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I
(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 622/98 DEL CONSEJO
de 16 de marzo de 1998
relativo a la asistencia en favor de los Estados candidatos en el marco de una
estrategia de preadhesión y, en particular, de la creación de asociaciones para la
adhesión
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artículo 235,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Considerando que el Consejo Europeo de Copenhague de
junio de 1993 enunció las condiciones requeridas para
que los Estados asociados de Europa Central y Oriental
que lo deseen puedan convertirse en miembros de la
Unión Europea; que las principales dificultades que
plantea a dichos Estados el cuplimiento de tales condiciones se identificarán durante la aplicación del procedimiento establecido en el artículo O del Tratado de la
Unión Europea;
Considerando que los Jefes de Estado y de Gobierno, con
ocasión del Consejo Europeo de Amsterdam de 16 y 17
de junio de 1997, reiteraron su voluntad de proceder a
reforzar la estrategia de preadhesión de la Unión, con el
fin de facilitar la preparación de los candidatos a su adhesión, y que la Comisión presentó una serie de propuestas
al respecto en la «Agenda 2000»;
Considerando que el Consejo Europeo de Luxemburgo
declaró que el nuevo instrumento de las asociaciones para
la adhesión, que deberá ser creado previa consulta a los
Estados candidatos de Europa Central y Oriental, constituye el eje básico de la estrategia de preadhesión reforzada
al movilizar todas las formas de asistencia comunitaria a
los candidatos en un marco único;
Considerando que sería conveniente que la asistencia
prestada por la Comunidad Europea merced a estas
asociaciones para la adhesión se centrara en las dificultades anteriormente mencionadas y se rigiera por determinados principios, prioridades, objetivos intermedios y
condiciones;
(1) DO C 48 de 13. 2. 1998, p. 18.
(2) Dictamen emitido el 11 de marzo de 1998 (no publicado aún
en el Diario Oficial).

Considerando que estas asociaciones y, en particular, sus
objetivos intermedios, deberían ayudar a cada Estado a
prepararse para la adhesión en un marco de convergencia
económica y social y a desarrollar su programa nacional
de incorporación del acervo comunitario, así como un
calendario adecuado para su aplicación;
Considerando que es esencial administrar con atención
los medios financieros disponibles y en función de las
prioridades que resultan tanto de los dictámenes de la
Comisión sobre las solicitudes de adhesión como del
estudio de dichos dictámenes en el marco del Consejo;
Considerando que la asistencia de la Comunidad en el
marco de una estrategia de preadhesión debería prestarse
aplicando a los Estados interesados los programas de
ayuda adoptados de conformidad con las disposiciones de
los Tratados; que, por tanto, el presente Reglamento no
tiene repercusión financiera alguna;
Considerando que la asistencia comunitaria está supeditada a la observancia de los compromisos contenidos en
los Acuerdos europeos y al progreso alcanzado en el
cumplimiento de los criterios establecidos en Copenhague;
Considerando que la programación de los medios financieros de la asistencia comunitaria se decidirá de conformidad con los procedimientos previstos en los Reglamentos relativos a los instrumentos financieros o a los
programas correspondientes;
Considerando que es conveniente que el Consejo adopte
antes del 15 de marzo de 1998 los principios, las prioridades, las objetivos intermedios y las condiciones aplicables a cada asociación para la adhesión específica con
objeto de permitir a la Comisión establecer antes de finalizar 1998 el primero de sus informes periódicos sobre el
progreso alcanzado por cada Estado candidato;
Considerando que el papel desempeñado por los organismos establecidos en virtud de los Acuerdos europeos es
fundamental para garantizar la puesta en práctica y el
seguimiento adecuados de estas asociaciones para la adhesión;
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Considerando que la aplicación de tales asociaciones para
la adhesión puede contribuir a la realización de los objetivos de la Comunidad; que el Tratado no prevé, para la
adopción del presente Reglamento, más poderes de
acción que los del artículo 235,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el marco de la estrategia de adhesión reforzada, se
establecen asociaciones para la adhesión en favor de los
Estados candidatos de Europa Central y Oriental. Cada
asociación para la adhesión ofrece un marco único que
incluye:
 las prioridades de la preparación para la adhesión, tal
como resultan del análisis de la situación de cada
Estado, teniendo en cuenta los criterios políticos y
económicos y las obligaciones inherentes a la condición de Estado miembro de la Unión Europea, tal
como las define el Consejo Europeo;
 los medios financieros para asistir a cada Estado
candidato en la aplicación de las prioridades determinadas en el período de preadhesión.
Artículo 2
El Consejo, a propuesta de la Comisión, decidirá por
mayoría cualificada los principios, prioridades, objetivos
intermedios y condiciones que figurarán en cada asociación para la adhesión en el momento de ser presentado a
cada Estado candidato, así como las adaptaciones impor-
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tantes que hayan de hacerse ulteriormente respecto de
cada asociación.
Artículo 3
El presente Reglamento no tendrá repercusión financiera
alguna. La asistencia de la Comunidad en el marco de la
estrategia de preadhesión será la prevista en los programas
adoptados de acuerdo con las disposiciones del Tratado.
Sobre la base de las decisiones adoptadas por el Consejo
en aplicación del artículo 2, la programación de los
medios financieros de la asistencia concedida en el marco
de las asociaciones para la adhesión se establecerá de
conformidad con los procedimientos previstos en los
reglamentos relativos a los instrumentos financieros o a
los programas correspondientes.
Artículo 4
Cuando falte un elemento esencial para aseguir prestando
la asistenca de preadhesión, y en particular cuando no se
cumplan los compromisos contenidos en el Acuerdo
europeo o no se progrese lo suficiente en el cumplimiento de los criterios establecidos en Copenhague, el
Consejo, pronunciándose por mayoría cualificada, a
propuesta de la Comisión, podrá adoptar las medidas
convenientes en lo que se refiere a la concesión de la
asistencia de preadhesión a un Estado candidato.
Artículo 5
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de marzo de 1998.
Por el Consejo
El Presidente
J. CUNNINGHAM
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REGLAMENTO (CE) No 623/98 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1998
que modifica el Reglamento (CE) no 577/97 por el que se establecen determinadas
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2991/94 del Consejo por el
que se aprueban las normas aplicables a las materias grasas para untar y del
Reglamento (CEE) no 1898/87 del Consejo relativo a la protección de la
denominación de la leche y de los productos lácteos en el momento de su
comercialización
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

que la designación incluya términos que garanticen que
no se engaña al consumidor;

Visto el Reglamento (CEE) no 1898/87 del Consejo, de 2
de julio de 1987, relativo a la protección de la denominación de la leche y de los productos lácteos en el momento
de su comercialización (1), cuya última modificación la
constituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y
de Suecia, y, en particular, el apartado 2 de su artículo 4,

Considerando que los productos elaborados con mantequilla, azúcar y una bebida alcohólica constituyen un
grupo bien definido de productos compuestos con características particulares; que conviene establecer disposiciones especiales para la utilización de la designación
«mantequilla» en estos productos;

