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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 1484/97 DEL CONSEJO
de 22 de julio de 1997

relativo a las ayudas a las políticas y programas demográficos en los países en
vías de desarrollo

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

nado, el aumento de la población puede favorecer el

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,

progreso económico, pero que las tasas de creci
miento muy altas que se observan en cierto número

en particular, su artículo 1 30 W,

Vista la propuesta de la Comisión ('),

de países en vías de desarrollo hacen que sea impo
sible satisfacer las necesidades resultantes y ofrecer
perspectivas de desarrollo sostenible, en particular en
materia de medio ambiente;

De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 189 C del Tratado (2),

(5) Considerando que se formentaría un desarrollo
demográfico más moderado por medio de:

( 1 ) Considerando que la capacidad de la mayoría de los
países en vías de desarrollo de realizar un desarrollo
humano sostenible tropieza con diversos obstáculos,

— una distribución más justa de la renta entre los
diferentes grupos de una sociedad,

siendo uno de ellos, entre muchos otros, la elevada

— una política económica que haga posible que las

tasa de crecimiento demográfico; que en estos países
se han aprobado programas nacionales de población;

modos diversificados de ganarse el sustento,

(2) Considerando que la Conferencia internacional sobre
población y desarrollo celebrada en El Cairo en 1994
aprobó un programa de acción;
(3) Considerando que, mediante, las Resoluciones de 11
de noviembre de 1996, «Población y desarrollo», y de
18 de noviembre de 1992, « La planificación familiar
en las políticas demográficas de los países en vías de
desarrollo», el Consejo admitió la necesidad de hacer
frente a la urgencia de la demanda no satisfecha de
servicios de planificación familiar, haciendo hincapié
al mismo tiempo en la necesidad de ayudar a los
países en vías de desarrollo a aplicar programas
demográficos globales que atiendan a la diversidad de
factores que influyen en el control de la fecundidad;

mujeres y hombres sin recursos desarrollen

— inversiones en infraestructura de importancia
para la sanidad humana, como agua potable,
mejores sistemas de alcantarillado y vivienda
aceptable,

— una política sanitaria que mejore el acceso de las
personas con escasos recursos a los servicios sani
tarios, y

— la mejora del acceso y de la calidad de la educa

ción general y de la formación para las mujeres y
las adolescentes;

(6) Considerando que algunos países en vías de desa
rrollo han entrado en una fase de transición demo

gráfica, cuyo indicador es una disminución significa

(4) Considerando que la audiencia del Parlamento
Europeo de 25 de noviembre de 1993 puso de mani
fiesto la complejidad de las relaciones entre demo
grafía y desarrollo; que, hasta un umbral determi

tiva de la tasa de fecundidad, reflejando de este modo
una evolución de los comportamientos que favorece
la reducción del tamaño de las familias; que otros
países en vías de desarrollo no han entrado en esta
fase y que, por consiguiente, deberían recibir asis
tencia especial;

(') DO n° C 310 de 22. 1 1 . 1995, p. 13 y DO n° C 323 de 29 . 10 .
1996, p. 7.
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 24 de mayo de 1996
(DO n° C 166 de 10. 6. 1996, p. 252), Posición común del
Consejo de 22 de noviembre de 1996 (DO n° C 6 de 9. 1 .
1997, p. 8) y Decisión del Parlamento Europeo de 13 de
marzo de 1997 (DO n° C 115 de 14. 4. 1997, p. 133).

(7) Considerando que, en materia de derechos referentes
a la reproducción, la libertad de elección individual
de mujeres, hombres y, en particular, adolescentes a
través del acceso adecuado a la información y a los
servicios correspondientes constituye un importante
aspecto del progreso y el desarrolo;
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(8) Considerando que la Comunidad ha participado
desde 1990 en la financiación de proyectos que
responden a estos objetivos con acciones puntuales y
programas piloto; que, de acuerdo con el programa
de actuación de la mencionada Conferencia interna

cional de El Cairo, procede que la Comunidad inten
sifique su esfuerzo de cooperación en este ámbito
específico;
(9) Considerando que la Comunidad fomenta el derecho
del individuo a elegir el número y el espaciamiento
de los nacimientos de sus hijos; que condena toda
violación de los derechos humanos basada en el

aborto obligatorio, la esterilización forzosa, el infanti
cidio, el rechazo, el abandono y los malos tratos a los
hijos no deseados como medios de control del creci

miento de la población;
( 10) Considerando que no deben ampararse en el
presente Reglamento incentivos para fomentar la
esterilización o el aborto, ni ensayos inadecuados de
métodos anticonceptivos en países en vías de desa
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particular entre las mujeres, elemento básico de cual
quier política de desarrollo humano sostenible, así
como entre los adolescentes;

( 17) Considerando que las medidas adoptadas con arreglo
al presente programa se financiarán por el presu
puesto general de las Comunidades Europeas en
forma de ayudas no reembolsables;

( 18) Considerando que, con arreglo al punto 2 de la

Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y
de la Comisión, de 6 de marzo de 1995, en el
presente Reglamento se incluye un importe de refe

rencia financiera para toda la duración del programa,
sin que ello afecte a las competencias de la Auto
ridad Presupuestaria definidas en el Tratado;

( 19) Considerando que deberán determinarse normas y
procedimientos administrativos para la cooperación
en este ámbito,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

rrollo;

( 11 ) Considerando que la Comunidad Europea se ha
comprometido a poner en práctica lo acordado en la
citada Conferencia internacional de El Cairo, particu
larmente incrementando su apoyo financiero a
programas demográficos en los países en vías de

Artículo 1

La Comunidad instaurará una cooperación para apoyar
políticas y programas demográficos en los países en vías
de desarrollo .

desarrollo;

( 12) Considerando que es preciso respetar rigurosamente,
en la ejecución de las medidas de cooperación, la
decisión aprobada en la Conferencia internacional de
El Cairo en el sentido de que el aborto no puede
fomentarse en ningún caso como método de planifi
cación familiar;

Articulo 2

Las medidas adoptadas con arreglo al presente programa
irán dirigidas principalmente a los países que más se
alejen de los criterios definidos por la Conferencia inter
nacional de El Cairo sobre población y desarrollo, a los
países más pobres y menos desarrollados y a los sectores
menos favorecidos de la población de los países en vías de
desarrollo.

( 13) Considerando que es preciso ayudar a los países
beneficiarios a establecer programas demográficos
compatibles con un desarrollo sostenible y desa
rrollar estrategias destinadas a dar poder de decisión
a la mujer y propiciar la igualdad entre los sexos,
factores decisivos que permiten a las mujeres decidir
sobre su maternidad, hacerse cargo de la planifica
ción familiar y controlar su propia salud reproduc

Artículo 3

La asistencia que se prestará en virtud del presente Regla
mento completará y reforzará la asistencia que se presta

tora, mediante acciones en los ámbitos social, econó

en virtud de otros instrumentos de cooperación al desa
rrollo en los sectores de la salud y la educación, con el fin
de tener plenamente en cuenta e integrar las cuestiones
relativas a la población en los programas comunitarios.

mico y cultural, y muy especialmente en los sectores
clave de la salud y la educación;

Artículo 4

( 14) Considerando que, para ser realmente eficaces, estas
políticas demográficas deben insertarse en un marco
más amplio de medidas de lucha contra la probreza y
contra las amenazas al medio ambiente;

( 15) Considerando que las nuevas acciones de este tipo
sólo serán eficaces si van acompañadas de un desa
rrollo sostenible que permita una inserción armo
niosa y progresiva de los países en vías de desarrollo
en la economía mundial;

( 16) Considerando que las organizaciones no guberna
mentales y los operadores privados pueden desem
peñar un papel fundamental en el éxito de las polí
ticas de salud, educación y planificación familiar, en

1 . Las acciones que deberán financiarse con arreglo a la
cooperación mencionada en el artículo 1 deberán tener en
cuenta los objetivos prioritarios siguientes:
— permitir a mujeres, hombres y adolescentes efectuar

libremente su elección con conocimiento de causa por
lo que respecta al número de hijos que desean tener y
al espaciamiento de los nacimientos,
— contribuir a crear un entorno sociocultural, económico

y educativo, muy especialmente en el caso de las
mujeres y los adolescentes, que propicie el pleno ejer
cicio de dicha elección , en particular mediante la
condena y la eliminación de todas las formas de
violencia, mutilación y agresiones sexuales que atentan
contra su dignidad y su salud,
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— ayudar al desarrollo o a la reforma de los sistemas
sanitarios para incrementar la accesibilidad y calidad

de la asistencia sanitaria genésica para mujeres y
hombres, adolescentes incluidos, reduciendo así consi

derablemente los riesgos para la salud de mujeres y
niños .

N° L 202/3
Artículo 6

Las iniciativas de cooperación se ejecutarán sobre la base

de un diálogo con las autoridades nacionales, regionales y
locales pertinentes, con el fin de evitar programas que
resulten coercitivos, discriminatorios o perjudiciales para
los derechos humanos fundamentales. Se tendrán en

2. La ayuda comunitaria podrá ser concedida en favor
de proyectos que incluyan actividades relacionadas con los
campos siguientes:

cuenta los antecedentes económicos, sociales y culturales
de los sectores de la población interesados, respetando los

— el apoyo al establecimiento, desarrollo y mayor accesi
bilidad de los servicios de asistencia sanitaria genésica,
con arreglo a políticas y programas ejecutados por los
gobiernos, los organismos internacionales, las organi
zaciones no gubernamentales (ONG) y los operadores
privados, destinados particularmente a los grupos en
los que esta problemática se vive más intensamente,
por ejemplo los adolescentes, las mujeres embarazadas
y otros grupos determinados a nivel local;

Las mujeres en particular serán invitadas a participar en la
concepción, la planificación, la ejecución y la evaluación
de todos los proyectos y programas demográficos.

— el apoyo a la definición, aplicación y financiación de
políticas que contribuyan a una mejor salud genésica
de las mujeres y las adolescentes;

acciones efectuadas con arreglo al artículo 2 comprende
cios, suministros y obras, así como auditorías y misiones

— la mejora de la asistencia sanitaria genésica en
términos de maternidad sin riesgos, de atención peri
natal, de planificación familiar, de prevención y trata

2. La financiación comunitaria podrá cubrir tanto
gastos de inversión, excepto de adquisición de bienes

miento de las enfermedades de transmisión sexual,

inmuebles, como gastos de funcionamiento, en divisas o

incluido el sida, tanto en lo que se refiere a las infraes
tructuras como a los equipos, los suministros, la
formación y la investigación;

en moneda local, según las necesidades de ejecución de
las acciones. No obstante, con excepción de los programas

— el apoyo a las campañas de información, educación y

derechos humanos universales .

Articulo 7

1.

Los medios que podrán emplearse en el marco de

rán estudios, asistencia técnica, formación u otros servi

de evaluación y control .

de formación, los gastos de funcionamiento sólo podrán
cubrirse en general en su fase de lanzamiento y de
manera decreciente .

sensibilización con vistas a favorecer una mejor salud
genésica y la concienciación sobre las cuestiones rela

3.

tivas a la población, entre ellas los beneficios que una
aceleración de la transición demográfica puede tener a
un nivel social más general;

las entidades asociadas que se definen en el arículo 5 para
cada acción de cooperación . Dicha contribución se modu
lará según las posibilidades de las entidades asociadas de

Si intentará obtener una contribución financiera de

que se trate y en función del carácter de cada acción .

— la política y los servicios de planificación familiar,
incluida la información sobre métodos de planifica
ción familiar seguros y eficaces;
— el desarrollo de estructuras de base, del voluntariado,

de las ONG locales y de la cooperación Sur/Sur para
la ejecución de los programas y para el intercambio de
experiencias y el apoyo a las redes de cooperación
entre entidades asociadas .

4. En el caso de los proyectos destinados a poner en
marcha actividades de larga duración, se recabará con
carácter prioritario una contribución financiera de los
asociados locales, en particular en lo que se refiere a los
gastos de funcionamiento, con el fin de asegurar la viabi
lidad de tales proyectos una vez concluida la financiación
comunitaria.

5. Se podrán buscar posibilidades de cofinanciación
con otros proveedores de fondos, especialmente con los
Artículo 5

Estados miembros.

Las entidades asociadas de la cooperación que podrán
obtener una ayuda financiera de conformidad con lo
dispuesto en el presente Reglamento serán las organiza
ciones regionales e internacionales, las ONG locales o

La Comisión se asegurará de que se pone de mani
fiesto el carácter comunitario de las ayudas suministradas
con arreglo al presente Reglamento.

radicadas en Estados miembros, los departamentos y

7. Con objeto de lograr los objetivos de coherencia y de
complementariedad contemplados por el Tratado y a fin
de garantizar una eficacia óptima de todas las acciones de
que se trata, la Comisión podrá tomar todas las medidas
de coordinación necesarias y, en particular:

agencias públicos locales, provinciales y nacionales, las
organizaciones radicadas en la zona, incluidas las organi
zaciones de mujeres, los institutos y los operadores
públicos y privados.

6.
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a) la creación de un sistema de intercambio y analisis
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— la experiencia obtenida de operaciones similares.

sistemático de información sobre las acciones finan

ciadas o cuya financiación esté prevista por la Comu
nidad y los Estados miembros;

b) la coordinación en el lugar de realización de las
acciones, mediante reuniones periódicas e intercam
bios de información entre los representantes de la
Comisión y de los Estados miembros en el país benefi
ciario .

8.

Con objeto de alcanzar el mayor impacto posible a

escala global y nacional, la Comisión, en relación con los
Estados miembros, adoptará cualquier iniciativa necesaria

para garantizar una adecuada coordinación y una estrecha
colaboración con los países beneficiarios, así como con los

proveedores de fondos y otros organismos internacionales
interesados, en particular los pertenecientes al sistema de
las Naciones Unidas y, más concretamente, al Fondo de
Población de las Naciones Unidas .

Artículo 8

La ayuda financiera con arreglo a lo dispuesto en el
presente Reglamento adoptará la forma de ayudas

3 . Las decisiones relativas a las acciones cuya financia
ción con arreglo al presente Reglamento supere los 2
millones de ecus por acción, así como cualquier modifica
ción de dichas acciones que suponga un incremento
superior al 20 % de la cantidad aprobada inicialmente
para la acción en cuestión, se adoptarán de conformidad
con el procedimiento previsto en el artículo 1 1 .

La Comisión informará sucintamente al Comité a que se
refiere el artículo 1 1 de las deciciones de financiación que
se proponga adoptar respecto de los proyectos y
programas de un valor inferior a 2 millones de ecus.
Dicha información tendrá lugar a más tardar una semana
antes de la toma de decisión .

4. La Comisión estará autorizada para aprobar, sin
recurrir al dictamen del Comité a que se refiere el
artículo 11 , los compromisos suplementarios necesarios
para la cobertura de rebasamientos que deban preverse o
registrados con arreglo a estas acciones, cuando el rebasa
miento de la necesidad adicional sea inferior o igual al
20 % del compromiso inicial fijado por la decisión de
financiación .

no reembolsables .
5.
Artículo 9

El importe de referencia financiera para la ejecución del
presente programa para el período 1998-2002 será de 35
millones de ecus .

tado 1 .

La autoridad presupuestaria autorizará los créditos anuales
ajustándose a las perspectivas financieras.
Artículo 10

1.

Todos los convenios o contratos de financiación

celebrados con arreglo al presente Reglamento preverán,
en particular, que la Comisión y el Tribunal de Cuentas
puedan proceder a controles in situ de conformidad con
los procedimientos habituales establecidos por la Comi
sión con arreglo a las disposiciones vigentes, en particular
los del Reglamento a que se hace referencia en el apar

La Comisión se encargará de la evaluación, aproba

ción y gestión de las acciones mencionadas en el presente
Reglamento, de conformidad con los procedimientos

presupuestarios y otros vigentes, y especialmente los
previstos en el Reglamento financiero, de 21 de diciembre

6. En caso de que las acciones se plasmen en conve
nios de financiación entre la Comunidad y el país benefi
ciario, éstos estipularán que los pagos de impuestos, dere
chos o cualquier otra carga no sean financiados por la
Comunidad .

7 . La participación en las licitaciones y contratos estará
abierta en igualdad de condiciones a todas las personas
físicas y jurídicas de los Estados miembros y del Estado
beneficiario. Podrá ampliarse a otros países en vías de
desarrollo .

de 1997, aplicable al presupuesto general de las Comuni
dades Europeas (').

2.

La evaluación de los proyectos y programas tendrá

en cuenta los factores siguientes:

— la eficacia y la viabilidad de las acciones,

— los aspectos culturales y sociales, relativos a la igualdad
entre los sexos y medioambientales,
— el desarrollo institucional necesario para alcanzar los
objetivos de los proyectos,
(') DO n° L 356 de 31 . 12. 1997, p. 1 ; Reglamento cuya ultima
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2335/95
(DO n° L 240 de 7. 10 . 1995, p. 12).

8 . Los suministros serán originarios de los Estados
miembros, del Estado beneficiario o de otros países en
vías de desarrollo. En casos excepcionales debidamente
justificados, los suministros podrán ser originarios de otros
países.
9.

Se prestará especial atención :

— a la búsqueda de una relación coste-eficacia satisfac
toria y de un impacto sostenible en la concepción del
proyecto,

— a una definición clara, para todos los proyectos, de los
objetivos y de los indicadores de realización, así como
a su control .
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Articulo 11

1 . Las Comisión estará asistida por el Comité, determi
nado geográficamente, que sea competente en materia de
desarrollo .

2. El representante de la Comisión presentará 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 fijar en función de la
urgencia de la cuestión de que se trate . El dictamen de
emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del
artículo 148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones
que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión .
Con motivo de la votación en el Comité, los votos de los

representantes de los Estados miembros se ponderarán de
la manera definida en el artículo anteriormente citado. El

presidente no tomará parte en la votación .

N° L 202/5

Europeo y al Consejo, que incluirá un resumen de las
acciones financiadas a lo largo del ejercicio, así como una

evaluación de la ejecución del presente Reglamento
durante dicho ejercicio.
El resumen contendrá, en particular, información sobre
los agentes con los que se hayan celebrado contratos de
ejecución o de otro tipo.
2. La Comisión procederá periódicamente a evaluar las
acciones financiadas por la Comunidad, al objeto de esta
blecer si se han alcanzado los objetivos previstos por las
mismas y de suministrar orientaciones para la mejora de

la eficacia de las futuras acciones. La Comisión presentará
al Comité a que se refiere el artículo 11 un resumen de
las evaluaciones realizadas que podrían, en su caso, ser
examinadas por éste . Los informes de evaluación estarán a
disposición de los Estados miembros que lo soliciten .

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

Cuando las medidas previstas no sean conformes con el
dictamen del Comité o en caso de ausencia de dictamen ,

la Comisión someterá sin demora 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

3.
La Comisión informará a los Estados miembros, a
más tardar en un plazo de un mes tras su decisión, de las
acciones y proyectos aprobados, con indicación de su
importe, naturaleza, país beneficiario y entidades asocia
das .

Articulo 13

Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión
adoptará las medidas propuestas.

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

3 . Se procederá, una vez al año, a un intercambio de
opiniones sobre la base de las orientaciones generales

Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2002.

presentadas por el representante de la Comisión para las
acciones que vayan a llevarse a cabo en el año siguiente,
en el marco de una reunión conjunta de los Comités
contemplados en el apartado 1 .
Articulo 12

1 . Al término de cada ejercicio presupuestario, la
Comisión presentará un informe anual al Parlamento

2. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al
Consejo, tres años después de la entrada en vigor del
presente Reglamento, una evaluación global de las
acciones financiadas por la Comunidad en el marco del
presente Reglamento, que podrá ir acompañada de suge
rencias relativas al futuro del presente Reglamento y, en
caso necesario, de propuestas de modificación o de pró
rroga del mismo.

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

Hecho en Bruselas, el 22 de julio de 1997.

Por el Consejo
El Presidente

J. POOS

N° L 202/6
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REGLAMENTO (CE) N° 1485/97 DE LA COMISION

de 29 de julio de 1997

por el que se determina la proporción en que se satisfarán las solicitudes de
licencias de importación de algunos productos del sector de los huevos y de la
carne de aves de corral presentadas en el mes de julio de 1997 al amparo de los
Reglamentos (CE) nos 1474/95 y 1251 /96
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 1474/95 de la Comisión (')
por el que se abre un contingente arancelario en el sector
de los huevos y la ovoalbúmina y se establece su método
de gestión, cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1242/97 (2), y, en particular, el apar
tado 5 de su artículo 5,

Visto el Reglamento (CE) n° 1251 /96 de la Comisión, de
28 de junio de 1996, por el que se abre un contingente
arancelario en el sector de la carne de aves de corral y se
establece su método de gestión (3), cuya última modifica

ción la constituye el Reglamento (CE) n° 121 1 /97 (4) y, en

particular el apartado 5 de su artículo 5,
Considerando que las solicitudes de licencias de importa
ción presentadas para el tercer trimestre de 1997 son, en
el caso el algunos productos, inferiores o iguales a las
cantidades disponibles, por lo que pueden ser atendidas
en su totalidad, y, en el caso de otros productos, supe
riores a las cantidades disponibles, por lo que deben redu
cirse en un porcentaje fijo a fin de garantizar un reparto

Artículo 1

1 . Las solicitudes de licencias de importación para el
período comprendido entre el 1 de julio al 30 de
septiembre de 1997 presentadas al amparo de los Regla
mentos (CE) n05 1474/95 y \ 25\ /96 se satisfarán como se
indica en el Anexo I.

2. Durante los diez primeros días del período
comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de
1997 se podrán presentar, al amparo de los Reglamentos
(CE) nos 1474/95 y 1251 /96, solicitudes de licencias de
importación por la cantidad total que figura en el Anexo
II .

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de julio de
1997 .

equitativo,

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1997 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

n° L 145 de 29. 6. 1995, p. 19.
n° L 173 de 1 . 7. 1997, p. 77.

n° L 161 de 29. 6. 1996, p. 136.
n° L 170 de 27. 6. 1997, p. 40 .
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ANEXO I

Porcentaje en que se satisfarán
Número

de grupo

las solicitudes de licencias

de importación presentadas
en el período comprendido entre
el 1 de julio y el 30 de septiembre de 1 997

El

—

E2

64,23

E3

100,00

P1

—

P2

5,46

P3

4,49

P4

7,41

ANEXO II

(en toneladas)
Número de grupo

Cantidad total disponible
para el período comprendido entre
el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 1997

El

48 090,50

E2

1615,75

E3

4 527,94

P1

1 240,00

P2

400,00

P3

88,00

P4

100,00

N° L 202/7

N° L 202/ 8
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REGLAMENTO (CE) N° 1486/97 DE LA COMISION
de 29 de julio de 1997

por el que se determina la proporción en que se satisfarán las solicitudes de
licencias de importación de algunos productos del sector de la carne de porcino
presentadas en el mes de julio de 1997 al amparo del régimen previsto en el
Acuerdo celebrado entre la Comunidad y Eslovenia
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Articulo 1

Visto el Reglamento (CE) n° 571 /97 de la Comisión, de
26 de marzo de 1997, por el que se establecen las disposi
ciones de aplicación en el sector de la carne de porcino

del régimen previsto en el Acuerdo interino de asociación
celebrado entre la Comunidad, por una parte, y Eslovenia,

por otra ('), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 4,
Considerando que las solicitudes de licencias de importa
ción presentadas para el tercer trimestre de 1997 son infe
riores a las cantidades disponibles, por lo que pueden ser
atendidas en su totalidad;

1 . Las solicitudes de licencias de importación para el
periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre de 1997 presentadas al amparo del Regla
mento (CE) n° 571 /97 se satisfarán como se indica en el
Anexo I.

2. Durante los diez primeros días del período
comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre
de 1997 se podrán presentar, al amparo del Reglamento
(CE) n° 571 /97 solicitudes de licencias de importación por
la cantidad total que figura en el Anexo II del presente
Reglamento .

Considerando que conviene determinar el excedente que
se añade a la cantidad disponible en el periodo siguiente;

3 . Las licencias sólo podrán utilizarse para productos
que cumplan todas las disposiciones veterinarias actual
mente vigentes en la Comunidad.

Considerando que es oportuno hacer saber a los opera

Artículo 2

dores que las licencias sólo pueden utilizarse para
productos que cumplan todas las disposiciones veterina

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de julio de

rias actualmente vigentes en la Comunidad,

1997 .

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de

1997 .

Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

V ) DO n° L 85 de 27. 3 . 1997, p. 56.
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ANEXO I

Porcentaje en que se satisfarán
Número

de grupo

las solicitudes de licencias

de importación presentadas
en el período comprendido entre
1 de julio y el 30 de septiembre de 1 997

23

100,00

24

100,00

ANEXO II

(en toneladas)
Grupo

Cantidad total disponible
para el período comprendido entre
el 1 de octubre y el 3 1 de diciembre de 1 997

23

50,0

24

100,0

N° L 202/9

N° L 202/ 10
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REGLAMENTO (CE) N° 1487/97 DE LA COMISION

de 29 de julio de 1997

por el que se fijan, en aplicación del régimen previsto en los Acuerdos de libre
comercio entre la Comunidad, por una parte, y Letonia, Lituania y Estonia, por
otra, las cantidades disponibles durante el cuarto trimestre de 1997 en lo que se
refiere a determinados productos del sector de la carne de porcino
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 2305/95 de la Comisión, de
29 de septiembre de 1995, por el que se establecen las

disposiciones de aplicación en el sector de la carne de
porcino del régimen previsto en los Acuerdos de libre

Articulo 1

comercio entre la Comunidad, por una parte, y Letonia,

En el Anexo se indica la cantidad disponible para el
período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de
diciembre de 1997, con arreglo a lo dispuesto en el Regla
mento (CE) n° 2305/95.

Lituania y Estonia, por otra ('), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 691 /97 (2), y, en parti
cular, el apartado 4 de su artículo 4,
Considerando que, para garantizar el reparto de las canti
dades disponibles, es conveniente sumar a las cantidades

disponibles para el período comprendido entre el 1 de
octubre y el 31 de diciembre de 1997 las cantidades pro

Articulo 2

rrogadas del período comprendido entre el 1 de julio y el

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de julio de

30 de septiembre de 1997,

1997 .

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 233 de 30 . 9. 1995, p. 45.

