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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 322/97 DEL CONSEJO
de 17 de febrero de 1997

sobre la estadística comunitaria

EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artículo 213 ,

Visto el proyecto de Reglamento presentado por la Comi
sión ('),

tando los mismos principios de comportamiento y
de ética profesional;
(5) Considerando que la Comisión Estadística de las
Naciones Unidas para Europa aprobó el 14 de abril
de 1994 una resolución sobre los principios funda
mentales de la estadística oficial ;

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Visto el dictamen del Instituto Monetario Europeo (4),

( 1 ) Considerando que la Comision necesita recabar toda
la información necesaria para la realización de las
funciones que le atribuye el Tratado a fin de garan
tizar el correcto funcionamiento y desarrollo del
mercado común ;

(2) Considerando que, en particular, para la formulación,
aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas
previstas por el Tratado, la Comunidad debe poder
fundamentar sus decisiones en estadísticas comunita

rias actualizadas, fidedignas, pertinentes y compara
bles entre Estados miembros;

(3) Considerando que, para garantizar la viabilidad,
coherencia y comparabilidad de las estadísticas
comunitarias, conviene establecer una mayor colabo

ración y coordinación entre las autoridades que, a
nivel nacional y comunitario, contribuyan a la obten
ción de dichos datos; que las disposiciones del
presente Reglamento constituyen una etapa con
vistas a la creación de un sistema estadístico comuni
tario;

(4) Considerando que las autoridades mencionadas
deben garantizar la máxima imparcialidad y profesio
nalidad en la elaboración de las estadísticas, respe
(1 ) DO n° C 106 de 14. 4. 1994, p. 22.
(2) DO n° C 109 de 1 . 5. 1995, p. 321 .

Y) DO n° C 195 de 18 . 7. 1994, p. 1 .

(4) Parecer emitido el 7 de febrero de 1995.

(6) Considerando que, para preparar y llevar a cabo las
acciones estadísticas comunitarias prioritarias, es
necesario aplicar programas estadísticos en los que se
tengan en cuenta los recursos disponibles tanto a
nivel nacional como comunitario;

(7) Considerando que la creación del programa estadís
tico comunitario que debe aprobar el Consejo y los
programas anuales de trabajo que debe aprobar la
Comisión precisan de una estrecha cooperación en el
marco del Comité del programa estadístico, creado
en virtud de la Decisión 89/382/CEE, Euratom (■');
(8) Considerando que el objetivo del presente Regla
mento es crear un marco legislativo para la elabora
ción de estadísticas comunitarias; que conviene
tomar las medidas necesarias para planificar la
producción de las estadísticas comunitarias que serán
determinadas por acciones estadísticas específicas;

(9) Considerando que el presente Reglamento define la
responsabilidad de las autoridades nacionales y de la
autoridad comunitaria en la elaboración de estadís

ticas comunitarias de acuerdo con el principio de
subsidiariedad

definido

en

el

artículo

3 B

del

Tratado;

( 10) Considerando que, en la preparación de los
programas estadísticos, los comités creados por el
Consejo en los ámbitos estadísticos de su compe
tencia deben ejercer las funciones que tienen conferi
das;

(5) DO n° L 181 de 28 . 6. 1989 , p. 47.
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( 11 ) Considerando que los métodos y condiciones de la
aplicación del programa estadístico comunitario
deben definirse a través de acciones estadísticas espe
cíficas;

( 12) Considerando que la difusión es parte del proceso de
producción de estadísticas comunitarias;
( 13) Considerando que es importante proteger los datos
confidenciales que las autoridades estadísticas nacio
nales y comunitaria recojan para la elaboración de
estadísticas comunitarias, con el fin de obtener y
conservar la confianza de quienes suministran dicha
información; considerando que la confidencialidad
de los datos estadísticos debe responder a un mismo
conjunto de principios en todos los Estados miem

( 19) Considerando que la Comisión ha consultado al
Comité del programa estadístico, al Comité de esta
dísticas monetarias, financieras y de balanzas de
pagos, creado en virtud de la Decisión 91 / 115/

CEE (2) y al Comité consultivo europeo de informa
ción estadística en los ámbitos económicos y social,
creado en virtud de la Decisión 91 / 1 1 6/CEE (3),

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

CAPÍTULO I

bros;

( 14) Considerando que, a este efecto, es preciso crear una
definición común de datos confidenciales que habrá
de aplicarse con respecto a la producción de estadís
ticas comunitarias;

( 15) Considerando que esta definición deberá tener en
cuenta que determinadas autoridades nacionales
consideran confidenciales datos obtenidos de fuentes

accesibles al público, con arreglo a la legislación
nacional ;

( 16) Considerando que las normas específicas para el
tratamiento de datos en la ejecución del programa
estadístico comunitario no afectarán a la Directiva

95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos
datos (');
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Disposiciones generales
Artículo 1

El presente Reglamento tiene por objeto crear un marco
normativo destinado a producir de manera sistemática y
programada estadísticas comunitarias para la formulación,
aplicación , seguimiento y evaluación de las políticas de la
Comunidad .

Serán responsables de la producción de estadísticas comu
nitarias, respetando el principio de subsidiariedad, las
autoridades nacionales a nivel nacional y la autoridad
comunitaria a nivel comunitario .

Con vistas a garantizar la comparabilidad de los resulta
dos, las estadísticas comunitarias se producirán partiendo
de normas uniformes y, en casos concretos debidamente
justificados, de métodos armonizados .
Articulo 2

( 17) Considerando que el Tratado otorga responsabili
dades, en determinados ámbitos de la información
estadística, al Instituto Monetario Europeo, responsa

bilidades que éste deberá ejercer sin solicitar ni
aceptar instrucciones de las instituciones u orga
nismos comunitarios, de ningún gobierno de un
Estado miembro ni de ningún otro organismo; que
es importante garantizar una coordinación apropiada
entre, por un lado, las tareas de las autoridades a
nivel nacional y comunitario que contribuyan a la

producción de estadísticas comunitarias y, por otro,
las funciones del Instituto Monetario Europeo;

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
— «estadísticas comunitarias »: la información cuantitativa,

agregada y representativa, obtenida de la recogida y
del tratamiento sistemático de datos, producida por las
autoridades nacionales y comunitarias en el marco de
la aplicación del programa estadístico comunitario,
con arreglo al apartado 2 del artículo 3;

— « producción de estadísticas»: el proceso que engloba el
conjunto de actividades necesarias para la recogida,
almacenamiento, tratamiento, compilación, análisis y
difusión de la información estadística;

( 18) Considerando que los bancos centrales nacionales
deberían , como máximo el día de la fecha de crea
ción del Sistema europeo de bancos centrales, ser

— « autoridades nacionales»: los institutos nacionales de

estadística y demás órganos encargados en cada Estado
miembro de producir estadísticas comunitarias;

independientes de las instituciones u organismos
comunitarios, de los gobiernos de los Estados miem
bros y de cualquier otro organismo; que, en la fase II

— « autoridad comunitaria »: el servicio de la Comisión

de la Unión económica y monetaria, los Estados
miembros deberían iniciar y completar el proceso de

a ésta en el ámbito de la producción de estadísticas
comunitarias (Eurostat).

encargado de desempeñar las funciones que incumben

independencia de los bancos centrales nacionales;
(') DO n° L 281 de 23. 11 . 1995, p. 31 .

(2) DO n° L 59 de 6. 3 . 1991 , p. 19 .
3 DO n° L 59 de 6. 3 . 1991 , p. 21 .
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CAPITULO II

N° L 52/3

del apartado 2 del articulo 3 de las indicaciones siguien
tes :

El programa estadístico comunitario y su aplica
ción

— los motivos que justifican la acción propuesta, en
particular desde el punto de vista de los objetivos de la
política comunitaria de que se trate;

Artículo 3

— los objetivos precisos de la acción, así como una

evaluación de los resultados que se pretenden;
1 . El Consejo adoptará, de conformidad con las dispo
siciones pertinentes del Tratado, un programa estadístico
comunitario que defina las orientaciones, los principales
ámbitos y los objetivos de las acciones previstas para un
período que no excederá de cinco años.

— las modalidades para la realización de la acción, su

duración y la función de las autoridades nacionales y
de la autoridad comunitaria;

— la función de los Comités especializados competentes
en la materia;

El programa estadístico comunitario constituirá el marco
para la producción de todas las estadísticas comunitarias.
En caso necesario, podrá actualizarse .

