat

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros

Jäsenvaltiot tai alueet
Medlemsstater eller regioner

Categoria C

Kategori A

Kategori C

Kategorie A

Kategorie C

Κατηγορία A

Κατηγορία Γ

Category A

Category C

Catégorie A

Catégorie C

Categoria A

Categoria C

Categorie A

Categorie C

Categoria A

Categoria C

Luokka A

Luokka C

Kategori A

Kategori C

SEUROURO

België/Belgique

x

x

Danmark

x

Deutschland

x

France

x

x

x

Ireland

XXX

Ósterreich

x

Portugal

x

x

Suomi

x

x

Sweden

x

x

Great Britain

x

x

x

x

x

x

Northern Ireland

X

X

X

X

X

X
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REGLAMENTO (CE) N° 126/97 DE LA COMISION
de 23 de enero de 1997

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 3223/94 de la Comisión,
de 21 de diciembre de 1994, por el que se establecen

disposiciones de aplicación del régimen de importación
de frutas y hortalizas ('), modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) n° 2375/96 (2), y, en particular, el apar
tado 1 de su artículo 4,

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;

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

tica Agrícola Común (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 150/95 (4), y, en parti
cular, el apartado 3 de su artículo 3 ,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 3223/94 esta
blece, en aplicación de los resultados de las negociaciones
comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los crite
rios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de

Articulo 1

Los valores globales de importación a que se refiere el

artículo 4 del Reglamento (CE) n° 3223/94 quedan fijados
según se indica en el cuadro del Anexo.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de enero de
1997 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de enero de 1997 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
O
4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

337 de 24. 12. 1994,
325 de 14. 12. 1996,
387 de 31 . 12. 1992,
22 de 31 . 1 . 1995, p.

p. 66.
p. 5.
p. 1 .
1.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión , de 23 de enero de 1997 , por el que se establecen los valores
globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas
(rutas y hortalizas
(ecus/100 kg)

Código NC

Código
país tercero (')

0702 00 15

052
204
212
404

624
999

0707 00 10

052
053

068
999

0709 10 10

220

0709 90 71

052

999

204
999

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

052
204
212

220
448

600

0805 20 11

Valor global
de importación
41,9
43,8
105,3
37,5
170,2
79,7
114,3
181,3
134,7
143,4
151,8
151,8
121,9
132,6
127,3
47,3
44,5
46,8
31,3
27,3
64,5

624

56,9

999

45,5

052

57,4

204

68,5

624

54,9

999

60,3

052

052

48,0
83,2
77,6
85,2
45,2
67,8
77,5

528

70,5

600

77,4
75,1
54,8
40,1
85,9
84,9
47,7
98,2

0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17,
0805 20 19

204
400

624
662
999

0805 30 20

999

0808 10 51 , 0808 10 53 , 0808 10 59

060
064
400
404

720
728
999

0808 20 31

\

052

68,6
126,9

064

42,5

400

512

108,1
79,1

624

74,0

999

86,1

(') Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) n° 68/ 96 de la Comisión (DO n° L 14 de 19. 1 . 1996, p . 6).
El código « 999 » significa «otros orígenes ».
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II

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

COMISIÓN

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
de 8 de enero de 1997

relativa a un programa coordinado de control oficial de productos alimenticios
para 1997

(97/77/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva del Consejo 89/397/CEE, de 14 de junio
de 1989, relativa al control oficial de los productos
alimenticios (') y, en particular, el apartado 3 de su

1 . Aunque aun no se ha establecido la frecuencia de

muestreo, los Estados miembros se asegurarán de que
el número de muestras tomado es suficiente para
proporcionar una visión general en cada Estado
miembro del tema considerado. Se presentarán suge
rencias sobre los métodos de análisis .

artículo 14,

Previa consulta al Comité permanente de productos
alimenticios,

Considerando que es necesario, en beneficio del buen
funcionamiento del mercado interior, organizar programas
coordinados de inspección de alimentos a nivel comunita
rio;