2 DO n° L 102 de 19. 4. 1997, p. 12.
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ANEXO

(en toneladas)
Número de grupo

Cantidad total disponible
para el período comprendido entre
el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 1997

18

550

19

550

20

110

21

550

22

275

N° L 202/ 11
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REGLAMENTO (CE) N° 1488 /97 DE LA COMISION
de 29 de julio de 1997

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo sobre la
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y
alimenticios

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo, de 24
de junio de 1991 , sobre la producción agrícola ecológica y
su indicación en los productos agrarios y alimenticios ('),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 418/96 de la Comisión (2), y, en particular, su

ecológica; que, una vez examinadas estas solicitudes, se ha
comprobado que los requisitos del apartado 1 del artículo
7 de dicho Reglamento se cumplen en el caso del fosfato
diamónico y de determinados piretroides, ya que estos
productos sólo se aceptan cuando se utilizan en trampas, y
en el de las proteínas hidrolizadas cuando se utilizan en
trampas o en aplicaciones autorizadas en combinación
con otros productos fitosanitarios incluidos en la parte B
del Anexo II del Reglamento (CEE) n° 2092/91 ;

artículo 13 ,

Considerando que, con arreglo al apartado 1 bis del
artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2092/91 , los requi
sitos establecidos en el apartado 1 del artículo 7 de dicho
Reglamento no se aplican a los productos que se empleen
corrientemente antes de la adopción de dicho Reglamento

según los métodos de producción ecológica aplicados en
el territorio de la Comunidad;

Considerando que varios Estados miembros han comuni
cado a la Comisión la información pertinente correspon
diente a los productos que se utilizaban corrientemente
en la producción ecológica en su territorio antes del 24 de

junio de 1991 y que no están incluidos en el Anexo II del
Reglamento (CEE) n° 2092/91 ; que, asimismo, han indi
cado que estos productos están autorizados para su uso
general en el sector agrícola del Estado miembro de que
se trate; que, previo examen de las solicitudes de los
Estados miembros, ha parecido apropiado incluir en esta

fase el producto «arcillas» como acondicionador adicional
del suelo y los productos siguientes como productos fito

Considerando que, en el caso del compsot de desechos
domésticos, la cal industrial procedente de las refinerías
de

azúcar, el

extracto

de

Nicotiana

tabacum, los

compuestos de cobre, los aceites minerales, las trampas de
metaldehído y las trmpas de piretroides, la inclusión debe
hacerse por un período máximo de cinco años, en espera
de los resultados de un nuevo examen con miras a

mejorar los requisitos o a sustituir estos productos por
otras soluciones alternativas; que conviene que este nuevo
examen se inicie lo antes posible, basándose en la nueva
información que faciliten los Estados miembros inte
resados en que se mantengan estos productos;
Considerando que es necesario establecer condiciones
restrictivas de utilización y/o requisitos de composición
que se aplicarán a determinados fertilizantes y a todos los
productos fitosanitarios; que, en particular, en el caso de
los compuestos de cobre y el extracto de Nicotiana taba
cum, conviene prever, lo antes posible y a más tardar el 30

de junio de 1999, unas condiciones de utilización aún
más restrictivas para determinados cultivos o plagas;

sanitarios: la azadiractina, la cera de abejas, determinados

compuestos de cobre, el etileno, la gelatina, el alumbre
potásico, el polisulfuro de cal, la lecitina, el extracto de
Nicotiana tabacum, los preparados de microorganismos,
los aceites minerales, el permanganato de potasio y la
arena de cuarzo;

Considerando que, en estas circunstancias, es necesario
incluir también determinados productos (el compost de
desechos domésticos, la cal industrial procedente de las
refinerías de azúcar) utilizados tradicionalmente en los
nuevos Estados miembros de Austria, Finlandia y Suecia;

Considerando que se ha comprobado que determinados
productos fitosanitarios incluidos en la parte B del Anexo
II del Reglamento (CEE) n° 2092/91 no se utilizan y que,
por lo tanto, pueden excluirse de dicho Anexo;
Considerando que algunos Estados miembros han solici
tado la inclusión de determinados productos en el Anexo
VI del Reglamento (CEE) n° 2092/91 y la fijación de
condiciones más restrictivas de utilización de determi

productos fitosanitarios y otros productos utilizados en la
agricultura para permitir su empleo en la agricultura

nados productos de origen no agrario que ya están
incluidos en dicho Anexo; que, una vez examinadas, se ha
llegado a la conclusión de que las solicitudes cumplen los
requisitos fijados en el apartado 4 del artículo 5 del Regla
mento (CEE) n° 2092/91 y/o en el artículo 2 del Regla
mento (CEE) n° 207/93 de la Comisión (*), modificado
por el Reglamento (CE) n° 345/97 (4);

(') DO n° L 198 de 22. 7. 1991 , p. 1 .
2 DO n° L 59 de 8 . 3 . 1996, p . 10 .

h) DO n° L 58 de 27. 2. 1997, p. 38 .

Considerando que determinados Estados miembros han
solicitado asimismo que se incluyan en el Anexo II del
Reglamento (CEE) n° 2092/91 otros fertilizantes,

0 DO n° L 25 de 2. 2. 1993, p. 5.
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Considerando que ha de concederse un plazo razonable
para dar salida a las existencias de los productos que se

suprimen o cuya utilización se autoriza únicamente en
condiciones restrictivas;

Considerando que conviene, por lo tanto, modificar el
Reglamento (CEE) n° 2092/91 ;
Considerando que las medidas previstas en el presente

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité previsto en
el artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 2092/91 ,

N° L 202/ 13

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Los productos mencionados en la parte B del Anexo II y
en las partes B y C del Anexo VI del Reglamento (CEE)
n° 2092/91 antes de la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento, podrán continuar utilizándose en
las condiciones anteriormente aplicables hasta que se
hayan agotado sus existencias, a más tardar hasta el 31 de
marzo de 1998 .

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los Anexos II y VI del Reglamento (CEE) n° 2092/91

quedarán modificados de conformidad con el Anexo del
presente Reglamento.

Los productos contenidos en los Anexos II o VI del
Reglamento (CEE) n° 2092/91 , sujetos a condiciones más
restrictivas que las aplicables antes de la fecha de entrada
en vigor del presente Reglamento, podrán continuar utili
zándose en las condiciones anteriormente aplicables hasta
que se hayan agotado sus existencias, a más tardar hasta el
31 de marzo de 1998 .

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

N° L 202/ 14
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ANEXO

1 . La parte A del Anexo II del Reglamento (CEE) n° 2092/91 quedará modificada como sigue:
a) El título se sustituirá por el texto siguiente:
«Fertilizantes y acondicionadores del suelo».

b) El texto siguiente se incluirá en el encabezamiento del Anexo debajo del título:
«Condiciones generales aplicables a todos los productos:
— se utilizará de acuerdo con los requisitos del Anexo I,

— sólo se utilizará con arreglo a las disposiciones de la legislación sobre fertilizantes aplicable en el
Estado miembro.»

c) Después de « Excrementos líquidos de animales» se añadirá el siguiente producto:
Denominación

«— Compost de desechos domésticos

Descripción, requisitos de composición
y condiciones de utilización

Elaborado a partir de desechos domésticos separados en
función de su origen

Únicamente desechos vegetales y animales
Producido en un sistema de recolección cerrado y vigi
lado, aceptado por el Estado miembro
Concentraciones máximas en mg/kg de materia seca:
cadmio: 0,7; cobre: 70; níquel: 25; plomo: 45; zinc: 200;
mercurio: 0,4; cromo (total): 70; cromo (VI): 0 Q
Sólo podrá utilizarse durante el período que expira el 31
de marzo del 2002

Necesidad recònocida por el organismo de control o la
autoridad de control

(*) Límite de la determinación ».

Después de «Turba» se añadirá el siguiente producto:
Denominación

Descripción, requisitos de composición
y condiciones de utilización

«Arcillas (perlita, vermiculita, etc.)».

En la columna de «Descripción, requisitos de composición y condiciones de utilización » se añadirá el
siguiente texto correspondiente a los productos que se mencionan a continuación :
Denominación

♦Aglomerados de pelos y piel

Descripción, requisitos de composición
y condiciones de utilización

Concentración máxima en mg/kg de materia seca de
cromo (VI): 0 (")

(*) Límite de la determinación ».

En la disposición sobre «Algas y productos de algas», el texto correspondiente a «Descripción, requi
sitos de composición y condiciones de utilización » se sustituirá por el texto siguiente:
Denominación

«Algas y productos de algas

Descripción, requisitos de composición
y condiciones de utilización

En la medida en que se obtengan directamente
mediante :

i) procedimientos físicos , incluidas la deshidratación,
la congelación y la trituración,
ii) extracción con agua o con soluciones acuosas ácidas
y/o alcalinas ,
iii) fermentación .

Necesidad reconocida por el organismo de control o la
autoridad de control ».
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N° L 202/ 15

g) Despues de «Sulfato de calcio (yeso)» se añadirán los siguientes productos:
Descripción, requisitos de composición

Denominación

«Cal industrial procedente de la produc
ción de azúcar

y condiciones de utilización

Necesidad reconocida por el organismo de control o la
autoridad de control

Sólo podrá utilizarse durante el período que expira el 31
de marzo del 2002».

2. La parte B del Anexo II del Reglamento (CEE) n° 2092/91 , será sustituida por el texto siguiente:
« B. PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Condiciones generales aplicables a todos los productos que estén compuestos o que contengan las sustan

cias activas siguientes:

— se utilizarán de acuerdo con los requisitos del Anexo I,

— sólo se utilizarán con arreglo a las disposiciones específicias de la legislación sobre productos fitosani
tarios aplicables en el Estado miembro en el que se emplee el producto [si procede (*)].
I. Sustancias de origen vegetal o animal
Descripción, requisitos de composición

Denominación

Azadiractina extraída de Azadirachta

indica (Árbol neem)

y condiciones de utilización
Insecticida

Sólo se empleará en parentales femeninos para la
producción de semillas y en parentales para la produc

ción de material de reproducción vegetativa, así como
en cultivos florales y ornamentales
(*) Cera de abejas

Agente para la poda

Gelatina

Insecticida

(*) Proteínas hidrolizadas

Atrayente

Sólo en aplicaciones autorizadas en combinación con
otros productos apropiados de la Parte B del Anexo II
Lecitina

Fungicida

Extracto de nicotina (solución acuosa) de

Insecticida

Nicotiana tabacum

Sólo contra los ácidos de los árboles frutales subtropi
cales (por ejemplo, naranjos, limoneros) y de plantas
tropicales (por ejemplo plátanos); utilícese sólo al prin
cipio del período de vegetación
Necesidad reconocida por el organismo de control o la
autoridad de control

Sólo podrá utilizarse durante el período que expira el 31
de marzo del 2002.

Aceites vegetales (por ejemplo, aceite de
menta, aceite de pino, aceite de alcara
vea)

Insecticida, acaricida, fungicida e inhibidor de la germi
nación

Piretrinas extraídas de Chrysanthemum
cinerariaefolium

Insecticida

Quassia extraída de Quassia amara

Insecticida y repelente

Rotenona extraída de Derris spp,
Lonchocarpus spp y Terphrosia spp

Insecticida

Necesidad reconocida por el organismo de control o la
autoridad de control

O En determinados Estados miembros los productos marcados con un asterisco no se consideran productos fitosa
nitarios ni están sujetos a las disposiciones de la lagislación vigente para los productos fitosanitarios.
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II. Microorganismos utilizados para el control biológico de plagas
Descripción, requisitos de composición
y condiciones de utilización

Denominación

Microorganismos (bacterias, virus y
hongos), por ejemplo, Bacillus thurin
gensis, Granulosis virus, etc.

Únicamente productos que no se hayan modificado
genéticamente de conformidad
90/220/CEE del Consejo (')

con

la

Directiva

(') DO n° L 117 de 8 . 5. 1990, p. 15.

III. Sustancias que se utilizaran sólo en trampas y/o dispersores
Condiciones generales :

— las trampas y/o los dispersores deberán impedir la penetración de las sustancias en el medio
ambiente así como el contacto de éstas con las plantas cultivadas,
— las trampas deberán recogerse una vez que se hayan utilizado y se eliminarán de modo seguro
Descripción, requisitos de composición
y condiciones de utilización

Denominación

(*) Fosfato diamónico

Atrayente

Sólo en trampas
Molusquicida

Metaldehído

Sólo en trampas, que contenga un repelente de las espe
cies animales superiores
Sólo se podrá utilizar durante el período que expira el
31 de marzo del 2002

Insecticida, atrayente

Feromonas

En trampas y dispersores

Piretroides (sólo deltametrina o lambda
cihalothrina)

Insecticida

Sólo en trampas con atrayentes específicos

Únicamente contra Batrocera oleae y Ceratitis capitata
wied

Necesidad reconocida por el organismo de control o la
autoridad de control

Sólo se podrá utilizar durante el período que expira el
31 de marzo del 2002

(*) En determinados Estados miembros los productos marcados con un asterisco no se consideran productos fitosa
nitarios ni están sujetos a las disposiciones de la lagislación vigente para los productos fitosanitarios .

IV. Otras sustancias utilizadas tradicionalmente en la agricultura ecológica
Denominación

Cobre en forma de hidróxido de cobre,
oxicloruro de cobre, sulfato de cobre

tribásico u óxido cuproso

Descripción, requisitos de composición
y condiciones de utilización

Fungicida

Sólo podrá utilizarse durante el período que expira el 31
de marzo del 2002

Necesidad reconocida por el organismo de inspección o
la autoridad de control
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Denominación

y condiciones de utilización

(*) Etileno

Desverdizado de los plátanos

Sal de potasio rica en ácidos grasos
(jabón suave)

Insecticida

(*) Alumbre potásico (Kalinita)

Impide la maduración de los plátanos

Sulfuro de cal (polisulfuro de calcio)

Fungicida, insecticida, acaricida
Sólo para tratamientos de invierno de árboles frutales,
olivos y vides

Aceite de parafina

Insecticida, acaricida

Aceites minerales

Insecticida, fungicida

Sólo en árboles frutales, vides, olivos y plantas tropicales
(por ejemplo plátanos)

Sólo se podrá utilizar durante el período que expira el
31 de marzo del 2002

Necesidad reconocida por el organismo de control o la
autoridad de control

Permanganato de potasio

Fungicida, bactericida
Sólo para árboles frutales, olivos y vides

f) Arena de cuarzo

Repelente

Azufre

Fungicida, acaricida, repelente

(*) En determinados Estados miembros los productos marcados con un asterisco no se consideran productos fitosa
nitarios ni están sujetos a las disposiciones de la lagislación vigente para los productos fitosanitarios .».

3. El Anexo VI quedara modificado como sigue:

a) En la parte A, la sección A.5 (Minerales, incluidos los elementos traza, y vitaminas) será sustituida por
el texto siguiente:

«A.5 Minerales (incluidos los elementos traza), vitaminas, aminoácidos y otros compuestos de nitró
geno .

Los minerales (incluidos los trazadores), las vitaminas, los aminoácidos y otros compuestos nitroge
nados sólo se autorizan en la medida en que la normativa haga obligatorio su empleo en los alimentos
a los que se incorporen.».

b) La parte B quedará modificada como sigue:
i) La condición específica correspondiente al Hidróxido de sodio será sustituida por el texto
siguiente:
«— Producción de azúcar

— Producción de aceite de semillas de colza (Brassica spp), únicamente durante el período que
expira el 31 de marzo del 2002».
ii) Se añadirán los siguientes productos después de «Carbonato de sodio»:
Designación

«Ácido cítrico

Condiciones específicas
Producción de aceite e hidrólisis de almidón »

c) En la Parte C, en la subseccion C.2.3, se suprimirá el siguiente producto:
«Zumo de limón ».
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REGLAMENTO (CE) N° 1489/97 DE LA COMISIÓN
de 29 de julio de 1997

por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
n° 2847/93 del Consejo en lo que respecta a los sistemas de localización de

buques vía satélite
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2847/93 del Consejo, de 12
de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de
control aplicable a la política pesquera común ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 686/97 (2), y, en particular, el apartado 10 de su artículo

para el establecimiento y funcionamiento de sistemas de
localización de buques vía satélite, denominados en lo
sucesivo «SLB»), previstos en el artículo 3 del Reglamento
(CEE) n° 2847/93 .
Artículo 2

1.

3.

Considerando que es necesario elaborar la lista de los
buques pesqueros a los que es aplicable el sistema de
localización de buques vía satélite («SLB»), y la lista de los
buques pesqueros exentos de la aplicación de SLB;

Considerando que es necesario definir la capacidad opera
tiva de los dispositivos de localización vía satélite insta
lados en algunos buques pesqueros comunitarios y los
datos específicos que deben transmitirse a través de los
mismos;

Considerando que, en el caso de buques pesqueros que

faenen en aguas sometidas a la soberanía o jurisdicción de
un Estado miembro ribereño, conviene garantizar la coor
dinación necesaria entre el Centro de seguimiento de las

actividades de pesca del Estado miembro del pabellón y el
del Estado miembro ribereño;

Considerando que es necesario definir cuándo la transmi
sión de datos a través del SLB puede considerarse como
transmisión de los datos sobre el esfuerzo contemplados
en los artículos 19 ter y 19 quater del Reglamento (CEE)
n° 2847/93;

Considerando que debe garantizarse una alternativa al

A más tardar, el 31 de diciembre de 1997, cada

Estado miembro elaborará una lista de los buques
pesqueros que enarbolen su pabellón y estén registrados
en la Comunidad a los que sea aplicable el SLB de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 2847/93, así como
una lista de los buques pesqueros pertenecientes a las
categorías a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 de
dicho Reglamento, que estén exentos de la aplicación del
SLB con arreglo al apartado 3 del artículo 3 de dicho
Reglamento, y las comunicará a la Comisión y a los
demás Estados miembros que así lo hayan solicitado.

2. A más tardar, el 30 de junio de 1999, cada Estado
miembro elaborará una lista de los buques pesqueros que
enarbolen su pabellón y estén registrados en la Comu
nidad a los que sea aplicable el SLB de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 del Regla
mento (CEE) n° 2847/93, así como una lista de los

buques pesqueros pertenecientes a las categorías a que se
refiere el apartado 2 del artículo 3 de dicho Reglamento,
que estén exentos de la aplicación del SLB en virtud de lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 de dicho Regla
mento, y las comunicará a la Comisión y a los demás
Estados miembros que así lo hayan solicitado.

sistema de transmisión de datos en caso de fallos técnicos

o de no funcionamiento del dispositivo de seguimiento
por satélite;

Considerando que es necesario garantizar el acceso directo
de la Comisión, previa solicitud expresa, a los datos trans

mitidos por los buques pesqueros, con el fin de permitirle
llevar a cabo de manera eficaz las tareas previstas en los

artículos 29 y 30 del Reglamento (CEE) n° 2847/93;
Considerando que las medidas previstas en el presente

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la pesca y de la acuicultura,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1

El presente Reglamento establece las disposiciones de
aplicación que deberán cumplir los Estados miembros

3.

4.

2 DO n° L 102 de 19. 4. 1997, p. 1 .

Las listas incluirán la siguiente información para

cada buque :

— en Estado del pabellón,
— el número interno de registro de la flota,
— la identificación externa,
— el nombre,
— el indicativo internacional de llamada de radio.

5.

(') DO n° L 261 de 20. 10 . 1993, p. 1 .

Cuando un Estado miembro imponga el SLB a los

buques que enarbolen su pabellón y estén registrados en
la Comunidad, que no entren en el ámbito de aplicación
de los apartados 1 y 2 del artículo 3 del Reglamento
(CEE) n° 2847/93, dicho Estado miembro elaborará una
lista de esos buques, que comunicará a la Comisión y a
los demás Estados miembros que así lo hayan solicitado.

Cada Estado miembro notificará inmediatamente a

la Comisión y a los demás Estados miembros que hayan
solicitado las listas cualquier modificación de las mismas.
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Artículo 3

1 . Los dispositivos de localización de buques vía saté
lite instalados en los buques pesqueros deberán garantizar
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una lista completa de las coordenadas de latitud y
longitud que delimitan su zona económica exclusiva o su
zona de pesca exclusiva.

en todo momento la transmisión automática al Centro de

3.

seguimiento de las actividades de pesca, en lo sucesivo
denominado «CSP», del Estado miembro del pabellón de
los siguientes datos:

zona conjuntamente podrán establecer un destino común

— la identificación del buque,

— la posición geográfica más reciente del buque, con un
error de posición que no supere los 500 metros y un
intervalo de confianza del 99 % , y
— la fecha y hora en que se haya determinado la posi
ción del buque .

Los Estados miembros ribereños que controlen una

para las transmisiones a que se refiere el apartado 1 . Infor
marán a la Comisión y a los demás Estados miembros al
respecto .

4. Los Estados miembros adoptarán las medidas nece
sarias para garantizar la coordinación entre las autoridades
competentes de sus respectivos países en materia de esta
blecimiento y funcionamiento de los procedimientos de
transmisión de datos al CSP de los Estados miembros
ribereños .

2. Cada Estado miembro del pabellón adoptará las
medidas necesarias para controlar la veracidad de los datos
a que se refiere el apartado 1 .

Artículo 5

La transmisión de datos a través del SLB por parte de un

3 . Sin perjuicio de las disposiciones especiales incluidas
en los acuerdos de pesca celebrados entre la Comunidad y
terceros países o en Convenios internacionales en los que
sea parte la Comunidad o algunos de sus Estados miem
bros, cada Estado miembro adoptará las medidas necesa
rias para garantizar que su CSP reciba la información soli
citada en el apartado 1 a través del SLB, al menos una vez
cadas dos horas, sobre la posición de los buques pesqueros

buque pesquero comunitario que faene en las zonas de

que enarbolen su pabellón y estén registrados en la
Comunidad, salvo disposición en contrarío prevista en el
Anexo I. El CSP podrá solicitar la posición geográfica del
buque a intervalos inferiores . En caso de que un SLB no
permita sondear la posición real de los buques pesqueros,
el Estado miembro de que se trate adoptará las medidas
necesarias para garantizar que el CSP reciba la posición de
los buques pesqueros una vez cada hora.

Artículo 6

4. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesa
rias para garantizar que su CSP controle, a través del SLB,
la fecha y hora de entrada y salida de las zonas de pesca a

que se refiere el Anexo I del Reglamento (CE) n° 685/95
del Consejo (') y de las aguas de terceros países de los
buques que enarbolen su pabellón y estén registrados en
la Comunidad.

Artículo 4

1.

El SLB estableció que cada Estado miembro garanti

zará la transmisión automática al CSP del Estado
miembro ribereño de los datos relativos a la identificación

y posición geográfica de los buques pesqueros que enar
bolen su pabellón y estén registrados en la Comunidad a
los que sea aplicable el SLB y que estén faenando en las
aguas del Estado miembro ribereño, expresada en grados y
minutos de latitud y longitud, así como la fecha y hora en

que se haya determinado dicha posición. Esos datos serán
transmitidos simultáneamente para su comunicación al
CSP del Estado miembro del pabellón, de conformidad
con el modelo que figura en el Anexo II .
2.

Cada Estado miembro deberá transmitir a los demás

Estados miembros, antes del 31 de diciembre de 1997,
(') DO n° L 71 de 31 . 3 . 1995, p. 5.

pesca a que se refiere el Anexo I del Reglamento (CE)
n° 685/95, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 3 y 4 del presente Reglamento, se considerará
transmisión de los informes sobre el esfuerzo mencio

nados en el artículo 19 ter y en el artículo 19 quater del
Reglamento (CEE) n° 2847/93 .

1.

En caso de fallos técnicos o de no funcionamiento

del dispositivo de localización de buques vía satélite insta
lado a bordo de un buque pesquero, el capitán o el
propietario del buque o el representante de alguno de los
dos deberá comunicar a intervalos que no excedan de
veinticuatro horas, a partir del momento en que este
suceso haya sido detectado, los datos contemplados en el
apartado 1 del artículo 3 y en el apartado 1 del artículo 4
por telex, por fax, por mensaje telefónico o por radio, a
través de una emisora de radio autorizada por la normativa
comunitaria para recibir dichas comunicaciones, al CSP
del Estado miembro del pabellón y al CSP del Estado
miembro ribereño, respectivamente . La misma disposi
ción es aplicable en caso de fallos técnicos o de no
funcionamiento del SLB del Estado miembro del pabe
llón . Dicha comunicación no se considerará la transmi
sión de los informes sobre el esfuerzo mencionados en el

artículo 19 ter y en el artículo 19 quater del Reglamento
(CEE) n° 2847/93.
2.

En caso de fallos técnicos o de no funcionamiento

del dispositivo de localización de buques vía satélite insta
lado a bordo de un buque pesquero, el propietario del
buque o su representante estarán obligados a reparar el
dispositivo o a sustituirlo en el plazo de un mes. Una vez
transcurrido ese plazo, el capitán de un buque pesquero
no estará autorizado a salir a faenar con un dispositivo de
localización de buques vía satélite defectuoso. No
obstante, en caso de que el dispositivo deje de funcionar o
resulte defectuoso durante un viaje que dure más de un
mes, deberá procederse a su reparación o sustitución tan
pronto como el buque toque puerto y el capitán del
buque no tendrá autorización para salir de nuevo a faenar
con un dispositivo de localización de buques via satélite
que no haya sido reparado o sustituido.
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Los Estados miembros adoptaran las medidas nece

sarias para que el capitán o el propietario del buque o el
representante de éstos esté informado en caso de que el
dispositivo de localización de buques vía satélite instalado
a bordo del buque esté defectuoso o no funcione o, en la
medida de lo posible, en caso de que su SLB no funcione.
Artículo 7

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias

para garantizar que la Comisión, a partir del 1 de octubre

30 . 7. 97

tente responsable del CSP. Cualquier modificación de
dichos datos se notificará a la Comisión y a los demás
Estados miembros en el plazo de una semana.
Artículo 9

Los Estados miembros y la Comisión se notificarán recí
procamente las medidas relativas al SLB adoptadas en
virtud del apartado 1 del artículo 37 del Reglamento
(CEE) n° 2847/93 .

de 1998, en cualquier momento y previa solicitud, tenga

Artículo 10

acceso a distancia mediante sesiones interactivas a los

Los Estados miembros informarán a la Comisión, por
primera vez antes del 1 de noviembre de 1997 y posterior
mente cada seis meses, de los avances registrados en el

ficheros informatizados que contienen los datos regis
trados por el CSP.

establecimiento de sus SLB .

