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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 2071 /97 DE LA COMISION
de 23 de octubre de 1997

por el que se fija un coeficiente uniforme de reducción para determinar la
cantidad provisional de plátanos que debe asignarse a cada operador de las
categorías A y B en el marco del contingente arancelario de 1998
(Texto pertinente a los fines del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

n° 3290/94 (2), y, en particular, su artículo 20,

Considerando que, en aplicación del artículo 6 del Regla
mento (CEE) n° 1442/93 de la Comisión, de 10 de junio
de 1993, por el que se establecen disposiciones de aplica
ción del régimen de importación de plátanos en la Comu
nidad f), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 1409 /96 (4), la Comisión fija, si procede, el
coeficiente uniforme de reducción que debe aplicarse a la
referencia cuantitativa de cada operador de cada una de

las categorías con objeto de determinar la cantidad que
debe asignársele para el año de que se trate, para lo cual
se basa en el volumen del contingente arancelario anual y
en el total de las referencias cuantitativas de los opera

dores determinadas con arreglo al artículo 3 y siguientes
del Reglamento antes citado;

Considerando que, con fecha de 4 de abril de 1995, la
Comisión ha remitido al Consejo una propuesta de Regla
mento por el que se adapta el Reglamento (CEE)
n° 404/93 en lo referente al volumen del contingente
arancelario anual de importación de plátanos en la Comu
nidad, como consecuencia de la adhesión de Austria,

Finlandia y Suecia; que, hasta el momento, el Consejo no
ha tomado decisión alguna, a pesar de los esfuerzos reali
zados por la Comisión, acerca del aumento del contin
gente arancelario sobre la base de tal propuesta;

de las categorías A y B para 1998 con objeto de hacer
posible la expedición de los certificados de importación
de los primeros trimestres de ese mismo año; que, con tal
fin, resulta apropiado calcular el coeficiente de reducción

de cada una de las categorías de operadores, contemplado
en el artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 1442/93, basán
dose en un contingente arancelario de 2 200 000 tone
ladas y en el reparto establecido en el apartado 1 del
artículo 19 del Reglamento (CEE) n° 404/93;

Considerando que la cifra total de las referencias cuantita
tivas así calculadas se eleva a 2 054 729 toneladas para
todos los operadores de la categoría A y a 1 436 455 tone
ladas para todos los de la categoría B;
Considerando que las comunicaciones efectuadas por los
Estados miembros en aplicación del apartado 3 del
artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1442/93, relativas al
volumen total de las referencias cuantitativas calculadas

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

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

basándose

en

las

comunicaciones

de

los

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

Considerando que, sin prejuzgar de las medidas que
decida el Consejo, es conveniente determinar de manera
provisional las referencias cuantitativas de los operadores

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

(') DO L 47 de 25. 2. 1993, p. 1 .
(2) DO L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
(3) DO L 142 de 12. 6. 1993, p. 6.

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

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

brevedad;

dente ,
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :
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— operadores de la categoría A: 0,712016,
— operadores de la categoría B: 0,459465.

Artículo 1
Artículo 2

En el marco del contingente arancelario establecido en los
artículos 18 y 19 del Reglamento (CEE) n° 404/93, la
cantidad provisional que se asignará a cada operador de
las categorías A y B, para el período comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 1998 , se obtendrá apli
cando a la referencia cuantitativa de cada operador, deter
minada en aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE)
n° 1442/93, el siguiente coeficiente uniforme de reduc
ción :

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

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán
sin perjuicio de las adaptaciones que puedan resultar de
comprobaciones adicionales y de las medidas que, en su
caso, sea preciso adoptar en aplicación de decisiones
posteriores del Consejo.

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

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

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) N° 2072/97 DE LA COMISION
de 23 de octubre de 1997

por el que se establece la concesión de una ayuda al almacenamiento privado
fijada por anticipado para las canales y semicanales de cordero en Finlandia
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la carne de ovino y de caprino,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

zación común de mercados en el sector de las carnes de

ovino y caprino ('), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) n° 1 589/96 (2), y, en particular, el
apartado 1 de su artículo 7,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3446/90 de la
Comisión, de 27 de noviembre de 1990, por el que se
establecen disposiciones de aplicación para la concesión
de ayudas al almacenamiento privado de carnes de ovino
y caprino (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 3533 /93 (4), establece, en particular,
las disposiciones relativas a los casos en que el importe de
la ayuda se fija a tanto alzado y por antipado;

Artículo 1

1 . Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento
(CEE) n° 3447/90, entre el 27 de octubre y el 28 de
noviembre de 1997 podrán presentarse en Finlandia soli
citudes de ayuda al almacenamiento privado de las canales
y semicanales de cordero dentro de los límites de 150
toneladas. No se admitirán las solicitudes presentadas al
día siguiente de aquel en que la cantidad total solicitada
supere las 150 toneladas, o posteriormente . Las cantidades
por las que se presenten solicitudes el día en que se
supere el límite global se reducirán proporcionalmente .

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3447/90 de la
Comisión , de 28 de noviembre de 1990, relativo a las

condiciones específicas para la concesión de ayudas al
almacenamiento privado en el sector de la carne de ovino
y caprino (■'), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 40/96 (6), establece, en particular, las
cantidades mínimas por contrato;

Considerando que la aplicación del apartado 1 del artículo
7 del Reglamento (CEE) n° 3013/ 89 puede dar lugar a

2.

El importe de la ayuda correspondiente al período

mínimo de almacenamiento de tres meses ascenderá a

1 100 ecus por toneladas. No obstante, el período efectivo
de almacenamiento será determinado por el almacenista y
podrá oscilar entre un mínimo de tres meses y un
máximo de siete . En caso de que el período de almacena
miento sea superior a los tres meses, la ayuda será aumen
tada en 1,45 ecus por toneladas al día.

una decisión de concesión de una ayuda al almacena

miento privado; que dicho artículo prevé la aplicación de

Artículo 2

esas medidas sobre la base de la situación de cada zona de

cotización; que, en vista de la situación especialmente
difícil en que se encuentra el mercado finlandés, se ha
considerado oportuno iniciar tal procedimiento;

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

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

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

Miembro de la Comisión

(')
2
O
(4)
O
(«)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

289 de 7. 10 . 1989, p. 1 .
206 de 30 . 7. 1996, p. 25 .
333 de 30 . 11 . 1990 , p. 39.
321 de 23. 12. 1993, p. 9 .
333 de 30 . 11 . 1990, p. 46.
10 de 13. 1 . 1996, p. 6.
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REGLAMENTO (CE) N° 2073/97 DE LA COMISION
de 23 de octubre de 1997

por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados
productos de los sectores de los cereales y del arroz exportados en forma de
mercancías no incluidas en el Anexo II del Tratado

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

de junio de 1992, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°
923/96 de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 3
de su artículo 13 ,

Visto el Reglamento (CE) n° 3072/95 del Consejo, de 22
de diciembre de 1995 por el que se establece la organiza
ción común del arroz (3), y, en particular, el apartado 3 de
su artículo 13 ,

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el

apartado 1 del artículo 13 del Reglamento (CEE)
n° 1766/92 y en el apartado 1 del artículo 13 del Regla
mento (CE) n° 3072/95, se puede compensar la diferencia
entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial
y los precios en la Comunidad de los productos mencio
nados en el artículo 1 de ambos Reglamentos mediante
una restitución a la exportación ;
Considerando que el Reglamento (CE) n° 1222/94 de la
Comisión, de 30 de mayo de 1994, por el que se estable
cen, respecto a determinados productos agrícolas expor

Considerando que, tras el acuerdo entre la Comunidad
Europea y los Estados Unidos de América sobre exporta
ciones comunitarias de pastas alimentarias a los Estados
Unidos, aprobado mediante la Decisión 87/482/CEE del
Consejo (ft), que diferencia la restitución para las mercan
cías de los códigos NC 1902 11 00 y 1902 19, según su
destino;

Considerando que, conforme a lo dispuesto en la letra b)
del punto 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) n°
1222/94, cuando no se aporte la prueba contemplada en
la letra a) del punto 5 del artículo 4 de dicho Reglamento,
procede fijar un tipo de restitución a la exportación redu
cido, teniendo en cuenta el importe de la restitución a la
producción , aplicable en virtud del Reglamento (CEE) n°
1722/93 de la Comisión (7), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 1516/95 (8), al producto
de base utilizado, válido durante el período de fabricación
de las mercancías;

Considerando que el Comité de gestión de los cereales no
ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por
su presidente,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

tados en forma de mercancías no incluidas en el Anexo II

del Tratado, las normas comunes relativas al régimen de
la concesión de restituciones a la exportación y los crite

rios de fijación de su importe (4), modificado en último
lugar el Reglamento (CE) n° 1909/97 (■'), especificó
aquéllos de dichos productos respecto de los cuales

procede fijar un tipo de restitución aplicable con ocasión

de su exportación en forma de mercancías incluidas,
según el caso, en el Anexo B del Reglamento (CEE)
n° 1766/92 o en el Anexo B del Reglamento (CE)
n° 3072/95;

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el primer
párrafo del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE)
n° 1222/94, debe fijarse, para cada mes, el tipo de la resti
tución por 100 kilogramos de cada uno de los productos
de base de que se trate;

Artículo 1

Se fijan, con arreglo a lo establecido en el Anexo, los tipos
de las restituciones aplicables, a los productos de base que
figuran en el Anexo A del Reglamento (CE) n° 1222/94 y
mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
1766/92 o en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CE) n° 3072/95, exportados en forma de mercancías
incluidas respectivamente en el Anexo B del Reglamento
(CEE) n° 1766/92 o en el Anexo B del Reglamento (CE)
n° 3072/95.
Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 23 de octubre de 1997.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión

(')
2
P)
(4)

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

181
126
329
136

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
24. 5. 1996, p. 37 .

30. 12. 1995, p. 18 .
31 . 5. 1994, p. 5.