Considerando que el artículo 3 del Reglamento (CE) no
577/97 de la Comisión, de 1 de abril de 1997, por el que
se establecen determinadas disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) no 2991/94 del Consejo por el que
se aprueban las normas aplicables a las materias grasas
para untar y del Reglamento (CEE) no 1898/87 del
Consejo relativo a la protección de la denominación de la
leche y de los productos lácteos en el momento de su
comercialización (2), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2181/97 (3), establece normas
para el uso de la designación «mantequilla» en productos
compuestos según lo definido en el apartado 3 del
artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1898/87; que ese
artículo dispone que la proporción mínima de materias
grasas lácteas de los productos compuestos que utilicen la
designación «mantequilla» debe ser del 75 %;

Considerando que, para garantizar que los objetivos del
Reglamento (CEE) no 1898/87 se alcanzan plenamente,
habida cuenta de la amplia gama de contenidos de materias grasas lácteas en los productos compuestos que
podrán acogerse a la utilización de la designación «mantequilla», es necesario que el empleo de esta designación
esté supeditado a la condición de que el contenido de
materias grasas lácteas se indique en la etiqueta del
producto;

Considerando que el artículo 4 del Reglamento (CE) no
577/97 establece el procedimiento que debe seguirse para
obtener la autorización para utilizar la designación «mantequilla» en productos compuestos que estén elaborados
básicamente con mantequilla pero en los que no pueda
respetarse el contenido mínimo de grasa láctea del 75 %
por razones técnicas u organolépticas;
Considerando que la experiencia ha mostrado que es
difícil aplicar este procedimiento caso por caso de modo
que se asegure la imparcialidad y la coherencia; que
conviene aplicar normas sencillas de fácil comprensión
para la denominación de los productos compuestos que
contengan mantequilla; que estas normas deben tener en
cuenta la evolución del mercado de los productos
compuestos;
Considerando que resulta aceptable emplear una norma
general que permita el uso de la designación «mantequilla» en productos compuestos que estén elaborados
fundamentalmente con mantequilla pero en los cuales el
contenido mínimo de materias grasas lácteas sea inferior
al 75 % pero alcance al menos el 62 %, a condición de
(1) DO L 182 de 3. 7. 1987, p. 36.
(2) DO L 87 de 2. 4. 1997, p. 3.
(3) DO L 299 de 4. 11. 1997, p. 1.

Considerando que el Comité de gestión de la leche y de
los productos lácteos no ha emitido dictamen alguno en
el plazo establecido por su presidente,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 577/97 quedará modificado como
sigue:
1) El artículo 3 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 3
1. Los productos compuestos en los que la mantequilla sea una parte esencial, a efectos del apartado 3
del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1898/87,
podrán utilizar la denominación “mantequilla” si el
producto final contiene al menos un 75 % de materias
grasas lácteas y ha sido elaborado exclusivamente a
base de mantequilla, a efectos de la parte A1 del anexo
del Reglamento (CE) no 2991/94, y del ingrediente o
ingredientes añadidos mencionados en su denominación.
2. Los productos compuestos cuyo contenido de
materias grasas lácteas sea inferior al 75 % pero igual
al menos al 62 % podrán utilizar la designación “mantequilla” si cumplen los otros requisitos mencionados
en el apartado 1 y si la designación del producto
incluye el término “preparación a base de mantequilla”.
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3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2,
la denominación “mantequilla” podrá utilizarse en
asociación con una palabra o palabras para designar los
productos enumerados en el anexo III que contengan
al menos un 34 % de materias grasas lácteas.
4. El uso de la designación “mantequilla” con
arreglo a los apartados 1, 2 y 3 estará supeditado a la
condición de que se indiquen en la etiqueta y en la
presentación de los productos el contenido de materias
grasas lácteas y, si los otros ingredientes añadidos
contienen materias grasas, la proporción total de éstas.
5. El término “preparación a base de mantequilla” a
que se refiere el apartado 2 y las indicaciones mencio-
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nadas en el apartado 4 deberán figurar en un lugar
destacado y ser fácilmente visibles y claramente legibles.»
2) Se suprimirá el artículo 4.
3) El anexo del presente Reglamento pasará a ser el anexo
III.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de septiembre de 1998.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1998.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO
«ANEXO III
Productos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 3

Tipo de producto

Mantequilla alcohólica (mantequilla que contiene bebidas alcohólicas)

Composición del producto

Mantequilla, bebida alcohólica,
azúcar

Contenido mínimo de
materias grasas lácteas

34 %»
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REGLAMENTO (CE) No 624/98 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1998
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1423/95 por el que se establecen las
normas de aplicación para la importación de los productos del sector del azúcar
distintos de las melazas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1785/81 del Consejo, de 30
de junio de 1998, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del azúcar (1), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1599/
96 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 15,
Considerando que, de conformidad con el apartado 2 del
artículo 1 del Reglamento (CE) no 1423/95 de la Comisión (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1143/97 (4), los precios representativos en
el mercado mundial, sobre cuya base se fijan los derechos
adicionales, se establecerán para cada campaña de comercialización según el procedimiento previsto en el artículo
41 del Reglamento (CEE) no 1785/81 y se podrán modificar si la variación de los elementos de cálculo acarreara
un aumento o una disminución de al menos 0,5 ecus por
100 kilogramos;
Considerando que, dadas las continuas variaciones de los
precios representativos en el mercado mundial, el sistema
actualmente en vigor implica frecuentes adaptaciones de
los derechos adicionales, que estas variaciones frecuentes
de los precios representativos y de los derechos adicionales, que intervienen frecuentemente en el caso de
importes muy reducidos, resultan en una complicación

del sistema; que, con fines de simplificación y de seguridad jurídica en el caso de los agentes económicos interesados y de racionalización del procedimiento en el caso
de la Comisión, conviene aumentar el umbral de modificación de los precios representativos en el mercado
mundial a partir del cual los derechos adicionales deben
adaptarse a 1,20 ecus por 100 kilogramos;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
del azúcar,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En la última línea del párrafo segundo del apartado 2 del
artículo 1 del Reglamento (CE) no 1423/95, los términos
«0,5 ecus por 100 kilogramos» se sustituirán por «1,20 ecus
por 100 kilogramos».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1998.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(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.
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REGLAMENTO (CE) No 625/98 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1998
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 980/92 por el que se establecen
las disposiciones de aplicación de la ayuda para la comercialización de arroz de
Guyana en Martinica y Guadalupe en lo que respecta al destino del arroz objeto
de la ayuda
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Ultramar hacia el resto de la Comunidad ni se vuelvan a
exportar desde el resto de la Comunidad hacia los departamentos de Ultramar;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 3763/91 del Consejo, de 16
de diciembre de 1991, relativo a medidas específicas en
favor de los departamentos franceses de Ultramar con
respecto a determinados productos agrícolas (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
no 2598/95 y, en particular, el apartado 5 du su artículo 3,
Considerando que el Reglamento (CE) no 2598/95 (2) establece en la letra d) del punto 3 de su artículo 1 el
aumento del volumen de la producción local de arroz de
Guyana que se acoge a una ayuda para la venta o comercialización con el fin de tener en cuenta imperativos de
rentabilidad económica; que, en particular, el Reglamento
(CE) no 2598/95 dispone que una cantidad limitada de
esta producción, hasta un máximo de 4 000 toneladas,
podrá acogerse al régimen de ayuda para la venta o
comercialización en el resto de la Comunidad;
Considerando que conviene adoptar las disposiciones
necesarias de aplicación del Reglamento (CE) no 2598/95
y modificar en consonancia el Reglamento (CEE)
no 980/92 de la Comisión, de 21 de abril de 1992, por el
que se establecen las disposiciones de aplicación de la
ayuda para la comercialización del arroz de Guyana en
Martinica y Guadalupe (3), que estas adaptaciones técnicas
deben referirse, en primer lugar, a las modalidades de
concesión de la ayuda relativas a los contratos de venta o
de comercialización celebrados entre la fecha de entrada
en vigor del Reglamento (CE) no 2598/95 y la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento; en segundo
lugar, a la definición de las Partes firmantes del contrato
de venta o comercialización de la producción de arroz de
Guyana y, finalmente, a las medidas que deberán adoptarse para garantizar que no se sobrepasan las cantidades
máximas que pueden acogerse a la ayuda, y a los controles
necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos del régimen;
Considerando que, a fin de respetar el objetivo de la
medida, conviene adoptar las disposiciones necesarias para
que los productos acogidos al régimen de ayuda no se
vuelvan a enviar o a exportar desde los departamentos de
(1) DO L 356 de 24. 12. 1991, p. 1.
(2) DO L 267 de 9. 11. 1995, p. 1.
(3) DO L 104 de 22. 4. 1992, p. 31.