Artículo 8
Artículo 11

En el Anexo III figuran el nombre, la dirección, los
números de teléfono, de telex y de fax, así como el proto
colo X.25 y cualquier otra dirección utilizada para la

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

transmisión electrónica de datos, de la autoridad compe

Comunidades Europeas.

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1997.
Por la Comisión
Emma BONINO

Miembro de la Comisión
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ANEXO I

FRECUENCIA DE LAS COMUNICACIONES DE POSICION

Situación

En puerto

Zona CIEM al norte de los 62° Norte fuera de las aguas comunita
rias (')

Intervalo máximo de tiempo
transcurrido entre la recepción de
las comunicaciones de posición

24 horas (2)
6 horas

Mar Mediterráneo fuera de las aguas comunitarias

12 horas

Zona NAFO

12 horas

Otras zonas fuera de las aguas comunitarias

24 horas

(') Salvo división CIEM III d.

(2) En caso de que el buque permanezca en puerto durante más de 48 horas, el dispositivo de localización vía satélite podrá
desconectarse mientras el buque esté en el puerto, siempre que la comunicación siguiente se envíe desde la misma
posición que la última .

ÍES
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ANEXO II

MODELO DE INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS

Cuadro 1 : Información que deberá notificarse obligatoriamente
Datos

Código de

Longitud

campo

máxima

Obligatorio
Opcional

Definición /Observaciones

Inicio de la comunicación

SR

Tipo de mensaje

TM

3

Obligatorio

Código: POS por defecto

Número interno

IR

12

Obligatorio

Datos del buque

Obligatorio

Número interno de registro de la flota
Hora

TI

4

Obligatorio

Hora de registro de la posición (UTC) hhmmss

Fecha

DA

8

Obligatorio

Fecha de registro de la posición aammdd

Latitud

LA

5

Obligatorio

Datos de posición
Latitud en grados y minutos Nddmm o Sddmm

Longitud

LO

6

Obligatorio

Datos de posición
Longitud en grados y minutos Oddmm o
Eddmm

Obligatorio

ER

Fin de la comunicación

Cuadro 2: Información que podrá notificarse opcionalmente
Datos

Estado miembro ribereño

Código de

Longitud

campo

máxima

AD

3

Obligatorio/
Opcional

Opcional

Definición/Observaciones

Destinatario

Código de país ISO Alfa-3
Identificación externa

XR

14

Opcional

Datos del buque

Nombre

NA

40

Opcional

Datos del buque

Pabellón

FS

3

Opcional

Datos del buque

Estado del pabellón; código de país ISO Alfa-3
RC

7

Opcional

Datos del buque

Actividad

AC

6

Opcional

Código de la actividad

Otras informaciones

OI

50

Opcional

Otras informaciones no incluidas arriba

Indicativo internacional de llamada de
radio

Caracteres : ISO 8859.1 .

La transmisión de datos llevará la siguiente estructura:

— una doble barra («//») y un código de campo indicarán el principio de un dato;
— una sola barra («/») separarán el código de campo y los datos.

Los datos opcionales deberán insertarse entre el inicio de la comunicación y el fin de la misma.
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ANEXO III / BILAG III / ANHANG III / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III / ANNEX III / ANNEXE III /

ALLEGATO III / BIJLAGE III / ANEXO III / LIITE III / BILAGA III
BELGIE/BELGIQUE
DANMARK
DEUTSCHLAND

Name:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Anschrift:

Palmaille 9

Telefon :
Telefax:

(040) 389 05-173 — (040) 389 05-180
040) 389 05-128 — (040) 389 05-160

22767 Hamburg

Telex:

0214/763

X25:

493/20221

EΛΛAΣ

ESPAÑA
FRANCE

IRELAND
ITALIA

Nome:

Comando generale del corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera

Indirizzo:

Viale dell'Arte n. 16
00144 Roma

Telefono:

( + 39-6) 592 35 69 — 592 41 45 — 59 08 44 08 - 59 08 45 27

Telefax:

( + 39-6) 592 27 37 — 59 08 47 93

Telex:

( + 39-6)614156 COGECP I; 614103 COGECP I; 611172 COGECP I

E-Mail:

cogecap 3 a mail.flashnet.it

NEDERLAND
PORTUGAL

Nome:
Enderezo:

Inspecção-Geral das Pescas
Ed. Vasco da Gama
Alcántara-Mar
P-1350 Lisboa

Telefone:

(351-1)391 35 80/ 1

Telefax:
(351-1)397 91 93
Enderezo X25 : 268096210389
SUOMI
SVERIGE

UNITED KINGDOM
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REGLAMENTO (CE) N° 1490/97 DE LA COMISION
de 29 de julio de 1997

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3846/87 por el que se establece la
nomenclatura de los productos agrarios para las restituciones a la exportación
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Manouri, respectivamente, aunque se fabriquen a partir de

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

lactosuero, se clasifican por separado en la nomenclatura
para las restituciones por exportación;

Visto el Reglamento (CEE) n° 804/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968 , por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la leche y de los
productos láteos ('), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CE) n° 1587/96 (2), y, en particular, el
apartado 14 de su artículo 17,

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

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la
Comisión (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1297/97 (4) establece, sobre la base de
la nomenclatura combinada, una nomenclatura de los

productos agrícolas para las restituciones; que dicha
nomenclatura precisa las exigencias relativas a los códigos
de producto para los quesos con derecho a restitución, en
particular, en lo que se refiere al contenido máximo de
agua y el contenido mínimo de materias grasas; que
resulta que las exigencias relativas a determinados quesos
deberían adaptarse para reflejar mejor la realidad de los
productos exportados;
Considerando que, en lo que se refiere a los quesos fabri
cados con lactosuero de los códigos 0406 10 20 y
0406 90 87, cabe precisar que los quesos Ricotta salada y

Articulo 1

En el sector 9 de Anexo del Reglamento (CEE)
n° 3846/87, los datos relativos a los códigos NC ex
0406 10 20, ex 0406 90 31 , ex 0406 90 33, ex 0406 90 73,
ex 0406 90 76, ex 0406 90 81 y ex 0406 90 87 se susti
tuyen respectivamente por los datos establecidos en el
Anexo .

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
(2)
f)
4

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

148
206
366
176

de
de
de
de

28 . 6. 1968 , p. 13.
16. 8 . 1996, p. 21 .
24. 12. 1987, p. 1 .
4. 7. 1997, p. 30 .
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ANEXO

I

Exigencias complementarias para
utilizar el código de los productos

Código NC

ex 0406 10 20

Designación de la mercancía

Contenido máximo

Contenido mínimo

de agua en
relación al peso
del producto (%)

de materias

Código de los
productos

grasas en la

materia seca (%)

— — Con un contenido de materias grasas no superior al 40 % en
peso :

— — — Queso fabricado con factosuero excepto la Ricotta, salada

0406 10 20 9100

— — — Los demás :

— — — — Con un contenido, en peso, de agua en materia no
grasa, superior al 47 % pero sin exceder del 72 % :
— — — — — Ricotta salada:

— — — — — — Fabricado exclusivamente con leche de oveja

55

45

0406 10 20 9230

— — — — — — Los demás

55

39

0406 10 20 9290

— — — — — Cottage cheese

60

0406 10 20 9300

— — — — — — — Inferior al 5 %

60

0406 10 20 9610

— — — — — — — Igual o superior a 5 % pero inferior a 19 %

60

5

0406 10 20 9620

— — — — — — — Igual o superior a 19 % pero inferior a 39 %

57

19

0406 1 0 20 9630

40

39

0406 10 20 9640

50

39

0406 10 20 9650

— — — — — Los demás :

— — — — — — Con un contenido de materias grasas, en peso,
en materia seca:

— — — — — — — Los demás, con un contenido, en peso, de
agua en materia no grasa:

— — — — — — — — Superior al 47 % pero inferior o igual al
52 %

— — — — — — — — Superior al 52 % pero inferior o igual al
62%

— — — — — — — — Superior al 62 %

0406 10 20 9660

— — — — Con un contenido, en peso, de agua en materia no

grasa superior al 72 % :
— — — — — Queso de crema fresco con un contenido, en peso,
de agua en materia no grasa superior al 77 % pero
sin exceder del 83 % y con un contenido dé mate
rias grasas, en peso de materia seca:

— — — — — — Igual o superior al 60 % pero inferior a 69 %

60

60

0406 10 20 9830

— — — — — — Igual o superior al 69 %

59

69

0406 10 20 9850

— — — — — Los demás

0406 10 20 9870

— — — — Los demás

0406 10 20 9900

Feta 0:
ex 0406 90 31

— — — — De oveja o de búfala en recipientes con salmuera o en
odres de piel de oveja o de cabra:
— — — — — Fabricado exclusivamente con leche de oveja:

______ Con un contenido, en peso, de agua en materia
no grasa no superior al 72 %

l
56

43

0406 90 31 9119

N° L 202/26
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Exigencias complementarias para
utilizar el código de los productos
Código NC

Designación de la mercancía

Contenido máximo

de agua en
relación al peso
del producto (%)
ex 0406 90 33

Contenido mínimo
de materias

Código de los
productos

grasas en la
materia seca (%)

— — — — Los demás :

— — — — — Fabricado exclusivamente con leche de oveja o con
leche de oveja y de cabra:
— — — — — — Con un contenido, en peso, de agua en materia
no grasa no superior al 72 %

56

43

0406 90 33 9119

______ çon un contenido, en peso, de agua en materia
no grasa no superior al 72 %

60

39

0406 90 33 9919

— — — — — — Con un contenido, en peso, de agua en materia
no grasa superior al 72 %

59

50

0406 90 33 9951

ex 0406 90 73

— — — — — — — Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 76

— — — — — — — Danbo,

— — — — — — — — — Con un contenido en peso de la
materia seca igual o superior al 50 %
pero inferior al 56 %

50

45

0406 90 76 9300

— — — — — — — — — Con un contenido en peso de la
materia seca igual o superior a 56 %

44

45

0406 90 76 9400

46

55

0406 90 76 9500

44

45

0406 90 81 9900

— — — — — Los demás :

fontal,

fontina,

fynbo,

havarti,

maribo, samsoe:

— — — — — — — — Con un contenido de materias grasas, en
peso de la materia seca, igual o superior al
45 % pero inferior al 55 % :

— — — — — — — — Con un contenido de materias grasas, en
peso de la materia seca, igual o superior al
55 %

ex 0406 90 81

ex 0406 90 87

— — — — — — — Cantal, Cheshire, wensleydale, lancashire,
double gloucester, blarney, colby, momterey

— — — — — — — — Superior al 52 % pero sin exceder del
62 % :

— — — — — — — — — Quesos fabricados con
excepto de Manouri

lactosuero
0406 90 87 9100

— — — — — — — — — Los demás, con un contenido de mate

rias grasas, en peso de la materia seca:
— — — — — — — — — — Inferior al 5 %

60

0406 90 87 9200

— — — — — — — — — — Igual o superior al 5 % pero inferior
al 19%

55

5

0406 90 87 9300

53

19

0406 90 87 9400

45

45

0406 90 87 9951

— — — — — — — — — — — Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

— — — — — — — — — — — Manouri

43

53

0406 90 87 9972

— — — — — — — — — — — Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

— — — — — — — — — — — Murukotoinen

41

50

0406 90 87 9974

— — — — — — — — — — — Los demás

47

40

0406 90 87 9979

— — — — — — — — — — Igual o superior al 19 % pero infe
rior al 40 %

— — — — — — — — — — Igual o superior al 40 %
— — — — — — — — — — — Idiazabal, manchego y roncai
fabricados

exclusivamente

leche de oveja

con
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REGLAMENTO (CE) N° 1491 /97 DE LA COMISION

de 29 de julio de 1997

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 504/97 por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 2201 /96 del Consejo en lo
relativo al régimen de ayuda a la producción en el sector de los productos
transformados a base de frutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

la firma de los contratos para estos productos el 31 de

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

julio de 1997;

Visto el Reglamento (CE) n° 2201 /96 del Consejo, de 28
de octubre de 1996, por el que se establece la organiza
ción común de mercados en el sector de los productos
transformados a base de frutas y hortalizas ('), y, en parti
cular, el apartado 9 e su artículo 4 y su artículo 26,

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

Considerando que el apartado 5 del artículo 7 del Regla
mento (CE) n° 504/97 de la Comisión (2) establece que, en
caso de que para un producto concreto el precio mínimo
pagadero al productor no se haya publicado en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas al menos quince
días antes del inicio de la campaña de comercialización, la
fecha límite de firma de los contratos será el decimo

quinto día siguiente al de la publicación del precio; que,
dados los nuevos requisitos impuestos por el apartado 2
del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 2201 /96 en lo que
respecta a los contratos a los transformadores y a las orga
nizaciones de productores, en 1997 este plazo es en

algunos casos insuficiente; que, por tanto, para el primer
año de aplicación es necesario fijar como fecha límite de

de las frutas y hortalizas frescas,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

En el apartado 5 del artículo 7 del Reglamento (CE) n°
504/97 se añadirá el siguiente párrafo:
« No obstante, para la campaña 1997/98, la fecha
límite para la firma de los contratos mencionada en el
párrafo anterior será el 31 de julio de 1997».
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 29 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 297 de 21 . 11 . 1996, p. 29.
2 DO n° L 78 de 20 . 3 . 1997, p. 14 .
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REGLAMENTO (CE) N° 1492/97 DE LA COMISION

de 29 de julio de 1997

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
n° 2200/96 del Consejo en lo referente a la fijación de las condiciones que
regulan las operaciones de destilación de determinadas frutas retiradas del
mercado

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 7 de su artículo

procedimiento de licitación permanente, bien en subasta
pública, bien por cualquier otro procedimiento decidido
por el Estado miembro y que garantice que la compe

tencia de los agentes económicos interesados tiene lugar
en igualdad de condiciones.
Artículo 2

30 ,

Considerando que la letra c) del apartado 1 del artículo 30
del Reglamento (CE) n° 2200/96 establece que las manza
nas, peras, melocotones, nectarinas y griñones, retirados
del mercado al amparo de las disposiciones del apartado 1
del artículo 23 podrán ser destinados a la transformación
en alcohol de más de 80 % vol obtenido por destilación
directa del producto;
Considerando que el párrafo segundo del apartado 5 del
artículo 30 del Reglamento (CE) n° 2200/96 establece que
las operaciones de destilación contempladas en la letra c)
del apartado 1 serán realizadas por las industrias de desti
lación, por cuenta propia o por cuenta del organismo
designado por el Estado miembro interesado y que, en
ambos casos, la ejecución de dichas operaciones será efec
tuada por este organismo por la vía que resulte más
adecuada;

Considerando que, de conformidad con el apartado 7 del
artículo 30 del citado Reglamento, las disposiciones de
aplicación de dicho artículo deben permitir evitar que la
destilación de productos retirados del mercado cause dese

quilibrios en el mercado del alchohol; que, con este fin,
conviene prever la desnaturalización obligatoria del
alcohol producto de la destilación de los frutos retirados
del mercado y su destino a usos industriales que excluyen

cualquier utilización alimentaria; que la desnaturalización
debe ajustarse al Reglamento (CE) n° 3199/93 de la
Comisión (2), modificado por el Reglamento (CE)
n° 2546/95 (3), relativo al reconocimiento mutuo de

procedimientos para la desnaturalización completa del
alcohol a efectos de su exención de los impuestos espe

Los procedimientos y operaciones mencionados en el
artículo 1 se efectuarán a más tardar tres meses después de
la campaña de comercialización del producto en cuestión .
Artículo 3

En el Anexo se enumeran los organismos designados por
los Estados miembros para efectuar la cesión o asignación
a que se refiere el artículo 1 .
Artículo 4

El acohol obtenido a partir de los productos en cuestión
se someterá a una desnaturalización especial de confor
midad con el Reglamento (CE) n° 3199/93 y se destinará
a usos industriales y no alimentarios.
Artículo 5

Los organismos designados por los Estados miembros
controlarán in situ, mediante inspecciones físicas y docu
mentales, que el producto asignado se transforme en
alcohol de más de 80 % vol, así como su desnaturaliza

ción, su destino y su uso industrial.
Artículo 6

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para que no se produzca ninguna distorsión de la compe
tencia en las operaciones de cesión y asignación de los
productos a las industrias interesadas.

ciales;
Artículo 7

Considerando que las medidas previstas en el presente

Reglamento se ajustan el dictamen del Comité de gestión
de las frutas y hortalizas,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

A petición de la Comisión, los Estados miembros comu
nicarán en un plazo de siete días el resultado de las opera
ciones contempladas en el presente Reglamento.

Artículo 1

Artículo 8

La cesión y asignación de los productos contemplados en
la letra c) del apartado 1 del artículo 30 del Reglamento
(CE) n° 2200/96 para ser destilados en alcohol de más de

Quedan derogados los Reglamentos (CEE) nos 1561 /70 y

80 % vol se confiarán a las industrias, bien mediante un

Artículo 9

(') DO n° L 297 de 21 . 11 . 1996, p. 1 .
O DO n° L 288 de 23. 11 . 1993, p. 12.
n DO n° L 260 de 31 . 10 . 1995, p. 45.

1562/70 .

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO

LISTA DE LOS ORGANISMOS DESIGNADOS POR LOS ESTADOS MIEMBROS

Bélgica

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Rue de Trêves 82
B - 1 040 Bruxelles

Dinamarca

EU-direktoratet
2. Markedskontor

Kampmannsgade 3
DK- 1 780 København V
Alemania

Bezirksregierung Lüneburg
Dezernat 602
Auf der Hude 2
Postfach 2520

D-21332 Lüneburg
Landwirtschaftskammer Rheinland
Referat 324.4
Postfach 1969
D-53009 Bonn

Regierungspräsidium Freiburg
D-79083 Freiburg i.Br.
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Brandenburg
Referat 42
Heinrich-Mann-Allee 103
D - 1 4473 Potsdam

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich Markt und Ernährung
D-01311 Dresden

Regierungspräsidium Halle
Dezernat 51

Postfach 200256
D-06003 Halle/Saale

Freie und Hansestadt Hamburg
W irtschaftsbehörde
Referat — LG 2 —

Alter Steinweg 4
D-20459 Hamburg

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft
Abt. Markt- und Ernährungswirtschaft
Herrn Kuchler

Naumburger Straße 98
D-07743 Jena

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft
Frankfurter Straße 69
D-35578 Wetzlar

Bayrisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Ludwigstraße 2
D-80539 München

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Stiftsstraße 9
D-55116 Mainz

Ministerium für ländliche Räume, Landwirtschaft, Ernährung und Tourismus des Landes
Schleswig-Holstein
Dusternbrooker Weg 104
D-24105 Kiel

Ministerium für Landwirtschaft und Naturschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Paulshöher Weg 1
D-19061 Schwerin

Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr
Abteilung Landwirtschaft und Forsten
Heilbergstraße 50
D-66121 Saarbrücken
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Υπουργείο Γεωργίας

Υπηρεσία Διαχειρίσεως και Αγορών Γεωργικών Προϊόντων (ΥΔΑΓΕΠ )
Αχαρνών 5
Αθήνα

España

Dirección General del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Calle Beneficencia, 8
E-28004 Madrid

Francia

Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR)
164, rue de Javel

F-75739 Paris

Irlanda

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House,
IRL-Kildare Street, Dublin 2

Italia

Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro, 81
I-Roma

Luxemburgo

Administration des services techniques de l'agriculture (ASTA)
16, route d' Esch
BP 1904

L- 1019 Luxembourg
Administration des douanes et accises
BP 26

L-2010 Luxembourg
Países Bajos

Ministerie van Landbouw

Bezuidenhoutseweg 73, EK Den Haag
Portugal

Instituto Nacional de Garantia Agrária (INGA)
Rua C. Castelo Branco, 45
P - 1 000 Lisboa

Austria

Agrarmarkt Austria
Geschäftsbereich II
Dresdner Straße 70
A-1200 Wien

Finlandia

Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö
PL 232, FIN-00171 Helsinki

Suecia

Jordbruksverket
Interventionsenheten

Vallgatan 8,
S-55182 Jönköping
Reino Unido

Horticultural Marketing Inspectorate 9th floor
Eastbury House
30134 Albert Embarkment

London SE17TL
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REGLAMENTO (CE) N° 1493/97 DE LA COMISION
de 29 de julio de 1997

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 412/97 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 2200/96 del Consejo en lo
relativo al reconocimiento de las organizaciones de productores
LA COMISIÓN 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, la letra a) del apartado 2 de

cada persona jurídica, ya que, de no hacerlo así, se obsta
culizaría el reagrupamiento de la oferta y la constitución
de la organización de productores;

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

su artículo 11 y su artículo 48,

Considerando que el artículo 2 del Reglamento (CE)
n° 412/97 de la Comisión (2), modificado por el Regla
mento (CE) n° 11 19/97 (3), establece el número mínimo
de productores y el volumen mínimo de producción
necesarios para reconocer a una organización de produc
tores, con arreglo al artículo 1 1 del Reglamento (CE)
n° 2200 /96;

Considerando que la letra a) del apartado 2 del artículo 1
del Reglamento (CE) n° 412/97 define el término «pro
ductor» como toda persona física o jurídica que sea
miembro de una organización de productores;
Considerando que cuando, de conformidad con el apar
tado 2 del artículo 1 1 del Reglamento (CE) n° 2200/96, el
reconocimiento como organización de productores lo soli
cita una agrupación de productores de la que uno o varios
miembros son personas jurídicas, para calcular el número
de miembros de productores de la organización, conviene
tener en cuenta el número de miembros que constituyen

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

En el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CE)
n° 412/97 se añadirá el siguiente párrafo:
« En caso de que una organización de productores esté
constituida total o parcialmente por miembros que, a
su vez, son personas jurídicas compuestas exclusiva
mente de productores, el número mínimo de produc
tores contemplado en el párrafo primero se calculará a
partir del número de productores asociados a cada una
de las personas jurídicas.».
Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio 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 62 de 4. 3. 1997, p. 16.
O DO n° L 163 de 20 . 6. 1997, p. 11 .
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REGLAMENTO (CE) N° 1494/97 DE LA COMISION

de 29 de julio de 1997

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2168/92 por el que se establecen
las disposiciones de aplicación de las medidas específicas en favor de las islas
Canarias en lo que se refiere a la patata
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° 1601 /92 del Consejo, de 15
de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de
las islas Canarias relativas a determinados productos agra
rios ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 2348/96 (2), y, en particular, su artículo 21 ,

Considerando que la limitación de las entregas de patatas
durante los períodos sensibles establecida en el título III
del Reglamento (CEE) n° 2168 /92 de la Comisión (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 1166/97 (4), se lleva a cabo mediante un procedi
miento de expedición y presentación de «certificados de
entrega de patatas», en lo sucesivo denominados «certifica
dos »;

El Reglamento (CEE) n° 2168/92 quedará modificado
como sigue :

1 ) El apartado 2 del artículo 10 se sustituirá por el texto
siguiente :

«2.

El certificado se basará en el impreso de certifi

cado de importación que figura en el Anexo del Regla
mento (CEE) n° 3719/88 de la Comisión (3).

Se aplicarán mutatis mutandis los apartados 3 y 5 del
artículo 8 y los artículos 10, 13 a 16, 19 a 22, 24 a 31 y
33 a 37 del Reglamento (CEE) n° 3719/88, salvo
cuando el presente Reglamento disponga lo contrario.

Los derechos que emanen del certificado no se podrán
transmitir durante su período de validez.
Considerando que las condiciones de expedición de certi
ficados deben adaptarse a la necesidad de conseguir una
mejor gestión de las cantidades disponibles; que, concreta
mente, para lograr un abastecimiento regular del archipié
lago canario en patatas de consumo, hay que evitar que se
expidan certificados por cantidades que no se destinen a
satisfacer las necesidades directas de los solicitantes; que,
con este fin, procede disponer que los derechos derivados
de los certificados no puedan ser objeto de cesión por
parte de su titular;

Los titulares de los certificados expedidos antes del 30
de julio de 1997 que no se hayan utilizado totalmente
antes de su fecha de vencimiento podrán bien solicitar
su sustitución, por las cantidades restantes, por certifi
cados cuyos derechos no podrán ser cedidos, bien soli
citar su anulación con la consiguiente liberación de las
garantías correspondientes.».

2) Se añadirá el artículo 11 bis siguiente:
«Artículo 11 bis

Considerando que procede permitir la sustitución de los
certificados que aún sean válidos por otros que no sean
transmisibles;

La validez de los certificados para la entrega a las islas
Canarias de patatas de consumo de los códigos
NC 0701 90 51 , 0701 90 59 y 0701 90 90 procedentes
de terceros países y del resto de la Comunidad se limi

Considerando que, para lograr una gestión más ordenada
de las entregas, es preciso fijar un plazo de validez de los

tará al último día del mes de su expedición .».

certificados;
Artículo 2

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

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

(')
(2)
O
4

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

173
320
217
169

de
de
de
de

27.
11 .
31 .
27.

6. 1992, p. 13.
12. 1996, p . 1 .
7. 1992, p. 44.
6. 1997, p. 11 .

Será aplicable a los certificados expedidos con posterio
ridad a su entrada en vigor.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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N° L 202/35

REGLAMENTO (CE) N° 1495/97 DE LA COMISION

de 29 de julio de 1997

por el que se establecen excepciones a lo dispuesto en el Reglamento (CEE)
n° 3719/88 en el sector de la carne de vacuno

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de bovino ('),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 2222/96 (2), y, en particular, el apartado 12 de su
artículo 13,

1 . Las disposiciones del presente Reglamento se aplica
rán a los productos de la categoría 3 indicada en el Anexo
III del Reglamento (CE) n° 1445/95 para los que, durante

el período comprendido entre el 30 de octubre y el 31 de
diciembre de 1996, se hayan expedido en Irlanda certifi

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3719/88 de la
Comisión (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1404/97 (4), establece las disposi
ciones comunes de aplicación del régimen de certificados
de importación, exportación y fijación anticipada para los
productos agrícolas;
Considerando que el Reglamento (CE) n° 1445/95 de la
Comisión (*), cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) n° 266/97 (6), establece las disposiciones
de aplicación del régimen de certificados de importación
y exportación en el sector de la carne de vacuno;
Considerando que las medidas sanitarias adoptadas por las
autoridades egipcias respecto de las exportaciones de
carne de vacuno de Irlanda tras la aparición de un caso de
encefalopatía espongiforme bovina en ese país han

supuesto un grave perjuicio para los intereses económicos
de los exportadores, y que esta situación ha influido
considerablemente en las posibilidades de exportación en
las

Articulo 1

condiciones

fijadas

por el

Reglamento (CEE)

n° 3719/88;

Considerando que, por lo tanto, es necesario paliar el
perjuicio causado mediante la adopción de medidas espe

ciales para permitir la regularización de las operaciones de
exportación que no hayan podido llevarse a término

cados de exportación en cuya casilla 7 figure la mención
de « Egipto».