Considerando que esos programas ponen el énfasis en el
cumplimiento de la legislación comunitaria, la protección
de la salud pública, los intereses de los consumidores y la
competencia comercial leal;

Considerando que la realización simultánea de los
programas nacionales y los programas coordinados puede
proporcionar información y experiencia para futuras acti
vidades de control ,

RECOMIENDA:

Durante 1997, los Estados miembros tomarán muestras y
realizarán análisis de laboratorio respecto a:

a) Aflatoxinas en las especias.
b) Contaminación de los productos alimenticios indi
cados para personas que sufren de alergia o hipersensi
bilidad a los alimentos .

(') DO n° L 186 de 30 . 6. 1989 , p. 23.

2. Los Estados miembros proporcionaran la información
solicitada ajustándose al formato de las fichas incluidas
en el Anexo para aumentar la comparabilidad de los
resultados .

3 . Aflatoxinas en las especias

Las especias y, en particular, la pimienta, los productos
a base de chile, la nuez moscada y el pimentón en
polvo pueden contener cantidades excesivas de afla
toxinas debido a las diferentes condiciones de elabora

ción y almacenamiento. El artículo 2 del Reglamento
(CEE) n° 315/93 del Consejo (2), prohibe la venta de
productos alimenticios con cantidades excesivas de
contaminantes desde el punto de vista de la salud
pública y, en particular, desde el punto de vista toxico
lógico. La mayoría de los Estados miembros tienen
normativas específicas sobre el contenido de aflo
toxinas de ese tipo de productos. El objetivo de este
elemento del programa es estudiar en qué medida los
niveles de aflotoxina de esos productos superan los
límites nacionales. Este estudio determinará el funda

mento jurídico de cada Estado miembro para el
rechazo del producto. Los métodos analíticos deberán
poder determinar los niveles de aflatoxinas de las
muestras con un límite de detección igual o inferior a
1 |ig/kg.
(2) DO n° L 37 de 13. 2. 1993, p. 1 .
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4. Contaminación de los productos alimenticios
indicados para personas que sufren de alergia o
hipersensibilidad a los alimentos

Los productos alimenticios etiquetados o comerciali
zados declarando la ausencia en ellos de determinados

ingredientes proteínicos, etc. (') constituyen un peligro
para la salud de las personas que sufren de alergia o
hipersensibilidad, si están contaminados con ese ingre
diente particular. Cantidades mínimas pueden ser
mortales . El artículo 2 de la Directiva 79/ 112/CEE del

Consejo prevé que el etiquetado y la publicidad no
deberán ser de tal naturaleza que induzcan a error al
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cuenta el tipo de alimentó de esta clase normalmente
en venta en los Estados miembros, la toma de muestras

se limitará a los productos que no contengan leche/
proteínas lácteas, lactosa, huevo o gluten .
Informe del proyecto: ficha de datos
Los Estados miembros informarán a la Comisión sobre

el número de productos alimenticios contaminados y
el de productores o importadores implicados, así como
de las medidas tomadas. Si el tipo de medida tomada
depende de la cantidad de contaminante encontrada,
se indicará el nivel de acción .

comprador, especialmente sobre la composición del
producto alimenticio. El objetivo de este elemento del
programa es evaluar las medidas de cumplimiento de
la ley tomadas por los Estados miembros cuando
aparecen en el mercado productos alimenticios conta

Hecho en Bruselas, el 8 de enero de 1997 .

minados .

Ámbito de aplicación
Cualquier tipo de alimento en el que se señale la
ausencia de un ingrediente particular. Teniendo en

(') DO n° L 33 de 8 . 2. 1979, p. 1 .

Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión

no detectada

ug/kg

MQ/kg

> 50

|

l

( pg/kg )

l

( pg/kg )

positivas

positivas

( pg/kg )

Valor máximo

( pg/kg )

Valor límite o guía para rechazo

Origen de las muestras que dieron lugar a rechazo, caso de conocerse:

Otros detalles, indicaciones, dificultades encontradas:

Método de análisis usado (referencia: bibliografía, norma escrita, etc.; descripción del procedimiento mediante palabras clave; límites de detección y determinación) (si difiere del método propuesto):

pg/kg

pg/kg

10-50
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Fundamento jurídico para el rechazo:

G2

G1

B2

B1

Aflatoxina

2 -< 10

< 2

Valor mediano de
las muestras

Valor medio de
las muestras

|

Número de muestras

Número total de muestras que dieron lugar a rechazo:

ES

Número total de muestras analizadas :

Estado miembro :

|

Pimienta

Cuadro 1.1

1 . AFLATOXINAS EN LAS ESPECIAS

ANEXO
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Origen de las muestras que dieron lugar a rechazo, caso de conocerse:

Otros detalles, indicaciones, dificultades encontradas:

Método de análisis usado (referencia: bibliografía, norma escrita, etc.: descripción del procedimiento mediante palabras clave; límites de detección y determinación) (si difiere del método propuesto):

Fundamento jurídico para el rechazo:

G2

G1

B2

no detectada

10-50

las muestras

|

B1

Aflatoxina

2 -< 10

< 2

Valor mediano de

Valor medio de

ES

Número de muestras

Estado miembro :

l

Número total de muestras que dieron lugar a rechazo :

Número total de muestras analizadas :

Chile y chile en polvo

Cuadro 1.2

N° L 22/30
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MQ/kg

I
I
I
I

( pg/kg )

positivas

(pg/kg)

las muestras

positivas

( pg/kg )

Valor máximo

(pg/kg)

Valor límite o guía para rechazo
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Origen de las muestras que dieron lugar a rechazo, caso de conocerse:

Otros detalles, indicaciones, dificultades encontradas:

Método de análisis usado (referencia: bibliografía, norma escrita, etc.; descripción del procedimiento mediante palabras clave: límites de detección y determinación) (si difiere del método propuesto):

Fundamento jurídico para el rechazo:

61

B1

I

MQ/kg

G2

pg/kg

pg/kg

> 50

\
\
\

no detectada

10-50

|

B2

Aflatoxina

2 -< 10

< 2

Valor mediano de

Valor medio de
las muestras

ES

Número de muestras

Estado miembro :

1

Número total de muestras que dieron lugar a rechazo :

Número total de muestras analizadas :

Nuez moscada

Cuadro 1.3
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Valor límite o guía para rechazo
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Origen de las muestras que dieron lugar a rechazo, caso de conocerse:

Otros detalles, indicaciones, dificultades encontradas:

Método de análisis usado (referencia: bibliografía, norma escrita, etc.; descripción del procedimiento mediante palabras clave; límites de detección y determinación) (si difiere del método propuesto):

Fundamento jurídico para el rechazo:

G2

G1

B2

no detectada

10-50

|

B1

Aflatoxina

2 -< 10

< 2

Valor mediano de
las muestras

Valor medio de
las muestras

ES

Número de muestras

Estado miembro :

|

Número total de muestras que dieron lugar a rechazo :

Número total de muestras analizadas :

Pimentón en polvo

Cuadro 1.4

N° L 22/32
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Irregulares

Controlados

irregularidades

en

Involucrados

n

Ninguna

( 2)

Amonestación
verbal

(3)

Amonestación
escrita

(4 )

autocontrol

Exigencia de
un mejor

O
(3)
(4)
(5)
(6)
( 7)
(8)

N0

(6)

venta

(5)

Sanción
administrativa

Prohibición

Acciones tomadas (*)

(*) Comentarios a las acciones tomadas e indicación eventual del nivel de acción ( mg/kg), si el tipo de acción está relacionado con la cantidad de contaminante descubierta .
(1 )

sin gluten

sin huevo

Controlados

N0 de productores/importadores

I

(7)

Acción justicia

(8)