Considerando que, con el fin de garantizar una aplicación
efectiva del régimen de ayudas, es necesario hacer coincidir el comienzo de la aplicación del presente Reglamento con la fecha de entrada en vigor del Reglamento
(CE) no 2598/95; que, no obstante, conviene considerar
como definitivos los efectos de los reenvíos y las exportaciones a partir de Guadalupe y Martinica con destino al
resto de la Comunidad y terceros países, efectuados de
conformidad con las disposiciones que han sido sustituidas por el presente Reglamento; que por consiguiente,
procede aplicar el nuevo texto del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 980/92 para las exportaciones y reenvíos
a partir de Guadalupe y Martinica, con efectos a partir de
la entrada en vigor del presente Reglamento;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
del arroz,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CEE) no 980/92 quedará modificado
como sigue:
1) El título se sustituirá por el texto siguiente:
«Reglamento (CEE) no 980/92 de la Comisión, de 21
de abril de 1992, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la ayuda a la comercialización
del arroz de Guyana»;
2) El apartado 1 del artículo 1 se sustituirá por el texto
siguiente:
«1. A efectos de aplicación del régimen de ayuda
establecido en el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 3763/91, se considerará “contrato de
campaña” el contrato por el que un agente económico,
persona física o jurídica, establecido en la Comunidad
excluido el departamento de Guyana, se comprometa,
previamente al comienzo de la campaña de comercialización, a vender o comercializar en Guadalupe, en
Martinica, o en el resto de la Comunidad, la totalidad o
una parte de la producción de arroz de un productor,
de una asociación o de una unión de productores de
Guyana».
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3) En el artículo 2, se añadirá el apartado 4 siguiente:
«4. A efectos de la aplicación del apartado 3 del
artículo 3 del Reglamento (CEE) no 3763/91, las solicitudes de ayuda relativas al período posterior al 12 de
noviembre de 1995 y anterior al 20 de marzo de 1998
se presentarán ante los servicios competentes designados por el Estados francés en las condiciones que
estos establezcan.
La ayuda se pagará cuando se presenten pruebas, a
satisfacción de los servicios competentes, de que los
productos que dan derecho a la ayuda han sido efectivamente vendidos o comercializados en Guadalupe, en
Martinica o en el resto de la Comunidad.
Los servicios competentes llevarán a cabo los controles
necesarios para comprobar la veracidad y exactitud de
las solicitudes de ayuda y de los justificantes presentados.».
4) El artículo 5 se sustituirá por el texto siguiente:
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todas las cantidades de arroz, el coeficiente j, obtenido mediante la fórmula:
j=

12 000
y

en la que:
y = cantidad total de arroz de Guyana respecto de
la cual se presentan solicitudes de ayuda;
c) cuando las cantidades respecto de las cuales se
presenten solicitudes de ayuda sean superiores, en
total, a 12 000 toneladas y, en el caso del arroz
vendido o comercializado en la Comunidad con
exclusión de Guadalupe y de Martinica, también
sean superiores al volumen máximo de 4 000 toneladas, se aplicará el coeficiente z obtenido
mediante la fórmula:
z=

12 000
(i * x) + k

en la que:
x = cantidad de arroz de Guyana efectivamente
vendida y comercializada en la Comunidad,
con exclusión de Martinica y Guadalupe,

«Artículo 5
1. En caso necesario, las autoridades francesas
competentes fijarán un coeficiente de reducción
uniforme que se aplicará a las solicitudes en cuestión
para garantizar que la ayuda anual no se conceda por
un volumen, expresado en toneladas de equivalentes
en arroz blanqueado, superior a 12 000 toneladas para
la totalidad de las cantidades respecto de las cuales se
presenten solicitudes y, dentro de dicho límite, superior a 4 000 respecto de las cantidades vendidas o
comercializadas en la Comunidad, excluidas Guadalupe y Martinica.
2. El coeficiente uniforme de reducción se calculará
de la siguiente manera:
a) cuando las cantidades respecto de las cuales se
presenten solicitudes de ayuda sean inferiores, en
total, a 12 000 tonelades pero, en el caso del arroz
vendido o comercializado en la Comunidad con
exclusión de Guadalupe y Martinica, superiores al
volumen máximo de 4 000 toneladas, se aplicará,
únicamente a las cantidades del arroz del último
tipo, el coeficiente i, obtenido mediante la fórmula:
i=

4 000
x

en la que:
x = cantidad de arroz de Guyana efectivamente
vendida y comercializada en la Comunidad,
con exclusión de Martinica y Guadalupe;
b) cuando las cantidades respecto de las cuales se
presenten solicitudes de ayuda sean superiores, en
total, a 12 000 toneladas, pero, en el caso del arroz
vendido o comercializado en la Comunidad con
exclusión de Guadalupe y Martinica, inferiores al
volumen máximo de 4 000 toneladas, se aplicará, a

i = coeficiente de reducción para las solicitudes
de ayuda relativas a la cantidad de arroz de
Guyana efectivamente vendida y comercializada en la Comunidad, con exclusión de
Martinica y Guadalupe, contemplado en la
letra a),
k = cantidad de arroz de Guyana efectivamente
vendida y comercializada en Martinica y
Guadalupe.
Las autoridades francesas competentes comunicarán a
la mayor brevedad a la Comisión los casos de aplicación del presente apartado y las cantidades afectadas.
3. La ayuda se pagará por las cantidades efectivamente vendidas y comercializadas en ejecución del
contrato o contratos de campaña y de conformidad
con las disposiciones aplicables.
4. A efectos de aplicación del presente artículo, el
coeficiente de transformación se fija en:
— 0,45 entre el arroz con cáscara y el arroz blanqueado,
— 0,69 entre el arroz descascarillado y el arroz blanqueado,
— 0,93 entre el arroz semiblanqueado y el arroz blanqueado.».
5) El artículo 6 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 6
1. Los productos acogidos a la ayuda contemplada
en el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento (CEE)
no 3763/91 no podrán ser exportados; por otra parte,
los productos vendidos y comercializados en Guadalupe y Martinica no podrán volver a exportarse al resto
de la Comunidad.
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Los productos vendidos o comercializados en el resto
de la Comunidad que se hayan acogido a la ayuda
contemplada en el primer párrafo no podrán volver a
exportarse a Guadalupe, Martinica o Guyana.
2. Las autoridades competentes adoptarán cuantas
medidas de control sean necesarias para garantizar el
cumplimiento del apartado 1. Estas medidas incluirán
en particular la realización de controles materiales
inopinados. El Estado miembro de que se trate notificará a la Comisión las medidas adoptadas a tal fin.».
6) En el artículo 9 se añadirá el párrafo siguiente:
«Las autoridades francesas competentes comunicarán a
la Comisión a más tardar el 30 de junio y el 31 de
diciembre de cada año todos los datos relativos a la
aplicación del régimen de ayuda y, en particular, a las