La Comisión elaborará un informe sobre la aplicación del
programa cuando finalice el período que cubre el
programa .

— los medios que permitan reducir al máximo la carga
de respuesta de las unidades informantes;

— un análisis de la relación coste-eficacia que tenga en
cuenta las cargas financieras de la acción tanto para la
Comunidad como para los Estados miembros;

— las recomendaciones estadísticas internacionales que

La Comisión presentará las líneas maestras por las que
deberá regirse la elaboración del programa estadístico
comunitario, para su estudio previo por el Comité del
programa estadístico y, en el ámbito de sus respectivas
competencias, por el Comité consultivo europeo de infor
mación estadística en los ámbitos económico y social, y

por el Comité de estadísticas monetarias, financieras y de
balanzas de pagos.

hayan de observarse en los ámbitos tratados.
Artículo 5

Los actos adoptados por del Consejo o la Comisión en los
casos a que se refieren las letras a) y b) del apartado 2 del
artículo 3 deberán definir los parámetros necesarios para
la obtención del nivel de calidad y comparabilidad reque
rido en la estadística comunitaria .

2. El programa estadístico comunitario contemplado en
el apartado 1 se llevará a cabo mediante acciones estadís
ticas específicas. Estas acciones serán decididas:
a) bien por el Consejo de conformidad con las disposi
ciones pertinentes del Tratado,

Artículo 6

La Comisión podrá decidir aplicar una acción estadística
específica, con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del
apartado 2 del artículo 3, siempre que cumpla las condi

b) bien por la Comisión en las condiciones que se esta
blecen en el artículo 6 y con arreglo al procedimiento
previsto en el artículo 19,

— la duración de la medida no será superior a un año;

c) bien de común acuerdo por las autoridades nacionales
y la autoridad comunitaria en el ámbito de sus respec

— la recogida de datos deberá limitarse bien a datos ya
disponibles, bien a datos a los que las autoridades

tivas competencias.
3.

Cada año, antes de finalizar el mes de mayo, la

Comisión presentará al Comité del programa estadístico,
para su estudio, el programa de trabajo del año siguiente.
En dicho programa se precisarán :

ciones siguientes:

nacionales competentes permitan el acceso o bien , en
casos excepcionales, a datos que puedan recogerse
directamente ;

— la Comisión correrá con los gastos suplementarios en
que se haya podido incurrir a nivel nacional como
consecuencia de la medida .

— las acciones que la Comisión considere prioritarias,
teniendo en cuenta los condicionamientos financieros

en el plano nacional y comunitario,
— los procedimientos y, en su caso, los instrumentos
jurídicos que la Comisión prevea para la aplicación
del programa.

Artículo 7

Cuando las estadísticas comunitarias se decidan de común

acuerdo entre las autoridades nacionales y la autoridad

comunitaria, según se establece en la letra c) del apartado
2 del artículo 3, las unidades informantes no estarán

La Comisión tendrá especialmente en cuenta las observa
ciones del Comité del programa estadístico y actuará de la
forma que considere más adecuada.
Artículo 4

La Comisión acompañará sus iniciativas sobre las acciones
estadísticas específicas mencionadas en las letras a) y b)

sujetas a ninguna obligación, salvo que tal obligación esté
prevista por la legislación nacional .
Artículo 8

La realización de las acciones estadísticas específicas
correrá a cargo de las autoridades nacionales, salvo dispo
sición contraria en un acto jurídico del Consejo. Cuando
las autoridades nacionales no cumplan con esta tarea, la
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autoridad comunitaria podra llevar a cabo las acciones
estadísticas específicas previo acuerdo explícito de la auto
ridad nacional correspondiente .
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cion de criterios científicos en la elección de las fuentes,

los métodos y los procedimientos . Toda información
sobre la cobertura de la encuesta, la metodología, los
procedimientos utilizados y las fuentes servirá para dar
mayor fiabilidad a los datos .

Artículo 9

« Pertinencia»: significa que la producción de estadísticas

La Comisión cooperará estrechamente con el Instituto
Monetario Europeo, teniendo en cuenta los principios
definidos en el artículo 10, con la finalidad de garantizar
la coherencia necesaria en la producción de estadísticas en
función de las necesidades respectivas de información . El
Comité de estadísticas monetarias, financieras y de
balanza de pagos participará en esta cooperación en el
marco de sus competencias.

Aunque el Instituto Monetario Europeo y los bancos
centrales nacionales no participen en la producción de
estadísticas comunitarias, por analogía con la letra c) del
apartado 2 del artículo 3 y previo acuerdo entre un banco
central nacional y la autoridad comunitaria dentro de sus

respectivas competencias y, sin perjuicio de los acuerdos
nacionales entre el banco central nacional y la autoridad
nacional, las autoridades nacionales y la autoridad comu

nitaria podrán utilizar, directa o indirectamente, en la
producción de estadísticas comunitarias, los datos elabo
rados por el banco central .

CAPÍTULO III

Principios

Artículo 10

comunitarias obedece a necesidades claramente determi

nadas en función de los objetivos de la Comunidad . Estas
necesidades determinan los ámbitos, los plazos y el
alcance de las estadísticas, que deben permitir seguir
permanentemente los nuevos desarrollos demográficos,
económicos, sociales y medioambientales. La recogida de
datos se limitará a los aspectos necesarios para la obten
ción de los resultados que se persigan . Se renunciará a la
obtención de informaciones comunitarias que dejen de
tener interés para los objetivos de la Comunidad .
«Relación coste/eficacia»: significa el mejor uso de todos
los recursos disponibles y la reducción al máximo del
esfuerzo exigido a las unidades informantes . La carga de
trabajo y el coste necesarios para la producción de las
estadísticas deberá ser proporcional a la importancia de
los resultados y beneficios que se persigan .

«Secreto estadístico »: significa proteger los datos relacio
nados con las unidades estadísticas individuales que se
obtengan directamente con fines estadísticos o indirecta
mente a partir de fuentes administrativas u otras, contra
toda infracción del derecho a la intimidad . Esto implica la
prevención de la utilización de datos para fines no estadís
ticos y de su divulgación ilícita .
«Transparencia»: significa que las unidades informantes
consultadas tengan derecho a obtener información sobre
la base jurídica, los fines para los que se solicitan los datos
y las medidas de protección adoptadas . Las autoridades
responsables de recoger datos comunitarios adoptarán
todas las medidas pertinentes para suministrar esta infor
mación .

A fin de garantizar la mayor calidad posible en los

aspectos deontológicos y profesionales, las estadísticas
comunitarias se guiarán por los principios de imparciali
dad, fiabilidad, pertinencia, relación coste/eficacia, secreto

CAPÍTULO IV

estadístico y transparencia.

Los principios mencionados en el párrafo primero quedan
definidos de la siguiente manera:

«Imparcialidad»: constituye una forma objetiva e indepen
diente de producir estadísticas comunitarias, libre de toda
presión de grupos políticos u otros grupos de interés, en
especial en cuanto a la elección de las técnicas, las defini
ciones y las metodologías más apropiadas para alcanzar
los objetivos definidos. Esto implica, asimismo, que todas
las estadísticas estén disponibles para todos los usuarios

(instituciones comunitarias, gobiernos, agentes sociales y
económicos, medios académicos y el público en general)
en el más breve plazo.

Difusión

Artículo 11

1.

Se entiende por difusión toda actividad que permita

a los usuarios acceder a las estadísticas comunitarias .

2. La difusión deberá realizarse de forma que garantice
el acceso cómodo e imparcial a las estadísticas comunita
rias en toda la Comunidad .

«Fiabilidad»: aspecto de las estadísticas comunitarias que

3.

La difusión de estadísticas comunitarias correrá a

les permite reflejar, con las mayor fidelidad posible, la
realidad que se proponen representar. Implica la utiliza

nacionales dentro de sus respectivas competencias.

cargo de la autoridad comunitaria y de las autoridades

22. 2. 97

[ ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 52/ 5

Articulo 12

acceso a las fuentes de datos administrativos, cada cual

Los resultados estadísticos a nivel comunitario se difundi

rán con la misma periodicidad que la transmisión a la

respecto de los ámbitos de actividad de sus propias admi
nistraciones públicas, en la medida en que dichos datos
sean necesarios para la producción de estadísticas comuni

autoridad comunitaria de los resultados obtenidos a nivel

tarias .

nacional . Siempre que sea posible y sin menoscabo de la
calidad a nivel comunitario, la difusión tendrá lugar antes
de que se produzca la siguiente transmisión de datos
nacionales a la autoridad comunitaria .