Otras
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sin lactosa

leche

proteínas de

sin leche/sin

Alegaciones

N° de productos

|

Acciones tomadas cuando se han encontrado los ingredientes que se mencionan

N° total de productores o importadores con productos en los que se ha encontrado los ingredientes que son objeto de mención :

N° total de productos controlados en los que se ha encontrado los ingredientes que son objeto de mención :

ES

N° total de productores o importadores involucrados :

1

N° total de productos controlados :

Estado miembro :

Investigación de productos que dicen no tener (alegación «sin . . .») uno o más de los siguientes ingredientes: leche/proteínas lácteas , lactosa , huevo o gluten

Cuadro 2. 1

2 . CONTAMINACION DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS INDICADOS PARA PERSONAS QUE SUFREN DE ALERGIA O HIPERSENSIBI LID AD A LOS ALIMENTOS
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Cuadro 2.2
Estado miembro :
Métodos analíticos usados

Leche/proteínas lácteas

Lactosa

Huevo

Gluten

Otras observaciones :
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DECISION DE LA COMISIÓN
de 14 de enero de 1997

por la que se autoriza excepcionalmente a los Estados miembros para establecer

excepciones a determinadas disposiciones de la Directiva 77/93/CEE del Consejo

en relación con las plantas de Vitís L. originarias de Croacia o Eslovenia, excepto
los frutos

(Texto pertinente a los fines del EEE)

(97/78/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 77/93/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1976, relativa a las medidas de protección
contra la introducción en la Comunidad de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra
su propagación en el interior de la Comunidad ('), cuya
última modificación la constituye la Directiva 96/78 /
CE (2), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 1 4,

Vista la solicitud presentada por Italia,
Considerando que, de conformidad con la Directiva
77/93/CEE, no pueden , en principio, introducirse en la
Comunidad plantas de Vitis L. distintas de los frutos que
sean originarias de terceros países;

Considerando que las importaciones se llevarán a cabo
durante un plazo limitado para permitir que estas plantas
se multipliquen en la Unión Europea en viveros especiali
zados, volviéndose a exportar posteriormente a Croacia o
Eslovenia;

Directiva 77/93/CEE, en las condiciones previstas en el
apartado 2, en lo que respecta a las prohibiciones mencio
nadas en el punto 15 de la parte A de su Anexo III para
las plantas de Vitis L., excepto los frutos, originarios de
Croacia o Eslovenia .

2.

Deberán cumplirse las siguientes condiciones espe

cíficas :

a) Las plantas serán material de reproducción en forma
de yemas latentes de las variedades siguientes:
— Babic,

— Plavaz Mali ,
— Plavina,
— Debit,
— Kuc,

— Marastina,
— Gilovca,

Considerando que, por lo que respecta a la importación
en la Comunidad de las citadas plantas, la información
facilitada por el Estado miembro en cuestión indica que
en Croacia y Eslovenia pueden cultivarse las plantas de

— Zlatarica,
— Blastina,
— Krvatica .

Vitis L. en condiciones sanitarias adecuadas, no exis
tiendo fuentes de introducción de enfermedades exóticas

que afecten a las plantas de Vitis L.;
Considerando por lo tanto que debería autorizarse una
excepción durante un plazo limitado, siempre y cuando
ésta incluya condiciones específicas y sin perjuicio de lo
dispuesto en la Directiva 68 / 193/CEE del Consejo (3),
cuya última modificación la constituye el Acta de adhe
sión de Austria, de Finlandia y de Suecia;
Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité fitosanitario
permanente ,

b) Las yemas se destinarán a ser injertadas en la Comu
nidad en las instalaciones citadas en la letra h), en
portainjertos producidos en la Comunidad.
c) Las yemas destinadas a la Comunidad :

— se cosecharán a partir de materiales de reproduc
ción cultivados en viñedos registrados oficialmente .
Las listas de los viñedos registrados deberán
ponerse a disposición de los Estados miembros que
se acojan a la excepción y a la Comisión antes del