2. Dichas disposiciones sólo se aplicarán cuando el
exportador interesado aporte la prueba, a entera satisfac

ción de las autoridades competentes, de que no le ha
resultado posible efectuar las operaciones de exportación
como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas
por las autoridades del tercer país destinatario.
Artículo 2

A petición del titular, se anularán los certificados de

exportación expedidos en aplicación del Reglamento (CE)
n° 1445/95 durante el período comprendido entre el 30
de octubre y el 31 de diciembre de 1996 y se liberará la
garantía correspondiente .
Articulo 3

Irlanda notificará todos los jueves las cantidades de
productos a las que se haya aplicado durante la semana
anterior la medida contemplada en el artículo 2, preci
sando la fecha de expedición de los certificados.
Artículo 4

debido a las circunstancias indicadas;

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión

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

de la carne de bovino,

dades Europeas.

Considerando que las medidas previstas en el presente

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 148 de 28 . 6. 1968 , p. 24.

O
O
(4)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

296
331
194
143

de
de
de
de

21 . 11 . 1996, p. 50.
2. 12. 1988, p. 1 .
23. 7. 1997, p. 5.
27. 6. 1995, p. 35.

M DO n° L 45 de 15. 2. 1997, p. 1 .
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REGLAMENTO (CE) N° 1496/97 DE LA COMISION
de 29 de julio de 1997

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1445/95 por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del régimen de certificados de importación y
exportación en el sector de la carne de vacuno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Artículo 1

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

El Anexo III del Reglamento (CE) n° 1445/95 (3) se susti

tuirá por el Anexo del presente Reglamento.

(CE) n° 2222/96 (2), y, en particular, sus artículos 9 y 13,
Considerando que, como consecuencia de la introducción
de un nuevo importe de restitución para determinadas
novillas distintas de las destinadas al sacrificio, es nece

sario crear una nueva categoría de productos para estos
animales mediante la modificación del Anexo III de

dicho Reglamento;

Artículo 2

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

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión

Será aplicable a los certificados de exportación con fija
ción anticipada de la restitución solicitados a partir del día
siguiente al día de entrada en vigor del presente Regla

de la carne de bovino,

mento .

Considerando que las medidas previstas en el presente

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 148 de 28 . 6. 1968 , p. 24.

2 DO n° L 296 de 21 . 11 . 1996, p. 50 .

O DO n° L 143 de 27. 6. 1995, p. 35.
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ANEXO

«ANEXO III

Lista contemplada en el apartado 5 del articulo 8

Códigos de los productos

Categoría
0

0102 90 59 9000

1

4

0102 10
0102 10
0102 90
0102 90

5

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110, 0201 20 50 9130

6
7
8

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 y 0201 20 90 9700
0201 10 00 9130 y 0201 20 20 9110
0201 10 00 9140 y 0201 20 20 9120

9

13

0201
0201
0201
0201
0201

14

0201 30 00 9190

15

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 y 0202 20 90 9100
0202 10 00 9900 y 0202 20 10 9000

2
3

10
11

12

16
17

18
19
20
21

0202
0202
0202
0202
0202

20
20
30
30
30

10
10
41
51

50
50
00
00
00

20
30
30
30
30

50
90
90
90
90

9120, 0102 10 30 9120 y 0102 10 90 9120
9130 y 0102 10 30 9130
9100 , 0101 90 71 9000 y 0102 90 79 9000
9000 , 0102 90 61 9000 y 0102 90 69 9000

9110
9120
9050
9100
9150

9100
9100
9400
9500
9900

22
23
24

0206 10 95 9000 y 0206 29 91 9000

25

1602 50 10 9120
1602 50 10 9140

26
27
28
29
30
31

0210 20 90 9100

0210 20 90 9300 y 0210 20 90 9500

1602 50 10 9160

1602 50 10 9170 y 1602 50 10 9190
1602 50 10 9240
1602 50 10 9260
1602 50 10 9280

40

1602 50 31 9125 y 1602 50 39 9125
1602 50 31 9135 y 1602 50 39 9135
1602 50 31 9195 y 1602 50 39 9195
1602 50 31 9325 y 1602 50 39 9325
1602 50 31 9335 y 1602 50 39 9335
1602 50 31 9395 y 1602 50 39 9395
1602 50 39 9425 y 1602 50 39 9525
1602 50 39 9435 y 1602 50 39 9535
1602 50 39 9495, 1602 50 39 9505, 1602 50 39 9595 y 1602 50 39 9615

41

1602 50 39 9625

42

1602 50 39 9705 y 1602 50 80 9705
1602 50 39 9805 y 1602 50 80 9805
1602 50 39 9905 y 1602 50 80 9905

32
33
34
35

36
37
38
39

43
44

45

46
47
48
49
50

51
52

1602
1602
1602
1602

50
50
50
50

80
80
80
80

9135
9195
9335
9395

1602 50
1602 50
1602 50
1602 50

80
80
80
80

9435
9495
9505
9515

y
y
y
y

1602 50
1602 50
1602 50
1602 50

80 9535
80 9595
80 9615
80 9625»
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REGLAMENTO (CE) N° 1497/97 DE LA COMISION
de 29 de julio de 1997

por el que se modifica por cuarta vez el Reglamento (CE) n° 581/97 por el que se
aprueban medidas excepcionales de apoyo del mercado de la carne de porcino en
Bélgica
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2759/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece la organiza
ción común de mercados en el sector de la carne de

porcino ('), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 3290/94 (2), y, en particular, su

aplicación rápida y eficaz de medidas excepcionales de
apoyo al mercado; que, por tanto, está justificado aplicar
las disposiciones establecidas en el presente Reglamento a
partir del 16 de julio de 1997;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la carne de porcino,

artículo 20 ,

Considerando que, debido a la aparición de la peste
porcina clásica en determinadas zonas limítrofes con los
Países Bajos, se adoptaron medidas excepcionales de
apoyo del mercado de la carne de porcino en Bélgica
mediante el Reglamento (CE) n° 581 /97 de la Comi
sión (% cuya última modificación la constituye el Regla

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) n° 581 /97 quedará modificado como

mento (CE) n° 1066/97 (4);

sigue:

Considerando que, con motivo de la aparición de la peste

1 ) El Anexo I quedará sustituido por el Anexo I del

porcina clásica en varias regiones productoras de Bélgica,
y de la creación de zonas de protección y vigilancia por
parte de las autoridades belgas, procede extender las

2) El Anexo II quedará sustituido por el Anexo II del

medidas excepcionales de apoyo del mercado a las nuevas

presente Reglamento.

presente Reglamento.

zonas; que, con este fin, es necesario incrementar el

Artículo 2

número de cerdos de engorde y de cochinillos que puede

comprar el organismo de intervención, así como sustituir
el Anexo II, en el que se fijan las zonas que pueden optar
a las ayudas, por un nuevo Anexo;
Considerando que uno de los mejores instrumentos para

combatir la propagación de la peste porcina clásica es la

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

Será aplicable a partir del 16 de julio de 1997.

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio 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

282 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
87 de 2. 4. 1997, p. 11 .
156 de 13. 6. 1997, p. 7.
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ANEXO I

« ANEXO I

Número total máximo de animales a partir del 18 de marzo de 1997:
Cerdos de engorde:

I

84 000 cabezas

Cochinillos :

I

94 000 cabezas »

ANEXO II

*ANEXO II

Zonas de protección y vigilancia definidas en el artículo 2 del Decreto ministerial de 5 de julio de 1997.».
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REGLAMENTO (CE) N° 1498/97 DE LA COMISION
de 29 de julio de 1997

por el que se modifica por octava vez el Reglamento (CE) n° 413/97 por el que se
aprueban medidas excepcionales de apoyo del mercado de la carne de porcino en
los Países Bajos
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

protección y vigilancia alrededor de Stramproy y Guipen

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2759/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece la organiza

a partir del 1 de julio de 1997 mediante la sustitución del

ción común de mercados en el sector de la carne de

porcino ('), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 2390/94 (2), y, en particular, su

Anexo II del Reglamento (CE) n° 413/97 por un nuevo
Anexo;

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

artículo 20,

Considerando que, debido a la aparición de la peste
porcina clásica en algunas regiones productoras de los
Países Bajos, se adoptaron medidas excepcionales de
apoyo al mercado de la carne de porcino en este Estado
miembro mediante el Reglamento (CE) n° 413/97 de la
Comisión (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1293/97 (4);
Considerando que, con motivo de la existencia de
problemas de capacidad en los talleres de despiece, el
peso medio de los cochinillos que pueden optar a las
ayudas aumentó temporalmente; que estos problemas
persisten y que, por tanto, está justificada la prórroga de
esta disposición;
Considerando que procede adaptar a la situación actual
del mercado la ayuda concedida por la entrega de distintas
categorías de cochinillos teniendo en cuenta el descenso
de los precios de mercado;
Considerando que, con motivo del mantenimiento de las
restricciones veterinarias y comerciales adoptadas por las
autoridades neerlandesas, procede incrementar el número

de cerdos de engorde, cochinillos, cochinillos jóvenes y
cochinillos jóvenes muy jóvenes que pueden entregarse a
las autoridades competentes, lo que permitirá el manteni
miento de las medidas excepcionales en las próximas

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) n° 413/97 quedará modificado como
sigue:

1 ) En el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 1 , la

fecha de «3 de agosto de 1997» se sustituirá por la de
«28 de septiembre de 1997».
2) En el apartado 4 del artículo 4, los importes de «45
ecus», «37 ecus », «30 ecus» y «28 ecus» se sustituirán por
«40 ecus», «34 ecus», «25 ecus» y «23 ecus».
3) El Anexo I se sustituirá por el Anexo I del presente
Reglamento.
4) El Anexo II se sustituirá por el Anexo II del presente
Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
No obstante, las disposiciones establecidas en el punto 3

excepcionales la zona de protección y vigilancia en torno

del artículo 1 serán aplicables a partir del 16 de julio de
1997 y las disposiciones establecidas en el punto 4 del
artículo 1 , a partir del 20 de junio de 1997 en lo que
respecta a Oírlo, y a partir del 1 de julio de 1997 en lo

a Oírlo a partir del 20 de junio de 1997 y las zonas de

que respecta a Stramproy y Guipen .

semanas ;

Considerando que es necesario incluir en las medidas

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
(2)
(-1)
4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

282 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
62 de 4. 3. 1997, p. 26.
176 de 4. 7. 1997, p. 23.
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ANEXO I

« ANEXO I

Número total máximo de animales a partir del 18 de febrero de 1997:
Cerdos de engorde

2 300 000

Cochinillos y cochinillos jóvenes

3 800 000

Cochinillos muy jóvenes

2 100 000

Cerdas de desecho

25 000 »

ANEXO II

«ANEXO II

1 . Las zonas protección y vigilancia de las regiones siguientes:
— Venhorst
— Best

— Berkel-Enschot
— Ammerzoden
— Nederweert

— Soerendonk
— Oirlo

— Stramproy
— Guipen

2. La zona de prohibición de transporte de cerdos, con arreglo a lo dispuesto en la Orden ministerial de 14
de abril de 1997, publicada en el "Staatscourant" de 15 de abril de 1997, página 12.».
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REGLAMENTO (CE) N° 1499/97 DE LA COMISION
de 29 de julio de 1997

que modifica por segunda vez el Reglamento (CE) n° 913/97 por el que se
aprueban medidas excepcionales de apoyo al mercado de la carne de porcino en
España
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2759/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece la organiza

aplicación rápida y eficaz de medidas excepcionales de
apoyo al mercado; que, por tanto, está justificado aplicar
una de las disposiciones establecidas en el presente Regla
mento a partir del 16 de julio de 1997;
Considerando que las medidas previstas en el presente

ción común de mercados en el sector de la carne de

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión

porcino ('), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 3290/94 (2), y, en particular, su

de la carne de porcino,

artículo 20 ,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando que, debido a la aparición de la peste

porcina clásica en algunas regiones productoras de
España, se adoptaron medidas excepcionales de apoyo al
mercado de la carne de porcino en este Estado miembro
mediante el Reglamento (CE) n° 913/97 de la Comi

sión (3), modificado por el Reglamento (CE) n° 1301 /97 (4);
Considerando que, con motivo del mantenimiento de las
restricciones veterinarias y comerciales adoptadas por las
autoridades españolas y su extensión a nuevas zonas,

procede incrementar el número de cerdos de engorde que
pueden entregarse a las autoridades competentes, lo que
permitirá el mantenimiento de las medidas excepcionales

Artículo 1

El Reglamento (CE) n° 913/97 se modificara como sigue :
1 ) En el apartado 4 del articulo 4, los importes de «69
ecus», « 60 ecus» y « 50 ecus» se sustituirán por «60 ecus»
y «43 ecus».

2) El Anexo I se sustituirá por el Anexo I del presente
Reglamento.

3) El Anexo II se sustituirá por el Anexo II del presente
Reglamento .

en las próximas semanas;

Articulo 2

Considerando que procede adaptar a la situación actual
del mercado la ayuda concedida por la entrega de cochi

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

nillos teniendo en cuenta el descenso de precios de

Europeas.

mercado;

Considerando que uno de los mejores instrumentos para

combatir la propagación de la peste porcina clásica es la

No obstante, las disposiciones establecidas en el apartado
3 del artículo 1 serán aplicables a partir del 16 de julio de
1997 .

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(•) DO n° L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .

2 DO n° L 349 de 31 . 12 . 1994, p. 105 .

P) DO n° L 131 de 23. 5. 1997, p. 14.
(4) DO n° L 177 de 5. 7. 1997, p. 3.
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ANEXO I

«ANEXO I

Número total máximo de animales a partir del 6 de mayo de 1997:

Cerdos de engorde:

300 000 cabezas

Cochinillos :

110 000 cabezas »

ANEXO II

« ANEXO II

— En la provincia de Lérida, las zonas de protección y vigilancia definidas en los Anexos I y II de la Orden
de la "Generalitat de Catalunya" de 29 de abril de 1997.

— En la provincia de Lérida, las zonas de protección y vigilancia definidas en los Anexos I y II de la Orden
de la "Generalitat de Catalunya" de 12 de junio de 1997.

— En la provincia de Lérida, las zonas de protección y vigilancia definidas en los Anexos I y II de la Orden
de la "Generalitat de Catalunya" de 1 de julio de 1997.».
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REGLAMENTO (CE) N° 1500/97 DE LA COMISION

de 29 de julio de 1997

por el que se modifica por sexta vez el Reglamento (CE) n° 414/97 por el que se
aprueban medidas excepcionales de apoyo al mercado de la carne de porcino en
Alemania

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

Visto el Reglamento (CEE) n° 2759/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece la organiza
ción común de mercados en el sector de la carne de

porcino ('), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 3290/94 (2), y, en particular, su

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

artículo 20 ,

Considerando que, debido a la aparición de la peste
porcina clásica en algunas regiones productoras de Alema
nia, se adoptaron medidas excepcionales de apoyo al
mercado de la carne de porcino en este Estado miembro
mediante el Reglamento (CE) n° 414/97 de la Comi
sión (3), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 1294/97 (4);

Articulo 1

En el apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (CE)
n° 414/97, los importes de «71 ecus» y « 60 ecus» se susti
tuirán por « 66 ecus» y « 56 ecus».
Artículo 2

Considerando que procede adaptar a la situación actual
del mercado la ayuda concedida por la entrega de cochi
nillos teniendo en cuenta el descenso de los precios de

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

mercado;

Europeas.

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
O DO n° L 62 de 4. 3. 1997, p. 29.

b) DO n° L 176 de 4. 7. 1997, p. 25.
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REGLAMENTO (CE) N° 1501/97 DE LA COMISION
de 29 de julio de 1997

que modifica el Reglamento (CE) n° 411/97, por el que se establecen

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 2200/96 del Consejo en lo
relativo a los programas y fondos operativos y a la ayuda financiera comunitaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Considerando que el Comité de gestión de frutas y horta
lizas no ha emitido dictamen alguno en el plazo estable
cido por su presidente,

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, sus artículos 48 y 57,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Considerando que el apartado 5 del artículo 2 del Regla
mento (CE) n° 411 /97 de la Comisión (2), modificado por
el Reglamento (CE) n° 11 19/97 (3), establece que los
límites de la ayuda financiera deben calcularse sobre la
base del valor de la producción comercializada durante el
año anterior a aquel al que se refieran dichos límites; que
el valor de la producción comercializada de un año deter
minado puede experimentar una fuerte caída debido al
acontecimiento de una catástrofe natural; que, con el fin
de evitar que de produzca en tal caso una fuerte reducción
del límite de la ayuda financiera comunitaria destinada a
una organización de productores que pueda obstaculizar la
ejecución del programa operativo de ésta, es necesario
sujetar a un límite de reducción del valor de la produc
ción comercializada que vaya a utilizarse para el cálculo
del límite de la ayuda; que este límite debe establecerse
con referencia al rendimiento y los precios medios obte
nidos por la organización de productores durante los tres
años anteriores a aquel en que se haya producido la catás
trofe natural y en un nivel que tome en consideración las
fluctuaciones normales de la producción debidas a las
condiciones climáticas;

El Reglamento (CE) n° 411 /97 se modificará como sigue:

1 ) En el apartado 5 del artículo 2 se añadirá el párrafo
siguiente :
« No obstante , en caso de catástrofe natural constatada

por las autoridades nacionales competentes, el valor de
la producción comercializada, a que hace referencia el
párrafo anterior, de una organización de productores
que haya presentado un programa operativo se consi
derará, para un producto determinado, al menos igual
al 70 % de un valor medio teórico igual :
— a la superficie de la organización de productores
dedicada al producto en cuestión durante el año de
la catástrofe, multiplicada por:

— el redimiento y los precios medios obtenidos por la
organización de productores por este producto
durante los tres años anteriores al de la catástrofe o,

por decisión del Estado miembro, los obtenidos en
la misma región de producción durante los tres
años anteriores al de la catástrofe ».

Considerando que el apartado 1 del articulo 15 del
mencionado Reglamento introdujo ciertas medidas transi
torias para el año 1997; que, habida cuenta de los plazos
de adaptación de las organizaciones de productores y de
reconocimiento de las mismas, es necesario adoptar otra
medida transitoria para permitir que las organizaciones de

productores que, habiendo presentado una solicitud de
reconocimiento con arreglo al Reglamento (CE)
n° 2200/96 y no habiéndola obtenido en el momento de

la presentación de los proyiectos de programas operativos,
puedan presentar estos proyetos antes de la fecha límite
de 15 de septiembre de 1997; que conviene precisar que
los proyectos de programas operativos presentados por las
organizaciones de productores que no sean reconocidos
en el plazo de aprobación de aquéllos serán automática
mente rechazados;

(') DO n° L 297 de 21 . 11 . 1996, p. 1 .
(2) DO n° L 62 de 4. 3. 1997, p. 9.
3 DO n° L 163 de 20 . 6. 1997, p. 11 .

2) En el artículo 15 se añadirá el siguiente apartado 7:
«7. Las organizaciones de productores que hayan
presentado una solicitud de reconocimiento con
arreglo al Reglamento (CE) n° 2200/96 podrán
presentar para su aprobación un proyecto de programa
operativo de conformidad con el artículo 3 del
presente Reglamento antes del 15 de septiembre de
1997, inclusive . Los proyectos de programas operativos
presentados por las organizaciones que no obtengan el
reconocimiento antes del 15 de diciembre de 1997 se
rechazarán automáticamente .».

Artículo 2

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1997 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) N° 1502/97 DE LA COMISIÓN
de 29 de julio de 1997

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 689/92 por el que se fijan los
procedimientos y condiciones de aceptación de los cereales por parte de los
organismos de intervención
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30

de junio de 1992, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 923/96 de la Comisión (2), y, en particular, su artículo

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

5,

Artículo 1

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 689/92 de la
Comisión (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1 396/97 (4), fija las condiciones de
aceptación de los cereales de intervención;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1766/92

dispone que, debido al ciclo vegetativo específico del maíz
y del sorgo, el precio de intervención aplicable a estos
cereales durante el mes de mayo sigue siendo válido en
julio, agosto y septiembre de la campaña de comercializa
ción siguiente;

Considerando que esta ventaja debe limitarse a los
cereales de la antigua cosecha; que, por lo tanto, es nece
sario adaptar el Reglamento (CEE) n° 689/92;

El último párrafo del apartado 1 del artículo 4 del Regla
mento (CEE) n° 689/92 se completará con la siguiente
frase :

«Lo dispuesto en el presente párrafo no se aplicará al
maíz y al sorgo ofrecidos durante los meses de agosto
y septiembre.».
Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
126 de 24. 5. 1996, p. 37.
74 de 20 . 3. 1992, p. 18 .
190 de 19. 7. 1997, p. 41 .
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REGLAMENTO (CE) N° 1503/97 DE LA COMISIÓN
de 29 de julio de 1997
que modifica el Reglamento (CEE) n° 2836/93 por el que se establecen
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1765/92 del

Consejo en lo que respecta a la gestión de las superficies básicas regionales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1765/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece un régimen de
apoyo a los productores de determinados cultivos herbá
ceos ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 1422/97 (2), y, en particular, su artículo 12,
Considerando que algunos Reglamentos del sector de los
cultivos herbáceos a los que hace referencia el Regla
mento (CEE) n° 2836/93 de la Comisión, de 18 de
octubre de 1993, por el que se establecen determinadas

disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
n° 1765/92 del Consejo en lo que respecta a la gestión de
las superficies básicas regionales (3), modificado por el
Reglamento (CE) n° 904/94 (4), han sido derogados o

basica nacional para toda Alemania; que, por lo tanto, es
necesario efectuar algunos ajustes cuando se calcule el
rebasamiento eventual de dicha superficie básica;
Considerando que, en aras de la transparencia y de una
gestión eficaz del régimen de sanciones, es oportuno
precisar los datos que los Estados miembros deben comu
nicar a la Comisión;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité conjunto
de cereales, grasas y forrajes desecados,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

modificados varias veces; que, en aras de la claridad y de
la racionalidad, es conveniente efectuar algunas modifica
ciones del citado Reglamento;

El Reglamento (CEE) n° 2836/93 se modificará del
siguiente modo:

Considerando que, para la campaña 1997/98, se ha apla
zado hasta el 15 de septiembre de 1997 la fecha en la que

1 ) En el apartado 1 del artículo 1 , la referencia al «Regla
mento (CEE) n° 845/93 », se sustituye por una refe

los Estados miembros deben comunicar a la Comisión si

deciden aplicar o no la posibilidad establecida en el apar
tado 7 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 1765/92;
que, por consiguiente, procede retrasar temporalmente
hasta el 15 de septiembre la fecha en la que debe deter
minarse el porcentaje de superación de las superficies
básicas fijadas normalmente y hasta el 30 de septiembre la
fecha en que debe comunicarse ese porcentaje a la Comi
sión;

Considerando que el apartado 7 del artículo 2 del Regla
mento (CEE) n° 1765/92 permite a los Estados miembros

que han optado por establecer una o más superficies
básicas nacionales subdividir cada una de ellas en subsu

perficies básicas; que, procede determinar la extensión
mínima de esas subsuperficies básicas, permitiendo al

mismo tiempo una aplicación efectiva del régimen de
sanciones y teniendo en cuenta la situación específica de
Escocia;

Considerando que, debido al paso de los nuevos Estados
federados alemanes de un sistema de economía planifi
cada a una economía de mercado, se les aplica una
medida transitoria de ampliación temporal y decreciente

de sus superficies básicas; que esta medida transitoria fue
aprobada mediante el Reglamento (CE) n° 1763/96 de la
Comisión Q, que resulta indicado no incluir esa amplia
ción temporal en la determinación de una superficie

rencia al «Reglamento (CE) n° 1098 /94 de la Comi
sión (*)».

O DO n° L 121 de 12. 5. 1994, p. 12.
2) El texto de los apartados 3 y 4 del artículo 1 se susti
tuirá por el siguiente:
«3 . A la suma de las superficies por las que se hayan
presentado solicitudes, ajustada con arreglo al apartado
2, se añadirán las superficies sembradas de cultivos
herbáceos con arreglo al Reglamento (CEE)
n° 1765/92 que se hayan utilizado para justificar solici
tudes de ayuda en virtud del Reglamento (CEE)
n° 805/68 del Consejo (*).
4. Cuando se compruebe que se ha producido una
superación, el Estado miembro determinará, a más
tardar el 1 5 de septiembre, el porcentaje de superación,
expresado hasta las centésimas.
Este porcentaje se utilizará para calcular la reducción
proporcional de la superficie que dará derecho al pago
compensatorio, de conformidad con lo dispuesto en el
primer guión del apartado 6 del artículo 2 del Regla
mento (CEE) n° 1765/92.

En el caso del segundo guión del apartado 6 del
artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 1765/92, el
porcentaje de superación se calculará, hasta las déci
mas, restando el 85 % de las tierras retiradas de la

(')
(2)
(3)
(4)
(5

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

181
196
260
105
231

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 12.
24. 7. 1997, p. 18 .
19. 10 . 1993, p. 3.
26. 4. 1994, p. 3 .
12. 9. 1996, p. 8 .

producción en virtud del barbecho voluntario efec
tuado según el apartado 6 del artículo 7. Esto se añade
al porcentaje obligatorio de retirada de tierras aplicable
en la explotación de que se trate .
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El Estado miembro informara sin demora a la Comi

sión y, a más tardar, el 30 de septiembre . Además, el
Estado miembro deberá informar a los productores en
cuanto se considere que puede producirse una supera
ción .