20. 3. 98

cantidades en cuestión, el importe de las ayudas concedidas y el destino de los envíos.».
7) El anexo se sustituirá por el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Será aplicable a partir del 12 de noviembre de 1995. No
obstante, para los reenvíos de Guadalupe y Martinica con
destino al resto de la Comunidad, así como para las
exportaciones a partir de estas mismas islas a terceros
países, el punto 5 del artículo 1 sólo será aplicable a partir
de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1998.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
«ANEXO
SOLICITUD DE LA AYUDA
— Producto:
— Período de comercialización: del .................................................. al ..................................................
— Razón social del productor o de la organización de productores: ..................................................
..................................................................................................................................................................
Dirección administrativa:
(calle, número, localidad, teléfono, télex): ...........................................................................................
..................................................................................................................................................................
— Razón social de la persona física o jurídica establecida en Martinica o Guadalupe: ..................
..................................................................................................................................................................
Dirección administrativa: .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Entidad bancaria y número de cuenta en la que se debe abonar la ayuda: ................................
..................................................................................................................................................................
— Vínculo jurídico entre los agentes económicos (contrato de asociación):
..................................................................................................................................................................

El Estado miembro deberá rellenar esta sección (por producto y por campaña de comercialización)
Solicitud recibida el ..............................................................................................
GASTOS SUBVENCIONABLES
1. Cantidades comercializadas: .............................................................................
2. Valor de la producción vendida/comercializada, entregada en el puerto de
desembarque, descargada en medio de transporte: ......................................
3. Gastos que se deberán tener en cuenta tras estudiar el valor indicado en el
punto 2 a partir de los justificantes: ............................................................
4. Destino del envío: ............................................................................................
5. Coeficiente de reducción (cantidad efectivamente comercializada) x i, j o
z (1): .....................................................................................................................
6. Gastos subvencionables (4 × 3): .....................................................................
7. Porcentaje de la ayuda (10 % o 13 %): ........................................................
8. Importe que debe abonarse (5 × 6): .............................................................
(1) Véase el apartado 2 del artículo 5.»

Importe
(moneda nacional)
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REGLAMENTO (CE) No 626/98 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1998
por el que se fija el umbral de intervención de los melones y de las sandías para la
campaña 1998/99
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, de 28
de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y
hortalizas (1), modificado por el Reglamento (CE)
no 2520/97 de la Comisión (2) y, en particular, los apartados 1 y 2 de su artículo 27,
Considerando que el apartado 1 del artículo 27 del Reglamento (CE) no 2200/96 establece la necesidad de fijar un
umbral de intervención cuando el mercado de alguno de
los productos mencionados en su anexo II acuse o pueda
acusar desequilibrios que den o puedan dar lugar a un
volumen demasiado importante de retiradas; que una
situación de este tipo podría ocasionar graves dificultades
presupuestarias a la Comunidad;
Considerando que el Reglamento (CE) no 1109/97 de la
Comisión (3) fija el umbral de intervención de los melones
y las sandías para la campaña 1997/98; que las condiciones que establece el citado artículo 27 siguen reuniéndose en el caso de estos productos y que, por consiguiente, procede fijar un nuevo umbral de intervención de
estos productos para la campaña 1998/99 y determinar,
asimismo, el período que se tomará en consideración para
valorar el rebasamiento de dicho umbral;
Considerando que, en aplicación del citado artículo 27, el
rebasamiento del umbral de intervención tiene como
consecuencia la reducción de la indemnización comunitaria de retirada durante la campaña siguiente a la del
rebasamiento del umbral; que conviene determinar las
consecuencias de dicho rebasamiento y fijar una reducción proporcional a la importancia del mismo dentro de
los límites de cierto porcentaje;

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

Artículo 1
1. El umbral de intervención para la campaña 1998/99
quedará fijado en:
 176 600 toneladas para los melones, y
 197 400 toneladas para las sandías.
2. El rebasamiento del umbral de intervención fijado en
el apartado 1 se valorará basándose en las retiradas efectuadas entre el 1 de febrero de 1998 y el 31 de enero de
1999.
Artículo 2
Si la cantidad de melones o de sandías objeto de la
intervención de retiradas durante el período determinado
en el apartado 2 del artículo 1 rebasare el umbral fijado en
el apartado 1 del artículo 1, la indemnización comunitaria
de retirada fijada en el anexo V del Reglamento (CE)
no 2200/96 para la campaña de comercialización
siguiente se reducirá proporcionalmente a la importancia
del rebasamiento en relación con la producción que haya
servido de base para el cálculo del umbral en cuestión.
La reducción de la indemnización compensatoria de retirada no podrá en ningún caso ser superior al 30 %.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1998.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 297 de 21. 11. 1996, p. 1.
(2) DO L 346 de 17. 12. 1997, p. 41.
(3) DO L 162 de 19. 6. 1997, p. 12.
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REGLAMENTO (CE) No 627/98 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1998
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) no 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 (1), modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) no 2375/96 (2), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 4,
Visto el Reglamento (CEE) no 3813/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y a
los tipos de conversión aplicables en el marco de la Política Agrícola Común (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 150/95 (4), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 3,
Considerando que el Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones
comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de

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

Artículo 1
Los valores globales de importación a que se refiere el
artículo 4 del Reglamento (CE) no 3223/94 quedan fijados
según se indica en el cuadro del Anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de marzo
de 1998.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1998.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

337 de 24. 12. 1994, p. 66.
325 de 14. 12. 1996, p. 5.
387 de 31. 12. 1992, p. 1.
22 de 31. 1. 1995, p. 1.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 19 de marzo de 1998, por el que se establecen los valores
globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas
y hortalizas
(ecus/100 kg)
Código NC

0702 00 00

0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 30 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

204
212
624
999
220
999
052
204
999
052
204
212
600
624
999
600
999
052
060
388
400
404
508
512
524
528
720
999
052
388
400
512
528
999

53,3
108,7
223,6
128,5
166,5
166,5
111,0
102,9
107,0
36,5
32,3
44,5
55,3
47,3
43,2
72,3
72,3
42,5
40,7
110,2
98,7
102,6
80,3
93,2
98,3
84,7
72,9
82,4
137,7
70,3
102,2
74,0
74,4
91,7