2.
Los Estados miembros y la Comisión determinarán,
en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando
proceda, las modalidades prácticas y los límites y las
condiciones para conseguir que el acceso sea efectivo.
3.

CAPÍTULO V

Secreto estadístico

El uso de datos confidenciales obtenidos a través de

fuentes administrativas u otras fuentes por parte de las
autoridades nacionales o de la autoridad comunitaria para
la producción de estadísticas comunitarias no afectará al
uso de esos datos para los fines para los que se obtuvieron
inicialmente dichos datos .

Artículo 13

Artículo 17

1.
Los datos que utilicen las autoridades nacionales y la
autoridad comunitaria para la producción de las estadís
ticas comunitarias se considerarán confidenciales cuando

1.

El acceso, con fines científicos, a los datos confiden

Para determinar si una unidad estadística es identificable ,

ciales obtenidos para la producción de estadísticas comu
nitarias puede ser permitido por la autoridad nacional
responsable de la obtención de estos datos si el nivel de
protección existente en el país de origen de los datos y,
cuando proceda, en el país en que vayan a ser utilizados,
está garantizado según las disposiciones establecidas en el

deberán tenerse en cuenta todos los medios que razona

artículo 18 .

permitan la identificación, directa o indirecta, de unidades
estadísticas y, por lo tanto, la revelación de datos indivi
duales .

blemente podría utilizar un tercero para identificar la
citada unidad estadística .

2.
La autoridad comunitaria podrá permitir el acceso
para fines científicos a datos confidenciales transmitidos a

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 , los datos
obtenidos de fuentes que sean accesibles al público y que
obrando en posesión de las autoridades nacionales sigan
siendo accesibles al público con arreglo a la legislación

dicha autoridad de conformidad con el artículo 14,

siempre que la autoridad nacional que haya facilitado los
datos solicitados haya aprobado explícitamente este uso .

nacional no se considerarán confidenciales .
Artículo 18
Artículo 14

Está permitida la transmisión entre autoridades nacionales
y entre autoridades nacionales y la autoridad comunitaria
de datos confidenciales que no permitan la identificación
directa, siempre que ello sea necesario para la producción
de estadísticas comunitarias específicas. Toda transmisión
de otro tipo deberá estar explícitamente autorizada por las
autoridades nacionales responsables de la recogida de
datos .

Artículo 15

1.
Deberán tomarse a nivel nacional y comunitario
todas las medidas reglamentarias, administrativas, técnicas
y organizativas necesarias para la protección física e infor
mática de los datos confidenciales y para evitar cualquier
riesgo de divulgación ilícita o la utilización para fines no
estadísticos cuando se difundan las estadísticas comunita
rias .

2. Los funcionarios y demás agentes de las autoridades
nacionales o de la autoridad comunitaria que tengan
acceso a los datos amparados por la legislación comuni
taria que impone la obligación de secreto estadístico esta
rán obligados a respetar dicho secreto estadístico, incluso
cuando hayan cesado en sus funciones .

Los datos confidenciales obtenidos exclusivamente para la

producción de las estadísticas comunitarias sólo podrán
utilizarse por las autoridades nacionales y por la autoridad
comunitaria para fines estadísticos, a no ser que las

CAPÍTULO VI

unidades informantes hayan dado inequívocamente su

consentimiento para que se utilicen para otros fines.

Disposiciones finales

Artículo 16

Artículo 19

1 . Con el fin de reducir la carga de las unidades infor
mantes, y con sujeción a lo dispuesto en el apartado 2, las
autoridades nacionales y la autoridad comunitaria tendrán

1 . En el caso a que se refiere la letra b) del apartado 2
del artículo 3, la Comisión estará asistida por el Comité
del programa estadístico.
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2. El representante de la Comision presentará al
Comité un proyecto de las medidas que deban tomarse . El
Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto dentro
de su plazo que el presidente podrá determinar en
función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El
dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apar
tado 2 del artículo 148 del Tratado constitutivo de la

Comision . Con motivo de la votación en el Comité, los

votos de los representantes de los Estados miembros se
ponderarán de la manera definida en el artículo anterior
mente citado. El presidente no tomará parte en la vota
ción .

3 . a) La Comisión adoptará medidas que serán inmedia
tamente aplicables .

Comunidad Europea para adoptar aquellas decisiones que
el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión . Con
motivo de la votación en el Comité, los votos de los repre
sentantes de los Estados miembros se ponderarán de la

b) No obstante, cuando no sean conformes al
dictamen emitido por el Comité, la Comisión

manera definida en el artículo anteriormente citado . El

comunicará

presidente no tomará parte en la votación .

Consejo.

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

22 . 2 . 97

inmediatamente

dichas

medidas

al

En tal caso, la Comisión pospondrá la aplicación de las
medidas que haya decidido por un período de tres meses
a partir de la fecha de su comunicación al Consejo .

dictamen del Comité , o en caso de ausencia de

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

dictamen, la Comisión someterá sin demora al

precedente .

b) Cuando las medidas previstas no sean conformes al
Consejo una propuesta relativa a las medidas que
deban tomarse . El Consejo se pronunciará por
mayoría cualificada.

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

Artículo 21

1.

El presente Reglamento se aplicara sin perjuicio de

la Directiva 95/46/CE .

2.
El punto 1 del articulo 2 del Reglamento (Euratom ,
CEE) n° 1588 /90 se sustituirá por el texto siguiente :

« 1 . Datos estadísticos confidenciales: los que se
definen en el artículo 13 del Reglamento (CE)
Artículo 20

n° 322/97 sobre la estadística comunitaria O;

O DO n° L 52 de 22. 2 . 1997, p. 1 .».

1.

Para la adopción de las medidas necesarias para la
aplicación del capítulo V, en especial las dirigidas a garan

tizar que todas las autoridades nacionales y la autoridad
comunitaria apliquen los mismos principios y normas

mínimas para evitar la difusión de datos estadísticos
comunitarios confidenciales y las condiciones que regulan
el acceso por motivos científicos, de acuerdo con el apar
tado 2 del artículo 17, a datos confidenciales en poder de
las autoridades comunitarias, asistirá a la Comisión el

Artículo 22

Las estadísticas producidas a partir de actos jurídicos
comunitarios existentes se considerarán estadísticas comu

nitarias, con independencia de los procedimientos de
decisión por los cuales se hayan realizado.

Comité del secreto estadístico, creado en virtud del

artículo 7 del Reglamento (Euratom, CEE) n° 1588/90 del

Las estadísticas que produzcan o hayan de producir las

Consejo, de 11 de junio de 1990, relativo a la transmisión

autoridades nacionales y la autoridad comunitaria en

a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de

virtud de la aplicación del programa marco para acciones
prioritarias en el ámbito de la información estadística

las informaciones amparadas por el secreto estadístico (').

1993-1997, establecido mediante la Decisión 93/464/

CEE (2), se considerarán estadísticas comunitarias.

2. El representante de la Comisión presentara al
Comité un proyecto de las medidas que deban tomarse. El
Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto dentro

de un plazo que el presidente podrá determinar en
función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El

Artículo 23

dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apar
tado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar aquellas

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

decisiones que el Consejo debe tomar a propuesta de la

Comunidades Europeas.

(') DO n° L 151 de 15. 6. 1990, p. 1 .

O DO n° L 219 de 28 . 8 . 1993 , p. 1 .
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 1997.

Por el Consejo
El Presidente
G. ZALM
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REGLAMENTO (CE N° 323/97 DE LA COMISION
de 21 de febrero de 1997

que modifica el Reglamento (CE) n° 2406/96 del Consejo, por el que se
establecen normas comunes de comercialización de determinados productos de
la pesca
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

según establece el apartado 4 del articulo 2 del Regla
mento (CEE) n° 3759/92;

de diciembre de 1992, por el que se establece la organiza
ción común de mercados en el sector de los productos de

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

la pesca y de la acuicultura ('), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 331 8/94 (2), y, en parti
cular, el apartado 4 de su artículo 2,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Reglamento (CEE) n° 3759/92 del Consejo, de 17

Considerando que el Reglamento (CE) n° 2406/96 del
Consejo (3) introduce un nuevo baremo de calibrado del
arenque de la especie Clupea barengus; que, para el
arenque del mar Báltico, este nuevo baremo establece un
calibre específico para los productos capturados y desem
barcados al norte de los 59° 30 ' N de latitud y no recoge
el calibre anteriormente vigente para todo ese mar;

Articulo 1

En el Anexo II del Reglamento (CE) n° 2406/96, el
calibre aplicado al arenque (Clupea harengus) del Báltico
queda modificado de conformidad con el Anexo del
presente Reglamento.