5 DO L 268 de 1 . 10 . 1997, p. 20 .

(é) DO L 275 de 29 . 9 . 1987, p. 36.
O DO L 159 de 1 . 7 . 1993, p. 112 .
8 DO L 147 de 30 . 6 . 1995, p. 49 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión , de 23 de octubre de 1997, por el que se fijan los tipos de las
restituciones aplicables a determinados productos de los sectores de los cereales y del arroz
exportados en forma de mercancías no incluidas en el Anexo II del Tratado
Tipos de las
restituciones

Código NC

Designación de la mercancía (')

1001 10 00

Trigo duro:
— en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América

por 1 00 kg de
producto de base

— en los demás casos
1001 90 99

—

—

Trigo blando y morcajo o tranquillón :
— en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América

—

— en los demás casos :

— — de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 4 del Reglamento (CE) n0 1 222/94 (2)
— — en los demás casos

—

—

1002 00 00

Centeno

2,700

1003 00 90

Cebada

0,595

1004 00 00

Avena

1,066

1005 90 00

Maíz utilizado en forma de :

— almidón :

— — de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 4 del Reglamento (CE) n0 1 222/94 (2)

1,399

— — en los demás casos

1,751

— glucosa, jarabe de glucosa, maltodextrina, jarabe de
maltodextrina de los códigos NC 1702 30 51 , 1702 30 59,
1702 30 91 ,

1006 20

1702 30 99,

1702 40 90 ,

1702 90 50 ,

1702 90 75,

1702 90 79 , 2106 90 55 (-1):
— — de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 4 del Reglamento (CE) n0 1 222/94 (2)

0,961

— — en los demás casos

1,313

— las demás (incluyendo en el estado)

1,751

Fécula de patata del código NC 1108 13 00 asimilada a un
producto procedente de la transformación del maíz:
— de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4
del Reglamento (CE) n0 1 222/ 94 (2)

1,399

— en los demás casos

1,751

Arroz descascarillado :

— de grano redondo
— de grano medio
— de grano largo
ex 1006 30

1006 40 00

Arroz
— de
— de
— de

blanqueado (elaborado):
grano redondo
grano medio
grano largo

17,515
1 5,594

1 5,594

22,600

22,600
22,600

Arroz partido utilizado en forma de:
— almidón del código NC 1108 19 10 :

— — de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 5
del artículo 4 del Reglamento (CE) n0 1 222/94 (2)

0,842

— — en los demás casos

1,213

— las demás (incluyendo en el estado)

1,213
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Tipos de las

Código NC

Designación de la mercancía (')

1007 00 90

Sorgo

1101 00

Harina de trigo y de morcajo o tranquillón:
— en caso de exportación de mercancías de los códigos

restituciones

por 1 00 kg de
producto de base
0,595

NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América
— en los demás casos
1102 10 00

Harina de centeno

110311 10

Grañones y sémola de trigo duro:
— en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América

3,321

— en los demás casos

1103 11 90

Grañones y sémola de trigo blando:
— en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América
— en los demás casos

(') Por lo que se refiere a los productos agrícolas resultantes de la transformación del producto de base y/o asimilados, es
necesario aplicar los coeficientes que figuran en el Anexo E del Reglamento (CE) n° 1222/94 de la Comisión (DO L 136
de 31 . 5. 1994, p. 5) modificado.
(2) Las mercancías en cuestión mencionadas son aquellas mencionadas en el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 1722/93 de
la Comisión (DO L 159 de 1 . 7. 1993, p. 112) modificado.
(') Para los jarabes de los códigos NC 1702 30 99, 1702 40 90 y 1702 60 90, obtenidos por mezcla de jarabes de glucosa y
fructosa, solamente el jarabe de glucosa tendrá derecho a recibir restitución a la exportación.
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REGLAMENTO (CE) N° 2074/97 DE LA COMISION
de 23 de octubre 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
apartado 1 de su artículo 4,

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

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
comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los crite
rios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado

Artículo 2

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

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

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

Miembro de la Comisión

(') DO L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
O DO L 325 de 14. 12. 1996, p. 5.
(') DO L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
4 DO L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

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

Código NC
0702 00 40

0709 90 79

0805 30 30

0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 57

|

Código
país tercero (')

Valor global
de importación

204

50,3

999

50,3

052

158,4

999

158,4

052

92,6

388

54,8

512

34,9

524

67,8

528

54,6

999

60,9

052

73,4

064

53,8

400

206,8

504

265,3

999

149,8

052

58,8

060

52,5

064

48,7

388

52,3

400

89,2

404

84,9

512

53,1

528

45,1

999

60,6

052

95,2

064

87,5

400

68,2

999

83,6

(') Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) n° 68 /96 de la Comision (DO L 14 de 19 . 1 . 1996, p. 6). El
código « 999 » significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) N° 2075/97 DE LA COMISION
de 23 de octubre de 1997

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los productos
transformados a base de cereales y de arroz
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

rios específicos que deben tenerse en cuenta para calcular
la restitución para dichos productos;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Considerando que es conveniente graduar la restitución
que debe asignarse a determinados productos transfor

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

de cenizas, de celulosa, de envueltas, de proteínas, de
materias grasas o de almidón, puesto que dicho contenido
es especialmente significativo de la cantidad de producto
de base realmente incorporado en el producto transfor

3 de su artículo 13,

mados en función , según los productos, de su contenido

mado;

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

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

mados a base de cereales, la escasa importancia de la
participación de la Comunidad en el comercio mundial
no requiere en la actualidad la fijación de una restitución
a la exportación;
Considerando que la situación del mercado mundial o las

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

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

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

Considerando que algunos productos transformados a
base de maíz pueden someterse a un tratamiento térmico,
con el riesgo de que se perciba por ellos una restitución
que no corresponda a la calidad del producto; que es
conveniente precisar que tales productos, que contienen
almidón pregelatinizado, no pueden beneficiarse de resti
tuciones por exportación;
Considerando que el Comité de gestión de los cereales no

ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por
su presidente,

ciones en el mercado de la Comunidad ;

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1518/95 del
Consejo (4), modificado por el Reglamento (CE)
n° 2993/95 (s), relativo al régimen de importación y de
exportación de los productos transformados a base de
cereales y de arroz ha definido, en su artículo 4, los crite
(')
(2)
(3)
(4)
(5)

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

181
126
329
147
312

de
de
de
de
de

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Se fijan, con arreglo al Anexo del presente Reglamento,
las restituciones a la exportación de los productos
contemplados en la letra d) del apartado 1 del artículo 1

del Reglamento (CEE) n° 1766/92 y en la letra c) del
apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 3072/95
y sujetos al Reglamento (CE) n° 1518/95.
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Articulo 2

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

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

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

Miembro de la Comisión
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de octubre de 1997, por el que se fijan las restituciones
aplicables a la exportación de los productos transformados a base de cereales y de arroz
(en ecus/t)
Código del producto

Importe de las
restituciones

(en ecus/t)
Código del producto

Importe de las
restituciones

24,51
21,01

1104 23 10 9100

26,27

1104 23 10 9300

21,01

1104 29 11 9000

8,93
6,07

1104 29 51 9000

1102 90 10 9900

1102 90 30 9100

19,19

1104 30 10 9000

1103 12 00 9100

19,19
31,52

1104 30 90 9000

20,14
0,00
0,00
0,00
0,00
4,38
0,00
10,59
0,00
0,00
28,02
28,02
28,02
28,02
18,44

1102 20 10 9200 (')
1102 20 10 9400 (')
1102 20 90 9200 (')
1102 90 10 9100

1103
1103
1103
1103

13
13
13
13

109100
10 9300
10 9500
90 9100

(■)
(')
(')
(')

24,51
21,01
21,01

1104 29 55 9000

1107 10 11 9000
1107 10 91 9000

1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200

1103 19 30 9100

27,00
9,22

1103 21 00 9000

0,00

1103 29 20 9000

1104 21 30 9100

6,07
8,93
21,32
17,06
0,00
28,02
22,76
8,93
8,93

1104 21 50 9100

11,90

1702 90 50 9900

1104 21 50 9300

9,52
17,06
18,12

1702 90 75 9000

1103 19 10 9000

1104 11 90 9100

1104 1290 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130

1104 21 109100

1104 22 20 9100

1104 22 30 9100

1108 12 00 9300
1108 13 00 9200

1108 13 00 9300
1108 19 10 9200

1108 19 10 9300
1109 00 00 9100

1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100

1702 90 79 9000

2106 90 55 9000

18,44
0,00
27,44
21,01
27,44
21,01
21,01
27,44
21,01
28,75
19,96
21,01

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

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

NB: Los códigos de productos, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), modificado.
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REGLAMENTO (CE) N° 2076/97 DE LA COMISION
de 23 de octubre de 1997

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de piensos
compuestos a base de cereales
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

una restitución en función de la cantidad de productos de
cereales contenida en los piensos compuestos;
Considerando que, además, el importe de la restitución
debe tener en cuenta las posibilidades y las condiciones
de venta de los productos de que se trate en el mercado

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

3 de su artículo 13 ,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de
los productos contemplados en el artículo 1 de dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación;
Considerando que el Reglamento (CE) n° 1517/95 de la
Comisión, de 29 de junio de 1 995, por el que se esta

Considerando no obstante que, para fijar la restitución,
parece adecuado, en el momento actual, basarse en la
diferencia comprobada, en el mercado comunitario y en
el mercado mundial, de los costes de las materias primas
utilizadas generalmente en dichos piensos compuestos, lo
que permite tener en cuenta con mayor precisión la
realidad económica de las exportaciones de dichos
productos;

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

blecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) n° 1766/92 en lo relativo al régimen de importa
ción y exportación aplicable a los piensos compuestos a
base de cereales y por el que se modifica el Reglamento
(CE) n° 1162/95 por el que se establecen disposiciones
especiales de aplicación del régimen de certificados de
importación y de exportación en el sector de los cereales
y del arroz (3), ha definido, en su artículo 2, los criterios
específicos que deben tenerse en cuenta para calcular la

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

restitución para dichos productos;

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

Considerando que dicho cálculo debe tener en cuenta
asimismo el contenido de productos de cereales; que no
obstante, debe abonarse , por razones de simplificación,
una restitución para el maíz, el cereal más utilizado habi
tualmente en los piensos compuestos exportados, y los
productos derivados del maíz, y para otros cereales, los

productos de cereales elegibles, con excepción del maíz y
los productos derivados del maíz; que debe concederse

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

mento .