No obstante lo dispuesto en el primer y cuarto párra
fos, en la campaña de 1997/98 la fecha del 15 de
septiembre se retrasará al 10 de octubre de 1997 y la
del 30 de septiembre al 15 de octubre de 1997.
O DO n° L 148 de 28 . 6. 1968, p. 24.».

3) En el artículo 3, las referencias los «Reglamentos (CEE)
n° 2293/92 y 2595/93 » se sustituirán, respectivamente,
por referencias al «Reglamento (CE) n° 762/94 de la
Comisión (*) y al Reglamento (CE) n° 1870/95 ("").».
O DO n° L 90 de 7. 4. 1994, p. 8 .
O DO n° L 179 de 29 . 7. 1995, p. 40 .

4) Se añadirán los siguientes artículos 3 bis, 3ter y 3

N° L 202/49

se determinara sin contabilizar las superficies atri
buidas temporalmente a los nuevos Estados federados
alemanes según lo indicado en el Anexo del Regla
mento (CE) n° 1763/96 (**) de la Comisión .
Si llegare a producirse una superación de la superficie

básica nacional, se restará de la suma de las superficies
por las que se hayan presentado solicitudes en los
nuevos Estados federados una superficie idéntica a la
de las superficies atribuidas temporalmente cuando
dicha suma supere 3 740 100 ha, es decir, la superficie
atribuida inicialmente a los nuevos Estados federados .

No obstante, en esta reducción no se podrá contabi
lizar una superficie inferior a 3 740 100 ha.
Si no se llegare a alcanzar la superficie básica nacional,
la diferencia se reasignará a los nuevos Estados fede
rados con objeto de reducir la sanción contemplada en
el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CE)
n° 1763 /96 de la Comisión .

quater.

Artículo 3 quater

«Articulo 3 bis

A más tardar, el 15 de mayo de la campaña de comer
cialización anterior a aquella por la que se solicite el
pago compensatorio, los Estados miembros comunica
rán a la Comisión los siguientes datos:

Con miras a la aplicación del apartado 7 del artículo 2
del Reglamento (CEE) n° 1765/92 del Consejo, se apli
carán las siguientes definiciones:
a) "superficie básica nacional": una superficie básica
regional con arreglo al apartado 2 del artículo 2 del
Reglamento (CEE) n° 1765/92 del Consejo que
abarque un Estado miembro;
b) "subsuperficie básica": una subdivisión de la super
ficie básica nacional que no podrá ser inferior al
nivel 2 de la nomenclatura de unidades territoriales

estadísticas (NUT).

Con miras a la aplicación del presente apartado, las
zonas desfavorecidas y no desfavorecidas de Escocia,
según se definan con arreglo al procedimiento del

Reglamento (CE) n° 950/97 del Consejo (*), podrán

a) la superficie básica nacional que vayan a subdividir,

b) las subsuperficies básicas (nombre, denominación y
superficie),
c) el método de concentración de las sanciones,
d) una prueba de la comunicación a los productores.
No obstante, en la campaña 1997/98, la fecha antes
indicada se retrasará al 15 de septiembre de 1997.
O DO n° L 142 de 2. 6. 1997, p. 1 .
O DO n° L 231 de 12. 9. 1996, p. 1 .»

considerarse subsuperficies básicas.
Artículo 3 ter

En caso de que Alemania decida aplicar la posibilidad
contemplada en el apartado 7 del artículo 2 del Regla
mento (CEE) n° 1765/92, la superficie básica nacional

Artículo 2

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) N° 1504/97 DE LA COMISION
de 29 de julio de 1997
por el que se fijan las restituciones por exportación en el sector de la carne de
vacuno

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

carnes o despojos del codigo NC 1602 50 10 indicados en
el Anexo;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Considerando que, habida cuenta de las diferentes carac

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, su artículo 13,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) n° 805/68, la diferencia entre
los precios de los productos contemplados en el artículo 1
de dicho Reglamento, en el mercado mundial y en la
Comunidad, puede cubrirse mediante una restitución por
exportación;
Considerando que los Reglamentos (CEE) n° 32/82 (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 3169/87 (4), (CEE) n° 1964/82 i5), modificado
por el Reglamento (CEE) n° 3169/87, y (CEE) n° 2388/
84 (6), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 3661 /92 (7), establecen las condiciones de
concesión de restituciones especiales por exportación de
carne de vacuno y conservas;

Considerando que la aplicación de dichas normas y crite
rios a la situación previsible de los mercados en el sector
de la carne de vacuno conduce a fijar la restitución tal
como se expone a continuación;

Considerando que la situación actual del mercado en la
Comunidad y las posibilidades de comercialización, en

particular en algunos terceros países, conducen a conceder
restituciones por exportación de bovinos destinados al
matadero, de peso vivo superior a 220 kilogramos sin
exceder 300 kilogramos, por un lado, y, por otro, de
bovinos pesados de peso vivo igual o superior a 300 kilo
gramos;

Considerando que es conveniente conceder restituciones

por exportación a determinados destinos de carne fresca o
refrigerada del código NC 0201 mencionada en el Anexo,
■de carne congelada del código NC 0202 mencionada en
el Anexo, de despojos del código NC 0206 indicados en
el Anexo, y de algunos otros preparados y conservas de
(')
(2)
(3)
(4)
(s)
(*)
O

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L
L

148 de
296 de
4 de 8 .
301 de
212 de
221 de
370 de

28 . 6. 1968, p. 24.
21 . 11 . 1996, p. 50.
1 . 1982, p. 11 .
24. 10 . 1987, p. 21 .
21 . 7. 1982, p. 48 .
18 . 8 . 1984, p. 28 .
19. 12. 1992, p. 16.

terísticas de los productos de los códigos NC 0201 20
90 700 y 0202 20 90 100 utilizados en materia de restitu

ciones, procede conceder la restitución únicamente por
los trozos cuyo peso en huesos no represente más de la
tercera parte;

Considerando que, en lo que se refiere a la carne de la
especie bovina deshuesada, salada y seca, existen
corrientes comerciales tradicionales con destino a Suiza;

que es conveniente, en la medida necesaria para el mante
nimiento de tales intercambios, fijar la restitución en un
importe que cubra la diferencia entre los precios del
mercado suizo y los precios de exportación de los Estados
miembros; que existen posibilidades de exportación de
dicha carne y de carne salada, seca y ahumada a algunos

terceros países de África y del próximo y medio Oriente;
que procede tener en cuenta dicha situación y fijar una
restitución en consecuencia;

Considerando que, para algunas otras presentaciones y
conservas de carne o de despojos de los códigos NC
1602 50 31 a 1602 50 80 recogidas en el Anexo, la partici
pación de la Comunidad en el comercio internacional
puede mantenerse concediendo una restitución de un
importe establecido teniendo en cuenta la concedida hasta
la fecha a los exportadores;
Considerando que, dada la escasa importancia de la parti
cipación de la Comunidad en el comercio mundial de los
demás productos del sector de la carne de vacuno, resulta
inoportuno fijar una restitución;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la
Comisión (8), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1 297/97 (9), establece la nomencla
tura de los productos agrarios para las restituciones por
exportación; que, en un intento de precisión, conviene
determinar los destinos en un Anexo aparte;

Considerando que, para simplificar los trámites aduaneros
de exportación que deben realizar los agentes, es conve
niente ajustar los importes de las restituciones de la tota
lidad de la carne congelada con los de las que se
conceden para la carne fresca o refrigerada distinta de la
procedente de bovinos machos pesados;
(8) DO n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 .
O DO n° L 176 de 4. 7. 1997, p. 30 .
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Considerando que la experiencia ha demostrado que a
menudo resulta difícil cuantificar la carne que no procede
únicamente de la especie bovina, contenida en las prepa
raciones y conservas del código NC 1602 50; que, por
consiguiente, procede agrupar aparte los productos que
sean únicamente de la especie bovina y crear una nueva
partida para las mezclas de carne o de despojos; que, con
objeto de controlar más exhaustivamente los productos
distintos de las mezclas de carne o de despojos, es nece
sario establecer que algunos de dichos productos puedan
beneficiarse de una restitución únicamente si se fabrican

de acuerdo con el régimen previsto en el artículo 4 del
Reglamento (CEE) n° 565/80 del Consejo, de 4 de marzo
de 1980, relativo al pago por anticipado de las restitu
ciones a la exportación para los productos agrícolas ('),
modificado por el Reglamento (CEE) n° 2026/83 (2);

Considerando que para evitar posibles abusos en la expor
tación de algunos reproductores de raza pura, conviene
introducir en la restitución correspondiente a las hembras
una diferenciación en función de la edad de los animales;

Considerando que existen posibilidades de exportación a
determinados terceros países de novillas distintas de las de
engorde pero que, para evitar abusos, procede fijar crite
rios de control que permitan garantizar que se trate de
animales de 36 meses de edad o menos;

N° L 202/ 51

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1

1.

El Anexo I del presente Reglamento recoge la lista

de los productos por cuya exportación se concede la resti

tución contemplada en el artículo 13 del Reglamento
(CEE) n° 805/68 y los importes de la misma.
2.

Los destinos se determinan en el Anexo II del

presente Reglamento.
Artículo 2

La concesión de la restitución correspondiente a
productos del código 01 02 90 59 9000 de la nomenclatura
de restituciones y a exportaciones a los terceros países de
la zona 10 que figuran en el Anexo II del presente Regla
mento estará supeditada a la presentación, al efectuar los

trámites aduaneros de exportación, del original y de una
copia del certificado veterinario firmado por un veteri
nario oficial en el que éste certifique que se trata real
mente de novillas de 36 meses o menos . El certificado

Considerando que, a pesar de la subdivisión de la nomen
clatura combinada para las conservas y preparaciones,
distintas de las que se presentan sin cocer, correspon
dientes al código NC 1602 50, la experiencia ha demos
trado que es posible suprimir en la nomenclatura de las
restituciones varios productos del código NC 1602 50 31 y

original se devolverá al exportador y la copia, compulsada
por las autoridades aduaneras, se adjuntará a la solicitud

adaptar la lista de los productos del código NC

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de julio de

1602 50 80;

1997 .

de pago de la restitución .
Artículo 3

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 62 de 7. 3. 1980, p. 5.
2 DO n° L 199 de 22. 7. 1983, p. 12.
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ANEXO I

del Reglamento de la Comisión , de 29 de julio de 1997 , por el que se fijan las restituciones
por exportación en el sector de la carne de vacuno
(en ecus/100 kg)
Código
de producto

Destino

Importe de la
restitución (7)

(en ecus/100 kg)
Código
de producto

Destino

— Peso vivo —

0102 10 10 9120

01

65,00

0102 10 10 9130

02

38,50

03

13,50

0102 10 30 9120

01

65,00

0102 10 30 9130

02

04

38,50
27,00
13,50

01

65,00

03

0102 10 90 9120
0102 90 41 9100

02

57,50

0102 90 51 9000

02

04

38,50
27,00
13,50

10

57,50 (9)

02

38,50
27,00
13,50

03

0102 90 59 9000

03
04

0102 90 61 9000
\

0102 90 69 9000

0102 90 71 9000

03

38,50
27,00

04

13,50

02

02

38,50

03

27,00

04

13,50

02

04

57,50
38,00
19,00

02

57,50

03

0102 90 79 9000

— Peso neto —

0201 20 20 9120

27,00

04

0201 20 30 9110(1 )

0201 20 30 9120

0201 20 50 9110(1 )

0201 20 50 9120

0201 20 50 9130 ( i )

0201 20 50 9140

0201 20 90 9700

Ό201 10 00 9130(1 )

0201 10 00 9140

56,00

04

28,00

02

89,00

03

61,50

04

30,00

02

58,50

03

41,00

04

20,50

02

155,50

03

103,50

04

51,50

02

102,50

03

71,00

04

35,50

02

89,00

03

61,50

04

30,00

02

58,50

03

41,00

04

20,50

02

58,50
41,00

38,00

04

19,00

04

20,50

05(4)

85,00

07 (4a)

85,00

02

89,00

03
04

61,50
30,00

02

58,50

03

41,00

04

20,50

0201 30 00 9100 (2)

02

216,50

03

148,50

04

74,00

06

190,50

08

103,00
94,50

03

122,50
82,00

09
03

79,50

04

41,50

04

40,00

02

81,00
56,00
28,00

06

92,00

02

81,00

03

53,50

04

27,00

06

65,50

02

03

04

0201 20 20 9110(1 )

81,00

03

03

0201 30 00 9050

0201 10 00 9120

02

03

— Peso neto —

0201 10 00 9110(1 )

Importe de la
restitución (7)

02
03
04

122,50
82,00
41,50

0201 30 00 9150 (6)

0201 30 00 9190(6)
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N° L 202/53

(en ecus/100 kg)
Código
de producto

Destino

(en ecus/1 00 kg)

Importe de la
restitución (7)

Código
de producto

Destino

— Peso neto —

0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

0202 20 10 9000

0202 20 30 9000

02

— Peso neto —

1602 50 10 9120

58,50

03

41,00

04

20,50

02
03

\

04

1602 50 10 9140

02

02

81,00

03

56,00

03

04

28,00

04

02

81,00

03

56,00

04

28,00

02

58,50

1602 50 10 9160

02
03
04

1602 50 10 9170

02

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100

0202 30 90 9400 (6)

66,50 (8)
53,50 (8)
53,50 (8)

02

44,00

41,00

04

20,50

02

102,50

03

71,00

04

35,50

02

58,50

03

03

41,00

04

04

20,50

02

58,50

03

03

41,00

04

04

20,50

05(4)

85,00

03

07 (4a)

85,00

04

l

03

35,50

04

35,50

02

1602 50 10 9260

02

1602 50 10 9280

02

—

—

—

—

—

—

08

103,00

1602 50 31 9125

01

102,50 (5)

09

94,50

1602 50 31 9135

01

60,00 (8)

03

79,50

1602 50 31 9195

01

29,50

04

40,00
1602 50 31 9325

01

91,50 (5)

1602 50 31 9335

01

53,50 (8)

1602 50 31 9395

01

29,50

06

0202 30 90 9500 (6)

83,00 (8)
66,50 (8)
66,50 (8)

04

03

1602 50 10 9240
0202 20 50 9900

93,50 (8)
75,00 (8)
75,00 (8)

44,00 (8)
35,50 (8)
35,50 (8)

03

1602 50 10 9190

0202 20 50 9100

Importe de la
restitución (7)

02

92,00

l

81,00

\

03

53,50

04

27,00

1602 50 39 9125

01

102,50 (5)

06

65,50

1602 50 39 9135

01

60,00 (8)

02

81,00

1602 50 39 9195

01

29,50

03

53,50

1602 50 39 9325

01

91,50 (5)

04

27,00

1602 50 39 9335

01

06

65,50

53,50 (8)

01

29,50

02

81,00

03

53,50

1602 50 39 9425

01

60,50 (5)

04

27,00

1602 50 39 9435

01

35,50 (8)

65,50

1602 50 39 9495

01

26,50

02

68,00

1602 50 39 9505

01

26,50

04

40,50

1602 50 39 9525

01

60,50 (5)

0210 20 90 9300

02

84,00

1602 50 39 9535

01

35,50 (8)

0210 20 90 9500 (3)

02

84,00

1602 50 39 9595

01

26,50

0206 10 95 9000

1602 50 39 9395

0206 29 91 9000

06
0210 20 90 9100

\
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(en ecus/100 kg)
Código
de producto

Destino

Importe de la

restitución (7)

(en ecus/100 kg)
Código
de producto

Destino

— Peso neto —

1602 50 39 9615
1602 50 39 9625
1602 50 39 9705

01

01
01

1602 50 39 9805

01

1602 50 39 9905

01

Importe de la
restitución (7)
— Peso neto —

26,50

1602 50 80 9495

01

26,50

12,00

1602 50 80 9505

01

26,50

1602 50 80 9515

01

12,00

1602 50 80 9535

01

35,50 (8)

1602 50 80 9595

01

26,50

01

26,50
12,00

—

—

—

1602 50 80 9135

01

53,50 (8)

1602 50 80 9615

1602 50 80 9195

01

26,50

1602 50 80 9625

01

1602 50 80 9335

01

48,00 (8)

1602 50 80 9705

01

1602 50 80 9395

01

26,50

1602 50 80 9805

01

1602 50 80 9435

01

35,50 (8)

1602 50 80 9905

01

—

—

—

(1)
(2)
(3)
(4)
(4a)
(í)
(6)

La admisión en esta subpartida está subordinada a la presentación del certificado que figura en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 32/82 modificado.
La admisión en esta subpartida está subordinada al cumplimiento de las condiciones establecidas por el Reglamento (CEE) n° 1964/82 modificado.
La restitución para la carne de vacuno en salmuera se concede con arreglo al peso neto de la carne, deducción hecha del peso de la salmuera.
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 2973/79 de la Comisión (DO no L 336 de 29 . 12. 1979, p. 44), modificado.
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n» 2051 /96 de la Comisión (DO no L 274 de 26. 10 . 1996, p. 18), modificado.
DO n« L 221 de 19. 8 . 1984, p. 28 .
El contenido de carne de vacuno magra con exclusión de la grasa se determina según el procedimiento de análisis que figura en el Anexo del Reglamento
(CEE) n" 2429/86 de la Comisión (DO n" L 210 de 1 . 8 . 1986, p. 39).
(?) En virtud de lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 13 del Reglamento (CEE) no 805/68 modificado, no se concederá ninguna restitución a la
exportación de productos importados de terceros países y reexportados a terceros países.
(s) La concesión de la restitución se supedita a la fabricación de acuerdo con el régimen establecido en el artículo 4 del Reglamento (CEE) no 565/ 80 del
Consejo, modificado.
(') La concesión de la restitución estará supeditada a la observancia de las condiciones contempladas en el artículo 2 del presente Reglamento.

Nota: Los códigos de productos, incluidas las notas a pie de pagina, se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 modificado.
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ANEXO II

Zona 01 = Todos los países terceros
Zona 02 = Zonas 08 + 09
Zona 03

022

Ceuta y Melilla

024

Islandia

028

Noruega

041

Islas Feroe

043

Zona 05

400

Estados Unidos de America

Zona 06

Andorra

044

Gibraltar

045

Ciudad del Vaticano

053

Estonia

054

Letonia

055

Lituania

060

Polonia

809

Nueva Caledonia y dependencias

822

Polinesia Francesa

Zona 07

404

Cañada

061 República Checa
063 Eslovaquia
064 Hungría

Zona 08

Zona 09

224

Sudan

228

Mauritania

232

Malí

236

Burkina Faso

240

Níger

244

Chad

247

Cabo Verde

248

Senegal

252

Gambia

257

Guinea-Bissau

260

Guinea

264

Sierra Leona

268

Liberia

272

Costa de Marfil

276

Ghana

Malta

280 Togo

066

Rumania

046

068

Bulgaria

052

Turquía

284

Benin

070

Albania

072

Ucrania

288

Nigeria

073

Bielorrusia

302

Camerún

074

Moldavia

306 República Centroafricana

075

091

Eslovenia

092

Croacia

093 Bosnia y Hercegovina
094 Servia y Montenegro
096 Antigua República Yugoslava de
Macedonia

109 Municipios
de
Livigno
Campione de Italia, Isla
Helgoland

y
de

Rusia

310

Guinea Ecuatorial

076

Georgia

311

Santo Tomé y Príncipe

077

Armenia

314

Gabón

078
079

Azerbaiyán
Kazajstán

3 1 8 Congo
322 República Democrática del Congo

080

Turkmenistán

324

Ruanda

081

Uzbekistán

328

Burundi

329 Santa Elena y dependencias
330 Angola
334 Etiopía

406

Groenlandia

083

Tayikistán
Kirguistán

600

Chipre

204

Marruecos

662

Pakistán

208

Argelia

336

Eritrea

338

Yibuti
Somalia

082

212

Túnez

676 Myanmar (antigua Birmania)

216

Libia

342

680

Tailandia

220

Egipto

350

Uganda

Líbano

Tanzania

Vietnam

604

352

690

700

Indonesia

608

Siria

355 Seychelles y dependencias

612

Iraq

616

Irán

624

Israel

625
628

Gaza y Jericó
Jordania

632

Arabia Saudita

636

Kuwait

669

Sri Lanka

708

Filipinas

724

Corea del Norte

950

Avituallamiento

y combustible (destinos a que se
refiere

el

artículo

34

del

Reglamento (CEE) n° 3665/87 de
la Comisión modificado)

Zona 04

039

Suiza

640

Bahrein

644

647

Qatar
Emiratos Árabes Unidos

649

Omán

653

Yemen

720

China

740

Hong Kong RAE

357

Territorio

británico

del

Océano

índico

366 Mozambique
373

Mauricio

375

Comores

377 Mayotte
378

Zambia

386

Malawi

388

Sudáfrica

395

Lesotho

Zona 10
075

Rusia

Nota: Los países son los que figuran en el Anexo del Reglamento (CE) n° 895/97 de la Comision (DO n° L 128 de 21 . 5. 1997, p. 1 ).
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REGLAMENTO (CE) N° 1505/97 DE LA COMISION
de 29 de julio 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

Articulo 1

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,

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.

Considerando que el Reglamento (CE) n° 3223/94 esta
blece, en aplicación de los resultados de las negociaciones

Artículo 2

comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los crite

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de julio de

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

1997 .

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio 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 29 de julio 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 (')

ex 0707 00 25

052

73,0

999

73,0

052

73,6
73,6
68,5

0709 90 77

999
0805 30 30

0806 10 40

0808 10 71 , 0808 10 73, 0808 10 79

0808 20 51

0809 10 40

0809 20 59

0809 40 30

388

Valor global
de importación

524

69,1

528

44,6

999

60,7

052

132,9

412

124,1

512

122,8

600

155,4

624

171,9

999

141,4

388

84,8

400

67,8

508

76,0

512

51,9

524

72,0

528

50,6

800

154,7

804

85,3

999

80,4

388

58,5

512

65,5

528

33,6

999

52,5

052

223,3

064

108,8

999

1 66,1

052

231,4

064

184,0

400

218,6

616

180,9

999

203,7

064

139,4

624

185,5

999

162,4

(') 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° 1506/97 DE LA COMISIÓN
de 29 de julio de 1997

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°
923/96 de la Comisión (2), y, en particular, el párrafo
cuarto del apartado 2 de su artículo 13,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 1385/97 de la
Comisión (3), ha fijado las restituciones aplicables a la

convertir el importe expresado en las monedas de los
terceros países y sirven de base para la determinación de
los tipos de conversión agraria de las monedas de los

Estados miembros; que las disposiciones de aplicación y
de determinación de tales conversiones se establecen en el

Reglamento (CEE) n° 1068/93 de la Comisión (6), modifi
cado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 1482/
96 (7),
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

exportación de los cereales y de las harinas, grañones y

Artículo 1

sémolas de trigo o de centeno;

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CE) n° 1385/97 a los
datos de que dispone la Comisión en la actualidad
conduce a modificar las restituciones a la exportación,
actualmente en vigor, con arreglo al Anexo del presente
Reglamento;
Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92 del Consejo (4), modificado en último lugar
por el Reglamento (CE) n° 150/95 (^ se utilizan para

Se modifican, con arreglo al Anexo del presente Regla
mento, las restituciones a la exportación, en el estado en
que se encuentren, de los productos contemplados en las

letras a), b) y c) del artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 1766/92, fijadas por anticipado en el Anexo del Regla
mento (CE) n° 1385/97.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de julio de
1997 .

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

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .

(2) DO n° L 126 de 24. 5. 1 996, p. 37.

(j DO n° L 189 de 18. 7. 1997, p. 18.
(4) DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(j DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .

(«) DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
O DO n° L 188 de 27. 7. 1996, p. 22.
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ANEXO

del Reglamento de la Comision , de 29 de julio de 1997, por el que se modifican las restituciones
aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de
centeno

(en ecus/t)
Código del producto

Destino (')

Importe de las
restituciones

(en ecus/t)
Código del producto

1001 10 00 9200

1101 00 11 9000

1001 10 00 9400

1101 00 159100

—

—

Importe de las
restituciones

—

—

—

—

—

1101 00 159130

1001 90 91 9000

1101 00 159150

1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

Destino (')

03

13,00

02

0

1101 00 159170
1101 00 159180
1101 00 159190

1003 00 10 9000
1003 00 90 9000

1101 00 90 9000
03

02

1004 00 00 9200

5,00
0
—

1004 00 00 9400

—

1005 10 90 9000

-

1005 90 00 9000

—

—

1007 00 90 9000

—

—

1008 20 00 9000

—

—

—

1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900

1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

01

30,00

—

—

—

—

—

—

-0
-o

—

—

—

-0

—

—

(') Los destinos se identifican como sigue :
01 todos los terceros países,
02 otros terceros países,
03 Suiza, Licchtenstein .

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

Nota: Las zonas serán las que se delimitan en el Reglamento (CEE) n° 2145/92 de la Comisión (DO n° L 214 de 30. 7. 1992, p. 20)
modificado .
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DIRECTIVA 97/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 30 de junio de 1997
por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordina
ción de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de
los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televi
siva

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,

en particular, el apartado 2 de su artículo 57 y su artículo
66,

Vista la propuesta de la Comisión ('),

ción» subraya la importancia de disponer de un
marco normativo aplicable al contenido de los servi
cios audiovisuales que contribuya a garantizar la libre
circulación

de

esos servicios

en

la Comunidad

Europea y que responda a las posibilidades de creci
miento en este sector que ofrecen las nuevas tecnolo
gías, teniendo en cuenta al mismo tiempo las parti
cularidades, en especial culturales y sociológicas, de
los programas audiovisuales, cualquiera que sea su
modo de transmisión;

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

De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 189 B del Tratado (3), a la vista del texto conjunto

aprobado por el Comité de conciliación el 16 de abril de

(5) Considerando que el Consejo, en su sesión de 28 de
septiembre de 1994, acogió favorablemente ese plan
de actuación y subrayó la necesidad de mejorar la
competitividad de la industria audiovisual europea;

1997,

(1 ) Considerando que la Directiva 89/552/CEE del
Consejo (4) constituye el marco legal de la actividad
de radiodifusión televisiva en el mercado interior;

(2) Considerando que la Directiva 89/552/CEE establece
en su artículo 26 que la Comisión, a más tardar al

final del quinto año después de la fecha de adopción
de la citada Directiva, presentará al Parlamento Euro
peo, al Consejo y al Comité Económico y Social un
informe relativo a su aplicación y, si fuere necesario,
formulará propuestas para su adaptación a la evolu
ción en el campo de la radiodifusión televisiva;

(3) Considerando que la aplicación de la Directiva
89/552/CEE, así como el informe relativo a su apli

cación presentado por la Comisión han puesto de
manifiesto la conveniencia de aclarar o de precisar
determinadas definiciones u obligaciones de los
Estados miembros de conformidad con dicha Direc
tiva;

(4) Considerando que la Comisión, en su Comunicación
de 19 de julio de 1994 titulada « Europa en marcha
hacia la sociedad de la información : plan de actua
(') DO n° C 185 de 19. 7. 1995, p. 4, y
DO n° C 221 de 30. 7. 1996, p. 10.
(2) DO n° C 301 de 13. 11 . 1995, p. 35.