Considerando que esta omisión ignora las condiciones de

producción y venta de dicho producto capturado en el
mar Báltico al sur de los 59° 30 ' N de latitud; que, por

consiguiente, procede restablecer el calibre adecuado de
este producto, modificando a tal efecto el Reglamento
(CE) n° 2406/96;

Artículo 2

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

Considerando que esta modificación constituye un ajuste
técnico de las normas comunes de comercialización ,

Será aplicable a partir del 1 de enero de 1997.

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

Hecho en Bruselas, el 21 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Emma BONINO

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 388 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(2) DO n° L 350 de 31 . 12. 1994, p. 15.

h) DO n° L 334 de 23. 12. 1996, p. 1 .
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ANEXO

Modificación del baremo de calibrado aplicable al arenque del mar Báltico

Especie

Arenque (Clupea harengus)

Talla

Kg/pescado

Número

de piezas/kg

1

0,25 y más

4 o menos

2

0,125 a 0,25

5 a 8

3

0,085 a 0,125

9 a 11

a)

0,05 a 0,085

12 a 20

b)

0,036 a 0,085

12 a 27

0,031 a 0,085

12 a 32

4

Arenque del Báltico, capturado y desembarcado
al sur de los 59° 30 ' N de latitud

Arenque del Báltico, capturado y desembarcado
al norte de los 59° 30 ' N de latitud

5
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REGLAMENTO (CE) N° 324/97 DE LA COMISION
de 21 de febrero de 1997

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2190/96 en lo que respecta al
sistema B de expedición de certificados de exportación en el sector de las frutas
y hortalizas
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) n° 2200/96 del Consejo, de 28
de octubre de 1996, por el que se establece la organiza
ción común de mercados en el sector de las frutas y
hortalizas ('), y, en particular, el apartado 11 de su artículo

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

35,
Articulo 1

Considerando que el Reglamento (CE) n° 2190/96 de la
Comisión (2), modificado por el Reglamento (CE)
n° 26/97 (3), fija las disposiciones específicas del régimen
de restituciones por exportación en el sector de las frutas
y hortalizas;
Considerando que, dado que el apartado 2 bis del artículo
5 del Reglamento (CE) n° 2190/96 dispone que se indi
quen los destinos o grupos de destino, procede disponer
de forma explícita que la desestimación de las solicitudes
posteriores a una fecha determinada contemplada en el
apartado 5 del artículo 5 del mencionado Reglamento y
que las reducciones de los tipos de restitución o de las
cantidades solicitadas contempladas en el apartado 6 del
artículo 5 del mismo Reglamento se efectúen, cuando así
proceda, por destino o grupo de destino;
Considerando que , para simplificar la administración del
sistema B, es preciso excluir de la comunicación prevista
en el apartado 4 del artículo 5 del citado Reglamento las
cantidades correspondientes a las solicitudes de certificado
desestimadas en aplicación del apartado 5 del artículo 5;

El articulo 5 del Reglamento (CE) n° 2190/96 se modifi
cará como sigue :

1 ) Al final del apartado 4 se añadirá el párrafo siguiente:
« Esta comunicación no incluirá las cantidades corres

pondientes a las solicitudes desestimadas en aplicación
del apartado 5 del presente artículo .».

2) En el apartado 5, las palabras «de un producto» se susti
tuirán por las palabras «de un producto para un destino
o grupo de destinos ».

3) En el apartado 6, las palabras « para cada producto» se
sustituirán por las palabras «para cada producto y
destino o grupo de destinos».
Articulo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 21 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(<) DO n° L 297 de 21 . 11 . 1996, p. 1 .
(2) DO n° L 292 de 15. 11 . 1996, p. 12.

M DO n° L 6 de 10. 1 . 1997, p. 9.
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REGLAMENTO (CE) N° 325/97 DE LA COMISION
de 21 de febrero de 1997

por el que se establecen valores globales de importación para la determinación
del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
LA COMISION 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
Artículo 1

de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y a

los tipos de conversión aplicables en el marco de la Polí
tica Agrícola Común (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 1 50/95 (4), y, en parti
cular, el apartado 3 de su artículo 3,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 3223/94 esta
blece, en aplicación de los resultados de las negociaciones

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

comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los crite

El presente Reglamento entrará en vigor el 22 de febrero

rios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de

de 1997.

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

Hecho en Bruselas, el 21 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(>) DO n° L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
2 DO n° L 325 de 14. 12 . 1996, p. 5.

O DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
4 DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 21 de febrero de 1997, por el que se establecen los
valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de
determinadas frutas y hortalizas
(ecus/100 kg)
Código NC

Código
país tercero (')

Valor global
de importación

0702 00 15

052

54,1
56,2
113,8
126,3

204
212

624

220

87,6
94,2
180,2
74,2
203,7
138,1
158,7

999

158,7

052

052

132,6
123,4
128,0
37,9

999
0707 00 10

052
053

068
624
999

0709 10 10
0709 90 73

204
999

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

204

37,6

212

54,8

220

30,6

448

26,2

464

50,5
40,4
50,2
41,0
64,1
64,1

600

624
999

0805 20 11

204
999

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

052
204

220
247

400

464
600

624

624

77,1

999

80,9

600
999

060
064
400
404

512
528
999

0808.20 31

90,1
77,0

528

052
400

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

64,5
79,3
78,5

71,6
62,9
72,0
62,6
65,8
58,8
56,3
76,8
74,8
107,6
115,2
81,6
77,0
76,7
111,4
68,9
74,3

999

0805 30 20

53,0
75,1
55,1

064
388
400

512

(') 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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REGLAMENTO (CE) N° 326/97 DE LA COMISION
de 21 de febrero de 1997

por el que se modifican los precios representativos y los derechos adicionales de
importación de determinados productos del sector del azúcar
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981 , por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del azúcar ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1 599/96 (2),
Visto el Reglamento (CE) n° 1423/95 de la Comisión, de
23 de junio de 1995, por el que se establecen las disposi
ciones de aplicación de los productos del sector del azúcar
distintos de la melaza (3), modificado en último lugar por
el Reglamento (CE) n° 11 27/96 (4), y, en particular, el pá
rrafo segundo del apartado 2 de su artículo 1 y el apartado
1 de su artículo 3,

Considerando que en el Reglamento (CE) n° 1195/96 de
la Comisión (5), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 319/97 (6) se establecen los importes
de los precios representativos y los derechos adicionales
aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar bruto
y ciertos jarabes;

Considerando que la aplicación de las normas y modali
dades recogidas en el Reglamento (CE) n° 1423/95, a los
datos de que dispone actualmente la Comisión conduce a
modificar con arreglo al Anexo del presente Reglamento
los importes actualmente vigentes,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los precios representativos y los derechos adicionales

aplicables a la importación de los productos mencionados
en el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1423/95 queda
rán fijados según se indica en el Anexo.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 22 de febrero
de 1997 .

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

Hecho en Bruselas, el 21 de febrero de 1997 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

')
2)
3)
4)
0
*)

DO n° L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
DO n° L 206 de 16. 8 . 1996, p. 43.
DO n° L 141 de 24. 6. 1995, p. 16.

DO n° L 150 de 25. 6. 1996, p. 12.
DO n° L 161 de 29. 6. 1996, p. 3 .
DO n° L 319 de 21 . 2. 1997, p. 46.
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ANEXO

del Reglamento de la Comision, de 21 de febrero de 1997, por el que se modifican los precios
representativos y los derechos adicionales de importación de determinados productos del sector
del azúcar blanco, del azúcar bruto y de algunos productos del Código NC 1702 90 99
(en ecus)

Código NC

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

Importe del precio
representativo por cada
100 kg netos del producto

Importe del derecho
adicional por cada 100 kg
netos del producto

23,85

4,37

23,85

9,61

23,85

4,18

23,85

9,18

26,16

12,15

26,1 6

7,63
7,63

26,16
0,26

0,39

(') Importe fijado para la calidad tipo que se define en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n0 431 /68 del Consejo (DO n0 L
89 de 10 . 4. 1968 , p. 3 .), modificado.

(2) Importe fijado para la calidad tipo que se define en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n0 793/72 del Consejo (DO n0 L
94 de 21 . 4. 1972, p. 1 .).