Artículo 2

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

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

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

Miembro de la Comisión

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

del Reglamento de la Comision, de 23 de octubre de 1997, por el que se fijan las restituciones
aplicables a la exportación de piensos compuestos a base de cereales
Códigos de los productos a los que se aplican las restituciones por exportación ('):
2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

11
33
31
43

9000 ,
9000 ,
9000 ,
9000 ,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

13
51
33
51

9000,
9000 ,
9000 ,
9000 ,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

31
53
41
53

9000,
9000,
9000,
9000 .
(en ecus/t)

Productos de cereales (2)

Importe de las restituciones (2)

Maíz y productos derivados del maíz:

Códigos NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,

1103 29 40 ,

1104 19 50 ,

1104 23 ,

1904 10 10

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

17,51

2,98

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

(2) Para la percepción de la restitución sólo se tendrá en cuenta el almidón o la fécula de productos a base de cereales.
Se considerarán «productos a base de cereales» los incluidos en las subpartidas 0709 90 60 y 0712 90 19, en el capítulo 10,
en las partidas 1101 , 1102, 1103 y 1104 (con exclusión de la subpartida 1104 30) y el contenido en cereales de los
productos comprendidos en las subpartidas 1904 10 10 y 1904 10 90 de la nomenclatura combinada. El contenido en
cereales de los productos comprendidos en las subpartidas 1904 10 10 y 1904 10 90 de la nomenclatura combinada se
considerará equivalente al peso de esos productos finales.
Cuando el origen del almidón o la fécula no pueda determinarse con precisión mediante un análisis, no se abonará
ninguna restitución para los cereales.
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REGLAMENTO (CE) N° 2077/97 DE LA COMISION
de 23 de octubre de 1997

por el que se fija la restitución máxima a la exportación de cebada en el marco
de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) n° 1337 /97
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

Visto el Reglamento (CE) n° 1501 /95 de la Comisión, de
29 de junio de 1995, por el que se establecen determi
nadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)

articulo 1 del Reglamento (CE) n° 1501 /95; que, en este
caso, el contrato se adjudicará al licitador o lidiadores
cuya oferta sea igual o inferior a la restitución máxima, y
al licitador o licitadores cuya oferta se refiere a un
gravamen a la exportación ;

Considerando que la aplicación de los criterios precitados
a la situación actual de los mercados del cereal conside

rado lleva a fijar la restitución máxima a la exportación en
el importe indicado en el artículo 1 ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión

n° 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión
de las restituciones a la exportación y a las medidas que

de los cereales,

deben adoptarse en caso de perburbación en el sector de
los cereales (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 2052/97 (4), y, en particular, su

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

artículo 7,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1337/97 de la
Comisión (*), ha abierto una licitación de la restitución y/o
del gravamen a la exportación de cebada a todos los
terceros países;

Considerando que, en virtud del artículo 7 del Regla
mento (CE) n° 1501 /95, la Comisión, basándose en las

Artículo 1
Para las ofertas comunicadas del 17 al 23 de octubre de

1997 en el marco de la licitación contemplada en el
Reglamento (CE) n° 1337/97, la restitución máxima a la
exportación de cebada se fijará en 10,47 ecus por tonelada.

ofertas comunicadas y con arreglo al procedimiento esta
blecido en el artículo 23 del Reglamento (CEE) n°

1766/92, puede decidir fijar una restitución máxima a la
exportación siguiendo los criterios a que se refiere el

Artículo 2

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

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

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

Miembro de la Comisión

(')
O
O
(4)

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

181
126
147
287

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
24. 5. 1996, p. 37.
30 . 6. 1995, p. 7.
21 . 10 . 1997, p. 14.

5 DO L 184 de 12. 7. 1997, p. 1 .
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REGLAMENTO (CE) N° 2078/97 DE LA COMISION
de 23 de octubre de 1997

por el que se fija la restitución máxima a la exportación de trigo blando en el
marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) n° 1339/97
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

articulo 1 del Reglamento (CE) n° 1501 /95; que, en este
caso, el contrato se adjudicará al licitador o licitadores
cuya oferta sea igual o inferior a la restitución máxima, y
al licitador o licitadores cuya oferta se refiera a un
gravamen a la exportación;

última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°
923/96 de la Comisión (2),

Considerando que la aplicación de los criterios precitados

Visto el Reglamento (CE) n° 1501 /95 de la Comisión, de
29 de junio de 1995, por el que se establecen determi
nadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
n° 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión
de las restituciones a la exportación y a las medidas que
deben adoptarse en caso de perburbación en el sector de
los cereales (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 2052/97 (4), y, en particular, su

el importe indicado en el artículo 1 ;

a la situación actual de los mercados del cereal conside

rado lleva a fijar la restitución máxima a la exportación en
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

artículo 7,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1339/97 de la
Comisión (5), modificado por el Reglamento (CE) n°
1 884/97 f), ha abierto una licitación de la restitución y/o
del gravamen a la exportación de trigo blando a todos los
terceros países excepto Ceuta, Melilla y determinados
Estados ACP;

Considerando que, en virtud del artículo 7 del Regla
mento (CE) n° 1501 /95, la Comisión, basándose en las
ofertas comunicadas y con arreglo al procedimiento esta
blecido en el artículo 23 del Reglamento (CEE) n°
1766/92, puede decidir fijar una restitución máxima a la

exportación siguiendo los criterios a que se refiere el

Artículo 1

Para las ofertas comunicadas del 17 al 23 de octubre de

1997 en el marco de la licitación contemplada en el
Reglamento (CE) n° 1339/97 modificado, la restitución

máxima a la exportación de trigo blando se fijará en 3,73
ecus por tonelada.
Articulo 2

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

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

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

Miembro de la Comisión

(')
(2)
(3)
(«)
O

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

181
126
147
287
184

de
de
de
de
de

1 . 7 . 1992, p. 21 .
24. 5. 1996, p. 37.
30 . 6. 1995, p. 7.
21 . 10 . 1997, p . 14.
12. 7. 1997, p. 7.

h) DO L 265 de 27. 9. 1997, p. 73.
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REGLAMENTO

CE

24. 10 . 97

N° 2079/97 DE LA COMISION

de 23 de octubre de 1997

por el que se fija la restitución máxima a la exportación de avena en el marco de
la licitación contemplada en el Reglamento (CE) n° 1773/97
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

Visto el Reglamento (CE) n° 1501 /95 de la Comisión, de
29 de junio de 1995, por el que se establecen determi
nadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
n° 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión
de las restituciones a la exportación y a las medidas que

deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de
los cereales (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 2052/97 (4),

n° 1766/92, puede decidir fijar una restitución máxima a
la exportación siguiendo los criterios a que se refiere el
artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1501 /95; que, en este
caso, el contrato se adjudicará al licitador o licitadores
cuya oferta sea igual o inferior a a la restitución máxima;

Considerando que la aplicación de los criterios precitados
a la situación actual de los mercados de cereal conside

rado lleva a fijar la restitución máxima a la exportación en
el importe indicado en el artículo 1 ;

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Reglamento (CE) n° 1773/97 de la Comisión, de
12 de septiembre de 1997, relativo a una medida especial
de intervención para los cereales en Finlandia y en
Suecia (5), y, en particular, su artículo 8,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1773/97 ha
abierto una licitación de la restitución de avena producida
en Finlandia y en Suecia y destinada a ser exportada de
Finlandia y de Suecia a todos los países terceros;

Artículo 1
Para las ofertas comunicadas del 17 al 23 de octubre de

1997 en el marco de la licitación contemplada en el
Reglamento (CE) n° 1773/97, la restitución máxima a la
exportación de avena se fijará en 21,50 ecus por tonelada.

Considerando que, en virtud del artículo 8 del Regla
mento (CE) n° 1773/97, la Comisión, basándose en las
ofertas comunicadas y con arreglo al procedimiento esta

El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de octubre

blecido en

de 1997 .

el

artículo 23

del

Reglamento (CEE)

Artículo 2

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

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

Miembro de la Comisión

(■) DO L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) DO L 126 de 24. 5. 1996, p. 37.

h) DO L 147 de 30. 6. 1995, p. 7.

(4) DO L 287 de 21 . 10 . 1997, p. 14.
5 DO L 250 de 13 . 9 . 1997, p . 1 .
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REGLAMENTO (CE) N° 2080/97 DE LA COMISION
de 23 de octubre de 1997

por el que se fija la restitución máxima a la exportación de trigo blando en el
marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) n° 1883/97
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

caso, el contrato se adjudicará al licitador o licitadores

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

cuya oferta sea igual o inferior a la restitución máxima, y

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),

gravamen a la exportación ;

Visto el Reglamento (CE) n° 1501 /95 de la Comisión, de
29 de junio de 1995, por el que se establecen determi

nadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
n° 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión
de las restituciones a la exportación y a las medidas que
deben adoptarse en caso de perburbación en el sector de
los cereales (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 2052/97 (4), y, en particular, su

al licitador o licitadores cuya oferta se refiera a un

Considerando que la aplicación de los criterios precitados
a la situación actual de los mercados del cereal conside

rado lleva a fijar la restitución máxima a la exportación en
el importe indicado en el artículo 1 ;

Considerando que el Comité de gestión de los cereales no

ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por
su presidente,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

artículo 7,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1883/97 de la
Comisión (5), ha abierto una licitación de la restitución y/o
del gravamen a la exportación de trigo blando a Ceuta,
Melilla y determinados Estados ACP;

Considerando que, en virtud del artículo 7 del Regla
mento (CE) n° 1501 /95, la Comisión , basándose en las
ofertas comunicadas y con arreglo al procedimiento esta
blecido en el artículo 23 del Reglamento (CEE) n°
1766/92, puede decidir fijar una restitución máxima a la
exportación siguiendo los criterios a que se refiere el
artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1501 /95; que, en este

Artículo 1

Para las ofertas comunicadas del 17 al 23 de octubre de

1997 en el marco de la licitación contemplada en el
Reglamento (CE) n° 1883/97, la restitución máxima a la

exportación de trigo blando se fijará en 10,80 ecus por
tonelada.