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2317/97 de la Comisión (DO L 321 de 22. 11. 1997, p.
19). El código «999» significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 628/98 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1998
por el que se suspende temporalmente la expedición de certificados de exportación de determinados productos lácteos y se establece en qué medida pueda darse
curso a las solicitudes de certificados de exportación en tramitación
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 804/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la leche y de los
productos lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1587/96 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1466/95 de la Comisión, de
27 de junio de 1995, por el que se establecen disposiciones específicas de aplicación de las restituciones por
exportación en el sector de la leche y los productos
lácteos (3) cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2497/97 (4), y, en particular, el apartado 3
de su artículo 8,
Considerando que el mercado de determinados productos
lácteos se caracteriza por incertidumbres; que es preciso
evitar las solicitudes especulativas que puedan conducir a
una distorsión de la competencia entre agentes económicos y amenacen la continuidad de las exportaciones de
esos productos durante el resto del período en curso; que
procede suspender temporalmente la expedición de certificados para los productos correspondientes y no se deben

expedir los certificados para ciertos productos cuya solicitud esté pendiente,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1. Queda suspendida durante el período del 20 al 26 de
marzo de 1998 la expedición de certificados de exportación por los productos de los códigos NC 0402 21 y
0402 29.
2. No se dará curso a las solicitudes de certificados para
los productos de los códigos NC 0402 21 y 0402 29 que
se encuentren en tramitación y cuyos certificados deberían haberse expedido a partir del 20 de marzo de 1998, a
excepción de los contemplados en el apartado 1 del artículo 6 de Reglamento (CE) no 1466/95.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de marzo
de 1998.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1998.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

148
206
144
345

de
de
de
de

28.
16.
28.
16.

6. 1968, p. 13.
8. 1996, p. 21.
6. 1995, p. 22.
12. 1997, p. 12.
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REGLAMENTO (CE) No 629/98 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1998
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 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 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 (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
923/96 de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 3
de su artículo 13,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22
de diciembre de 1995 por el que se establece la organización común del arroz (3), modificado por el Reglamento
(CE) no 192/98 (4), 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) no 1766/
92 y en el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento (CE)
no 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 mencionados
en el artículo 1 de ambos Reglamentos mediante una
restitución a la exportación;
Considerando que el Reglamento (CE) no 1222/94 de la
Comisión, de 30 de mayo de 1994, por el que se establecen, respecto a determinados productos agrícolas
exportados 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 criterios de fijación de su importe (5), modificado en
último lugar el Reglamento (CE) no 1909/97 (6), 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) no
1766/92 o en el Anexo B del Reglamento (CE) no 3072/
95;
Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el primer
párrafo del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE)
no 1222/94, debe fijarse, para cada mes, el tipo de la

restitución por 100 kilogramos de cada uno de los
productos de base de que se trate;
Considerando que, tras el acuerdo entre la Comunidad
Europea y los Estados Unidos de América sobre exportaciones comunitarias de pastas alimentarias a los Estados
Unidos, aprobado mediante la Decisión 87/482/CEE del
Consejo (7), que diferencia la restitución para las mercancías 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) no 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 reducido, teniendo en cuenta el importe de la restitución a la
producción, aplicable en virtud del Reglamento (CEE) no
1722/93 de la Comisión (8), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1516/95 (9), 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:

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) no 1222/94 y
mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no
1766/92 o en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CE) no 3072/95, exportados en forma de mercancías
incluidas respectivamente en el Anexo B del Reglamento
(CEE) no 1766/92 o en el Anexo B del Reglamento (CE)
no 3072/95 modificado.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de marzo
de 1998.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1998.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
( 5)
( 6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

181 de 1. 7. 1992, p. 21.
126 de 24. 5. 1996, p. 37.
329 de 30. 12. 1995, p. 18.
20 de 27. 1. 1998, p. 16.
136 de 31. 5. 1994, p. 5.
268 de 1. 10. 1997, p. 20.

(7) DO L 275 de 29. 9. 1987, p. 36.
(8) DO L 159 de 1. 7. 1993, p. 112.
(9) DO L 147 de 30. 6. 1995, p. 49.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 19 de marzo de 1998, 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

Código NC

Designación de la mercancía (1)

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
– 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) no 1222/94 (2)
– – en los demás casos

Tipos de las
restituciones
por 100 kg de
producto de base




0,462

0,186
0,710

1002 00 00

Centeno

2,979

1003 00 90

Cebada

1,885

1004 00 00

Avena

1,876

1005 90 00

Maíz utilizado en forma de:
– almidón:
– – de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
4 del Reglamento (CE) no 1222/94 (2)
– – en los demás casos
– glucosa, jarabe de glucosa, maltodextrina, jarabe de maltodextrina
de los códigos NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91,
1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79,
2106 90 55 (3):
– – de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
4 del Reglamento (CE) no 1222/94 (2)
– – en los demás casos
– las demás (incluyendo en el estado)

1,043
1,699
2,028

Fecula 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) no 1222/94 (2)
– en los demás casos

1,373
2,028

Arroz
– de
– de
– de

descascarillado:
grano redondo
grano medio
grano largo

3,178
2,829
2,829

Arroz
– de
– de
– de

blanqueado (elaborado):
grano redondo
grano medio
grano largo

4,100
4,100
4,100

1006 20

ex 1006 30

1006 40 00

Arroz partido utilizado en forma de:
– almidón del código NC 1108 19 10:
– – de conformidad cn lo dispuesto en la letra b) del apartado 5
del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1222/94 (2)
– – en los demás casos
– las demás (incluyendo en el estado)

1,373
2,028

1,510
2,200
2,200
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Código NC

Designación de la mercancía (1)

20. 3. 98
Tipos de las
restituciones
por 100 kg de
producto de base

1007 00 90

Sorgo

1,885

1101 00

Harina de trigo y de 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

0,568
0,873

1102 10 00

Harina de centeno

4,081

1103 11 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
– en los demás casos




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

0,568
0,873

1103 11 90

(1) 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) no 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) no 1722/93 de la
Comisión (DO L 159 de 1. 7. 1993, p. 112), modificado.
(3) 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) No 630/98 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1998
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) no 1339/97
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 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 (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
923/96 de la Comisión (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de
29 de junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
no 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) no 2052/97 (4), y, en particular, su artículo 7,
Considerando que el Reglamento (CE) no 1339/97 de la
Comisión (5), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 507/98 (6), ha abierto una licitación
de la restitución y/o del gravamen a la exportación de
trigo blando a todos los terceros países;
Considerando que, en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1501/95, la Comisión, basándose en las
ofertas comunicadas y con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 23 del Reglamento (CEE) no 1766/
92, puede decidir fijar una restitución máxima a la exportación siguiendo los criterios a que se refiere el artículo 1

del Reglamento (CE) no 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;
Considerando que la aplicación de los criterios precitados
a la situación actual de los mercados del cereal considerado 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:

Artículo 1
Para las ofertas comunicadas del 13 al 19 de marzo de
1998 en el marco de la licitación contemplada en el
Reglamento (CE) no 1339/97 modificado, la restitución
máxima a la exportación de trigo blando se fijará en 16,98
ecus por tonelada.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de marzo
de 1998.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1998.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

181 de 1. 7. 1992, p. 21.
126 de 24. 5. 1996, p. 37.
147 de 30. 6. 1995, p. 7.
287 de 21. 10. 1997, p. 14.
184 de 12. 7. 1997, p. 7.
63 de 4. 3. 1998, p. 20.
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REGLAMENTO (CE) No 631/98 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1998
relativo a las ofertas comunicadas para la exportación de cebada en el marco de
la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1337/97
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 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 (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
923/96 de la Comisión (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de
29 de junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión
de las restituciones a la 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) no 2052/97 (4), y, en particular, su artículo 7,
Considerando que el Reglamento (CE) n 1337/97 de la
Comisión (5) ha abierto una licitación para la restitución
y/o el gravamen a la exportación de cebada a todos los
terceros países;
o