(■') Importe fijado por cada 1 % de contenido en sacarosa.
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II

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

CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 17 de febrero de 1997

relativa a la suscripción por la Comunidad Europea de nuevas acciones del
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo como resultado de la decisión de
duplicar su capital
(97/ 135/CE)
EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

presente Decisión más poderes de acción que los del
artículo 235,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artículo 235,
DECIDE :

Vista la propuesta de la Comisión ('),
Articulo 1

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Considerando que el capital inicial del Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo ascendía a 10 000 millones
de ecus, de los cuales la Comunidad suscribió el 3 % ;

Considerando que las operaciones del Banco no podrán
exceder de los límites establecidos en su Convenio consti

tutivo (3), que dependen del volumen del capital del
Banco; que el Banco alcanzará estos límites en 1997;

Considerando que, de conformidad con el apartado 3 del
artículo 4 del citado Convenio, los gobernadores del
Banco, en su reunión anual celebrada en Sofía el 15

de abril de 1996, decidieron duplicar el capital autorizado;

La Comunidad Europea suscribirá 30 000 nuevas acciones

de 10 000 ecus cada una en el Banco Europeo de Recons
trucción y Desarrollo según las modalidades determinadas

en la Resolución n° 59 de la junta de gobernadores, cuyo
texto se adjunta a la presente Decisión .
Articulo 2

El Presidente del Consejo depositará el preceptivo instru
mento de suscripción en nombre de la Comunidad.
Artículo 3

La presente Decisión será publicada en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.

Considerando que esa decisión autoriza a la Comunidad a
suscribir 30 000 nuevas acciones de 10 000 ecus cada una;

Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 1997.

Considerando que es necesario que la Comunidad
suscriba estas nuevas acciones para que pueda alcanzar sus
objetivos en el ámbito de las relaciones económicas exte

Por el Consejo

riores; que el Tratado no prevé para la adopción de la

G. ZALM

(') DO n° C 288 de 1 . 10. 1996, p. 42.
(2) DO n° C 33 de 3. 2. 1997.
(' DO n° L 372 de 31 . 12. 1990 , p. 4.

El Presidente
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RESOLUCION N° 59

ampliación del capital social autorizado y suscripciones correspondientes
CONSIDERANDO LO SIGUIENTE :

miembros y para incrementos especiales de las
cuotas de los miembros, tal y como determine la

Tras haber llevado a cabo un estudio de las futuras exigen

junta de gobernadores conforme a los apartados 2 y

cias del Banco en materia de recursos de conformidad con

4 del artículo 5 del Convenio constitutivo del

la Resolución n° 50 de la junta de gobernadores, el

Banco .

consejo de administración del Banco ha remitido a la
junta de gobernadores un informe al respecto;

Tras haber analizado dicho informe y sus correspon
dientes apéndices y anexos, la junta de gobernadores se
adhiere plenamente a las observaciones y recomenda
ciones contenidas en él, y ha concluido que es necesario
ampliar el capital social autorizado del Banco;

2. Suscripciones

a) Cada miembro, y cada futuro miembro conforme a

lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 , tendrá
derecho a suscribir, a la par, un número de acciones
enteras inferior o equivalente al 100 % del número
de acciones que haya suscrito inmediatamente antes

El consejo de administración ha propuesto que todos los

de la fecha de valor, o, en el caso de los futuros

miembros, y todos los futuros miembros conforme a la

miembros, que pueda ser autorizado a suscribir.

Resolución n° 30 de la junta de gobernadores, puedan ,
bajo determinadas condiciones, suscribir acciones del
nuevo capital autorizado en proporción al número total de
acciones que hayan suscrito o, en el caso de los futuros
miembros, puedan ser autorizados a suscribir conforme a
la Resolución n° 30 de la junta de gobernadores,

Cada suscripción se hará en las condiciones fijadas
en la presente Resolución, e incluirá en todos los
casos acciones desembolsadas y acciones no desem

bolsadas de modo que el 22,5 % (o la proporción
más cercana posible) de las acciones suscritas
consista en acciones desembolsadas y el resto en
acciones no desembolsadas .

b) Cada miembro, o cada futuro miembro conforme a
EN CONCECUENCIA, LA JUNTA DE GOBERNADORES
RESUELVE QUE:

lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 , que desee
efectuar una suscripción en virtud de la presente
Resolución depositará en el Banco, en una forma
que resulte aceptable para el Banco, los siguientes
documentos :

El capital social autorizado del Banco sera ampliado y las
nuevas acciones serán puestas a disposición a efectos de
su suscripción en las siguientes condiciones:

i) un instrumento de suscripción por el que el
miembro

suscribe

el

número

de

acciones

desembolsadas y de acciones no desembolsadas

1 . Ampliación del capital social autorizado

a) En la fecha de valor definida en la letra a) del apar
tado 4 de la presente Resolución, el capital social
autorizado del Banco será ampliado en 1 millón de
acciones, cada una de las cuales tendrá un valor de
10 000 ecus .

b) De las acciones autorizadas por la presente Resolu
ción, se pondrá a disposición de cada miembro y
futuro miembro, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 2 de la presente Resolución, un
número de acciones enteras inferior o equivalente al

allí indicado;

ii) una declaración de que el miembro ha adoptado
debidamente todas las medidas legislativas y
demás medidas internas para proceder a la
suscripción; y
iii) un compromiso en virtud del cual el miembro

facilitará toda información que el Banco le
pueda solicitar en relación con dichas medidas.

100 % de las acciones que haya suscrito inmediata

Estos documentos serán depositados a más tardar el 15
de abril de 1997 o la fecha —no posterior al 31 de
diciembre de 1997— que determine el consejo de

mente antes de la fecha de valor o, en el caso de los

administración .

futuros miembros, cuya suscripción pueda ser auto
rizada conforme a la Resolución n° 30 de la junta de
gobernadores.

c) Las acciones autorizadas por la presente Resolución
que no hayan sido suscritas de conformidad con el
apartado 2 de la presente Resolución se reservarán
para suscripciones iniciales por parte de nuevos

c) Cada instrumento de suscripción surtirá efecto a
partir de la fecha de valor, considerándose realizada
la suscripción en la misma fecha, o, si fuera poste
rior, a partir de la fecha en la que el Banco noti
fique al miembro suscriptor que ha aceptado los
documentos depositados conforme a la letra b) del
apartado 2 de la presente Resolución .
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d) En caso de que, en la fecha de valor, no hayan sido
depositados documentos aceptados por el Banco
para la suscripción del número total de acciones
indicado en la letra a) del apartado 4 de la presente
Resolución, el consejo de administración podrá

optar por declarar que los instrumentos de suscrip
ción ya depositados por los miembros y las corres
pondientes suscripciones surtirán efecto inmediata
mente sin perjuicio de cualquier otra disposición de
la presente Resolución, siempre y cuando el consejo
de administración considere que esta medida favo
rece los intereses operativos del Banco y que la
suma de los instrumentos de suscripción ya deposi
tados y pendientes de depósito en un futuro previ

sible esté, a juicio del consejo de administración , lo
suficientemente próxima a la suma total de acciones

ciones emitidos por el miembro suscriptor y expre
sados en ecus, dólares estadounidenses o yenes japo
neses. Los citados pagarés u obligaciones no serán
negociables, no devengarán intereses y serán paga
deros al Banco por su valor nominal cuando éste lo
solicite en tramos anuales de igual cuantía conforme
a un programa de pago determinado por el consejo
de administración .

c) Todos los pagos en relación con la suscripción de
acciones conforme a la presente Resolución se
expresarán en ecus, dólares estadounidenses o yenes
japoneses, tomándose como referencia el tipo de
cambio medio de la moneda de que se trate con
respecto al ecu durante el período transcurrido entre
el 16 de octubre de 1995 y el 15 de abril de 1996,
ambos inclusive .

indicada en la letra a) del apartado 4.

e) No obstante cualquier otra disposición de la
presente Resolución, ningún futuro miembro según
lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 tendrá
derecho a suscribir acciones en virtud de la presente
Resolución hasta que sea miembro del Banco de
conformidad con la Resolución n° 30 y con cual
quier otra Resolución aplicable de la junta de gober
nadores .