(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 14 de febrero de 1996
(DO n° C 65 de 4. 3. 1996, p. 113), Posición común del

(6) Considerando que la Comisión ha presentado un
Libro verde sobre la protección de los menores y de
la dignidad humana en los servicios audiovisuales y
de información, y se ha comprometido a presentar
un Libro verde enfocado al desarrollo de los aspectos
culturales de estos nuevos servicios;

(7) Considerando que cualquier marco legislativo rela
tivo a los nuevos servicios audiovisuales debe ser

compatible con el principal objetivo de la presente
Directiva, que es el de crear un marco jurídico para
la libre circulación de servicios;

(8) Considerando que es fundamental que los Estados
miembros intervengan en los servicios comparables a
la radiodifusión televisiva con el fin de impedir que
,se lesionen los principios fundamentales por los que
debe regirse la información y que se creen profundas
disparidades desde el punto de vista de la libre circu
lación y de la competencia;
(9) Considerando que los Jefes de Estado y de Gobierno,
reunidos en el Consejo Europeo en Essen los días 9 y
10 de diciembre de 1994, invitaron a la Comisión a

que presentara una propuesta de revisión de la Direc
tiva 89/552/CEE antes de su próxima reunión;

( 10) Considerando que la aplicación de la Directiva
89/552/CEE ha puesto de manifiesto la necesidad de
aclarar el concepto de jurisdicción aplicado específi

Consejo de 18 de julio de 1996 (DO n° C 264 de 11.9. 1996,
p. 52) y Decisión del Parlamento Europeo de 12 de noviembre
de 1996 (DO n° C 362 de 2. 12. 1996, p. 56). Decisión del
Parlamento Europeo de 10 de junio de 1997 y Decisión del
Consejo de 19 de junio de 1997.

camente al sector audiovisual; que, teniendo en
cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas, es conveniente fijar el
criterio del establecimiento como el criterio principal
para determinar la jurisdicción de un Estado miem

el Acta de adhesión de 1994.

bro;

(4) DO n° L 298 de 17. 10 . 1989, p. 23. Directiva modificada por
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( 11 ) Considerando que, de conformidad con los criterios
establecidos por el Tribunal de Justicia en su
sentencia de 25 de julio de 1991 en el asunto Factor
tame ('), el concepto de establecimiento implica el
ejercicio efectivo de una actividad económica por
medio de una instalación permanente por una dura
ción indeterminada;

( 12) Considerando que el establecimiento de un orga
nismo de radiodifusión televisiva puede determinarse
por una serie de criterios materiales, como el lugar de
la sede central del proveedor de servicios, el lugar en
el que habitualmente se toman las decisiones sobre

la política de programación, el lugar en el que se
ensambla definitivamente el programa que va a
difundirse al público y el lugar en que se encuentra
una parte significativa del personal necesario para el
ejercicio de la actividad de radiodifusión televisiva;

( 13) Considerando que el establecimiento de una serie de
criterios prácticos está destinado a determinar,
mediante un procedimiento exhaustivo, que un orga
nismo de radiodifusión televisiva se halle bajo la
jurisdicción exclusiva de un único Estado miembro
en lo que respecta a la prestación de los servicios a
que se refiere la Directiva; que, no obstante, habida
cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y
a fin de evitar casos en los que exista un vacío de
jurisdicción , es oportuno remitirse al criterio del esta
blecimiento, con arreglo al artículo 52 y siguientes
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
como el criterio definitivo para determinar la juris
dicción de un Estado miembro;

(14) Considerando que, de conformidad con una jurispru
dencia constante del Tribunal de Justicia (2), un
Estado miembro conserva el derecho de adoptar
medidas contra un organismo de radiodifusión televi

siva que se establezca en otro Estado miembro, pero
cuya actividad esté íntegra o principalmente orien
tada hacia el territorio del primer Estado miembro,
cuando dicho establecimiento se realiza para eludir la

legislación que sería aplicable a dicho organismo si
se hubiera establecido en el territorio del primer

N° L 202/61

retransmisión de programas de televisión tomada al
amparo del artículo 2 bis de la Directiva 89/552/
CEE, modificada por la presente Directiva, deberá ser
compatible con los principios mencionados;

(16) Considerando que es necesario asegurar la aplicación
efectiva de las disposiciones de la Directiva
89/552/CEE modificada por la presente Directiva en
toda la Comunidad para garantizar una situación de
competencia leal y equitativa entre los operadores de
un mismo sector;

( 17) Considerando que los terceros directamente afecta
dos, incluidos los nacionales de otros Estados miem

bros, han de poder hacer
arreglo al Derecho interno,
ciales u otras autoridades
miembro del que dependa

valer sus derechos, con
ante las autoridades judi
competentes del Estado
el organismo de radiodi
fusión televisiva que pueda estar incumpliendo las
disposiciones nacionales derivadas de la aplicación de
la Directiva 89/552/CEE, modificada por la presente
Directiva;

( 18) Considerando que es fundamental que los Estados
miembros tengan capacidad para adoptar medidas
encaminadas a proteger el derecho a la información
y a garantizar un amplio acceso del público a la
cobertura televisiva de acontecimientos nacionales o

no nacionales de gran importancia para la sociedad,
tales como los Juegos Olímpicos, el Campeonato del
Mundo de fútbol y el Campeonato Europeo de fút
bol; que, a tal fin, los Estados miembros mantienen
el derecho de adoptar medidas compatibles con el
Derecho comunitario encaminadas a regular el ejer
cicio, por parte de los organismos de radiodifusión
televisiva sometidos a su jurisdicción, de derechos
exclusivos de emisión de tales acontecimientos;

( 19) Considerando que es necesario tomar las medidas
oportunas en un marco comunitario con objeto de
evitar posibles situaciones de inseguridad jurídica y
distorsiones del mercado, así como conciliar la libre
circulación de servicios televisivos con la necesidad

de evitar la posibilidad de que se eludan las medidas
nacionales que protejan un legítimo interés general;

Estado miembro;

( 15) Considerando que el apartado 2 del artículo F del
Tratado de la Unión Europea establece que la Unión
respetará los derechos fundamentales tal y como se
garantizan en el Convenio Europeo para la Protec
ción de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales como principios generales del
Derecho comunitario; que cualquier medida encami
nada a restringir la recepción y/o suspender la
(') Asunto C-221 /89, The Queen contra Secretary of State for
Transport, ex parte Factortame Ltd y otros, Rec. 1991 , p. I
3905, apartado 20 .

(2) Véase en particular, el asunto 33/74, Van Binsbergen contra
Bestuur van de Bedrijfsvereniging, Rec. 194, p. 1299 y el asun

to 23/93, TV 10 SA contra Commissariaat voor de Media, Rec.
1994, p. 1-4795.

(20) Considerando, en particular, que es conveniente esta
blecer en la presente Directiva disposiciones relativas
al ejercicio, por organismos de radiodifusión televi
siva, de derechos exclusivos de radiodifusión que
puedan haber comprado con respecto a aconteci
mientos considerados de gran importancia para la
sociedad en un Estado miembro distinto del que
tenga jurisdicción sobre dichos organismos de radio
difusión televisiva y que, con objeto de evitar
compras especulativas de derechos con vistas a eludir
medidas nacionales, es necesario aplicar dichas
disposiciones a contratos celebrados después de la
publicación de la presente Directiva y relativos a
acontecimientos que se produzcan después de la
fecha de su aplicación, y que, cuando se renueven los
contratos que sean anteriores a la publicación de la
presente Directiva, se consideren contratos nuevos;
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(21 ) Considerando que los acontecimientos de gran
importancia para la sociedad deberían, a los efectos
de la presente Directiva, cumplir determinados crite

rios, es decir, ser acontecimientos destacados que
sean de interés para el público en general en la
Unión Europea o en un determinado Estado
miembro o en una parte importante de un determi
nado Estado miembro y que los organice por adelan

tado un organizador que tenga legalmente derecho a
vender los derechos correspondientes a dichos acon
tecimientos;

(22) Considerando que, a los efectos de la presente Direc
tiva, por «televisión de libre acceso» se entiende la
radiodifusión televisiva por un canal, ya sea público o
comercial, de programas que sean accesibles al
público sin pago adicional alguno respecto de las
modalidades de financiación de la radiodifusión tele

visiva generalmente imperantes en cada Estado
miembro (como puede ser el canon y/o la cuota

básica de conexión a una red de difusión por cable);
(23) Considerando que los Estados miembros pueden
adoptar las medidas que estimen oportunas en rela
ción con las emisiones procedentes de terceros países
y que no cumplan las condiciones fijadas en el
artículo 2 de la Directiva 89/ 552/CEE, modificada

por la presente Directiva, siempre y cuando respeten
el Derecho comunitario y las obligaciones interna
cionales de la Comunidad;

(24) Considerando que, con objeto de eliminar los obstá
culos debidos a las diferencias existentes entre las

legislaciones nacionales en materia de fomento de
obras europeas, la Directiva 89/552/CEE, modificada
por la presente Directiva, incluye una serie de dispo
siciones dirigidas a armonizar esas normativas; que
esas disposiciones que, de manera general, permiten
la liberalización de los intercambios, deben incluir

medidas para armonizar las condiciones de compe
tencia;

(25) Considerando, además, que, con arreglo al apartado 4
del artículo 128 del Tratado constitutivo de la Comu

nidad Europea, la Comunidad está obligada a tener
en cuenta los aspectos culturales en su actuación en
virtud de otras disposiciones del Tratado;
(26) Considerando que el Libro verde sobre las «Opciones
estratégicas para reforzar la industria de programas en
el contexto de la política audiovisual de la Unión
Europea», aprobado por la Comisión el 7 de abril de
1994, plantea, entre otras cosas, medidas de promo
ción de las obras europeas para el desarrollo del
sector; que el programa Media II, cuyo objetivo es
promover la formación, el desarrollo y la distribución
en el sector audiovisual, también está destinado a

fomentar el desarrollo de la producción de obras
europeas; que la Comisión ha propuesto que la
producción de obras europeas se fomente también a
través de un mecanismo comunitario tal como un

Fondo de garantía;

programas, a los productores, a los autores y a otros
expertos a elaborar estrategias y conceptos más deta

llados a fin de fomentar la realización de películas de
ficción europeas destinadas a una audiencia interna
cional;

(28) Considerando que a las consideraciones anteriores
hay que añadir la necesidad de crear las condiciones

adecuadas para mejorar la competitividad de la
industria de programas; que las Comunicaciones rela
tivas a la aplicación de los artículos 4 y 5 de la Direc
tiva 89/552/CEE, aprobadas por la Comisión el 3 de

marzo de 1994 y el 15 de julio de 1996 con arreglo a
lo establecido en el apartado 3 de su artículo 4,
indican que las medidas de promoción de las obras
europeas pueden contribuir a dicha mejora, pero que
tienen que tomar en consideración la evolución en el
ámbito de la radiodifusión televisiva;

(29) Considerando que las cadenas que emitan totalmente
en una lengua distinta de las de los Estados miem

bros no deberían quedar cubiertas por lo dispuesto
en los artículos 4 y 5; que, no obstante, cuando dicha
lengua o lenguas constituyan una parte sustancial
pero no exclusiva del tiempo de transmisión de una
cadena, no debería aplicarse lo dispuesto en los
artículos 4 y 5 a dicha parte del tiempo de transmi
sión;

(30) Considerando que los porcentajes relativos a las obras
europeas deben alcanzarse teniendo en cuenta las
realidades económicas; que , por lo tanto, es necesario

un sistema de progresividad para el logro de este
objetivo;

(31 ) Considerando que, con vistas a promover la produc
ción de obras europeas, es fundamental que la
Comunidad, teniendo en cuenta la capacidad audio
visual de cada uno de sus Estados miembros y la
necesidad de proteger las lenguas menos utilizadas de
la Unión Europea, promueva a los productores inde
pendientes; que los Estados miembros, al definir el
concepto de « productor independiente » deberían
tener debidamente en cuenta criterios tales como la

propiedad de la empresa productora, la cantidad de
programas suministrados al mismo organismo de

radiodifusión televisiva y la propiedad de derechos de
explotación futura;

(32) Considerando que la cuestión de los plazos especí
ficos para cada tipo de explotación televisiva de las
obras cinematográficas es, en primer lugar, una cues
tión que debe resolverse mediante acuerdos entre las
partes interesadas o los profesionales interesados;
(33) Considerando que la publicidad de los medica
mentos para uso humano está sujeta a las disposi

ciones de la Directiva 92/28/CEE (');

(27) Considerando que debería estimularse a los orga
nismos de radiodifusión televisiva, a los creadores de
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(34) Considerando que el tiempo diario de difusión
asignado a los anuncios realizados por el organismo
de radiodifusión

televisiva

en

relación

con

sus

propios programas y con los productos conexos
directamente derivados de los mismos o asignado a
anuncios de servicio público y a llamamientos de
carácter benéfico difundidos gratuitamente no debe
incluirse en los límites máximos del tiempo de difu
sión diario u horario que puede asignarse a la publi
cidad y a la televenta;
(35) Considerando que, a fin de evitar que se falsee el
juego de la competencia, esta excepción se limita a
los anuncios referentes a productos que cumplan la
doble condición de ser productos conexos y de deri
varse directamente de los programas de que se trate;
que el término «productos conexos» se refiere a
productos que cumplen la función específica de
permitir a los telespectadores beneficiarse plena
mente de dichos programas o interactuar con ellos;
(36) Considerando que, con miras al desarrollo de la tele
venta, que representa una actividad económica
importante para el conjunto de los operadores y un
mercado real para los bienes y servicios de la Comu
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nuevo y relativamente desconocido y que, por consi
guiente, las disposiciones al respecto podrán some
terse, en particular, a revisión cuando se examine en
el futuro la presente Directiva;

(40) Considerando que es necesario precisar las normas
para la protección del desarrollo físico, mental y
moral de los menores; que el establecimiento de una

distinción clara entre los programas que son objeto
de una prohibición absoluta y aquellos que pueden
ser autorizados a condición de que se usen medidas

técnicas apropiadas debe permitir dar una respuesta
al objetivo de interés general perseguido por los
Estados miembros y la Comunidad;

(41 ) Considerando que ninguna de las disposiciones de la
presente Directiva que tratan de la protección de
menores y del orden público exige que deban apli
carse necesariamente las correspondientes medidas
mediante un control previo de las difusiones televisi
vas ;

(42) Considerando que una investigación de la Comisión ,

nidad, resulta esencial modificar las normas sobre el

en colaboración con las autoridades competentes de
los Estados miembros, sobre las posibles ventajas e

tiempo de difusión y garantizar un alto nivel de
protección del consumidor estableciendo normas
adecuadas que regulen la forma y el contenido de

facilitar el control ejercido por los padres o tutores
sobre los programas que los menores de edad pueden

tales emisiones;

ver, considerará, entre otras cosas, la conveniencia de

inconvenientes de nuevas medidas encaminadas a

lo siguiente :

(37) Considerando que es importante que las autoridades
nacionales competentes, al supervisar la aplicación de
las disposiciones pertinentes, puedan distinguir, en
relación con las cadenas que no estén exclusivamente
dedicadas a la televenta, entre el tiempo de difusión

— la necesidad de que los aparatos de televisión
nuevos estén equipados con un dispositivo
técnico que permita a los padres o tutores filtrar
determinados programas,

dedicado a los anuncios de televenta, a los anuncios

— el establecimiento de sistemas de clasificación

publicitarios y a otras formas de publicidad, por un
lado, y, por otro, el tiempo de difusión dedicado a
bloques de televenta; que, en consecuencia, es nece
sario y suficiente que cada bloque esté claramente
identificado por medios ópticos y acústicos por lo
menos al principio y al final del bloque;

(38) Considerando que la Directiva 89/552/CEE, modifi
cada por la presente Directiva, se aplica a las cadenas
exclusivamente dedicadas a la televenta o a la auto

promoción, sin elementos convencionales de progra

adecuados,

— el fomento de políticas de televisión familiar y
otras medidas educativas y de sensibilización,

— la toma en consideración de la experiencia adqui
rida en este ámbito dentro y fuera de Europa, así
como las opiniones de las partes interesadas, tales
como los organismos de radiodifusión televisiva,
los productores, los educadores, los especialistas
en medios de comunicación y las asociaciones
pertinentes,

mación, como son los telediarios, las emisiones

deportivas, las películas, documentales y obras
teatrales, a efectos exclusivamente de dichas Direc

tivas y sin perjuicio de la inclusión de tales cadenas
en el ámbito de aplicación de otros instrumentos
comunitarios;

(39) Considerando que es necesario aclarar que las activi
dades de autopromoción constituyen una forma espe
cial de publicidad mediante las cuales el organismo
de radiodifusión televisiva promociona sus propios
productos, servicios, programas o cadenas; que, no
obstante,

las

bandas

anuncio

consistentes

en

extractos de programas deben considerarse como
programas; que la autopromoción es un fenómeno

con vistas a presentar, si fuere necesario antes del
plazo fijado en el artículo 26, las propuestas
adecuadas de medidas legislativas o de otra índole;
(43) Considerando que es conveniente modificar la Direc
tiva 89/552/CEE para que las personas jurídicas o
físicas cuyas actividades incluyan la fabricación o
venta de medicamentos y tratamientos médicos sólo
disponibles con prescripción facultativa puedan
patrocinar programas de televisión, siempre y cuando
dicho patrocinio no eluda la prohibición de publi
cidad televisiva para los medicamentos y tratamientos
médicos sólo disponibles con prescripción faculta
tiva;
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(44) Considerando que el planteamiento adoptado en la
Directiva 89/ 552/CEE y en la presente Directiva
tiene por objeto lograr la armonización esencial,
necesaria y suficiente para garantizar la libre circula

privada en relación con una actividad comer

ción de las emisiones de radiodifusión televisiva en la

ción de servicios, incluidos los bienes inmue

Comunidad; que los Estados miembros tienen la
facultad de aplicar a los organismos de radiodifusión
televisiva que estén bajo su jurisdicción normas más
estrictas o más detalladas en los ámbitos regulados
por la presente Directiva, incluidas, entre otras,
normas relativas a la consecución de objetivos de
política lingüística, a la protección del interés

bles, los derechos y las obligaciones;»;

público en relación con la función informativa,
educativa, cultural y de entretenimiento de la televi
sión y a la necesidad de salvaguardar el pluralismo en
la industria de la información y en los medios de
comunicación, así como la protección de la compe
tencia con vistas a evitar el abuso de posiciones
dominantes y/o el establecimiento o refuerzo de las
mismas mediante fusiones, acuerdos, adquisiciones o
iniciativas similares; que dichas reglas deberán ser
compatibles con el Derecho comunitario;

cial, industrial, artesanal o profesión liberal
tendente a promover, a cambio de una remu

neración, el suministro de bienes o la presta

c) las antiguas letras c) y d) pasarán a ser letras d) y e),
respectivamente;

d) se añadirá la letra f) siguiente:
«f) "televenta", la radiodifusión televisiva de ofertas
directas al público con miras al suministro de
bienes o a la prestación de servicios, incluidos
los bienes inmuebles, los derechos y las obliga
ciones, a cambio de una remuneración .».

2) El artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente:
«Articulo 2

dentro de los Estados miembros en el marco de la

1 . Cada Estado miembro velará por que todas las
emisiones de radiodifusión televisiva transmitidas por
organismos de radiodifusión televisiva bajo su juris
dicción respeten las normas de Derecho aplicables a
las emisiones destinadas al público en ese Estado

organización de sus servicios de radiodifusión a

miembro.

(45) Considerando que el objetivo de apoyar a la produc
ción audiovisual en Europa se puede llevar a cabo
través, entre otros medios, de la definición de una

misión de interés público para algunos organismos
de radiodifusión, incluida la obligación de contribuir
sustancialmente a la inversión en la producción euro

2. A efectos de la presente Directiva, estarán some
tidos a la jurisdicción de un Estado miembro:
— los organismos de radiodifusión televisiva estable

pea;

cidos en dicho Estado miembro de conformidad

(46) Considerando que el artículo B del Tratado de la
Unión Europea establece que ésta tendrá, entre otros,
el objetivo de mantener íntegramente el acervo
comunitario,

con el apartado 3;
— los organismos de radiodifusión televisiva a los
que se aplique el apartado 4.
3 . A efectos de la presente Directiva, se considerará
que un organismo de radiodifusión televisiva está
establecido en un

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Articulo 1

La Directiva 89/552/CEE quedará modificada de la
siguiente forma:

1 ) El artículo 1 se modificará de la siguiente forma:
a) se insertará una nueva letra b) con el siguiente
texto :

«b) "organismo de radiodifusión televisiva", la
persona física o jurídica que asuma la respon
sabilidad editorial de la composición de las
parrillas de programas televisados con arreglo a
la letra a) y que los transmita o los haga trans
mitir por un tercero;»;

b) la antigua letra b) pasará a ser letra y rezará así:

«c) "publicidad televisiva", cualquier forma de
mensaje televisado a cambio de una remunera
ción o de un pago similar o bien para fines de
autopromoción por una empresa pública o

Estado miembro en los casos

siguientes:

a) cuando el organismo de radiodifusión televisiva
tenga su sede central en ese Estado miembro y las
decisiones editoriales sobre la programación se
tomen en ese Estado miembro;

b) si un organismo de radiodifusión televisiva tiene

su sede central en un Estado miembro pero las
decisiones editoriales sobre la programación se
toman en otro Estado miembro, se considerará que
tal organismo está establecido en el Estado
miembro en que trabaje una parte significativa del
personal que realiza las actividades de radiodifu

sión televisiva. En caso de que una parte significa
tiva del personal que realiza las actividades de
radiodifusión televisiva trabaje en cada uno de esos
Estados miembros, se considerará que el orga
nismo de radiodifusión televisiva está establecido

en el Estado miembro en que tenga su sede
central. En caso de que una parte significativa del
personal que realiza las actividades de radiodifu

sión televisiva no trabaje en ninguno de esos
Estados miembros, se considerará que el orga
nismo de radiodifusión televisiva está establecido
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en el Estado miembro en el que comenzó a emitir

manifiesta, seria y grave los apartados 1 o 2 del
artículo 22 y/o el artículo 22 bis;

por primera vez, de conformidad con el ordena

miento jurídico de ese Estado miembro, siempre
que mantenga un vínculo estable y efectivo con la
economía de ese Estado miembro;

c) sí un organismo de radiodifusión televisiva tiene su
sede central en un Estado miembro, pero las deci
siones sobre la programación se toman en un

tercer país, o viceversa, se considerará que está
establecido en el Estado miembro de que se trate,
siempre que una parte significativa del personal

N° L 202/65

b) que durante los doce meses anteriores el orga
nismo de radiodifusión televisiva haya infringido,
al menos dos veces, la(s) disposición(es) a que se
refiere la letra a);

c) que el Estado miembro interesado haya notificado
por escrito al organismo de radiodifusión televisiva

y a la Comisión las infracciones alegadas y las
medidas que tiene intención de adoptar en caso de

que realiza las actividades de radiodifusión televi
siva trabaje en ese Estado miembro.

que se produzca de nuevo dicha infracción;
d) que las consultas con el Estado miembro de

4.

retransmisión y la Comisión no hayan conducido
a un arreglo amistoso, en un plazo de quince días
a partir de la notificación prevista en la letra c), y

Se considerará que los organismos de radiodifu

sión televisiva a los que no sea de aplicación lo
dispuesto en el apartado 3 están sometidos a la juris
dicción de un Estado miembro en los casos siguien

que persista la infracción alegada.

tes :

a) cuando utilicen una frecuencia concedida por
dicho Estado miembro;

La Comision, en un plazo de dos meses a partir de la
notificación de las medidas adoptadas por el Estado
miembro, adoptará una decisión sobre la compatibi

b) cuando, sin utilizar una frecuencia concedida por
un Estado miembro, utilicen la capacidad de un

lidad de dichas medidas con el Derecho comunitario.

satélite correspondiente a dicho Estado miembro;

deberá poner fin urgentemente a las medidas de que

c) cuando, sin utilizar ni una frecuencia, ni la capa
cidad de un satélite correspondiente a un Estado

En caso de decisión negativa, el Estado miembro
se trate .

miembro, utilicen un enlace ascendente con un
satélite situado en dicho Estado miembro .

5. Si la cuestión de qué Estado miembro tiene
jurisdicción no pudiere dilucidarse con arreglo a los
apartados 3 y 4, el Estado miembro competente será
aquél en el que esté establecido el organismo de
radiodifusión televisiva con arreglo al artículo 52 y
siguientes del Tratado constitutivo de la Comunidad

3. El apartado 2 se entenderá sin perjuicio de la
aplicación de cualquier procedimiento, medida o
sanción contra dichas infracciones en el Estado

miembro a cuya jurisdicción esté sometido el orga
nismo de radiodifusión televisiva de que se trate.».
4) El articulo 3 se sustituirá por los siguientes:

Europea.
«Artículo 3

6.

La presente Directiva no se aplicará a las

emisiones de radiodifusión televisiva destinadas exclu

sivamente a ser captadas en países terceros y que no
sean recibidas directa ni indirectamente por el
público en uno o en varios Estados miembros.».

3) Se insertará el artículo siguiente:

1.

Los Estados miembros tendrán la facultad de

exigir a los organismos de radiodifusión televisiva
bajo su jurisdicción el cumplimiento de normas más

estrictas o más detalladas en los ámbitos regulados
por la presente Directiva.