Considerando que, con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1501/95, la Comisión, basándose en las
ofertas comunicadas puede decidir, con arreglo al procedi-

miento previsto en el artículo 23 del Reglamento (CEE) no
1766/92, que no dará curso a la licitación;
Considerando que, teniendo en cuenta, en particular, los
criterios previstos en el artículo 1 del Reglamento (CE) no
1501/95, no resulta oportuno proceder a la fijación de una
restitución máxima o un gravamen mínimo;
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 1
No se dará curso a las ofertas comunicadas del 13 al 19 de
marzo de 1998 en el marco de la licitación para la restitución o el gravamen a la exportación de cebada contemplada en el Reglamento (CE) no 1337/97.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de marzo
de 1998.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1998.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

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. 1.
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REGLAMENTO (CE) No 632/98 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1998
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de centeno en el marco
de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1338/97
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 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 (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
923/96 de la Comisión (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de
29 de junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
no 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) no 2052/97 (4), y, en particular, su
artículo 7,
Considerando que el Reglamento (CE) no 1338/97 de la
Comisión (5) ha abierto una licitación de la restitución y/o
del gravamen a la exportación de centeno a todos los
terceros países;
Considerando que, en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1501/95, la Comisión, basándose en las
ofertas comunicadas y con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 23 del Reglamento (CEE) no 1766/
92, puede decidir fijar una restitución máxima a la exportación siguiendo los criterios a que se refiere el artículo 1

del Reglamento (CE) no 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 refiere a un gravamen a la exportación;
Considerando que la aplicación de los criterios precitados
a la situación actual de los mercados de cereal considerado 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:

Artículo 1
Para las ofertas comunicadas del 13 al 19 de marzo de
1998 en el marco de la licitación contemplada en el
Reglamento (CE) no 1338/97, la restitución máxima a la
exportación de centeno se fijará en 39,95 ecus por tonelada.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de marzo
de 1998.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1998.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

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. 4.
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REGLAMENTO (CE) No 633/98 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1998
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de avena en el marco de
la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1773/97
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 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 (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
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 determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
no 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) no 2052/97 (4),
o

Visto el Reglamento (CE) no 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), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 547/98 (6), 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;
o

Considerando que, en virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1773/97, la Comisión, basándose en las
ofertas comunicadas y con arreglo al procedimiento esta-

blecido en el artículo 23 del Reglamento (CEE) no 1766/
92, puede decidir fijar una restitución máxima a la exportación siguiendo los criterios a que se refiere el artículo 1
del Reglamento (CE) no 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 considerado 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:

Artículo 1
Para las ofertas comunicadas del 13 al 19 de marzo de
1998 en el marco de la licitación contemplada en el
Reglamento (CE) no 1773/97, la restitución máxima a la
exportación de avena se fijará en 33,95 ecus por tonelada.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de marzo
de 1998.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1998.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

181 de 1. 7. 1992, p. 21.
126 de 24. 5. 1996, p. 37.
147 de 30. 6. 1995, p. 7.
287 de 21. 10. 1997, p. 14.
250 de 13. 9. 1997, p. 1.
72 de 11. 3. 1998, p. 11.
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REGLAMENTO (CE) No 634/98 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1998
relativo a las ofertas comunicadas para la importación de maíz en el marco de la
licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2506/97
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece la organización
común de mercado en el sector de los cereales (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
no 923/96 de la Comisión (2), y, en particular, el apartado
1 de su artículo 12,
Considerando que el Reglamento (CE) no 2506/97 de la
Comisión (3) ha abierto una licitación de la reducción
máxima del derecho de importación de maíz en Portugal;
Considerando que, con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) no 1839/95 de la Comisión (4), modificado
por el Reglamento (CE) no 1963/95 (5), la Comisión,
basándose en las ofertas comunicadas, puede decidir, de
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 23
del Reglamento (CEE) no 1766/92, que no dará curso a la
licitación;

Considerando que, teniendo en cuenta, en particular, los
criterios previstos en los artículos 6 y 7 del Reglamento
(CE) no 1839/95, no resulta oportuno proceder a la fijación de una reducción máxima del derecho;
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 1
No se dará curso a las ofertas comunicadas del 13 al 19 de
marzo de 1998 en el marco de la licitación para la reducción del derecho de importación de maíz contemplada en
el Reglamento (CE) no 2506/97.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de marzo
de 1998.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1998.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

181
126
345
177
189

de
de
de
de
de

1. 7. 1992, p. 21.
24. 5. 1996, p. 37.
16. 12. 1997, p. 28.
28. 7. 1995, p. 4.
10. 8. 1995, p. 22.
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REGLAMENTO (CE) No 635/98 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1998
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los productos
transformados a base de cereales y de arroz
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 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 (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
923/96 de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 3
de su artículo 13,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22
de diciembre de 1995, por el que se establece una organización común del mercado del arroz (3), modificado por el
Reglamento (CE) no 192/98 (4), y, en particular, el apartado
3 de su artículo 13,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) no 1766/92 y en el artículo 13
del Reglamento (CE) no 3072/95, la diferencia entre las
cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dichos Reglamentos y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la exportación;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CE) no 3072/95, las restituciones
deben fijarse tomando en consideración la situación y las
perspectivas de evolución, por una parte, de las disponibilidades 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 perturbaciones en el mercado de la Comunidad;
Considerando que el Reglamento (CE) no 1518/95 de la
Comisión (5), modificado por el Reglamento (CE) no 2993/
95 (6), 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 criterios específicos
que deben tenerse en cuenta para calcular la restitución
para dichos productos;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

181 de 1. 7. 1992, p. 21.
126 de 24. 5. 1996, p. 37.
329 de 30. 12. 1995, p. 18.
20 de 27. 1. 1998, p. 16.
147 de 30. 6. 1995, p. 55.
312 de 23. 12. 1995, p. 25.

Considerando que es conveniente graduar la restitución
que debe asignarse a determinados productos transformados en función, según los productos, de su contenido
de cenizas, de celulosa, de envueltas, de proteínas, de
materias grasas o de almidón, puesto que dicho contenido
es especialmente significativo de la cantidad de producto
de base realmente incorporado en el producto transformado;
Considerando que, en lo que se refiere a las raíces de
mandioca y a las demás raíces y tubérculos tropicales, así
como a sus harinas, el aspecto económico de las exportaciones que pueden preverse teniendo en cuenta, en particular, 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 transformados 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 determinados productos de acuerdo con su destino;
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 restituciones por exportación;
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 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) no 1766/92 y en la letra c) del
apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 3072/95
y sujetos al Reglamento (CE) no 1518/95.
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Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de marzo de 1998.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1998.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 19 de marzo de 1998, 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)

(en ecus/t)
Código del producto

Importe de las
restituciones

Código del producto

Importe de las
restituciones

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

28,39
24,34
24,34
9,20
6,25
33,77
33,77
36,50
28,39
24,34
24,34
29,79
9,50
7,24
6,25
9,20
37,52
30,02
7,24
32,45
26,36
9,20
9,20
12,26
9,81
30,02
31,89

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
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 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