3 . Pago de las acciones desembolsadas

a) El pago de las acciones desembolsadas suscritas
conforme a la presente Resolución se efectuará en
ocho plazos anuales de igual cuantía. El primer
pago se hará efectivo, a más tardar, el 15 de abril de
1998 , y los demás, no más tarde de los respectivos
aniversarios de la fecha del primer pago; los miem
bros, tras consultar al Banco, podrán efectuar pagos
en condiciones más favorables para el Banco que las

estipuladas en el presente apartado.
b) El sesenta (60) por ciento de cada uno de los pagos
podrá efectuarse mediante pagarés u otras obliga

4. Fecha de valor y otras disposicones

a) A los efectos de la presente Resolución, la fecha de
valor, a más tardar el 15 de abril de 1997 o la fecha

—no posterior al 31 de diciembre de 1997— que
determine el consejo de administración , será aquella
en la que hayan sido depositados documentos acep
tados por el Banco —conforme a lo dispuesto en la
letra b) del apartado 2 de la presente Resolución—
para la suscripción de un número total de 494 1 88
acciones como mínimo .

b) Sin perjuicio de las disposiciones de la presente
Resolución, las disposiciones del Convenio constitu
tivo del Banco se aplicarán rnutatis mutandis a la
ampliación de capital social autorizada por la
presente Resolución y a las suscripciones y pagos
correspondientes como si dichas acciones fueran
parte del capital social inicial del Banco y dichas
suscripciones y pagos fueran suscripciones iniciales
y pagos correspondientes a las mismas .
(Adoptada el 15 de abril de 1996)
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DECISION DEL CONSEJO
de 17 de febrero de 1997

por la que se autoriza a los Estados miembros a continuar aplicando a
determinados hidrocarburos utilizados para fines específicos, las exenciones o
reducciones de tipos del impuesto especial existentes, de conformidad con el
procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 92/81 /CEE
(97/ 136/CE)
EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

legislación comunitaria vigente en relación con el
fuelóleo pesado; el tipo reducido no será en

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

ningún caso inferior a 6,5 ecus por tonelada.

Vista la Directiva 92/ 81 /CEE del Consejo, de

19

de octubre de 1992, relativa a la armonización de las

estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarbu
ros ('), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 8 ,

Vista la propuesta de la Comisión ,
Considerando que , de conformidad con el apartado 4 del
artículo 8 de la Directiva 92/81 /CEE, el Consejo, por
unanimidad y a propuesta de la Comisión, puede auto

2) Reino de Dinamarca:
— aplicación de tipos diferenciados del impuesto
especial a la gasolina distribuida en las estaciones
de servicio equipadas con un sistema de recupera
ción de vapores, y sobre la gasolina distribuida en
otras estaciones de servicio, siempre que tales
tipos se ajusten en todo momento a los tipos
mínimos sobre los hidrocarburos previstos en la
legislación comunitaria.

rizar a un Estado miembro a introducir exenciones o

reducciones del impuesto especial sobre los hidrocarburos

por motivos de políticas específicas;
Considerando que varías excepciones expiran el 31
de diciembre de 1996 y que los Estados miembros han

pedido que se amplíen durante un período limitado,

3) República Francesa:
— reducción del impuesto interno sobre el consumo
de gasolinas consumidas en la isla de Córcega .

4) República Italiana:
— exención del derecho del impuesto especial sobre
los hidrocarburos utilizados como combustible en

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION :

A rtículo 1

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 8
de la Directiva 92/81 /CEE, y sin perjuicio de las obliga

ciones que establece la Directiva 92/82/CEE del Consejo,

la producción de alúmina en Cerdeña,
— reducción del tipo del impuesto especial sobre el
fuelóleo destinado a la producción de vapor y al
gasóleo que se utiliza en hornos para el secado y
la « activación » de tamices moleculares en Reggio
Calabria; el tipo reducido no será en ningún caso
inferior a 18 ecus por tonelada,

de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de

— reducción del tipo del impuesto especial sobre la

los tipos del impuesto especial sobre los hidrocarburos (2),
se autoriza a los siguientes Estados miembros a seguir

gasolina que se consuma en el territorio de

aplicando, para el período comprendido entre el 1
de enero y el 30 de junio de 1997, las reducciones de los

tipos del impuesto especial o las exenciones del mismo
que se especifican a continuación :
1 ) Reino de Bélgica:
— reducción del tipo del impuesto especial aplicado
al fuelóleo pesado para fomentar el uso de

Friuli-Venezia Giulia .

5) Irlanda:

— aplicación de tipos diferenciados del impuesto
especial a la gasolina sin plomo para reflejar las
distintas categorías medioambientales, siempre
que dichos tipos se ajusten a los tipos mínimos
del impuesto especial sobre los hidrocarburos
previstos en la legislación comunitaria .

combustibles menos contaminantes . Tal reduc

ción deberá estar específicamente vinculada al
contenido en azufre y el tipo medio ponderado

6) Grand Ducado de Luxem burgo:

del impuesto especial aplicado al fuelóleo pesado
deberá ajustarse al tipo mínimo establecido en la

— reducción del tipo del impuesto especial aplicado
al fuelóleo pesado para fomentar el uso de

(') DO n° L 316 de 31 . 10 . 1992, p. 12. Directiva modificada por

ción deberá estar específicamente vinculada al
contenido en azufre y el tipo medio ponderado

(2) DO n° L 316 de 31 . 10 . 1992, p. 19. Directiva modificada por

del impuesto especial aplicado al fuelóleo pesado
deberá ajustarse al tipo mínimo establecido en la

la Directiva 94/74/CE (DO n° L 365 de 31 . 12. 1994, p. 46).
la Directiva 94/74/CE (DO n° L 365 de 31 . 12. 1994, p. 46).

combustibles menos contaminantes . Tal reduc
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legislación comunitaria vigente en relación con el
fuelóleo pesado; el tipo reducido no será en
ningún caso inferior a 6,5 ecus por tonelada .

7) República de Austria:
— exención del impuesto especial sobre los hidro
carburos usados reutilizados como combustible,

bien directamente tras su recuperación , bien tras

un proceso de reciclado, y cuya reutilización está
sujeta a impuesto;
— reducción o exención del derecho del impuesto
especial sobre el gas natural y el metano.

8) República Portuguesa:
— reducción del impuesto especial sobre el fuelóleo
consumido en la región autónoma de Madeira. Tal
reducción no deberá superar los costes adicionales
ocasionados por el transporte del fuelóleo al lugar
del consumo .

9) República de Finlandia:
— exención del impuesto especial sobre los hidro
carburos usados reutilizados como combustible ,

N° L 52/ 19

del impuesto especial sobre los hidrocarburos
previstos en la legislación comunitaria;

— exención del impuesto especial sobre la gasolina y
el queroseno utilizados para los vuelos privados de
recreo .

11 ) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:
— aplicación de tipos diferenciados del impuesto
especial a la gasolina sin plomo para reflejar las
distintas categorías medioambientales, siempre
que dichos tipos se ajusten a los tipos mínimos
del impuesto especial sobre los hidrocarburos
previstos en la legislación comunitaria.
Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán el Reino
de Bélgica, el Reino de Dinamarca, la República Francesa,
la República Italiana, Irlanda, el Gran Ducado de Luxem
burgo, la República de Austria, la República Portuguesa, la
República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte .

bien directamente tras su recuperación, bien tras

un proceso de reciclado, y cuya reutilización está
sujeta a impuesto.

10) Reino de Suecia:
— aplicación de tipos diferenciados del impuesto
especial a la gasolina sin plomo para reflejar las
distintas categorías medioambientales, siempre

que dichos tipos se ajusten a los tipos mínimos

Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 1997 .