15 de enero de 1997. Estas listas incluirán el (los)

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Artículo 1

nombre(s) de las variedades, el número de hileras
plantadas con estas variedades y el número de
plantas por hilera de cada uno de estos viñedos, en

la medida en que se consideren aptos para su envío
a la Comunidad en 1997 en las condiciones esta

1.
Los Estados miembros quedan autorizados para esta
blecer excepciones al apartado 1 del artículo 4 de la
(') DO n° L 26 de 31 . 1 . 1977, p. 20 .
(2) DO n° L 321 de 12. 12. 1996, p. 20 .
3 DO n° L 93 de 17. 4. 1968 , p. 15.

blecidas en la presente Decisión;

— estarán convenientemente empaquetadas y el
paquete será reconocible por una marca que
permita la identificación del vivero registrado y de
la variedad;
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— irán acompañadas de un certificado fitosanitario
expedido en Croacia o Eslovenia con arreglo al
artículo 7 de la Directiva 77/93/CEE, de acuerdo
con los resultados del examen establecido en su

artículo 6 y, en particular, que no estén contami
nadas por los siguientes organismos nocivos:

— Dactulosphaira vitifoliae (Fitch),
— Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems
et al .,

— Flavescencia dorada de la vid (MLO),

— Xylella fastidiosa (Well et Raju),
— Trecbispora brinkmannii (Bresad.) Rogers,
— Virus de manchas anulares del tabaco,
— Virus de mancha anular del tomate,

— Virus jaspeado de las hojas del mirtillo,
— Virus mosaico en roseta del melocotonero .

Bajo el epígrafe « Declaración adicional » del certifi
cado figurará la indicación siguiente: « Este lote
cumple las condiciones establecidas en la Decisión
97/78 /CE .».

d) La organización fitosanitaria oficial de Croacia o Eslo
venia garantizará la identidad de las yemas desde el
momento de su cosecha, mencionado en el primer
guión de la letra c), hasta el momento de su transporte
para la exportación a la Comunidad.

e) Las inspecciones requeridas por el artículo 12 de la
Directiva 77/93/CEE serán realizadas por los orga
nismos oficiales competentes mencionados en dicha
Directiva de los Estados miembros que se acojan a la

presente excepción, y ello, cuando corresponda, en
estrecha colaboración con los organismos del Estado
miembro en el que se vayan a injertar las yemas. Sin

perjuicio del seguimiento al que se refiere el segundo
guión del apartado 3 del artículo 19 bis de esa Direc
tiva, primera posibilidad, la Comisión determinará la
medida en que las inspecciones mencionadas en ese
mismo guión, segunda posibilidad, deban ser inte
gradas en el programa de inspección de conformidad
con la letra c) del apartado 5 del citado artículo 19 bis.
f) Las yemas se introducirán por los puntos de entrada
situados dentro del territorio del Estado miembro que

haga uso de la presente excepción y designados a
efectos de la aplicación de la presente excepción por
dicho Estado miembro.

g) Antes de que tenga lugar la introducción de un envío
en la Comunidad, el importador notificará dicha intro
ducción con la suficiente antelación a los organismos
oficiales competentes del Estado miembro por el que
vaya a entrar el envío, y este Estado miembro comuni
cará a la Comisión los detalles de la notificación,

incluyendo los datos siguientes:

— el tipo de material,
— la variedad y la cantidad,
— la fecha declarada de la introducción y la confirma
ción del punto de entrada,
— el nombre, dirección y localización de las instala
ciones mencionadas en la letra h) en las que vaya a
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efectuarse el injerto de las yemas o la posterior
plantación de las plantas injertadas.
En el momento de la importación, el importador
confirmará los detalles de la notificación previa ante
riormente mencionada.