Artículo 2

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

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

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

Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
4
( 5)

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

181
126
147
287
265

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
24. 5. 1996, p. 37 .
30 . 6 . 1995, p. 7.
21 . 10 . 1997, p. 14.
27. 9 . 1997, p. 69 .
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REGLAMENTO CE) N° 2081 /97 DE LA COMISION
de 23 de octubre de 1997

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

requerir la diferenciación de la restitución para determi
nados productos de acuerdo con su destino;

Considerando que la restitución debe fijarse una vez por

de junio de 1992, por el que se establece una organización

mes y puede ser modificada en el intervalo;

común de mercados en el sector de los cereales ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 923 /96 de la Comisión (2), y, en particular, el apartado

Considerando que la aplicación de dichas modalidades a

2 de su artículo 13 ,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de
los productos contemplados en el artículo 1 de dicho

Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación ;

la situación actual de los mercados en el sector de los

cereales, y, en particular, a las cotizaciones o precios de
dichos productos en la Comunidad y en el mercado
mundial, conduce a fijar la restitución en los importes
consignados en el Anexo;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,

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

Reglamento (CE) n° 1501 /95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restitu
ciones por exportación y las medidas que deben adoptarse
en caso de perturbación en el sector de los cereales (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 2052/97 (4);

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

grañones y sémolas de trigo o de centeno, la restitución
aplicable a dichos productos debe calcularse teniendo en

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

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

cuenta la cantidad de cereales necesaria para la fabricación

de los mismos; que el Reglamento (CE) n° 1501 /95 de la
Comisión ha fijado dichas cantidades;

Artículo 2

Considerando que la situación del mercado mundial o las

El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de octubre

exigencias específicas de determinados mercados pueden

de 1997 .

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

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

Miembro de la Comisión

(') DO L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) DO L 126 de 24. 5. 1996, p. 37 .
(3) DO L 147 de 30 . 6. 1995, p. 7.
4 DO L 287 de 21 . 10 . 1997, p . 14.
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ANEXO

del Reglamento de la Comision, de 23 de octubre de 1997, por el que se fijan las restituciones

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

(en ecus/t)
Código del producto

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000

Destino (')

_

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

1004 00 00 9200
1004 00 00 9400

1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000

restituciones

C 'odigo del producto

_

—

—

—

—

03

0

02

1002 00 00 9000

Importe de las

(en ecus/t)

—

1101 00 11 9000

5,00

01

4,75

1101 00 159150

01

4,25

1101 00 159170

01

4,00

01

3,75

02

0

1101 00 159190

1,00

02

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

1101 00 159130

1101 00 15 9180

—

restituciones

01

17,00

03

—

Importe de las

1101 00 15 9100

03

—

Destino (')

1101 00 90 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

-I
-

01

—

—

36,50

—

—

—

—

—

—

—

01
—

-o
-(2)
—

oo
—

(') 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 L 214 de 30 . 7. 1992, p. 20)
modificado .
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REGLAMENTO (CE) N° 2082/97 DE LA COMISION
de 23 de octubre de 1997

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación para la malta
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
tercero del apartado 2 de su artículo 13,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de

los productos contemplados en el artículo 1 de dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación ;

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

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

Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
3813/92 del Consejo (■5), cuya última modificación la cons
tituye el Reglamento (CE) n° 1 50/95 f), se utilizan para
convertir el importe expresado en las monedas de los
terceros países y sirven de base para la determinación de
los tipos de conversión agraria de las monedas de los
Estados miembros; que las disposiciones de aplicación y
de determinación de tales conversiones se establecen en el

Reglamento (CEE) n° 1068 /93 de la Comisión (7), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°
1482/96 (8);
Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes y puede ser modificada en el intervalo;
Considerando que la aplicación de estas disposiciones
dada la situación actual de los mercados en el sector de

los cereales, y en particular las cotizaciones o los precios
de estos productos en la Comunidad y en el mercado
mundial, lleva a fijar los importes de las restituciones con
arreglo al Anexo;

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

(CE) n° 2052/97 (4);
Artículo 1

Considerando que las restituciones aplicables a la malta
deben calcularse teniendo en cuenta la cantidad de

cereales necesaria para la fabricación del producto en
cuestión; que estas cantidades se fijan en el Reglamento
(CE) n° 1501 /95;

Considerando que la situación del mercado mundial o las
exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación de la restitución para determi
nados productos de acuerdo con su destino;

Se fijan en los importes consignados en el Anexo las resti
tuciones a la exportación de la malta contempladas en la
letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 1766/ 92.
Artículo 2

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

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

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

Miembro de la Comisión

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

I1) DO L 126 de 24. 5. 1996, p. 37.

(-1 ) DO L 147 de 30. 6. 1995, p. 7.
(4 DO L 287 de 21 . 10. 1997, p. 14.

O
(")
O
s)

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
188 de 27. 7. 1996, p. 22.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de octubre de 1997 , por el que se fijan las
restituciones aplicables a la exportación para la malta
(en ecus /t)

Código del producto

Importe de las restituciones

1107 10 19 9000

5,00

1107 10 99 9000

14,00

1107 20 00 9000

16,00
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REGLAMENTO (CE) N° 2083/97 DE LA COMISION
de 23 de octubre de 1997

por el que se determina en qué medida pueden aceptarse las solicitudes de
certificados de importación presentadas en octubre de 1997 para determinados
productos lácteos en virtud de los contingentes arancelarios abiertos mediante el
Reglamento (CE) n° 1600/95
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 1600/95 de la Comisión, de
30 de junio de 1995, por el que se establecen disposi
ciones de aplicación del régimen de importación y la
apertura de contingentes arancelarios en el sector de la
leche y de los productos lácteos ('), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CE) n° 1873 /97 (2), y, en
particular, el apartado 4 de su artículo 14,
Considerando que las solicitudes presentadas de los
productos mencionados en el anexo II del Reglamento
(CE) n° 1600 /95 se refieren a cantidades superiores a las
disponibles; que, por consiguiente, conviene fijar coefi
cientes de asignación de las cantidades solicitadas para el
período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de
diciembre de 1997,

Artículo 1

Las solicitudes de certificados de importación de los
productos correspondientes a los números de orden en el
anexo II del Reglamento (CE) n° 1600/95 que figuran en
el anexo, presentadas durante el período comprendido
entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 1997 en
virtud del Reglamento (CE) n° 1600/95, serán atribuidas
por los coeficientes de asignación indicados.
Artículo 2

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

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

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

Miembro de la Comisión

(') DO L 151 de 1 . 7. 1995, p. 12.
2 DO L 265 de 27. 9 . 1997, p. 23 .
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ANEXO

Número de orden
en el Anexo II

del Reglamento
(CE) n° 1600/95

Coeficiente de asignación

37

0,0061

38

0,0028

40

0,1107

41

0,0089

42

0,0465

43

0,0097

45

0,0040

48

0,0029
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REGLAMENTO (CE) N° 2084/97 DE LA COMISIÓN
de 23 de octubre de 1997

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

cables a la importación de azúcar blanco, azúcar bruto y
ciertos jarabes;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981 , por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del azúcar ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°
1 599/96 (2),

Visto el Reglamento (CE) n° 1423/95 de la Comisión, de
23 de junio de 1995, por el que se establecen las disposi
ciones de aplicación de los productos del sector del
azúcar distintos de la melaza (3), modificado en último

lugar por el Reglamento (CE) n° 1143/97 (4), y, en parti
cular, el párrafo segundo del apartado 2 de su artículo 1 y
el apartado 1 de su artículo 3,
Considerando que en el Reglamento (CE) n° 1222/97 de
la Comisión (5), modificado en último lugar por el Regla
mento (CE) n° 2045/97 (6), se establecen los importes de
los precios representativos y los derechos adicionales apli

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

Artículo 1

Los precios representativos y los derechos adicionales
aplicables a la importación de los productos mencionados
en el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1423/95

quedarán fijados según se indica en el Anexo.
Artículo 2

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

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

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

Miembro de la Comisión

(')
O
(')
(4)

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

177
206
141
165

de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.

16. 8 . 1996, p. 43 .
24. 6 . 1995, p. 16.
24. 6. 1997, p. 11 .
(4 DO L 173 de 1 . 7. 1997, p. 3 .
6 DO L 286 de 18 . 10. 1997, p. 9 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de octubre de 1997 , por el que se modifican los
precios representativos y los derechos adicionales de importación de determinados
productos del sector del azúcar blanco, del azúcar bruto y de algunos productos del Código
NC 1702 90 99

(en ecus)

Código NC

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

Importe del precio
representativo por cada
1 00 kg netos del producto

Importe del derecho
adicional por cada 100 kg
netos del producto

24,65

3,98

24,65

9,21

24,65

3,78

24,65

8,78

26,66

11,90

26,66

7,38

26,66

7,38

0,27

0,38

(') Importe fijado para la calidad tipo que se define en el articulo 1 del Reglamento (CEE) n° 431 /68 del Consejo (DO
L 89 de 10 . 4. 1968, p. 3 .), modificado.
O Importe fijado para la calidad tipo que se define en el articulo 1 del Reglamento (CEE) n° 793/72 del Consejo (DO
L 94 de 21 . 4. 1972, p. 1 .).

( 1) Importe fijado por cada l % de contenido en sacarosa.
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DECISION N° 2085 /97 /CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 6 de octubre de 1997

por la que se establece un programa de apoyo, que incluye la traducción , en el

ámbito del libro y de la lectura (Ariane)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

de estos, en particular en lo que respecta a la
creación artística y literaria,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artículo 128 ,

— fomentar la cooperación con los terceros países y
las organizaciones internacionales competentes
en el ámbito de la cultura, especialmente con el

Vista la propuesta de la Comisión ('),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

Consejo de Europa;

(6) Considerando que el fomento de la traducción y el
apoyo a iniciativas concretas, llevadas a cabo en cola

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 28 de mayo de
1997,

( 1 ) Considerando que en la época de la sociedad de la
información el libro y la lectura siguen siendo uno
de los instrumentos principales de difusión del saber

y que debe tenerse en cuenta la complementariedad
existente entre el libro y la tecnología audiovisual y
los sistemas multimedios;

(2) Considerando que todo programa comunitario para
el sector del libro debe tener en cuenta la doble

boración, sobre todo por parte de expertos del sector
del libro y de la lectura europeo, contribuyen :
— al conocimiento y a la difusión de la cultura y de
la historia de los pueblos de Europa,
— a mantener la diversidad de la creación literaria y
del patrimonio escrito en sus distintas expre
siones lingüísticas nacionales y regionales,
— a los intercambios interculturales e intercambios

de conocimientos especializados,
y que favorece el acceso de los ciudadanos, incluso
los de menos recursos, a la cultura;

naturaleza de éste, que es un bien económico y un
bien cultural al mismo tiempo;

(3) Considerando que los programas comunitarios, y en
particular los de educación y cultura, pueden esti
mular la práctica de la lectura como forma privile
giada de ocio;

(4) Considerando que en la cadena de producción del
libro hay que distinguir entre la creación, la edición,
la traducción y la difusión; que el presente programa

(Ariane) puede considerarse una importante acción

(7) Considerando que es necesario que en la Comunidad
se fomente la calidad en la traducción y la divulga
ción de obras literarias a través, en particular, del
perfeccionamiento de los traductores literarios, así
como de otros profesionales del sector del libro y, en
especial, de los responsables de facilitar a los ciuda
danos europeos el acceso a las obras literarias;

(8) Considerando que los premios literarios y de traduc
ción europeos pueden contribuir a la difusión de
obras literarias de calidad;

cultural en favor del libro;

(5) Considerando que el Tratado confiere a la Comu
nidad la misión de :

— contribuir al florecimiento de las culturas de los

Estados miembros, dentro del respeto de su diver
sidad nacional y regional,

— favorecer la cooperación entre Estados miembros

y, si fuere necesario, apoyar y completar la acción
(') DO C 324 de 22. 11 . 1994, p. 11 , y DO C 279 de 25 . 10 .
1995, p. 7.