Por el Consejo
El Presidente
G. ZALM
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COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 3 de febrero de 1997

por la que se reconoce, en principio, la
presentados para su examen detallado con
prosulfurón y de la ciclanilida en el Anexo
Consejo relativa a la comercialización

conformidad de los expedientes
vistas a la posible inclusión del
I de la Directiva 91 /414/CEE del
de productos fitosanitarios

(Texto pertinente a los fines del EEE)

(97/ 137/CE)
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91 /414/CEE del Consejo, de 15 de julio
de 1991 , relativa a la comercialización de productos fitosa

nitarios ('), cuya última modificación la constituye la
Directiva 96/68 /CE de la Comisión (2) y, en particular, el

apartado 3 de su artículo 6,
Considerando que la Directiva 91 /414/CEE prevé la
elaboración de una lista comunitaria de sustancias activas

aceptadas para su incorporación en productos fitosanita

Considerando que los expedientes relativos a la ciclanilida
y al prosulfurón fueron remitidos al Comité fitosanitario
permanente en la reunión del grupo de trabajo sobre
normativa celebrada el 14 de junio de 1996;
Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 6 de la Directiva, debe confirmarse
a escala comunitaria que cada uno de los expedientes se
considera conforme a los requisitos relativos a los datos y
la información establecidos en el Anexo II y, al menos en
el caso de un producto fitosanitario que contenga la
sustancia activa en cuestión , en el Anexo III de la Direc
tiva;

rios ;

Considerando que se han presentado expedientes refe
ridos a dos sustancias activas a las autoridades de los
Estados miembros con vistas a obtener la inclusión de las
sustancias activas en el Anexo I de la Directiva;

Considerando que el 14 de abril de 1995 la empresa

Ciba-Geigy Limited presentó a las autoridades francesas
un expediente relativo a la sustancia activa prosulfurón;

Considerando que esta confirmación es necesaria para
proseguir el examen detallado del expediente y ofrecer a
los Estados miembros la posibilidad de conceder la autori
zación provisional de los productos fitosanitarios que
contengan esa sustancia activa, de acuerdo con los requi
sitos establecidos en el apartado 1 del artículo 8 de la
Directiva y, concretamente, con arreglo al requisito según
el cual es preciso proceder a una evaluación detallada de
la sustancia activa y del producto fitosanitario respecto a
los requisitos establecidos en la Directiva;

Considerando que el 27 de marzo de 1996 la empresa
Rhône-Poulenc Agrochimie presentó a las autoridades

Considerando que tal decisión no supone que no se pidan

griegas un expediente relativo a la sustancia activa ciclani

al solicitante datos o información adicionales en caso de

lida;

que se considere, durante el examen detallado, que tales
datos o información son necesarios para la adopción de

Considerando que dichas autoridades han indicado a la

una decisión ;

Comisión los resultados de un primer examen de la
conformidad de los expedientes con respecto a los datos y

la información que figuran en el Anexo II y, en el caso de
al menos un producto fitosanitario que contenga la
sustancia activa en cuestión, en el Anexo III de la Direc

tiva; que, por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 6, los solicitantes han trans
mitido los expedientes a la Comisión y a los demás
Estados miembros;

(') DO n° L 230 de 19. 8 . 1991 , p. 1 .

2 DO n° L 277 de 30 . 10 . 1996, p. 25 .

Considerando que queda entendido entre los Estados
miembros y la Comisión que Francia proseguirá el
examen detallado del expediente relativo al prosulfurón y
Grecia proseguirá el examen detallado del expediente
relativo a la ciclanilida;

Considerando que Francia y Grecia presentarán a la
Comisión con la mayor brevedad posible y, a más tardar,
en el plazo de un año, un informe sobre las conclusiones
de sus exámenes, junto con posibles recomendaciones
sobre la conveniencia de incluir o no la sustancia y los
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eventuales requisitos correspondientes; que, tras la recep
ción de esos informes, el examen detallado proseguirá con
la participación de expertos de todos los Estados miem
bros en el seno del Comité fitosanitario permanente;
Considerando que las medidas previstas en la presente

Decisión se ajustan al dictamen del Comité fitosanitario
permanente ,

N° L 52/21

activa en el Anexo I de la Directiva 91 /414/CEE y que
fue remitido al Comité fitosanitario permanente el 14
de junio de 1996.

2) El expediente presentado por la empresa Rhône
Poulenc Agrochimie a la Comisión y a los Estados
miembros con vistas a la inclusión de la ciclanilida
como sustancia activa en el Anexo I de la Directiva

91 /414/CEE y que fue remitido al Comité fitosanitario
permanente el 14 de junio de 1996.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Articulo 2
Artículo 1

Los siguientes expedientes se consideran en principio
conformes a los requisitos relativos a los datos y la infor
mación establecidos en el Anexo II y, en el caso de un
producto fitosanitario que contenga la sustancia activa en
cuestión, en el Anexo III de la Directiva :

1 ) El expediente presentado por la empresa Ciba-Geigy
Limited a la Comisión y a los Estados miembros con
vistas a la inclusión del prosulfurón como sustancia

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros .

Hecho en Bruselas, el 3 de febrero de 1997 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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DECISION DE LA COMISION
de 3 de febrero de 1997

por la que se establecen los modelos relativos al sistema de bases de datos de

conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a los envases y residuos de envases
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(97/ 138 /CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los
envases y residuos de envases ('), y, en particular, el apar
tado 3 de su artículo 12,

Artículo 3

Los modelos presentados en los Anexos se rellenarán de

forma anual, empezando con los datos correspondientes al
año 1997. Su período de referencia será cada año civil

completo y se presentarán a la Comisión en el plazo de
18 meses a partir del final del año correspondiente .
También se entregarán a la Comisión con los informes

Considerando que los modelos y el marco de datos debe
rían ser examinados periódicamente según la experiencia
práctica y, en caso necesario, revisados;

nacionales que deben completarse en virtud del artículo

Considerando que las medidas establecidas en la presente

Artículo 4

17 de la Directiva 94/ 62/ CE .

Decisión son conformes con el dictamen del Comité esta

blecido por el artículo 21 de la Directiva 94/62/CE,

Los Estados miembros presentarán a la Comisión infor

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

mación cualitativa apropiada sobre los niveles de concen
tración de metales pesados en los envases, según el
artículo 11 de la Directiva 94/ 62/CE, y sobre la presencia
de sustancias nocivas y otras sustancias y materiales peli
grosos, según el tercer guión del apartado 1 del Anexo II

Artículo 1

de la misma Directiva .

La presente Decisión, que se aplicará a todos los envases
puestos en el mercado de la Comunidad y a todos los resi
duos de envases, según se indica en el apartado 1 del
artículo 2 de la Directiva 94/ 62/CE, tiene como objetivo
establecer los modelos relativos a los sistemas de bases de

datos sobre envases y residuos de envases que deben esta
blecerse a fin de contribuir a que los Estados miembros y
la Comisión puedan controlar la realización de los obje

Los Estados miembros presentarán asimismo a la Comi
sión

información

cuantitativa

sobre

los

residuos

de

envases considerados peligrosos debido a su contamina
ción por el producto contenido, según la Directiva
91 / 689/CEE del Consejo (2) y la Decisión 94/904/CEE del
Consejo (3), en particular si no son aptos para la valoriza
ción .

tivos fijados en la Directiva 94/62/CE .
Con tales modelos se pretende armonizar las caracterís
ticas y la presentación de los datos transmitidos y compa
tibilizar los datos de los Estados miembros .

Se presentará un informe a la Comisión antes de que
termine el primer plazo de cinco años citado en el apar
tado 1 del artículo 6 de la Directiva 94/ 62/CE . Esto se

repetirá en los sucesivos períodos quinquenales.

Artículo 2
Artículo 5

A los fines de la presente Decisión :
— serán válidas las mismas definiciones incluidas en el

artículo 3 de la Directiva 94/62/CE, cuando sea perti
nente ;

— se entenderá por «compuesto » el envase hecho con
diferentes materiales, que no pueden separarse a
mano, y sin que ninguno de ellos supere un porcen
taje dado en peso que será determinado por el proce
dimiento establecido por el artículo 21 de la Directiva
94/62/CE. Por el mismo procedimiento se podrán
establecer excepciones potenciales para algunos mate

Los Estados miembros presentarán a la Comisión, los
datos con arreglo a los modelos fijados en la presente
Decisión , junto con una descripción de cómo se han
compilado los datos, así como las características princi
pales de las bases de datos de las que se hayan extraído los
datos .

En particular, la descripción incluirá las estimaciones
empleadas en el cálculo de las cantidades y proporciones
de residuos de envases valorizados y reciclados y las

proporciones de reutilización .

riales .

(') DO n° L 365 de 31 . 12. 1994, p. 10 .

(2) DO n° L 377 de 31 . 12. 1991 , p. 20.
3 DO n° L 356 de 31 . 12 . 1994, p. 14.
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Articulo 6

Los datos que se incluyan en el Anexo III (cuadros 3, 4.1
y 4.2) relativos al peso de residuos de envases reciclados o
valorizados se referirán a las entradas de residuos de

envases en un proceso efectivo de reciclado o valorización .
Para el cálculo de estas entradas sólo podrán considerarse
los residuos procedentes de envases comercializados, con
exclusión de cualquier tipo de restos de producción, ya
sea de la producción de envases o de materiales de enva
sado o en cualquier otro proceso de producción .
Artículo 7

Los datos contenidos en los modelos se destinan al segui
miento de la realización de los objetivos de la Directiva
94/62/CE y tienen también fines informativos y de base
para futuras decisiones.