«Artículo 2 bis

1 . Los Estados miembros garantizarán la libertad
de recepción y no obstaculizarán las retransmisiones
en sus territorios de emisiones de radiodifusión televi

siva procedentes de otros Estados miembros por
motivos inherentes a los ámbitos coordinados por la
presente Directiva.

2.

Los Estados miembros podrán, con carácter

2. Los Estados miembros, en el marco de su legis
lación y con los medios adecuados, velarán por que
los organismos de radiodifusión televisiva bajo su
jurisdicción cumplan efectivamente las disposiciones
de la presente Directiva.

3. Las medidas incluirán los procedimientos
adecuados para que las terceras partes directamente

provisional, hacer excepciones a lo dispuesto en el
apartado 1 si se cumplen las condiciones siguientes:

afectadas, incluidos los nacionales de otros Estados

a) que una emisión de radiodifusión televisiva proce
dente de otro Estado miembro infrinja de manera

cumplimiento efectivo de conformidad con las dispo

miembros, puedan recurrir a las autoridades judiciales
o a otras autoridades competentes para solicitar el
siciones nacionales .
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Artículo 3 bis

1 . Cada Estado miembro podrá adoptar medidas,
de conformidad con el Derecho comunitario, para
asegurar que los organismos de radiodifusión televi
siva sometidos a su jurisdicción no retransmitan de
manera exclusiva acontecimientos que dicho Estado
miembro considere de gran importancia para la
sociedad de manera que se prive a una parte impor
tante de público de dicho Estado miembro de la posi
bilidad de seguir dichos acontecimientos, en directo o
en diferido, en la televisión de libre acceso. Si adopta
dichas medidas, el Estado miembro de que se trate
establecerá una lista de acontecimientos, nacionales o

no nacionales, que considere de gran importancia
para la sociedad, lo que hará de manera clara y trans

parente, a su debido tiempo y oportunamente . Al
hacerlo, el Estado miembro determinará también si
los acontecimientos deben ser transmitidos total o

parcialmente en directo o, en caso necesario y apro
piado, por razones objetivas de interés público, total o
parcialmente en diferido.
2.

Los Estados miembros notificarán inmediata
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7) El articulo 6 se modificara de la siguiente forma:
a) la letra a) del apartado 1 se sustituirá por el texto
siguiente :
«a) las obras originarias de los Estados miembros;»;

b) se añadirá el siguiente párrafo en el apartado 1 :
« Las disposiciones de las letras b) y c) se aplicarán
a condición de que las obras originarias de los
Estados miembros no sean objeto de medidas
discriminatorias en los terceros países de que se
trate .»;

c) el apartado 3 se sustituirá por el texto siguiente :
«3 . Las obras contempladas en la letra c) del
apartado 1 son las obras realizadas, exclusivamente

o en coproducción con productores establecidos
en uno o varios Estados miembros, por produc
tores establecidos en uno o varios terceros países
europeos con los que la Comunidad haya cele
brado acuerdos relativos al sector audiovisual, si
dichas obras son realizadas esencialmente con la

participación de autores o de trabajadores que
residan en uno o varios Estados europeos.»;

mente a la Comisión cualesquiera medidas que
tomen o vayan a tomar en virtud del apartado 1 . En
un plazo de tres meses a partir del momento en que

d) el apartado 4 pasará a ser apartado 5, y se insertará
el siguiente apartado:

se efectúe la notificación, la Comisión verificará si

«4. Las obras que no sean europeas con arreglo
al apartado 1 , pero que se hayan producido en el
marco de tratados de coproducción bilaterales
celebrados entre los Estados miembros y terceros
países, se considerarán obras europeas siempre que
la contribución de los coproductores comunitarios
en el coste total de la producción sea mayoritaria y
que dicha producción no esté controlada por uno
o varios productores establecidos fuera del terri

dichas medidas se ajustan al Derecho Comunitario y
las comunicará a los demás Estados miembros . Reca

bará el dictamen del Comité que se establezca en
virtud del artículo 23 bis. Publicará inmediatamente

en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
las medidas adoptadas y, como mínimo una vez al
año, la lista consolidada de las medidas tomadas por
los Estados miembros .

torio de los Estados miembros .»;

3 . Los Estados miembros garantizarán , por el
medio que proceda y en el marco de sus respectivas
disposiciones legales, que los organismos de radiodi
fusión televisiva sometidos a su jurisdicción no ejerce
rán los derechos exclusivos que hayan comprado

después de la fecha de publicación de la presente
Directiva de tal forma que se prive a una parte

sustancial del público de otro Estado miembro de la
posibilidad de seguir acontecimientos designados por
ese otro Estado miembro con arreglo a los apartados
anteriores, en emisión total o parcialmente en directo
o, cuando sea necesario o apropiado por razones obje
tivas de interés público, total o parcialmente en dife
rido, en televisión de libre acceso, tal como determine
ese otro Estado miembro con arreglo al apartado 1

e) en el nuevo apartado 5, las palabras «al apartado 1 »
se sustituirán por las palabras «a los apartados 1 y
4 ».

8) El artículo 7 se sustituirá por el texto siguiente:
«Articulo 7

Los Estados miembros velarán por que los orga
nismos de radiodifusión televisiva sujetos a su juris
dicción no emitan obras cinematográficas fuera de los
períodos acordados con los titulares de los derechos.».
9) Quedará suprimido el artículo 8 .
10) El artículo 9 se sustituirá por el texto siguiente :
«Artículo 9

5) En el apartado 1 del artículo 4, las palabras «o a los
servicios de teletexto» se sustituirán por «, a los servi
cios de teletexto y a la televenta ».

El presente capítulo no se aplicará a las emisiones de
televisión destinadas a una audiencia local y que no
formen parte de una red nacional.».

6) En el artículo 5, las palabras «o a servicios de tele
texto» se sustituirán por «, a servicios de teletexto y a
la televenta ».

11 ) El título del capítulo IV se sustituirá por el siguiente :
«Publicidad por televisión, patrocinio y televenta».

F ES I
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12) El articulo 10 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 10

1 . La publicidad televisada y la televenta deberán
ser fácilmente identificables y diferenciarse clara
mente del resto del programa gracias a medios
ópticos y/o acústicos.
2. Los anuncios publicitarios y de televenta
aislados constituirán la excepción .

3.

La publicidad y la televenta no deberán utilizar

técnicas subliminales .
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por la televenta. Se aplicarán los apartados prece
dentes cuando tengan una duración programada de
treinta minutos como mínimo .».

14) En el artículo 12, la primera frase se sustituirá por la
siguiente:

« La publicidad televisada y la televenta no deberán :».

15) El artículo 13 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 13

Queda prohibida cualquier forma de publicidad tele
visada y de televenta de cigarrillos y demás productos
del tabaco .».

4.

Quedan prohibidas la publicidad y la televenta

encubiertas .».

16) En el artículo 14, el texto actual pasará a ser apartado
1 , y se añadirá el apartado siguiente :

13) El artículo 11 se sustituirá por el texto siguiente :
«Artículo 11

1 . La publicidad y los anuncios de televenta debe
rán insertarse entre los programas. Siempre que se
cumplan las condiciones contempladas en los apar
tados 2 a 5, la publicidad y los anuncios de televenta
podrán también insertarse en los programas siempre
que no perjudiquen la integridad ni el valor de los
programas, teniendo en cuenta interrupciones natu
rales del programa, así como su duración y su natura
leza, y de manera que no se perjudiquen los derechos
de los titulares de derechos .

2. En los programas compuestos de partes autó
nomas o en los programas deportivos y los aconteci
mientos o espectáculos de estructura similar que
tengan intervalos, sólo podrán insertarse la publicidad
y los anuncios de televenta entre las partes autónomas
o en los intervalos.

3.

La transmisión de obras audiovisuales tales

como los largometrajes cinematográficos y las pelí
culas concebidas para la televisión (con exclusión de
las series, seriales, emisiones de entretenimiento y
documentales), cuya duración programada sea supe
rior a cuarenta y cinco minutos, podrá ser interrum

pida una vez por cada período de cuarenta y cinco
minutos. Se autorizará otra interrupción si la duración

programada es superior en veinte minutos por lo
menos a dos o más períodos completos de cuarenta y
cinco minutos.

4. Cuando la publicidad o los anuncios de tele
venta interrumpan programas distintos de aquellos a

los que se refiere el apartado 2, debería transcurrir
como mínimo un período de veinte minutos entre
cada interrupción sucesiva dentro de los programas.
5.

No podrá insertarse publicidad ni televenta en

las transmisiones de servicios religiosos. Los teledia
rios, los informativos de actualidad, los documentales,

los programas religiosos y los programas infantiles,
cuya duración programada sea inferior a treinta minu
tos, no podrán ser interrumpidos por la publicidad ni

«2. Queda prohibida la televenta de medicamentos
sujetos a una autorización de comercialización en el

sentido de la Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26
de enero de 1965, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
sobre medicamentos Q, así como la televenta de trata
mientos médicos .

(*) DO n° 22 de 9 . 2. 1965, p. 369/65. Directiva cuya
última modificación la constituye la Directiva
93/39/CEE (DO n° L 214 de 24. 8 . 1993, p. 22).».

17) En el artículo 15, la primera frase se sustituirá por la
siguiente:

« La publicidad televisada y la televenta de bebidas
alcohólicas deberán respetar los criterios siguientes:».
18) En el artículo 16, el texto actual pasará a ser apartado
1 , y se añadirá el apartado siguiente :

«2. La televenta deberá respetar los requisitos que
figuran en el apartado 1 y, además, no incitará a los
menores a firmar un contrato de compraventa o de
arrendamiento de bienes y servicios.».
19) El artículo 17 se modificará de la siguiente forma:
a) el apartado 2 se sustituirá por el texto siguiente:
«2. Los programas de televisión no podrán ser
patrocinados por empresas cuya actividad principal
sea la fabricación o la venta de cigarrillos y otros
productos del tabaco.»;

b) el apartado 3 pasará a ser apartado 4, y se insertará
el siguiente apartado:
«3 . En los programas televisados patrocinados
por empresas cuyas actividades incluyan la fabrica
ción o venta de medicamentos y tratamientos
médicos se podrá promocionar el nombre o la
imagen de la empresa, pero no medicamentos
específicos o tratamientos médicos que sólo
puedan obtenerse por prescripción facultativa en el
Estado miembro a cuya jurisdicción esté sujeto el
organismo de radiodifusión televisiva.».
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20) El articulo 18 se sustituirá por el texto siguiente:

30 . 7. 97

24) El articulo 20 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 18

«Artículo 20

1 . El tiempo de transmisión dedicado a anuncios
publicitarios, de televenta o a otras formas de publici
dad, con excepción de los bloques de televenta a que

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 y dentro

se refiere el artículo 18 bis, no rebasará el 20 % del

tiempo de transmisión diario. El tiempo de transmi
sión de anuncios publicitarios no rebasará el 1 5 %
del tiempo de transmisión diario.
2.

El tiempo dedicado a anuncios publicitarios y

anuncios de televenta dentro de una determinada

hora de reloj no rebasará el 20 % .

del respeto del Derecho comunitario, los Estados
miembros podrán establecer condiciones distintas de

las fijadas en los apartados 2 a 5 del artículo 1 1 y en
los artículos 18 y 18 bis en lo referente a las
emisiones

destinadas

exclusivamente

al

territorio

nacional que no puedan ser recibidas directa o indi
rectamente por el público en uno o varios de los
demás Estados miembros .».

25) Quedará suprimido el artículo 21 .

26) El título del capítulo V se sustituirá por el siguiente:
3 . A efectos del presente artículo, no estarán
incluidos en la publicidad:
— los anuncios realizados por el organismo de radio
difusión televisiva en relación con sus propios
programas ni los productos conexos directamente
derivados de dichos programas,

— los anuncios de servicio público ni los llama
mientos de carácter benéfico difundidos gratuita
mente .».

21 ) Se insertará el siguiente artículo:
«Artículo ZS bis

1 . Los bloques dedicados a la televenta difundidos
por una cadena no dedicada exclusivamente a la tele
venta tendrán una duración mínima ininterrumpida
de quince minutos.

2. El número máximo de bloques diarios será de
ocho. Su duración total no deberá ser superior a tres
horas al día . Deberán identificarse con toda claridad

como bloques de televenta, por medios ópticos y
acústicos.».

22) El artículo 19 se sustituirá por el texto siguiente:

«Protección de los menores y orden público».
27) El artículo 22 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 22

1 . Los Estados miembros adoptarán las medidas
oportunas para garantizar que las emisiones de televi

sión de los organismos de radiodifusión televisiva bajo
su jurisdicción no incluyan ningún programa que
pueda perjudicar seriamente el desarrollo físico,
mental o moral de los menores y, en particular,
programas que incluyan escenas de pornografía o
violencia gratuita.

2. Las medidas a que se refiere el apartado 1 se
extenderán asimismo a otros programas que puedan
perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los
menores, salvo que se garantice, por la elección de la
hora de emisión o mediante toda clase de medidas

técnicas, que, normalmente, los menores que se
encuentren en su zona de difusión no verán ni escu
charán dichas emisiones.

3 . Además, cuando tales programas se emitan sin
codificar, los Estados miembros velarán por que vayan
precedidos de una señal de advertencia acústica o
estén identificados mediante la presencia de un
símbolo visual durante toda su duración .».

«Artículo 19

Los capítulos I, II, IV, V, VI, VI bis y VII se aplicarán
mutatis mutandis a las cadenas exclusivamente dedi

cadas a la televenta. La publicidad en dichas cadenas
estará sometida a lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 18 . No se aplicará el apartado 2 del artículo
18 .».

23) Se insertará el siguiente artículo:

28) Se insertará el siguiente artículo:
«Artículo 22 bis

Los Estados miembros velarán por que las emisiones
no contengan ninguna incitación al odio por motivos
de raza, sexo, religión o nacionalidad.».
29) Se insertará el siguiente artículo:
«Artículo 22 ter

«Artículo 19 bis

Los capítulos I, II, IV, V, VI, VI bis y VII se aplicarán
mutatis mutandis a las cadenas exclusivamente dedi

1 . La Comisión prestará especial atención a la apli
cación de las disposiciones del presente capítulo en el
informe previsto en el artículo 26.

cadas a la autopromoción . Dentro de los límites que

establecen los apartados 1 y 2 del artículo 18, se
permitirán otras formas de publicidad en dichas cade
nas. Esta disposición en particular estará sometida a
revisión de conformidad con el artículo 26 .».

2. La Comisión, en el plazo de un año a partir de
la fecha de publicación de la presente Directiva, en
contacto con las autoridades competentes del Estado
miembro, llevará a cabo una investigación de las posi
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bles ventajas e inconvenientes de otras medidas desti
nadas a facilitar el control ejercido por los padres o
tutores sobre los programas que pueden ver los
menores. Este estudio abarcará, entre otras cosas:
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todos los problemas prácticos que resulten de su
aplicación y, en particular, de la aplicación del
artículo 2, así como sobre cualquier otra cuestión
para la que se considere útil el cambio de impre
siones;

— la necesidad de que los aparatos de televisión
nuevos estén equipados con un dispositivo técnico
que permita a los padres o tutores filtrar determi
nados programas,
— el establecimiento de sistemas adecuados de clasi

b) emitir dictámenes por propia iniciativa o a peti
ción de la Comisión sobre la aplicación de las
disposiciones de la presente Directiva por parte de
los Estados miembros;

ficación ,

— el fomento de políticas de televisión familiar y de
otras medidas educativas y de sensibilización,
— la toma en consideración de la experiencia adqui
rida en este ámbito dentro y fuera de Europa, así
como las opiniones de las partes interesadas tales
como los productores, educadores, especialistas en
medios de comunicación y asociaciones perti
nentes .».

30) El apartado 1 del artículo 23 se sustituirá por el texto
siguiente :

« 1 . Sin perjuicio de las demás disposiciones civiles,
administrativas o penales adoptadas por los Estados
miembros, cualquier persona física o jurídica, inde
pendientemente de su nacionalidad, cuyos legítimos
derechos, en particular en relación con su honor y su
reputación, hayan sido lesionados como consecuencia
de una afirmación errónea realizada en un programa

de televisión, deberá poder disponer de un derecho de
réplica o de medidas equivalentes. Los Estados miem
bros velarán por que el ejercicio efectivo del derecho
de réplica o de medidas equivalentes no se vea obsta
culizado por la imposición de plazos o condiciones
irrazonables. La réplica se emitirá en un plazo razo
nable después de que haya quedado justificada la soli
citud, en condiciones tan semejantes como sea

posible a las de la emisión a las que se refiera la soli
citud .».

31 ) Después del artículo 23 se insertará el nuevo capítulo

c) ser el foro para el cambio de impresiones acerca de
las cuestiones que deben tratarse en los informes
que los Estados miembros deben presentar de
conformidad con el apartado 3 del artículo 4, su
metodología, las bases del estudio independiente a
que se refiere el artículo 25 bis, la evaluación de
licitaciones para éste y el propio estudio;
d) debatir el resultado de las consultas periódicas que
celebre la Comisión con los representantes de
organismos de radiodifusión televisiva, produc
tores, consumidores, fabricantes, proveedores de
servicios, sindicatos y la comunidad de creadores;

e) facilitar el intercambio de información entre los
Estados miembros y la Comisión sobre la situación
y el desarrollo de las actividades de regulación de
los servicios de radiodifusión televisiva, tomando

en consideración la política audiovisual de la
Comunidad, así como la evolución pertinente en
el ámbito técnico;

f) examinar cualquier aspecto de la evolución del
sector sobre el que sea útil un cambio de impre
siones .».

32) Se insertará el siguiente artículo:
«Articulo 25 bis

siguiente:

Antes del 30 de junio de 2002 se llevará a cabo una
nueva revisión tal como establece el apartado 4 del

« CAPÍTULO VI bis

artículo 4. Dicha revisión tomará en consideración un

Comité de contacto

estudio independiente sobre la repercusión de las
medidas contempladas tanto a escala comunitaria
como a escala nacional .».

Artículo 23 bis

33) El artículo 26 se sustituirá por el texto siguiente :
1 . Se creará un Comité de contacto bajo los auspi
cios de la Comisión formado por representantes de

«Artículo 26

las autoridades competentes de los Estados miembros.

Estará presidido por un representante de la Comisión.
Este Comité se reunirá bien a iniciativa del presi

dente, bien a petición de la Delegación de un Estado
miembro .

2.

Las funciones de dicho Comité consistirán en :

a) facilitar la aplicación efectiva de la presente Direc
tiva a través de la consulta periódica acerca de

A más tardar el 31 de diciembre de 2000 y, posterior
mente, cada dos años, la Comisión presentará al
Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Econó

mico y Social un informe relativo a la aplicación de la
presente Directiva, tal como ha sido modificada, y, si
fuere necesario, formulará propuestas para adaptarla a
la evolución en el campo de la radiodifusión televi
siva, en particular teniendo en cuenta la evolución
tecnológica reciente .».
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Artículo 2

Artículo 3

1 . Los Estados miembros adoptarán las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publi
cación en el Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas.

a más tardar el 30 de diciembre de 1998 . Informarán
inmediatamente de ello a la Comisión .

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposi
ciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serán los
Estados miembros.

irán acompañadas de dicha referencia en su publicación
oficial . Los Estados miembros establecerán las modali
dades de la mencionada referencia.

2.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión

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

Hecho en Luxemburgo, el 30 de junio de 1997.

Por el Parlamento

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

J.M. GIL-ROBLES

A. NUIS
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DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN

Apartado 1 del articulo 23 bis
(Comité de contacto)
La Comisión se compromete, bajo su propia responsabilidad, a informar a la comisión compe
tente del Parlamento Europeo sobre los resultados de las reuniones del Comité de contacto. Esta
información la proporcionará en el plazo más breve posible y de manera adecuada.
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II

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

CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 24 de febrero de 1997

relativa a la celebración de dos Acuerdos entre la Comunidad Europea y el
Estado de Israel sobre contratación pública y sobre contratos concertados por
operadores de telecomunicaciones
(97/474/CE)

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

en particular, sus artículos 113, 66, y el apartado 2 de su
artículo 57 en relación con la primera frase del apartado 3

y con el apartado 4, ambos de su artículo 228,
Vista la propuesta de la Comisión ('),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Considerando que deben aprobarse los Acuerdos entre la
Comunidad Europea y el Estado de Israel sobre contrata

nombrar por el Consejo, a aprobar en nombre de la
Comunidad las modificaciones de los Anexos I y II del
primero de los mencionados acuerdos; que dicha autoriza
ción deberá, no obstante, limitarse, por lo que se refiere al
Anexo I, a las modificaciones derivadas de la aplicación
del procedimiento previsto en el artículo 8 de la Directiva
93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los
transportes y de las telecomunicaciones (3), y, respecto del
Anexo II, a los resultados de futuras negociaciones en el
marco del Acuerdo sobre contratación pública de 1996,

ción pública y sobre contratos concertados por operadores
de telecomunicaciones;

Considerando que dichos acuerdos conciernen la contra
tación pública de bienes, obras y servicios; que estos

últimos no pueden reducirse a servicios transfronterizos
como única hipótesis; que el reciente dictamen del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7
de marzo de 1996 en el que se indica que, en el estado

presente de desarrollo del Derecho comunitario, el
artículo 113 del Tratado constitutivo de la Comunidad

Europea no es base suficiente para que el Consejo decida
la conclusión de un acuerdo que concierne, en base inde

pendiente, la prestación de servicios cuya naturaleza
no puede considerarse como meramente transfronteriza;
que por lo tanto apropiado el basar la presente Decisión

DECIDE :

Artículo 1

Quedan aprobados el Acuerdo entre la Comunidad
Europea y el Estado de Israel sobre contratación pública y
el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Estado de
Israel sobre contratos concertados por operadores de tele
comunicaciones .

Los textos de los Acuerdos se adjuntan a la presente Deci
sión .

también en el artículo 66 del Tratado, en relación con el

apartado 2 del artículo 57, el cual cumple los requisitos de
procedimiento necesarios para su aplicación;
Considerando que resulta apropiado que el Consejo auto
rice a la Comisión, en consulta con un comité especial a
(') DO n° C 162 de 6. 6. 1996, p. 10 .
(2) DO n° C 33 de 3 . 2. 1997, p. 117.

Articulo 2

Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la

persona facultada para firmar los Acuerdos a fin de obligar
a la Comunidad .

(3) DO n° L 199 de 9. 8 . 1993, p. 84.
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Artículo 3

Se autoriza a la Comisión para que apruebe, en nombre
de la Comunidad, las modificaciones de los Anexos I y II
del Acuerdo sobre contratos concertados por operadores
de telecomunicaciones contemplados en el artículo 1 .

La Comisión estará asistida en el desempeño de esta tarea

por un comité especial nombrado por el Consejo.

N° L 202/73

mientos contemplados en el articulo 8 de la Directiva

93/38/CEE y, por lo que se refiere al Anexo II, a los
resultados de futuras negociaciones que se celebrarán en
el marco del Acuerdo sobre contratación pública.
Hecho en Bruselas, el 24 de febrero de 1997.

Por el Consejo

La autorización contemplada en el apartado 1 se limitará,
por lo que se refiere al Anexo I, a las modificaciones que

El Presidente

fueran necesarias si hubiera que aplicar los procedi

H. VAN MIERLO
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ACUERDO

entre la Comunidad Europea y el Estado de Israel sobre contratos concertados por
operadores de telecomunicaciones
La COMUNIDAD EUROPEA, denominada en lo sucesivo «la Comunidad »,
por una parte, y
El GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL, en nombre del Estado de Israel, denominado en lo sucesivo
« Israel »,
por otra,
denominados en lo sucesivo « las Partes»,

CONSIDERANDO los esfuerzos y los compromisos de las Partes para liberalizar los respectivos mercados de

contratos públicos especialmente a través del proyecto de Acuerdo de asociación CE-Israel de 20 de
noviembre de 1995, y el Acuerdo de contratación pública (ACP) de 1996;
DESEOSOS de proseguir el proceso de liberalización entre ellos concediendo el acceso recíproco a los
contratos a sus operadores de telecomunicaciones, con arreglo a las condiciones previstas en el presente
Acuerdo,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1

Objetivo, definiciones y ámbito
1 . El objetivo del presente Acuerdo es asegurar el
acceso recíproco, transparente y no discriminatorio de los

proveedores en general y los proveedores de servicios de
las Partes a las compras de productos y servicios, incluidos
los servicios de construcción, por parte de los operadores
de telecomunicaciones de ambas Partes .

de los operadores objeto del presente Acuerdo. Las Partes
pondrán al día esta lista según proceda.
4. El artículo 3 sobre los procedimientos de contrata
ción y el artículo 4 sobre los procedimientos de recurso se
aplicarán solamente a los contratos, o a las series de
contratos, concedidos por los operadores enumerados en
el apartado A del Anexo I con un valor estimado,
excluidos el IVA o cualquier impuesto sobre el volumen
de ventas comparable, no inferior a:
en el caso de la Comunidad :

2.

A efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

a) «operadores de telecomunicaciones» (denominados en
lo sucesivo «operadores»): las entidades que propor
cionan o dirigen redes públicas de telecomunicaciones

a) 600 000 ecus para los suministros y los servicios;

b) 5 000 000 de ecus para los servicios de construcción ,
en el caso de Israel :

o prestan uno o más servicios públicos, y que bien son
autoridades o empresas públicas bien operan conforme
a derechos especiales o exclusivos concedidos por una

a) 355 000 DEG (derechos especiales de giro) para los
suministros y los servicios;

autoridad estatal;

b) 8 500 000 DEG (derechos especiales de giro) para los
servicios de construcción .

b) «red pública de telecomunicaciones»: la infraestructura
de las telecomunicaciones a disposición del público

que permite la transmisión de señales de un punto a

otro de la red mediante conexión alámbrica, ondas

cortas, medios ópticos u otros medios electromagnéti
cos;

c) «servicios públicos de telecomunicaciones»: los servi
cios cuya prestación consiste completa o parcialmente
en transmitir y transportar señales en la red pública de
las telecomunicaciones mediante procesos de teleco
municación, a excepción de la radiodifusión y la televi
sión .