(2) DO C 100 de 2. 4. 1996, p. 35 .
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 7 de abril de 1995 (DO
C 109 de 1.5. 1995, p. 289), Posición común del Consejo de
27 de junio de 1996 (DO C 264 de 11.9 . 1996, p. 34) y Deci
sión del Parlamento Europeo de 22 de octubre de 1996 (DO
C 347 de 18 . 11 . 1996, p. 25). Decisión del Parlamento Euro
peo de 17 de julio de 1997. Decisión del Consejo de 24 de ju
lio de 1997 .

(9) Considerando la importancia que las instituciones
comunitarias han concedido al conocimiento y a la
difusión de la creación literaria, especialmente a
través de la traducción, tal como lo demuestran :

— la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de
julio de 1987, sobre una comunicación de la
Comisión de las Comunidades Europeas al
Consejo relativa a la acción en el ámbito del
libro (4),
— la Resolución del Consejo y de los Ministros de
Cultura, reunidos en el seno del Consejo, de 9 de
noviembre de 1987, sobre el fomento de la

traducción de obras importantes de la cultura
europea (5),
(4) DO C 246 de 14. 9. 1987, p. 136.
( 5) DO C 309 de 19 . 11 . 1987, p. 3 .
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— la Resolución del Consejo y de los Ministros
responsables de Asuntos Culturales reunidos en
Consejo, de 18 de mayo de 1989, relativa a la

DEC DEN :

promoción del libro y de la lectura ('),
— la Comunicación de la Comisión, de 3 de agosto
de 1989, sobre el libro y la lectura (desafíos cultu
rales para Europa),
— las Conclusiones de los Ministros de Cultura,

reunidos en el seno del Consejo, de 12 de
noviembre de 1992, sobre las directrices para la
actuación cultural comunitaria (2),

— la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de
enero de 1993, sobre la promoción del libro y el
desarrollo de la lectura en Europa (3),
— la Resolución del Consejo y de los Ministros de
Cultura, reunidos en el Consejo, de 17 de mayo

Artículo 1

Mediante la presente Decisión se aprueba, para el período
comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de
diciembre de 1998, el programa de acción Ariane que
figura en el anexo, denominado en lo sucesivo «presente
programa», destinado a incrementar el conocimiento y la
divulgación de la creación literaria y de la historia de los
pueblos europeos así como el acceso de los ciudadanos
europeos a las mismas, sobre todo mediante ayudas a la
traducción de obras literarias, de teatro y de referencia,
mediante ayudas a proyectos de cooperación llevados a
cabo en colaboración en los sectores del libro y de la
lectura y mediante el perfeccionamiento de los profesio
nales de este ámbito .

de 1993 , sobre la promoción de la traducción de
obras de teatro contemporáneas europeas (4);

( 10) Considerando los resultados de la Campaña Europea
de Sensibilización al Libro y a la Lectura ( 1993
1994), organizada por la Comunidad y el Consejo de
Europa;

( 11 ) Considerando que la comunicación de la Comisión,
de 27 de julio de 1994, sobre la acción de la Comu
nidad Europea en favor de la cultura, tras definir el
libro y la lectura como ámbito de intervención prio
ritario, precisó el marco de las acciones de fomento

que pueden apoyar y completar los esfuerzos de los
Estados miembros, dentro del respeto del principio
de subsidiariedad;

( 12) Considerando el interés de llevar a cabo acciones
culturales comunitarias con terceros países dentro y
fuera de Europa y de que exista una cooperación
cultural europea con el Consejo de Europa y con
otras organizaciones internacionales competentes,
como la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación , la Ciencia y la Cultura (Unesco);

( 13) Considerando que la presente Decisión establece,
para toda la duración del presente programa, una
dotación financiera que constituye la referencia prio
ritaria para la autoridad presupuestaria, con arreglo al
punto 1 de la Declaración del Parlamento Europeo,
el Consejo y la Comisión de 6 de marzo de 1995, en
el marco del procedimiento presupuestario anual;

( 14) Considerando que el 20 de diciembre de 1994 se
concluyó un acuerdo sobre un modus vivendi entre
el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
relativo a las medidas de ejecución de los actos apro

bados según el procedimiento contemplado en el
artículo 189 B del Tratado CE (\
(')
(2)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

C
C
C
C

183 de 20 . 7. 1989, p. 1 .
336 de 19. 12. 1992, p. 1 .
42 de 15. 2. 1993, p. 182.
160 de 12. 6. 1993, p. 1 .

5 DO C 102 de 4. 4. 1996, p. 1 .
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Artículo 2

El presente programa fomentará la cooperación a nivel
europeo entre los Estados miembros en el ámbito de la
cultura. Apoyará y completará los esfuerzos de éstos con
arreglo al principio de subsidiariedad y contribuirá al
florecimiento de sus culturas respetando su diversidad
nacional y regional .
A tal fin, los objetivos del presente programa serán los
siguientes:

a) fomentar, a través de la traducción :

— una difusión más amplia de obras literarias de
calidad del siglo XX, representativas de la cultura
del Estado miembro del que procedan y que ilus
tren en particular las tendencias de la literatura
europea contemporánea de la segunda mitad del
siglo; a este respecto, se dará prioridad a las traduc
ciones de obras escritas en las lenguas menos
difundidas de la Unión Europea, o a las traduc
ciones a estas lenguas;

— la difusión de obras dramáticas contemporáneas, a
fin de presentar al público europeo un repertorio
diversificado y representativo de las culturas de los
Estados miembros;

— la difusión de obras de referencia con objeto de
propiciar un mejor conocimiento de la cultura y la
historia de los pueblos europeos, en particular en
los ámbitos contemplados en los apartados 2 y 4
del artículo 128 del Tratado;

b) fomentar, con ayudas y proyectos de cooperación
llevados a cabo en colaboración :

— intercambios, entre profesionales y a escala europea,
de experiencias y de conocimientos específicos
sobre temas de interés común en el sector del libro,

— el desarrollo de programas de colaboración cuyo fin
sea facilitar el acceso a la información relativa a la

divulgación del libro, el fomento de la lectura y el
acceso de los ciudadanos a la misma;
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c) favorecer la calidad en la traducción y la promocion de
las obras concediendo apoyo comunitario al perfeccio
namiento de los traductores literarios, así como de

otros profesionales del sector del libro y, en especial, de
los responsables de mejorar el acceso de los ciudadanos
europeos a los libros;

d) acompañar y completar los esfuerzos contemplados en
las letras a), b) y c) mediante la concesión de apoyo a
proyectos de estudio y de investigación innovadores
presentados por organizaciones profesionales y por
redes .
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— las prioridades y las orientaciones generales de las
medidas descritas en el anexo y el consiguiente plan
de trabajo anual,
— el equilibrio general entre todas las acciones,

— los procedimientos y criterios de selección para los
diferentes tipos de proyectos descritos en el anexo
(acciones 1 , 2, 3, 4 y 6),

— el apoyo financiero de la Comunidad (importes, dura
ción, distribución y beneficiarios),
— los procedimientos de control y de evaluación del
presente programa, así como las conclusiones del
informe de evaluación previsto en el artículo 8 y cual
quier medida de ajuste del presente programa resul

Articulo 3

Las acciones que se describen en el anexo se llevarán a
cabo con el fin de alcanzar los objetivos enunciados en el

artículo 2 y según el procedimiento establecido en el
artículo 5 .

Artículo 4

1 . El presente programa estará abierto a la participa
ción de los países asociados de Europa central y oriental
(PAECO), con arreglo a las condiciones que se mencionan
en los protocolos adicionales de los acuerdos de asocia
ción relativos a la participación en programas comunita

rios celebrados o por celebrar con estos países. Este
programa estará abierto a la participación de Chipre y
Malta, así como a la cooperación con otros terceros países
que hayan celebrado acuerdos de asociación o de coopera
ción que incluyan cláusulas culturales, sobre la base de
créditos suplementarios que se suministrarán con arreglo
a los procedimientos que se convengan con dichos países.

tante del mismo .

El Comité emitirá su dictamen sobre los proyectos de
medidas mencionados en el primer párrafo en un plazo
que el presidente podrá fijar en función de la urgencia de
la cuestión de que se trate . El dictamen se 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 defi
nida en el artículo anteriormente citado. El presidente no
tomará parte en la votación .

La Comisión adoptará medidas que serán inmediatamente
aplicables. No obstante, cuando no sean conformes al
dictamen emitido por el Comité, la Comisión comunicará
inmediatamente dichas medidas al Consejo .
En este caso :

modalidades generales de dicha participación .

a) la Comisión podrá aplazar la aplicación de las medidas
que haya decidido durante un período de dos meses a
partir de la fecha de dicha comunicación;

2. La Comunidad y los Estados miembros favorecerán
la cooperación con el Consejo de Europa y con otras orga

b) el Consejo, por mayoría cualificada, podrá tomar una
decisión diferente dentro del plazo previsto en la letra

En la acción 6 del anexo se establecen determinadas

nizaciones internacionales con competencias culturales

(por ejemplo, la Unesco), cerciorándose de la complemen
tariedad de los instrumentos que se utilicen, dentro del

respeto de la identidad propia y la autonomía de acción
de cada institución y organización .

4. La Comisión podrá consultar al Comité sobre cual
quier otra cuestión relativa a la ejecución del programa
que no esté contemplada en el apartado 3 .

El representante de la Comisión presentará al Comité un

Artículo 5

1.

a).

proyecto de las medidas que deban tomarse .