30,42
23,32
7,24
7,10
7,10
1,78
5,07
12,64
10,91
14,20
14,20
32,45
32,45
32,45
32,45
33,44
33,44
0,00
35,51
27,18
35,51
27,18
27,18
35,51
27,18
37,21
25,82
27,18

(1) 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) no 2730/75 del Consejo (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) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24. 12. 1987, p. 1), modificado.
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REGLAMENTO (CE) No 636/98 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1998
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de piensos
compuestos a base de cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 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 (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
no 923/96 de la Comisión (2), y, en particular, el apartado
3 de su artículo 13,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) no 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) no 1517/95 de la
Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) no 1766/92 en lo relativo al régimen de importación y exportación aplicable a los piensos compuestos a
base de cereales y por el que se modifica el Reglamento
(CE) no 1162/95 por el que se establecen disposiciones
especiales de aplicación del régimen de certificados de
importación y de exportación en el sector de los cereales
y del arroz (3), ha definido, en su artículo 2, los criterios
específicos que deben tenerse en cuenta para calcular la
restitución para dichos productos;
Considerando que dicho 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 habitualmente en los piensos compuestos exportados, y los
productos derivados del maíz, y para otros cereales, los
productos de cereales elegibles, con excepción del maíz y
los productos derivados del maíz; que debe concederse

una restitución en función de la cantidad de productos de
cereales contenida en los piensos compuestos;
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;
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;
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 1
Las restituciones por exportación de los piensos
compuestos incluidos en el Reglamento (CEE)
no 1766/92 y sujetos al Reglamento (CE) no 1517/95
quedan fijadas con arreglo al Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de marzo
de 1998.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1998.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) 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 Comisión, de 19 de marzo de 1998, 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 (1):
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 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

20,28

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

6,62

(1) Los códigos de los productos se establecen en el sector no 5 del Anexo del Reglamento (CEE) no 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) No 637/98 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1998
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de arroz y de arroz
partido
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22
de diciembre de 1995, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del arroz (1), modificado por el Reglamento (CE) no 192/98 (2), y, en particular, el segundo párrafo del apartado 3 de su artículo 13,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CE) no 3072/95, 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, en virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95, las
restituciones deben fijarse tomando en consideración la
situación y las perspectivas de evolución, por una parte, de
las disponibilidades de arroz y arroz partido y de sus
precios en el mercado de la Comunidad y, por otra parte,
de los precios del arroz y el arroz partido en el mercado
mundial; que, con arreglo a lo dispuesto en el mismo
artículo, es conveniente asimismo garantizar al mercado
del arroz una situación equilibrada y un desarrollo natural
a nivel de precios y de intercambios y, además, tener en
cuenta el aspecto económico de las exportaciones
previstas y el interés por evitar perturbaciones en el
mercado de la Comunidad, así como los límites derivados
de los acuerdos celebrados de conformidad con el artículo
228 del Tratado;
Considerando que el Reglamento (CEE) no 1361/76 de la
Comisión (3) ha establecido la cantidad máxima de
partidos que puede contener el arroz para el que se fija la
restitución a la exportación y ha determinado el porcentaje de disminución que debe aplicarse a dicha restitución
cuando la proporción de partidos contenidos en el arroz
exportado sea superior a dicha cantidad máxima;
Considerando que existen posibilidades de exportación de
una cantidad de 2 000 toneladas de arroz hacia determinados destinos; que resulta apropiado recurrir al procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo 7 del
Reglamento (CE) no 1162/95 de la Comisión (4), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
(1)
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

329 de 30. 12. 1995, p. 18.
20 de 27. 1. 1998, p. 16.
154 de 15. 6. 1976, p. 11.
117 de 24. 5. 1995, p. 2.

444/98 (5), que conviene tenerlo en cuenta al fijar las
restituciones;
Considerando que el Reglamento (CE) no 3072/95 ha
definido, en el apartado 5 de su artículo 13, los criterios
específicos que han de tenerse en cuenta para calcular la
restitución a la exportación del arroz y del arroz partido;
Considerando que la situación del mercado mundial o las
exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación de la restitución para determinados productos de acuerdo con su destino;
Considerando que, con objeto de tener en cuenta la
demanda de arroz de grano largo acondicionado que
existe en determinados mercados, procede prever el establecimiento de una restitución específica para el producto
de que se trate;
Considerando que la restitución debe establecerse por lo
menos una vez por mes y que puede modificarse en el
intervalo;
Considerando que la aplicación de dichas modalidades a
la situación actual del mercado del arroz y, en particular, a
las cotizaciones del precio del arroz y del arroz partido en
la Comunidad y en el mercado mundial conduce a establecer la restitución en los importes recogidos en el anexo
del presente Reglamento;
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 1
Las restituciones a la exportación, en el estado en que se
encuentren, de los productos contemplados en el artículo
1 del Reglamento (CE) no 3072/95, con exclusión de los
contemplados en la letra c) del apartado 1 de dicho artículo, quedan establecidos en los importes recogidos en el
anexo.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de marzo
de 1998.
(5) DO L 56 de 26. 2. 1998, p. 12.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1998.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 19 de marzo de 1998, por el que se fijan las restituciones
a la exportación de arroz y de arroz partido
(en ecus/t)

(en ecus/t)
Código del producto

Destino (1)

Importe de las
restituciones (2)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

01
01
01

01
01
01

01
01
01

01
01
01

01
02
03
04
01
04
01
02
03
04
01
04
01
02
03
04

24,00
24,00
24,00

24,00
24,00
24,00

24,00
24,00
24,00

24,00
24,00
24,00

30,00
36,00
41,00
30,00
30,00
30,00
30,00
36,00
41,00
30,00
30,00
30,00
30,00
36,00
41,00
30,00

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

Código del producto

Destino (1)

Importe de las
restituciones (2)

1006 30 65 9900

01
04

30,00
30,00

1006 30 67 9100

05

36,00

1006 30 67 9900





1006 30 92 9100

01
02
03
04

30,00
36,00
41,00
30,00

1006 30 92 9900

01
04


30,00
30,00


1006 30 94 9100

01
02
03
04

30,00
36,00
41,00
30,00

1006 30 94 9900

01
04


30,00
30,00


1006 30 96 9100

01
02
03
04

30,00
36,00
41,00
30,00

1006 30 96 9900

01
04


30,00
30,00


1006 30 98 9100

05

36,00

1006 30 98 9900





1006 40 00 9000





(1) Los destinos se identifican como sigue:
01 Liechtenstein, Suiza y los municipios de Livigno y Campione d’Italia,
02 las zonas I, II, III, VI, Ceuta y Melilla,
03 las zonas IV, V, VII c), Canadá y la zona VIII, con exclusión de Surinam, Guyana y Madagascar,
04 los destinos a los que se refiere el artículo 34 del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, modificado,
05 Ceuta y Melilla.
(2) Restituciones fijadas de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1162/95 modificado, por una
cantidad de 2 000 toneladas.