El presente Acuerdo se aplicará a las leyes, regla
mentos y prácticas que afecten a los contratos por parte
de los operadores de las Partes según lo definido en el

3.

apartado 2 y a la adjudicación de los contratos de adquisi
ción por dichos operadores. El Anexo I contiene una lista

Se fijará el valor de los DEG en NEI de conformidad con
los procedimientos aplicados en el acuerdo sobre
contratos públicos (ACP) de 1996.
5. Por lo que se refiere a los servicios, incluidos los
servicios de construcción, lo dispuesto en el presente
Acuerdo se aplicará a los enumerados en el Anexo II del
presente Acuerdo.

6. El presente Acuerdo no se aplicará a los contratos,
adjudicados por los operadores, que desarrollen su acti
vidad en condiciones de total y efectiva competencia de
conformidad con la legislación pertinente. Esta legislación
será aplicada tras notificación a la otra Parte y revisión por
la misma. Cada Parte informará puntualmente a la otra
Parte sobre los servicios de los que quedan excluidos tales
contratos por el presente apartado de las disposiciones del
Acuerdo .
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7. El presente Acuerdo no sera aplicable a la adjudica
ción de contratos adjudicados antes del 1 de enero de
1997 por operadores establecidos en España o a la adjudi
cación de contratos adjudicados antes del 1 de enero de
1998 por operadores establecidos en Portugual o Grecia.
Israel no hará extensivas las ventajas derivadas del
presente Acuerdo a los proveedores en general y a los
proveedores de servicios establecidos en estos países
durante los respectivos períodos.

Artículo 2
No discriminación

1 . Las Partes garantizarán que, en todos sus procedi
mientos y prácticas de contratación y en la adjudicación
de contratos de compra, independientemente del umbral
mencionado en el apartado 4 del artículo 1 , los operadores
debidamente establecidos en sus respectivos territorios:

a) no den un trato menos favorable a los productos, servi
cios, proveedores en general y proveedores de servicio
de la otra Parte respecto de :

i) los productos, servicios, proveedores en general y
proveedores de servicios nacionales,
y

ii) de los productos, servicios, proveedores en general y
proveedores de servicios de países terceros.

b) no den un trato menos favorable a un proveedor o
proveedor de servicios establecido en el territorio
nacional que a otro proveedor o proveedor de servicios
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del Anexo I, aplicar las disposiciones que requieren la
incorporación limitada de contenido nacional, la realiza

ción de operaciones de compensación o la transferencia
de la tecnología mediante condiciones objetivas, clara
mente definidas y no discriminatorias. Tales requisitos se
utilizarán solamente como cualificación para participar en
el proceso de contratación y no como criterios para la
adjudicación de contratos. Serán notificados a la Comu
nidad y aplicados en los siguientes términos:

a) Israel garantizará de que los operadores enumerados en
el apartado A del Anexo I harán constar la existencia
de tales condiciones en sus anuncios de licitación y de
que las especificarán claramente en los documentos
relativos al contrato;

b) los proveedores no tendrán que comprar productos que
no se ofrezcan en términos competitivos, incluidos el
precio y la calidad, ni tomar ninguna medida que no
esté justificada desde un punto de vista comercial;
c) se podrán requerir operaciones de compensación de
distinto tipo hasta un 30 % del contrato.

Al cabo de dos años, las Partes analizarán la aplicación de
la presente disposición sobre la base de un informe
presentado por Israel .

3 . Los principios establecidos en el apartado 1 también
se aplicarán al trato concedido por las Partes y sus opera
dores enumerados en el apartado A del Anexo I en lo que
se refiere a los procedimientos de recurso.

4. Las Partes aplicarán a los contratos concertados por
sus operadores las disposiciones del Acuerdo de la Orga
nización Mundial del Comercio (OMC).

establecido en el territorio nacional según el grado de

afiliación, la propiedad o el control de personas físicas
o jurídicas de la otra Parte;

c) no discriminen a un proveedor o proveedor de servi
cios establecido en el territorio nacional por el hecho

Artículo 3

Procedimientos de contratación

de que el producto o el servicio proporcionado proceda
de la otra Parte .

2.

Como consecuencia de los principios enunciados en

el apartado 1 , quedará prohibida cualquier operación de
compensación prescrita en la calificación y selección de
productos, servicios, proveedores o proveedores de servi
cio, o en la evaluación de ofertas y la adjudicación de
contratos. Asimismo quedarán prohibidos cualquier ley,

procedimiento o práctica, tales como preferencia de
precio, requisitos de contenido local, requisitos de inver
sión o de producción local, condiciones de derechos de
licencia, de autorización, de financiación o licitación que
discriminen, u obliguen a una Parte a discriminar produc
tos, servicios, proveedores o proveedores de servicios de la
otra Parte en la adjudicación de contratos de compra.

No obstante lo dispuesto en las dos primeras frases del
presente apartado, hasta el 1 de enero de 2001 , Israel
podrá, por lo que se refiere a los contratos de compra
celebrados por operadores enumerados en el apartado A

1 . Las Partes garantizarán que los procedimientos y
prácticas de contratación seguidos por sus operadores
enumerados en el apartado A del Anexo I cumplen con
los principios de no discriminación, transparencia e
imparcialidad . Tales procedimientos contendrán por lo
menos los siguientes elementos:

a) se invitará a la competencia mediante un anuncio de
licitación instando a la presentación de ofertas, una
nota orientativa o la notificación de la existencia de un

sistema de calificación . Estos anuncios, o un resumen

de sus elementos importantes, se publicarán por lo
menos en una de las lenguas oficiales del Acuerdo
sobre contratación pública de 1996 a escala nacional o,
por lo que se refiere a la Comunidad, a nivel comuni
tario. Contendrán toda la información necesaria sobre

la contratación prevista, incluyendo cuando proceda el
tipo de procedimiento de adjudicación que se seguirá;

b) los plazos permitirán a los proveedores o proveedores
de servicios la elaboración y presentación de ofertas;
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c) la documentación de licitación contendrá toda la infor
mación necesaria, especialmente las especificaciones y
los criterios técnicos de selección y de adjudicación,
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medidas o cambios inminentes que afecten o que puedan
afectar a la política o a la práctica de la contratación por
parte de los operadores.

que permita a los licitadores presentar ofertas idóneas.
Se remitirá la documentación de licitación a los

proveedores o proveedores de servicios que lo soliciten;
d) los criterios de selección serán objetivos. Cuando un
operador ponga en marcha un sistema de calificación,
éste se regirá por criterios definidos de antemano y
objetivos, y se podrá solicitar información sobre el
procedimiento y las condiciones de participación;
e) serán criterios de adjudicación bien ser el más venta
joso económicamente, con criterios específicos de
evaluación tales como fecha de entrega o de realiza
ción, análisis coste-rendimiento, calidad, valor técnico,

servicio postventa, responsabilidad respecto a piezas de
repuesto, precio, etc., o únicamente ser el precio más
bajo.

2. Las Partes también se asegurarán de que sus opera
dores enumerados en el apartado A del Anexo I definen
las especificaciones técnicas propuestas en la documenta

Artículo 6

Solución de conflictos

1 . Las Partes intentarán resolver cualquier discrepancia
referente a la interpretación o a la aplicación del presente
Acuerdo mediante consultas inmediatas.

2. Si no se resuelve una discrepancia mediante
consultas en el plazo de tres meses a partir de la fecha de

la petición inicial de consultas, una de las Partes podrá
remitir el conflicto al Consejo de cooperación CE-Israel
de conformidad con el artículo 32 del Acuerdo de asocia

ción interino, y, a partir de su entrada en vigor, al Consejo
de asociación CE-Israel de conformidad con el artículo 75
del Acuerdo de asociación .

Artículo 7

ción de licitación en términos de rendimiento en lugar de
características descriptivas o de diseño. Dichas especifica
ciones se basarán en normas internacionales, si existen, y

en su defecto en reglamentos técnicos nacionales, normas

o códigos de construcción nacionales reconocidos.
Quedará prohibida cualquier especificación técnica adop
tada o aplicada que cree obstáculos, o que de . ella se
deriven dificultades, para que un operador de una de las
Partes contrate productos o servicios de la otra Parte o
para el comercio entre ambas Partes.
Artículo 4

Procedimientos de recurso

1 . En cuanto a los contratos concertados por los opera
dores enumerados en el apartado A del Anexo I, las Partes

facilitarán procedimientos no discriminatorios, oportunos,
transparentes y efectivos que permitan a los proveedores o
a los proveedores de servicios recurrir supuestas infrac
ciones del presente Acuerdo surgidas en el contexto de
compras por las que se interesan o se han interesado. Se

aplicarán los procedimientos de recurso definidos en el

Cláusula de Salvaguardia
1 . Si una de las Partes considera que la otra parte ha
dejado de cumplir una obligación conforme al presente
Acuerdo o si una Parte no puede tomar las medidas espe
cificadas en la decisión adoptada por el grupo de arbitraje
o si una ley, un reglamento o una práctica de una de las
Partes reduce de manera sustancial o amenaza con reducir

los beneficios correspondientes a la otra Parte conforme al
presente Acuerdo, y no pueden las Partes ponerse rápida
mente de acuerdo sobre la compensación conveniente u
otra solución, la Parte perjudicada podrá, sin perjuicio de
sus otros derechos y obligaciones conforme al derecho
internacional, suspender en parte o completamente, según
el caso, la aplicación del presente Acuerdo y notificarlo
inmediatamente a la otra Parte .

2. El alcance y la duración de tales medidas se limitará
a lo que sea necesario para poner remedio a la situación y
asegurar, en caso de necesidad, un justo equilibrio entre
los derechos y las obligaciones nacidos del presente
Acuerdo .

Anexo III .

2. Pas Partes se asegurarán de que sus operadores
enumerados en el apartado A del Anexo I conserven la
documentación pertinente para los procedimientos de
contratación contemplados en el presente Acuerdo para,
como mínimo, tres años .

3. Las Partes garantizarán el cumplimiento efectivo de
las decisiones tomadas por los organismos encargados de
los procedimientos dé recurso.

Artículo 8
Consultas

Las Partes, a petición de cualquiera de ellas, y por lo
menos una vez al año, celebrarán consultas sobre el

funcionamiento del presente Acuerdo.
Artículo 9

Articulo 5

Tecnología de la información

Intercambio de información

1.

Para asegurar la aplicación efectiva del presente Acuerdo,
las Partes, a petición de una de ellas, intercambiarán en la
medida de lo posible información sobre legislación, otras

Las Partes cooperarán para asegurarse de que el tipo

de información sobre contratos, especialmente sobre los

anuncios y la documentación de licitación, contenida en
sus respectivas bases de datos sea comparable en términos
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de calidad y accesibilidad. Igualmente, cooperaran para

que el tipo de información intercambiada a través de sus
respectivos medios electrónicos entre las partes inte
resadas en materia de contratos públicos sea comparable
en términos de calidad y accesibilidad.
2.

Prestando la atención debida a los problemas de

interoperabilidad e interconectabilidad, y después de
acordar que el tipo de información sobre contratación
mencionado en el apartado 1 sea comparable, las Partes

garantizarán el acceso recíproco de proveedores y provee
dores de servicios de la otra Parte a la información perti
nente sobre contratos, tales como anuncios de licitación,

disponibles en sus respectivas bases de datos. También
asegurarán el acceso recíproco de proveedores y provee
dores de servicios de la otra Parte a sus sistemas electró
nicos de información sobre contratos, tales como licita
ciones electrónicas. Las Partes también tendrán debida

N° L 202/77

aplicable a los mismos territorios contemplados en el
artículo 38 del Acuerdo interino sobre comercio y
medidas de acompañamiento y, a partir de su entrada en
vigor, en el artículo 83 del Acuerdo de asociación .
2. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día
del mes siguiente a aquel en el curso del cual las Partes se
hayan notificado que han concluido la ratificación o la
firma o el proceso de adopción, conforme a las normas
aplicables a cada Parte.
3 . El presente Acuerdo no afecta a los derechos y obli
gaciones de las Partes en virtud de la OMC u otros instru
mentos multilaterales acordados bajo los auspicios de la
OMC .

4.

Las Partes llevarán a cabo una revisión del funciona

mente en cuenta el apartado 8 del artículo XXIV del ACP

miento del presente Acuerdo antes de que transcurran tres
años desde la fecha de entrada en vigor, con objeto de
mejorar su funcionamiento y contenidos, si fuera necesa

de 1996 .

rio .

Artículo 10

Disposiciones finales

1 . El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en
lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega,
inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca y hebrea,

siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico. Será

5. El presente Acuerdo se celebra para un período de
tiempo ilimitado. Si una Parte desea denunciar el presente
Acuerdo, notificará a la otra parte por escrito su intención .
La denuncia tendrá efecto seis meses después de la fecha
en la cual se recibió la notificación .

6. Los Anexos del presente Acuerdo serán parte inte
grante del mismo.
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Hecho en Bruselas, el diez de julio de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende juli nitten hundrede og syvoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am zehnten Juli neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Brussels on the tenth day of July in the year one thousand nine hundred and
ninety-seven.

Fait a Bruxelles, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addi dieci luglio millenovecentonovantasette .
Gedaan te Brussel, de tiende juli negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em dez de Julho de mil novecentos e noventa e sete .

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän .
Som skedde i Bryssel den tionde juli nittonhundranittiosju.
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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia

Europaan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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ANEXO I

(contemplado en el apartado 3 del artículo 1 )

LISTA DE OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES Q
Comunidad Europea

Israel

A

A

— Belgacom (Bélgica)

— Bezeq

— Tele Danmark A/S y filiales (Dinamarca)

— Deutsche Bundespost Telekom (Alemania)

— «Operadores de telecomunicaciones» OTE/Hellenic Telecom
Organisation (Grecia)
— Telefónica de España SA (España)
— France Telecom (Francia)

— Telecom Eireann (Irlanda)
— Telecom Italia ( Italia)

— Administration des Postes et Télécommunications (Luxem
burgo)
— Koninklijke PTT Nederland NV y filiales (Países Bajos)

— Portugal Telecom SA y filiales (Portugal)
— British Telecommunications (BT) (Reino Unido)
City of Kingston upon Hull (Reino Unido)
— Österreichische Post und Telekommunikation (PTT) (Austria)
— Telecom Finland (Finlandia)
— Telia (Suecia)
B

B

— Operadores de telecomunicaciones móviles
— operadores de redes de cable cuando prestan servicios de tele-

— Operadores de telecomunicaciones móviles
— operadores de redes de cable cuando prestan servicios de tele

comunicación

comunicación

— operadores internacionales (mediante licencia)

(*) Y entidades sucesoras de las mismas .
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ANEXO II

CPC

Descripción

6112, 6122, 633, 886

Servicios de mantenimientos y reparación

874, 82201-82206

Servicios de limpieza de edificios y de gestión de la propiedad

88442

Servicios de edición e impresión mediante el pago de derechos o por
contrato

8672-3

Servicios de arquitectura

8671

Servicios de ingeniería

8674

Planificación urbana

841-3

Servicios de informática y conexos

871

Servicios de publicidad

864

Estudio de mercados y opinión pública

865-6

Asesoría de gestión

94501-5

Servicios medioambientales
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ANEXO III

(mencionado en el artículo 4 sobre los procedimientos de recurso)

1 . Los recursos serán resueltos por un tribunal o una instancia imparcial e independiente que no tenga
interés en el resultado de la contratación , los miembros del cual no estarán sometidos a la influencia exte

rior y las decisiones serán legalmente vinculantes. Si la instancia revisora no es un órgano judicial estará
sujeta a la revisión judicial o aplicará procedimientos que estipulen que:
a) el plazo, si lo hubiere, en el que puede iniciarse un procedimiento de recurso, de ningún modo será
inferior a 10 días y contará a partir del momento en que se conoce o debería conocerse la base de la
reclamación ;

b) antes de que se llegue a una decisión se oirá a los participantes, que podrán ser representados y acom
pañados durante los procedimientos y tendrán acceso a todas las deliberaciones;
c) se podrán presentar testigos y se facilitará a la instancia revisora la documentación relativa a los
contratos recurridos y necesaria para las deliberaciones;
d) el procedimiento será público, y las decisiones se darán por escrito y manifestarán las razones en las
cuales están basadas .

2. Las Partes se asegurarán de que las medidas referentes a los procedimientos de impugnación incluyan, por
lo menos, o bien disposiciones para que las autoridades puedan:

a) tomar, lo más pronto posible y por el procedimiento cautelar, medidas provisionales con el objetivo de
corregir la supuesta infracción o evitar más perjuicio a los intereses afectados, incluidas las disposi
ciones para suspender o para asegurar la suspensión del procedimiento operador, y
b) excluir o garantizar la exclusión de las decisiones tomadas ilegalmente, incluida la eliminación de espe
cificaciones técnicas , económicas o financieras discriminatorias en los anuncios de licitación , en la

documentación de las mismas o en cualquier otro documento relativo al procedimiento de adjudica
ción de contratos en cuestión ;

o disposiciones para que las autoridades puedan ejercer una presión indirecta efectiva en los operadores
para que corrijan las infracciones o para impedir que las cometan, y así evitar el perjuicio.
3. Los procedimientos de recurso también preverán la compensación por daños a personas afectadas por la
infracción. Cuando se reclamen daños debido al hecho de que una decisión se ha tomado ilegalmente, la

Parte podrá pedir que previamente se anule o se declare contraria a derecho la decisión recurrida.
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N° L 202/83

Cartas anejas relativas al apartado 6 del artículo 1
Señor ... de Israel,

De conformidad con el apartado 6 del artículo 1 del Acuerdo entre la Comunidad Europea e
Israel sobre contratos concertados por operadores de telecomunicaciones, le notifico por la
presente que la normativa pertinente mencionada es la Directiva 93/38/CEE del Consejo y, en
especial, su artículo 8 .
Le remito por la vía diplomática una copia de la misma.
Por parte de la Comunidad Europea

Señor ... de la Comunidad Europea,

En respuesta a su carta de fecha de hoy y a las conversaciones mantenidas recientemente entre
nuestros servicios, puedo infórmale que Israel ha concluido el examen de la normativa (Directiva
93/38/CEE del Consejo y, en especial, su artículo 8) que notificaron Uds. de conformidad con el
apartado 6 del artículo 1 del proyecto de acuerdo entre la Comunidad Europea e Israel sobre
contratos concertados por operadores de telecomunicaciones .
Por parte de Israel
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ACTA ACORDADA

Por lo que se refiere al Acuerdo sobre contratos concertados por operadores de telecomunica
ciones, las dos Partes convienen en que, por lo que se refiere a Israel, el artículo 3 del Acuerdo
requiere la aplicación de los procedimientos de contratación especificados en el Acuerdo sobre
contratación pública de 1996. Por lo que se refiere a la Comunidad, los procedimientos de
contratación establecidos en la Directiva 93/38 /CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la
energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO n° L 199 de 9 . 8 . 1993, p. 84)
cumplen los requisitos del artículo 3 del presente Acuerdo.
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N° L 202/85

ACUERDO

entre la Comunidad Europea y el Estado de Israel sobre contratación pública
La COMUNIDAD EUROPEA, denominada en lo sucesivo « la Comunidad»,
por una parte, y

El GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL, actuando en nombre del Estado de Israel denominado en lo
sucesivo « Israel »,
por otra,

en lo sucesivo denominadas « las Partes»,

CONSIDERANDO el esfuerzo realizado y los compromisos contraídos por las Partes para liberalizar sus
respectivos mercados de contratos públicos a través del Acuerdo sobre contratos públicos (ACP) de 1996;

DESEOSOS de mejorar el acceso a los respectivos mercados de contratos públicos y ampliar el alcance de sus
respectivos apéndices 1 del Acuerdo sobre contratación pública,
HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1

b) Agregar a la nota 2 del Anexo 3 el apartado siguiente :
«Por lo que se refiere a los contratos celebrados por
entidades que operan en el ámbito del transporte
urbano, excepto los del sector de los servicios de auto
buses, el presente Acuerdo se aplicará únicamente a
bienes y servicios, incluidos los servicios de construc
ción, de la Comunidad Europea.».

Obligaciones de la Comunidad

1 . Para complementar y ampliar el alcance de los
compromisos con Israel en virtud del Acuerdo sobre
contratación pública, la Comunidad se compromete a
modificar las Notas generales del apéndice 1 del Acuerdo

Israel está dispuesto a negociar la apertura de contratos
concertados por entidades que operen en el campo del
transporte urbano, excepto los del sector de los servi

sobre contratación pública de la manera siguiente :

— sustituir el texto de la letra e) del segundo guión de la
Nota general 1 por el texto siguiente :

cios de autobuses, a otros miembros en condiciones de

reciprocidad;

«(transporte urbano) a los proveedores y a los provee
dores de servicios de Canadá, Japón, Corea y Estados
Unidos; a los proveedores en general y a los provee
dores de servicios de Israel, respecto de los servicios de

c) Añadir los servicios siguientes a la lista del Anexo 4:
« 6112, 6122, 633, 886

2.

Servicios de mantenimiento

y reparación

autobús;».

La Comunidad notificará a la Secretaría de la Orga

874, 82201-82206

Servicios de limpieza de
edificios y gestión de la
propiedad

88442

Servicios de edición e impre
sión mediante pago de dere
chos o por contrato;».

nización Mundial del Comercio dichas modificaciones en

el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente
Acuerdo .

Articulo 2

Las Partes convienen en que Israel procure ampliar su
lista de servicios en virtud del Acuerdo sobre contrata

Obligaciones de Israel

1.

ción pública respecto de la Comunidad Europea, de
conformidad con las condiciones previstas en el apar
tado 4 del artículo 4 del presente Acuerdo .

Para complementar y ampliar el alcance de sus obli

gaciones para con la Comunidad en virtud del Acuerdo
sobre contratación pública, Israel se compromete a modi
ficar los Anexos y las notas del apéndice 1 del Acuerdo

d) Modificar la nota 1 del Anexo 1 , para incluir lo
siguiente :

sobre contratación pública de la forma siguiente :

— Apositos
sanitarios
(vendas,
esparadrapos
excluyendo la gasa compuesta y las compresas de

a) Añadir a la lista de entidades del Anexo 3 el siguiente

gasa).

texto :

«. . . Todas las entidades que operan en el campo del
transporte urbano, excepto las del sector de los servi
cios de autobuses . . .;».

2.

Israel notificará á la Secretaría de la OMC dichas

modificaciones en el plazo de un mes a partir de la
entrada en vigor del presente Acuerdo.
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No obstante lo dispuesto en la letra d) del apartado 1

del presente artículo, si Israel reduce o deja de aplicar, con

Anexo 2 del Acuerdo sobre contratación pública bajo la
condición de reciprocidad.

respecto a otro miembro del Acuerdo sobre contratación
pública, las excepciones establecidas en las notas del

Anexo 3 en el Acuerdo sobre contratación pública de
1996, deberá ofrecer las mismas ventajas a la Comunidad
según el principio de reciprocidad.
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Articulo 3

Consultas

Las Partes, a petición de cualquiera de ellas, y al menos
una vez al año, celebrarán consultas sobre el funciona

Israel no obligará, por ley, procedimiento o práctica, a los
hospitales no incluidos en el Acuerdo sobre contratación
pública de 1996, a discriminar los productos, servicios o
proveedores de la Comunidad .

miento y aplicación del Acuerdo. Ello se hará sin
perjuicio de los procedimientos de consulta establecidos

en el Acuerdo sobre contratación pública.
Artículo 4

Sin perjuicio de cualquier otro Acuerdo celebrado entre
las Partes en el presente Acuerdo, por lo que se refiere a
los requisitos y procedimientos en materia de operaciones
de compensación y a los niveles límite, Israel tratará a los
proveedores, proveedores de servicios, productos y servi
cios de la Comunidad no menos favorablemente que a los
proveedores, proveedores de servicios, productos y servi
cios de otras Partes en el Acuerdo sobre contratación

pública de 1996.

4. En los contratos que superen el límite mínimo de
550 000 DEG (derechos especiales de giro) concertados
por los municipios no recogidos en la lista de entidades
del Anexo 2 del Acuerdo sobre contratación pública de
1996, Israel tratará a los productos, servicios y proveedores
de la Comunidad no menos favorablemente que a los
productos, servicios y proveedores nacionales.

Israel procurará por todos los medios aplicar a estos
contratos los procedimientos fijados en el Acuerdo sobre
contratación pública. A tal fin, entregará en el momento

oportuno a la Secretaría del Acuerdo sobre contratación
pública una lista de entidades que se añadirá al actual

Disposiciones finales

1 . El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en
lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega,
inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca y hebrea,
siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico. Será
aplicable a los mismos territorios de la Comunidad e

Israel, respectivamente, a los que se aplica el Acuerdo
sobre contratación pública.
2. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día
del mes siguiente a aquel en el curso del cual las Partes se

hayan notificado que han concluido sus procedimientos
relativos a la ratificación, la aprobación o la adopción,
conforme a las normas aplicables a cada Parte .
3 . El presente Acuerdo no afecta a los derechos y obli
gaciones de las Partes en virtud de la OMC u otros instru
mentos multilaterales acordados bajo los auspicios de la
OMC .

4.

Las Partes llevarán a cabo un reexamen del funcio

namiento del presente Acuerdo antes de que transcurran
tres años desde la fecha de entrada en vigor con objeto de
mejorar su funcionamiento y contenido, si fuera necesario.
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Hecho en Bruselas, el diez de julio de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende juli nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Juli neunzehnhundertsiebenundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Brussels on the tenth day of July in the year one thousand nine hundred and
ninety-seven .

Fait à Bruxelles, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addi dieci luglio millenovecentonovantasette .

Gedaan te Brussel, de tiende juli negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em dez de Julho de mil novecentos e noventa e sete .

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän .
Som skedde i Bryssel den tionde juli nittonhundranittiosju.
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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia

Europaan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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Información relativa a la fecha de entrada en vigor de los Acuerdos entre la

Comunidad Europea y el Estado de Israel sobre contratación pública y sobre
contratos concertados por operadores de telecomunicaciones, respectivamente

Habiéndose notificado las Partes contratantes la conclusión de los procedimientos necesa
rios para la entrada en vigor de los dos Acuerdos entre la Comunidad Europea y el Estado
de Israel sobre contratación pública y sobre contratos concertados por operadores de tele
comunicaciones respectivamente, ambos Acuerdos entraron en vigor el 1 de agosto de
1997, de conformidad con las disposiciones respectivas de los artículos 4 y 10 .
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