La Comisión se encargará de la ejecución del

El Comité emitirá su dictamen sobre el proyecto en un

presente programa de conformidad con lo dispuesto en la
presente Decisión .

plazo que el presidente podrá determinar en función de la
urgencia de la cuestión de que se trate, por votación
cuando sea necesario.

2.

La Comisión

estará asistida

por un

Comité

compuesto por dos representantes de cada Estado
miembro y presidido por el representante de la Comisión .

El dictamen se incluirá en el acta; además, cada Estado

Los miembros del Comité podrán recabar la asistencia de
expertos o consejeros .

conste en la misma .

3.

emitido por el Comité e informará al Comité de la

miembro tendrá derecho a solicitar que su posición
La Comisión tendrá lo más en cuenta posible el dictamen

El representante de la Comisión presentará al

Comité un proyecto de medidas sobre :

manera en que ha tenido en cuenta dicho dictamen .
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Articulo 6

1 . La dotación financiera para la ejecución del presente
programa queda establecida en 7 millones de ecus para el
período contemplado en el artículo 1 .

2. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos
anuales necesarios dentro de los límites de las perspectivas
financieras .
Artículo 7

L 291 /29

de este informe sera valorar cualitativa y cuantitativamente
hasta qué punto el programa ha permitido alcanzar los
objetivos enumerados en el artículo 2.

A la luz del informe de evaluación previsto en el párrafo
primero y de las propuestas que hiciere la Comisión, el

Parlamento Europeo y el Consejo considerarán la posibi
lidad de aprobar un nuevo programa, elaborado y desa
rrollado teniendo plenamente en cuenta las experiencias
fructíferas que se deriven del presente programa.
En este contexto podrán tomar, en su caso, todas las

La Comisión, en colaboración con los Estados miembros,

medidas apropiadas para evitar una interrupción del

se esforzará por establecer una complementariedad entre
las acciones previstas en el presente programa y los otros
programas culturales, como Calidoscopio (') y Rafael, por

presente programa .

una parte, y las previstas en los programas de acción
comunitarios, en particular de educación, como Sócra
tes (2), y de formación , como Leonardo da Vinci (% por
otra .

Artículo 8

Transcurrido un año de aplicación del programa y dentro
de los seis meses siguientes al término de dicho período,
la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al
Consejo, previa consulta al Comité, un informe de evalua
ción detallado sobre los resultados obtenidos, acom

pañado, si fuere necesario, de las propuestas pertinentes
en lo que se refiere a la continuación del programa y sus
modalidades a fin de que el Parlamento Europeo y el
Consejo puedan pronunciarse antes de finalizar el período

que cubre el presente programa. El informe destacará en
particular la creación de valor añadido, especialmente de
carácter cultural, refiriéndose a la repercusión en lo rela
tivo a la difusión de la literatura en las lenguas menos

extendidas, y las consecuencias socioeconómicas que se
deriven del apoyo financiero de la Comunidad . El objeto

(') DO L 99 de 20. 4. 1996, p. 20.
(2) DO L 87 de 20 . 4. 1995, p. 10 .

4 DO L 340 de 29. 12. 1994, p. 8.

Artículo 9

El presente programa, que contendrá las indicaciones
prácticas sobre el procedimiento, los centros de contacto
designados por los Estados miembros que permitan
garantizar una asistencia técnica a proyectos culturales, los
plazos de presentación de las solicitudes, así como la
documentación que deberá adjuntarse a la solicitud, se

publicará cada año en la serie C del Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Articulo 10

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publi
cación en el Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas.
Hecho en Bruselas, el 6 de octubre de 1997.

Por el Parlamento Europeo
El presidente

Por el Consejo
El Presidente

J. M. GIL-ROBLES

J. POOS
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ANEXO

PROGRAMA ARIANE

Las acciones del presente programa se destinan a incrementar el conocimiento y la divulgación de la litera
tura y de la historia de los pueblos europeos así como el acceso de los ciudadanos europeos a las mismas,
sobre todo mediante ayudas a la traducción de obras literarias, de teatro y de referencia, mediante ayudas a
proyectos de cooperación en el ámbito del libro y de la lectura llevados a cabo en colaboración y mediante el
perfeccionamiento de los profesionales de este ámbito.
ACCIÓN 1

Ayudas a la traducción

1 . Ayuda a la traducción de obras literarias de calidad del siglo XX para una mayor difusión mediante la
publicación .
a) La ayuda se concederá para la traducción de obras literarias de calidad del siglo XX (novela, novela
corta, ensayo, historia literaria, biografía, teatro, poesía) representativas de la cultura del Estado
miembro del que procedan, que ilustren en particular las tendencias de la literatura europea contempo
ránea de la segunda mitad del siglo y que puedan interesar a un amplio público europeo.
b) i) Serán subvencionables las obras ya traducidas y publicadas en dos lenguas de la Unión Europea
(además de la lengua original). La ayuda se destinará a apoyar la traducción a, al menos, otra lengua
de la Unión Europea, dándose prioridad a las traducciones a las lenguas menos difundidas de la
Unión Europea.

ii) Con el fin de dar prioridad a las lenguas menos extendidas de la Unión Europea, las obras redac
tadas en estas lenguas podrán ser subvencionadas con ayudas para la traducción aunque no hayan
sido traducidas previamente a otras lenguas de la Unión Europea. La ayuda se destinará a apoyar la
traducción a otra lengua de la Unión Europea. Estas disposiciones se aplicarán, además, a las obras:
— redactadas en una lengua de gran difusión pero publicadas en un Estado miembro de pequeña
superficie geográfica,
— redactadas en otras lenguas de los Estados miembros.

c) Deberían tener preferencia las solicitudes de las pequeñas editoriales independientes.
d) La solicitud de subvención deberá ser presentada a la Comisión por uno o varios editores nacionales de
un Estado miembro. El acuerdo del traductor o traductores deberá figurar en la solicitud presentada por
el editor o editores. La subvención podrá cubrir hasta el 100 % de los honorarios del traductor, nego
ciados según las prácticas habituales del mercado de que se trate. El editor se comprometerá a indicar
de forma visible el nombre del autor de la traducción y la contribución de la Comunidad.

Los editores certificarán que son titulares de los posibles derechos ligados a la publicación o a la
traducción de la obra a la que se refiere la solicitud y que, sin la ayuda comunitaria, no habrían dado
una valoración comercial positiva a la publicación de la obra traducida.

e) La selección de las obras subvencionables se efectuará dos veces al año.

2. Ayuda a la traducción de obras de teatro para una mayor difusión mediante la presentación al público
La ayuda se concederá a la traducción a dos lenguas de la Unión Europea de obras de teatro que hayan
sido representadas en escena o difundidas por medios audiovisuales y hayan obtenido ya un cierto recono
cimiento por parte de la crítica y del público.
La ayuda se reservará prioritariamente a las obras recientes del siglo XX.
Las obras propuestas para la traducción deberán apoyarse en un proyecto concreto de presentación al
público.
La solicitud inicial será presentada por los directores, escenógrafos o productores nacionales de un Estado
miembro con miras a la presentación al público de la obra de teatro. La solicitud se enviará simultánea
mente a la Comisión y a los centros de contacto designados por los Estados miembros, que darán su
opinión sobre el interés prioritario de los proyectos presentados.
La selección final de las obras que se vayan a traducir se efectuará teniendo en cuenta, en particular, la
calidad de las obras propuestas. En cuanto a la elección de los idiomas de traducción, el organismo
competente procurará que haya un equilibrio entre las lenguas de mayor y de menor difusión, a fin de
aumentar la posiblidad de que estas obras sean conocidas por un público amplio y variado.
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La ayuda se otorgara en forma de beca de traducción por un importe máximo de 3 500 ecus, anualmente

revisable. La beca no afectará a los derechos que pudieran adeudarse a los autores y traductores por la
representación, difusión o publicación de la obra traducida.

Los centros de contacto serán los depositarios de las traducciones realizadas con el apoyo de la Comu
nidad y velarán por que se facilite a los profesionales interesados toda información útil . En este sentido,
sólo podrán comunicar las traducciones de que se trate a personas u organismos que hayan obtenido el
acuerdo de los derechohabientes según las normas nacionales vigentes.
3. Ayuda a la traducción de obras y de estudios de referencia para una mayor difusión de la información en
el sector cultural

La ayuda a la traducción de obras y de estudios de referencia a dos lenguas de la Unión Europea tiene por
objetivo:

— mejorar el conocimiento y la difusión de la cultura y de la historia de los pueblos europeos,
— facilitar los intercambios de información y experiencia y favorecer de este modo la cooperación entre
Estados miembros en los ámbitos mencionados en el artículo 128 del Tratado, en particular en
aquéllos a cuyo desarrollo la Comunidad dé prioridad en el marco de su acción cultural .
No obstante, en vista del amplísimo campo que se pretende cubrir con esta acción , la ayuda a la traduc
ción de obras de referencia (historia, historia del arte, ciencias humanas, ciencias sociales, etc.) se prestará,
inicialmente, de forma experimental y selectiva.
La ayuda se concederá asimismo a la traducción de estudios o informes dedicados a los usos y sistemas
existentes en los Estados miembros en el ámbito cultural, que permitan poner de manifiesto problemas de
interés común relacionados principalmente con los apartados 2 y 4 del artículo 128 del Tratado.

La solicitud irá acompañada de la información necesaria para demostrar que la obra o estudio para cuya
traducción se solicita la ayuda contribuirá de forma esencial al conocimiento del ámbito considerado, la
indicación de las lenguas de traducción y el acuerdo escrito del autor y del traductor.
Las obras serán propuestas a la Comisión bien directamente, bien por mediación de las autoridades
competentes de los Estados miembros. Las obras podrán traducirse a todas las lenguas que se considere
necesario .

La contribución comunitaria podrá adoptar, previo acuerdo escrito del traductor, dos formas diferentes
según el origen de la obra:
— si la obra propuesta para la traducción es presentada, por mediación del Estado miembro, por un
editor que pretenda ofrecerla en el mercado europeo, la ayuda comunitaria se otorgará en condiciones
similares a las previstas para la ayuda a la traducción de obras literarias contemporáneas (punto 1 );
— si la obra propuesta para la traducción, por mediación del Estado miembro, no tiene como destino una
explotación comercial (por ejemplo, si se realiza por cuenta de una universidad, un centro de investiga
ción, un instituto especializado, etc.), la ayuda de la Comunidad consistirá en una beca que permita a
los traductores realizar su trabajo y se otorgará en condiciones similares a las de la ayuda para la
traducción de obras de teatro (punto 2).