El Anexo II (cuadro 2) se rellenará de forma voluntaria.

N° L 52/23

ría. La presentación de los datos solicitados en la columna
«Separado para reciclado » es voluntaria.

Los materiales de envasado para los que la presentación
de los datos es obligatoria serán el vidrio, el plástico, el
papel y cartón y los metales.
Articulo 8

La Comisión, siguiendo el procedimiento establecido en
el artículo 21 de la Directiva 94/62/CE, revisará el marco

para la presentación de datos por los Estados miembros, a
fin de que estos datos sean comparables y coherentes.
Dicho marco incluirá las definiciones que se vayan a usar,
incluida la de compuestos, y los rangos de precisión que
deban procurarse en los datos.

Los Estados miembros se encargarán de que los datos
presentados se ajusten al citado marco.
Artículo 9

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

La división de los datos en el Anexo III (cuadros 3, 4.1 y

4.2) sobre reciclado orgánico, otras formas de reciclado,
recuperación de energía y otras formas de valorización,
incineración y vertido se hace sólo con fines informativos,
y la presentación de los datos será voluntaria.

La presentación de los datos solicitados en las columnas
«Total », «Reciclado total » y «Valorización total » es obligato

Hecho en Bruselas, el 3 de febrero de 1997 .
Por la Comisión

Ritt BJERREGAARD
Miembro de la Comisión
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ANEXO I

Cuadro 1

Cantidad de envases puestos en el mercado del Estado miembro
(toneladas)

Material

Producción de
envases vacíos

Importaciones
(envases vacíos
más envases llenos)

Exportaciones
(envases vacíos
más envases llenos)

(1 )

(2)

(3)

(4)

Cantidad puesta
en el mercado

(5)

\

VIDRIO

PET
:9¾

PE

l

PVC

PLÁSTICO

1
!!!!!!

PP

l

X4444444=,•Ø
•

PS

l

Otros
Total

\

\
\

PAPEL Y CARTÓN
Acero

l !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|| | | |!!!! ! !\

Aluminio

METALES

Total

COMPUESTOS

l!!!!|

MADERA
OTROS
TOTAL

I

1 . Las columnas 2, 3 y 4 se rellenarán en el caso de que la metodología utilizada para rellenar la
columna 5 se refiera a estadísticas de producción, de importación y exportación .

2. Las columnas 3 y 4 pueden dividirse según envases vacíos y envases llenos.
3 . Los datos relativos a la división en las diferentes categorías de plástico, a la división de metales en

acero y en aluminio, a los compuestos y a la madera, se proporcionarán de forma voluntaria . Las
casillas sombreadas se rellenarán de forma voluntaria .

4. Los datos sobre compuesto podrán, bien añadirse al material predominante, en su peso total, bien
especificarse por separado.

Acero

Paletas-cajas

Paletas

Bidones

Cajones

Cajas

Contenedores bid
> 50 1 - < 300 1

< 50 1

Contened , bid .

Contened , bid .
> 50 1 - < 300 1

Contened , bid .
< 50 1

Paletas

Contenedores

Barriles

Cajas

Paletas

no alimentación

alimentación

no alimentación

alimentación

no alimentación

alimentación

no alimentación

I
I
I
I
I
I

\

I
I

\
\
\
\

\
\
\
\

I
I
I
I

\

\
\

\
\

\
\
\

\

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
\
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

en el mercado

mismo tipo puestas

Unidades de envases
de un solo uso del

Europeas

MADERA

METALES

Aluminio

I
I
\
\

\

\
\
\

\

\
\

I

\

\

Cajones

alimentación

otros

bebidas

\
I

I

\

circulación

Contenedores

Cajas

Botellas

L

\
\
\
\

\

uso del mismo tipo

envases de un solo

Vida
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CARTÓN

PLÁSTICO

Bolsas grandes

no alimentación

alimentación

no alimentación

alimentación

otros

bebidas

reutilizables

Cifra media de
retornos anuales

1

Barriles
> 250 1

Bidones-barriles
> 20 1 - < 250 1

Contenedores

Botellas

Tipo de envase

reutilizables en

Unidades de envases

ES

VIDRIO

Material

Producto

|

Cantidad de producto producto en envases
en envases
reutilizables y en

Cantidad total de

Envases reutilizables

Cuadro 2

ANEXO II
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Este cuadro se rellenara de forma voluntaria y se refiere a las categorías de productos o de envases que las
autoridades nacionales consideren pertinentes en el contexto del artículo 5 de la Directiva 94/62/CE .
En consecuencia, deben rellenarse las columnas sobre tipos de envase y productos envasados que produzcan
envases con posible relevancia en el area de la reutilización, pero sólo en aquellos casos que correspondan a
sistemas nacionales de reutilización. En caso necesario, los encabezamientos pueden adaptarse a la realidad
de estos sistemas .

En función de la disponibilidad de datos, los apartados generales (bebida/alimentación/no alimentación)
pueden dividirse en elementos genéricos, como agua mineral, refrescos, leche, bebidas alcohólicas, carne,
pescado, detergente en polvo, etc.

Los datos que deben presentarse y su precisión deben ser acordes con su disponibilidad y los costes corres
pondientes, y pueden adaptarse a las situaciones de los Estados miembros.
Notas:

« Unidades en circulación »:

es el numero de unidades que circulan en el sistema de devolu
ción .

« Cifra de retornos anuales »:

es el número anual medio de rotaciones que hacen las unidades .

Las casillas sombreadas no se consideran pertinentes en todos los casos .

Las cantidades relativas a bebidas y líquidos se darán en litros; en todos los demás casos, en kilogramos .
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OTROS

MADERA

COMPUESTOS

Acero

Total

Total

TOTAL

Aluminio

Otros

PS

PP

orgánico

Reciclado

Otras formas
de reciclado

Reciclado
total

Recuperación
de energía

Otras formas
de valorización
total

Valorización

Incineración

Vertido
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METALES

PAPEL Y CARTÓN

PLÁSTICO

PVC

reciclado

Eliminados por

|

PE

PET

Total

Valorizados por

ES

VIDRIO

Material

Separado para

(en toneladas)

|

\

Cantidades de residuos de envases producidos y gestionados dentro del Estado miembro

Cuadro 3

ANEXO III
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OTROS

MADERA

Acero

Total

Total

TOTAL

Aluminio

Otros

PS

PP

Recuperación de
energía
valorización

Otras formas de

Valorización total
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COMPUESTOS

METALES

PAPEL Y CARTÓN

PLÁSTICO

Reciclado total

|

PVC

Otras formas de
reciclado

ES

PE

PET

orgánico

Reciclado

Valorizados por

(en toneladas)

1

VIDRIO

Material

Cantidades controladas de residuos de envases producidos dentro del Estado miembro y valorizados fuera de el

Cuadro 4.1
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OTROS

MADERA

Acero

Total

Total

TOTAL

Aluminio

Otros

PS

PP

Recuperación de
energía

Otras formas de
valorización
Valorización total
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COMPUESTOS

METALES

PAPEL Y CARTÓN

PLÁSTICO

Reciclado total

1

PVC

PE

PET

Otras formas de
reciclado

ES

VIDRIO

orgánico

Reciclado

(en toneladas)

1

Material

Valorizados por

I

Cantidades controladas de residuos de envases producidos fuera del Estado miembro y valorizados dentro de él

Cuadro 4.2
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Nota sobre los cuadros 3, 4.1 y 4.2
1 . Los datos relativos al cuadro 3 podrán dividirse, de forma voluntaria, en municipales y no municipales.
2. La columna «total» es obligatoria. La columna «Separado para reciclado» se presentará de forma voluntaria.
3 . Las columnas de «Reciclado orgánico» y «Otras formas de reciclado» se proporcionarán de forma volunta
ria. La columna « Reciclado total » es obligatoria.
4. Las columnas de « Recuperación de energía» y «Otras formas de valorización » se proporcionarán de forma
voluntaria. La columna «Valorización total » es obligatoria.
5. Las columnas « Incineración » y «Vertido» se proporcionarán de forma voluntaria.
6. Los datos relativos a la división en diferentes materiales plásticos y la información sobre la división de
metales en acero y en aluminio, sobre compuestos y sobre la madera se proporcionarán de forma volunta
ria .

7. Los datos sobre compuestos podrán, bien añadirse al material predominante, en su peso total, bien especi
ficarse por separado.

8 . Las casillas negras no se consideran pertinentes en ningún caso. Las casillas sombreadas se rellenarán de
forma voluntaria .
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