Antes de la introducción, el importador será informado
oficialmente de las condiciones establecidas en las

letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), y j).

h) Las yemas deberán injertarse en portainjertos y el
material injertado plantarse posteriormente exclusiva
mente en instalaciones cuyo nombre, dirección y loca
lización hayan sido notificados por la persona que se
proponga utilizar las yemas que se importen al amparo
de la presente Decisión a los citados organismos
oficiales competentes del Estado miembro en que se
hallen situadas dichas instalaciones . En los casos en

que el lugar del injerto o de la plantación esté situado
en un Estado miembro distinto del que se acoja a la
excepción, los citados organismos oficiales compe
tentes de este último Estado miembro, en el momento

en que reciban la notificación previa del importador
antes mencionada, informarán a los citados organismos
oficiales competentes del Estado miembro en el que
vayan a injertarse o a plantarse las plantas, facilitán
doles el nombre y la dirección de las instalaciones
donde vaya a efectuarse el injerto o la plantación .
i) En las instalaciones mencionadas en la letra h):

— las yemas deberán ser sometidas a un injerto de
mesa y las plantas injertadas deberán ser plantadas
y posteriormente cultivadas en parcelas pertene
cientes a las instalaciones mencionadas en la letra

h), donde permanecerán hasta su traslado a un
destino en el exterior de la Comunidad, según se
establece en la letra j);

— durante la fase de crecimiento siguiente a la impor
tación, las plantas injertadas deberán ser inspeccio
nadas visualmente con la periodicidad oportuna
por los organismos oficiales competentes del
Estado miembro en el que se hayan plantado las
plantas injertadas, quienes tratarán de detectar
organismos nocivos o síntomas causados por cual
quier organismo nocivo; con el fin de identificar
los organismos nocivos causantes de tales síntomas,
se llevarán a cabo las pruebas pertinentes en rela
ción con cualquier síntoma observado en la inspec
ción visual. Toda planta que, en el transcurso de las
citadas inspecciones o de las pruebas, no se
encuentre libre de los organismos nocivos indi
cados en el tercer guión de la letra c) será inmedia
tamente destruida .

j) Toda planta injertada obtenida de un injerto realizado
con las yemas mencionadas en la letra a) deberá ser
enviada en 1998 a un destino en el exterior de la

Comunidad. Los organismos oficiales competentes
citados deberán garantizar que toda planta injertada no
enviada sea oficialmente destruida . Deberán mante

nerse a disposición de la Comisión datos sobre la
cantidad de plantas injertadas con éxito, plantas
oficialmente destruidas y plantas vendidas, así como
sobre el país de destino de estas últimas.
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Artículo 2

Cada Estado miembro informará a los demás Estados

cidos de conformidad con la presente Decisión que no
cumplan las condiciones establecidas en ella.

miembros y a la Comisión del uso que haya hecho de

Artículo 4

la autorización . A tal efecto, antes del 1 de noviembre

de 1997, les comunicará las cantidades importadas al
amparo de la presente Decisión, así como un informe
técnico detallado de las inspecciones oficiales contem
pladas en la letra i) del apartado 2 del artículo 1 . De
igual forma, también antes del 1 de noviembre de
1997, los demás Estados miembros en los que las
yemas estén injertadas en un portainjertos y en los que
estén plantadas injertadas presentarán a la Comisión y
a los demás Estados miembros después de la importa
ción un informe técnico detallado sobre la inspección
oficial mencionada en la letra i) del apartado 2 del
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La presente Decisión se aplicará durante el período
comprendido entre el 1 5 de enero y el 30 de marzo de

1997. Se derogará si se comprueba que las condiciones
establecidas en el apartado 2 del artículo 1 no bastan
para prevenir la introducción de organismos nocivos o
no se han cumplido.
Artículo 5

Los destinatarios de la presente Decisión serán los
Estados miembros.

artículo 1 .

Artículo 3

No obstante lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
14 de la Directiva 77/93 /CEE, los Estados miembros

interesados notificarán a la Comisión y a los demás
Estados miembros todos los casos de envíos introdu

Hecho en Bruselas, el 14 de enero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