La Comisión dará a conocer anualmente la lista y las referencias de las obras traducidas con arreglo a los
puntos 1 , 2 y 3 .

Los fondos que se comprometan para la presente acción constituirán el 50 % de la dotación global del
presente programa. El desglose exacto de los fondos entre las seis acciones del presente programa se realizará
siguiendo el procedimiento fijado en el apartado 3 del artículo 5.
ACCIÓN 2

Apoyo a proyectos de cooperación realizados en régimen de colaboración encaminados a la
promoción del libro y de la lectura y el acceso de los ciudadanos al libro y a la lectura
Podrán concederse ayudas a proyectos de cooperación en los que participen interesados de tres Estados
miembros como mínimo, proyectos que deberán ser presentados por redes, asociaciones u organizaciones de
profesionales (por ejemplo, autores y traductores, bibliotecas, pequeñas y medianas empresas editoriales, libre
rías, etc.), fundaciones con fines no lucrativos que trabajen en el sector del libro o colectividades regionales (o
locales) que hayan llevado a cabo actividades o programas específicos en la materia.

Los proyectos de cooperación presentados por entidades distintas de las mencionadas en el primer párrafo no
podrán optar a las ayudas previstas en la presente acción .
Podrán optar a estas ayudas los proyectos de cooperación consistentes en iniciativas en las que colaboren las
entidades mencionadas en el primer párrafo (reuniones, coloquios, actos, acciones piloto de cooperación o de
intercambio), cuyo fin sea, en particular, promover:
a) el conocimiento mutuo y el acceso a la literatura o a la historia de los pueblos europeos;
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b) el desarrollo de iniciativas en régimen de colaboracion encaminadas a facilitar:
— el acceso a la información referente a la divulgación del libro, por ejemplo, mediante la creación de un
banco de datos que contenga información relativa a los libros disponibles en el mercado, así como a
las editoriales y a su ámbito de especialización , con el fin de fomentar la producción y la publicación
conjuntas de obras europeas ,

— la promoción del libro,
— la traducción del libro y la posibilidad de constituir una base de datos semánticos (de dificultades y
peculiaridades semánticas) para los traductores técnicos y literarios,
— el acceso a los ciudadanos a la lectura;

c) el intercambio de experiencias y de conocimientos específicos entre profesionales a nivel europeo en
temas de interés común .

Los proyectos de colaboración presentados en el marco de la presente acción tendrán que ser de interés
europeo y de carácter ejemplar o innovador. Deberán probar que la contribución comunitaria que se conceda
al proyecto supondrá un verdadero valor añadido.
Se concederá una ayuda suplementaria a aquellos proyectos que incluyan medidas destinadas a divulgar los
resultados obtenidos .

La financiación comunitaria no incluirá:

— las acciones o actos que correspondan a otros programas comunitarios [ámbitos del cine y de la televisión
(MEDIA II) (')], del patrimonio cultural (Rafael) y del arte y la cultura (Calidoscopio),
— los proyectos de cooperación cultural dimanantes de regiones de un mismo Estado miembro o de
carácter puramente nacional o bilateral,
— la realización de material y de publicaciones con fines comerciales; sin embargo, las monografías, colec
ciones, revistas, discos CD, vídeo, CD-I y CD-ROM serán tenidos en cuenta cuando formen parte inte
grante de un proyecto,

— los gastos de inversión o funcionamiento de las organizaciones culturales que no formen parte integrante
del proyecto presentado.

La prórroga del apoyo comunitario de un año para otro será evaluada por expertos independientes,
designados por la Comisión a propuesta de los Estados miembros, basándose en el informe de actividad
relativo al proyecto presentado por los organizadores. Los expertos independientes podrán recomendar
modificaciones del proyecto.

Los solicitantes deberán presentar un plan de financiación equilibrado que indique la contribución econó
mica necesaria para la realización del proyecto. Como norma general, la contribución económica a un
proyecto en el marco de esta acción no podrá superar el 25 % de los gastos totales del proyecto considerado
y en ningún caso será superior a 50 000 ecus. En el caso de proyectos que incluyan disposiciones destinadas
a incrementar la difusión de los resultados entre el público o los profesionales, podrá otorgarse una contribu

ción suplementaria de la Comunidad de hasta el 50 % del coste correspondiente a esta partida, sin rebasar,
no obstante, un máximo de 20 000 ecus .

No podrán en principio acogerse a los beneficios de la presente acción del programa los proyectos para los
cuales la contribución comunitaria vaya a ser inferior a 5 000 ecus.

Los proyectos serán objeto de una solicitud específica ante la Comunidad Europea. La solicitud irá acom
pañada de:

— una descripción pormenorizada de las acciones que se quieren realizar, en la que se exponga, en particu
lar, el valor añadido comunitario,

— una previsión presupuestaria pormenorizada de las acciones que se quieren realizar.
ACCION 3

Perfeccionamiento de los profesionales que trabajen a favor del conocimiento mutuo y de la
divulgación de las literaturas europeas

Se otorgará una ayuda comunitaria especial, que complemente los esfuerzos realizados por las autoridades
competentes de los Estados miembros, para el perfeccionamiento de los profesionales, y en particular los
traductores literarios, con objeto de contribuir a mejorar la calidad de las traducciones de obras, así como de

otros profesionales que trabajen en el ámbito del libro y de la lectura contemplado en la acción 2, a fin de
contribuir al fomento de las distintas culturas de los Estados miembros y al acceso de los ciudadanos a éstas.
(') DO L 321 de 30 . 12 . 1995, p. 25 .
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El apoyo comunitario consistirá en becas y asignaciones para viajes y para cursos de perfeccionamiento.
Las becas u otras formas de ayuda comunitaria previstas en el marco de la presente acción se otorgarán a la
luz de los proyectos pedagógicos presentados por redes, organizaciones, asociaciones, fundaciones, escuelas o
centros especializados (por ejemplo, redes de bibliotecas, escuelas de traducción, etc.) previa consulta a las
autoridades competentes de los Estados miembros.
ACCIÓN 4

Medidas de acompañamiento

A. Medidas específicas

1 . Para mejorar la cooperación cultural en el ámbito del libro y de la lectura, se podrán conceder ayudas,
en casos específicos y limitados, a proyectos relacionados con reuniones organizadas a nivel europeo o
a estudios e investigaciones referentes al ámbito de aplicación del presente programa, siempre que
estas reuniones y estudios no hayan recibido ayuda comunitaria en el marco del presente programa.
2. Las solicitudes deberán ofrecer las garantías financieras necesarias para la realización de los proyectos o
estudios. La contribución comunitaria en el marco de la presente acción no podrá en ningún caso
superar el 50 % de los gastos totales del estudio o la reunión, ni superar los 50 000 ecus.
B. En colaboración con los puntos de contacto, la Comisión adoptará las medidas necesarias a efectos de
publicidad y difusión de la información referente al presente programa, de modo que las redes y los
productores culturales estén informados de las acciones que les incumban y sensibilizados a este respecto.
ACCIÓN 5

Premios Aristeion: sinergia con la ayuda a la traducción

La Comunidad aportará cada año una contribución a los premios Aristeion (Premio literario europeo y
Premio europeo de traducción).

Las seis obras seleccionadas en el Premio literario europeo tendrán derecho automáticamente a la ayuda para
la producción, como mínimo, a dos lenguas adicionales, en condiciones similares a las aplicables a la ayuda
para la traducción de obras literarias [letra a) del punto 1 de la acción 1 ], siempre que un editor presente
directamente una solicitud a la Comisión en este sentido .

ACCIÓN 6

Participación de terceros países

Los terceros países a que se hace referencia en el artículo 4 participarán en el presente programa en las
condiciones fijadas en dicho artículo. La participación o la cooperación tendrán en cuenta los objetivos
siguientes:
— mejora de la difusión de la literatura de los Estados miembros en los terceros países de que se trate y del
conocimento en los Estados miembros de la literatura de los terceros países de que se trate;

— promoción de acciones de perfeccionamiento dirigidas a profesionales que contribuyan con su trabajo a
un mayor conocimiento mutuo y una mayor difusión de la literatura europea, en particular traductores
literarios y traductores de las obras a que se refieren los puntos 2 y 3 de la acción 1 , y otros profesionales
del ámbito del libro y de la lectura;

— mejora de las sinergias para favorecer los proyectos presentados por las organizaciones profesionales de
autores y de traductores, de bibliotecas, de editoriales pequeñas y medianas, de librerías y de asociaciones
o fundaciones sin fines lucrativos del ámbito del libro.
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Declaración de la Comisión

Ad artículo 5 (comitología)

La Comisión, cumpliendo los procedimientos y acuerdos interinstitucionales, informará al
Comité de la Decisión Ariane, en el marco del apoyo financiero que proporcionará la Comuni
dad, sobre todos los proyectos que tenga intención de financiar en el marco de la presente Deci
sión .

Declaración del Parlamento Europeo

Ad artículo 5 (comitología)
El Parlamento Europeo, a la vez que observa que el apartado 3 del articulo 5 del programa
Ariane no permite al Comité pronunciarse sobre la selección de cada proyecto individual, no se
opone a que se informe al Comité sobre todos los proyectos que la Comisión tiene intención de
financiar.

El Parlamento desea recibir de la Comisión las mismas informaciones .
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DIRECTIVA 97/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 6 de octubre de 1997

por la que se modifica la Directiva 93/ 16/CEE destinada a facilitar la libre circu

lación de los médicos y el reconocimiento de sus diplomas, certificados y otros
títulos

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artículo 49, el apartado 1 y la primera y
tercera frases del apartado 2 de su artículo 57 y su artículo
66,

en lo que atañe a las especialidades medicas, cuando estén
reconocidas en dos o más Estados miembros, así como

incorporar tales Estados miembros a las pertinentes listas
de denominaciones de especialidades, siempre y cuando
la formación impartida en esos Estados miembros cumpla
los requisitos mínimos establecidos en la Directiva
93/ 16/ CEE;

Vista la propuesta de la Comisión ('),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),
De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 189 B del Tratado f), a la vista del texto conjunto
aprobado el 28 de mayo de 1997 por el Comité de conci
liación,

Considerando que es necesario establecer procedimientos
adecuados que permitan actualizar lo dispuesto en el apar
tado 3 del artículo 5, en el apartado 2 del artículo 7 y en
los artículos 26 y 27 de la Directiva 93/ 16/CEE (4), habida
cuenta de los frecuentes cambios que experimenta la
formación y la designación de las especialidades médicas
en los distintos Estados miembros ;

Considerando que dichos procedimientos, previstos en la
Decisión 87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio de

1987, por la que se establecen modalidades del ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comi
sión (?), aumentarían la eficacia del proceso de toma de
decisiones de la Comunidad el objeto de simplificar el
ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la

libre prestación de servicios por parte de los médicos
especialistas, cuyos derechos dependen de la actualización
de las disposiciones antes citadas;
Considerando que la aplicación de los procedimientos

previstos en la Decisión 87/373/CEE debe hacerse en
función del modus vivendi (6) en materia de comitología
acordado entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión, mientras no sea efectiva una revisión de los

Considerando que procede fijar en los artículos 26 y 27 de
dicha Directiva la duración mínima de las formaciones

correspondientes a las especializaciones recientemente
introducidas y revisar las otras duraciones mínimas cada
vez que ello sea necesario;

Considerando que la Comisión, asistida por el Comité de
altos funcionarios de la salud pública creado por la Deci
sión 75/365/CEE (7), en calidad de comité consultivo,
podrá introducir las modificaciones necesarias en el apar
tado 3 del artículo 5 y en el apartado 2 del artículo 7;
Considerando que resulta oportuno que, en su labor de
asistencia a la Comisión para la modificación de los
artículos 26 y 27, el mismo Comité actúe en calidad de
comité de gestión;

Considerando que el Comité consultivo para la formación
de médicos creado en la Comisión en virtud de la Deci

sión 75/364/CEE (8) dirige a la Comisión y a los Estados
miembros dictámenes y recomendaciones en el marco de
la aplicación de la Directiva 93/ 16/CEE;
Considerando que, en el caso de los nacionales de los
Estados miembros que sean titulares de diplomas expe
didos por terceros países, los problemas que surjan en el
contexto de la aplicación de directivas sectoriales deben
resolverse en el marco del sistema general de reconoci
mieto de los diplomas de enseñanza superior que
sancionan formaciones profesionales,
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

tratados en virtud del apartado 2 del artículo N del
Tratado de la Unión Europea;

Articulo 1

Considerando que es preciso actualizar lo dispuesto en el

La Directiva 93/ 16/CEE quedará modificada como sigue :

apartado 3 del artículo 5 y en el apartado 2 del artículo 7
(') DO C 389 de 31 . 12. 1994, p. 19, y DO C 28 de 1 . 2. 1996, p.
7.

(2) DO C 133 de 31 . 5. 1995, p. 10 .
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 29 de junio de 1995
(DO C 183 de 17. 7. 1995, p. 24), Posición común del Consejo
de 18 de junio de 1996 (DO C 248 de 26. 8 . 1996, p. 71 ) y
Decisión del Parlamento Europeo de 22 de octubre de 1996
(DO C 347 de 18 . 11 . 1996, p. 31 ). Decisión del Parlamento
Europeo de 17 de julio de 1997. Decisión del Consejo de 24
de julio de 1997 .

(4) DO L 165 de 7. 7. 1993, p. 1 ; Directiva modificada por el Acta
de adhesión de 1994 .

(5) DO L 197 de 18 . 7. 1987, p. 33 .

¥) DO C 102 de 4. 4. 1996, p. 1 .

1 ) En el artículo 5, se añadirá el apartado siguiente :
«4. La lista de denominaciones que figura en el
apartado 3 se modificará con arreglo al procedimiento
establecido en el apartado 2 del artículo 44 bis».

2) En el artículo 7, se añadirá el apartado siguiente :
«3 . La lista de denominaciones que figura en el
apartado 2 del artículo 44 bis.».
(^ DO 167 de 30. 6. 1975, p. 19; Decisión cuya ultima modifica
ción la constituye la Decisión 80/ 157/CEE (DO L 33 de 11.2.
1980, p. 15).
(s) DO L 167 de 30 . 6. 1975, p. 17.
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3) En los artículos 26 y 27, se añadira el párrafo siguiente :
« La lista de las duraciones mínimas de las formaciones

especializadas mencionadas en el presente artículo se
modificará con arreglo al procedimiento establecido en
el apartado 3 del artículo 44 bis.».

4) Se añadirá el artículo siguiente:
«Artículo 44 bis

24 . 10 . 97

de los Estados miembros se poderarán de la manera
definida en el artículo anteriormente citado. El presi
dente no tomará parte en la votación .
La Comisión adoptará medidas que serán inmediata
mente aplicables. No obstante, cuando no sean

conformes al dictamen emitido por el Comité, la
Comisión comunicará inmediatamente dichas medidas

al Consejo.
En este caso :

1 . Cuando se haga referencia al presente artículo, la
Comisión estará asistida por el Comité de altos funcio
narios de la salud pública, creado por la Decisión
75/365/CEE (*).

a) la Comisión aplazará la aplicación de las medidas
que haya decidido durante un período de dos meses

2. El representante de la Comisión presentará al
Comité un proyecto de las medidas que deban

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

tomarse . El Comité emitirá su dictamen sobre dicho

proyecto, en el plazo que el presidente podrá deter
minar en función de la urgencia de la cuestión de que
se trate, por votación cuando sea necesario.

a partir de la fecha de dicha comunicación;

la letra a).

O DO L 167 de 30. 6. 1975, p. 19; Decisión cuya
última modificación la constituye la Decisión
80/ 157/CEE (DO L 33 de 11 . 2. 1980, p. 15).».

El dictamen se incluirá en el acta; además, cada Estado

miembro tendrá derecho a solicitar que su posición
conste en la misma .

La Comisión tendrá lo más en cuenta posible el
dictamen emitido por el Comité e informará al Comité
de la manera en que ha tenido en cuenta dicho dicta

Articulo 2

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

men .

3 . El representante de la Comisión presentará al
Comité un proyecto de las medidas que deban

Articulo 3

Los destinatarios de la presente Directiva serán los
Estados miembros.

tomarse . El Comité emitirá su dictamen sobre dicho

proyecto en un plazo que el presidente podrá deter
minar en función de la urgencia de la cuestión de que
se trate . El dictamen se 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 vostos de los representantes

Hecho en Bruselas, el 6 de octubre de 1997 .

Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

J. M. GIL-ROBLES

J. POOS
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Declaración de la Comisión

Séptimo considerando ter (nuevo)
La Comisión subraya que uno de los problemas que debe abordarse es la necesidad de fijar la
equivalencia de los títulos de médico obtenidos fuera de la Unión Europea.
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II

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

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 20 de octubre de 1997

relativa a los certificados de importación para los productos del sector de la
carne de vacuno originarios de Botsuana, de Kenia, de Madagascar, de
Suazilandia, de Zimbabue y de Namibia

(97/687/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 715/90 del Consejo, de 5 de
marzo de 1990 , relativo al régimen aplicable a determi

nados productos agrícolas y a determinadas mercancías
resultantes de la transformación de productos agrícolas

originarios de los Estados ACP o de los países y territorios
de UltramarC ), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 619/96 (2), y, en particular, su artículo
27,

Visto el Reglamento (CE) n° 589/96 de la Comisión, de 2
de abril de 1996, por el que se establecen disposiciones de
aplicación en el sector de la carne de vacuno del Regla

mento (CEE) n° 715/90 del Consejo, relativo al régimen
aplicable a los productos agrícolas y a determinadas
mercancías resultantes de la transformación de productos

agrícolas originarios de los Estados ACP o de los países y

consiguiente, es posible expedir certificados de importa
ción para las cantidades solicitadas;

Considerando que es conveniente proceder a la fijación de
las cantidades que restan y respecto de las cuales podrán
solicitarse certificados a partir del 1 de noviembre 1997,
en el marco de la cantidad total de 52 100 toneladas;

Considerando que parece oportuno recordar que esta
Decisión no obsta a lo dispuesto en la Directiva
72/462/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1972,
relativa a problemas sanitarios y de policía sanitaria en las
importaciones de animales de las especies bovina, porcina,
ovina y caprina y de carne fresca o de productos a base de
carne, procedentes de terceros países (4), cuya última
modificación la constituye la Directiva 96/9 1 /CE
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

territorios de Ultramar f) y, en particular, su artículo 4,
Considerando que el artículo 1 del Reglamento (CE)
n° 589/96 prevé la posibilidad de expedir certificados de

importación de productos del sector de la carne de
vacuno; que, no obstante, las importaciones deben reali
zarse dentro de los límites de las cantidades previstas para
cada uno de los terceros países exportadores;

Considerando que las solicitudes de certificados presen
tadas del 1 al 10 de octubre de 1997, expresadas en carne
deshuesada, de conformidad con el Reglamento (CE) n°

589/96, no son superiores, en lo que se refiere a los
productos originarios de Botsuana, de Kenia, de Madagas
car, de Suazilandia, de Zimbabue y de Namibia, a las

cantidades disponibles para dichos Estados; que, por
(') DO L 84 de 30. 3. 1990, p. 85.
(2) DO L 89 de 10 . 4. 1996, p. 1 .
O DO L 84 de 3. 4. 1996, p. 22.

Articulo 1

Los Estados miembros indicados seguidamente expedirán
el 21 de octubre de 1997 certificados de importación de
productos del sector de la carne de vacuno, expresados en
carne deshuesada, originarios de determinados Estados de

África, del Caribe y del Pacífico, por las cantidades y
países de origen que se expresan a continuación :
Reino Unido:

— 600,000 toneladas originarias de Botsuana,
— 1 620,000 toneladas originarias de Zimbabue,
— 392,000 toneladas originarias de Namibia,

— 5,000 toneladas originarias de Suazilandia.
(4) DO L 302 de 31 . 12. 1972, p. 28 .
( 5 DO L 13 de 16. 1 . 1997, p . 26.
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Artículo 2

Durante los diez primeros días del mes de noviembre de
1997, podrán presentarse solicitudes de certificado, con
arreglo al apartado 3 del artículo 3 del Reglamento (CE)
n° 589/96, para las cantidades de carne de vacuno
deshuesada siguientes:
— Botsuana :

9 176,000 toneladas,

— Kenia :

— Madagascar:
— Suazilandia:
— Zimbabue :
— Namibia :

7
3
2
7

142,000
144,000
163,000
974,659
957,000

toneladas,
toneladas,
toneladas,
toneladas,
toneladas.

L 291 /39

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 20 de octubre de 1997 .

Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