Nota: Las zonas serán las que se delimitan en el anexo del Reglamento (CEE) no 2145/92 de la Comisión modificado.
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DIRECTIVA 98/17/CE DE LA COMISIÓN
de 11 de marzo de 1998
que modifica la Directiva 92/76/CEE por la que se reconocen zonas protegidas en
la Comunidad expuestas a riesgos fitosanitarios específicos
(Texto pertinente a los fines del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Artículo 1
En el párrafo primero del artículo 1 de la Directiva 92/
76/CEE:
a) el texto «en el caso del punto 2 de la letra b), para
Irlanda y la región de Apulia en Italia, el reconocimiento de dichas zonas será válido hasta el 31 de
diciembre de 1997» se sustituirá por «en el caso del
punto 2 de la letra b), para Irlanda y la región de
Apulia en Italia, el reconocimiento de dichas zonas
será válido hasta el 31 de diciembre de 1998»;
b) se suprimirá el texto «y, para Francia, hasta el 31 de
diciembre de 1997».

Vista la Directiva 77/93/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1976, relativa a las medidas de protección
contra la introducción en la Comunidad de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra
su propagación en el interior de la Comunidad (1), cuya
última modificación la constituye la Directiva 98/2/CE de
la Comisión (2), y, en particular, el párrafo primero de la
letra h) del apartado 1 de su artículo 2,
Vista la Directiva 92/76/CEE de la Comisión, de 6 de
octubre de 1992, por la que se reconocen zonas protegidas
en la Comunidad expuestas a riesgos fitosanitarios específicos (3), cuya última modificación la constituye la Directiva 96/76/CE (4),
Considerando que, por disposición de la
76/CEE, ciertas zonas de Francia, Irlanda e
nocieron provisionalmente hasta el 31 de
1997 como «zonas protegidas» respecto de
organismos nocivos;

Directiva 92/
Italia se recodiciembre de
determinados

Considerando que, de la información facilitada por
Irlanda e Italia así como de la recabada por expertos de la
Comisión en sus tareas de seguimiento e inspección, se
desprende que el reconocimiento provisional de las zonas
protegidas de esos países respecto del organismo Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. debería prolongarse otro
período limitado con objeto de que los organismos
oficiales responsables irlandeses e italianos puedan
completar su información sobre la distribución de dicho
organismo y rematar sus esfuerzos para la erradicación del
mismo en sus respectivos países;
Considerando que, con la información facilitada por
Francia y la recogida por expertos de la Comisión en sus
tareas de seguimiento e inspección, se ha evidenciado que
el reconocimiento provisional de la zona protegida de ese
país respecto de la rizomanía debería adquirir carácter
«permanente» y prolongarse más allá del 31 de diciembre
de 1997;
Considerando que las medidas previstas en la presente
Directiva se ajustan al dictamen del Comité fitosanitario
permanente,

(1)
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

26 de 31. 1. 1977, p. 20.
15 de 21. 1. 1998, p. 34.
305 de 21. 10. 1992, p. 12.
317 de 6. 12. 1996, p. 20.

Artículo 2
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
para dar cumplimiento a la presente Directiva con efecto
desde el 15 de marzo de 1998. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presenta Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación
oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán inmediatamente
a la Comisión las disposiciones básicas de Derecho
interno que adopten en el ámbito regulado por la
presente Directiva. La Comisión informará de ello a los
demás Estados miembros.
Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva serán los
Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 11 de marzo de 1998.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1998
por la que se da por concluida la nueva investigación, realizada de conformidad
con el artículo 12 del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de las medidas
antidumping aplicables a las importaciones de hornos de microonda originarios
de la República de Corea
(98/225/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

AEG (Alemania) y Brandt (Francia), Candy (Italia),
DèLonghi (Italia), y Moulinex (Francia). La producción colectiva de HMO de estos productores comunitarios constituía una proporción importante de la
producción comunitaria total de ese producto a
efectos del apartado 4 del artículo 5 del Reglamento de base.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países
no miembros de la Comunidad Europea (1), modificado
por el Reglamento (CE) no 2331/96 (2) y, en particular, su
artículo 12,

(3)

Previa consulta al Comité consultivo,
Considerando lo que sigue:
A. PROCEDIMIENTO

1. Medidas vigentes
(1)

En enero de 1996, el Consejo, mediante el Reglamento (CE) no 5/96 (3), estableció unos derechos
antidumping definitivos sobre las importaciones de
hornos de microonda (en lo sucesivo denominados
«HMO») originarios, entre otros países, de la República de Corea.

B. INVESTIGACIÓN DE RECONSIDERACIÓN
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 12
DEL REGLAMENTO DE BASE

2. Solicitud de reconsideración
(2)

El 5 de diciembre de 1996 se presentó una solicitud de reconsideración de conformidad con el
artículo 12 del Reglamento (CE) no 384/96 (en lo
sucesivo denominado «el Reglamento de base») de
las medidas antidumping aplicables a las importaciones de HMO originarias de la República de
Corea en nombre de: Cefemo (Francia), que actuaba
en nombre de sus dos empresas matrices, es decir

(1) DO L 56 de 6. 3. 1996, p. 1.
(2) DO L 317 de 6. 12. 1996, p. 1.
(3) DO L 2 de 4. 1. 1996, p. 1.

En esta solicitud, se alegó que las medidas antidumping previamente mencionadas referentes a
HMO de la República de Corea no habían tenido
consecuencias, o habían repercutido poco, en los
precios de reventa o en los precios de venta subsiguientes en la Comunidad. Con este fin, los denunciantes presentaron suficientes pruebas sobre los
precios de reventa y los precios de venta subsiguientes antes y después del establecimiento de los
derechos antidumping.

1. Apertura de la investigación de conformidad con el artículo 12
(4)

El 18 de enero de 1997, la Comisión comunicó
mediante un anuncio publicado en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas (4), la apertura de una reconsideración de conformidad con el
artículo 12 del Reglamento de base de las medidas
antidumping aplicables a las importaciones de
HMO originarias de la República de Corea y abrió
una investigación.

(4) DO C 19 de 18. 1. 1997, p. 3.

L 85/30
(5)

(6)

(7)

(8)
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La Comisión informó oficialmente a los productores/exportadores notoriamente afectados, a los
representantes del país exportador y a los productores comunitarios denunciantes de la apertura de
la reconsideración. Se dio a las partes interesadas la
oportunidad de dar a conocer sus opiniones por
escrito y de solicitar audiencia en el plazo establecido en el anuncio de apertura.
La Comisión envió cuestionarios a todos los exportadores notoriamente afectados, es decir a Samsung
Electronics Co., Ltd (en lo sucesivo denominado
«SEC»), Daewoo Electronics Co., Ltd (en lo sucesivo
denominado «DWE»), LG Electronics Inc. (en lo
sucesivo denominado «LGE») y Korea Nisshin Co.,
Ltd (en lo sucesivo denominado «Nisshin»). La
Comisión recibió respuesta de DWE, de SEC y de
sus importadores vinculados, así como de LGE,
dentro del plazo establecido. LGE declaró que no
había exportado el producto considerado a la
Comunidad durante el período de investigación de
la reconsideración (en lo sucesivo denominado el
«PIR»).
Nisshin no respondió al cuestionario. Por lo tanto,
de conformidad con el artículo 18 del Reglamento
de base, Nisshin se consideró como parte no
cooperante, de lo que fue informado. Las conclusiones para Nisshin se basaron en los mejores datos
disponibles.

durante el período de investigación original (en lo
sucesivo denominado «PIO») y durante el PIR.
(10)

Se informó a las partes interesadas de los principales hechos y consideraciones con base en los
cuales la Comisión pretendía mantener las medidas
antidumping en vigor y dar por concluida la investigación referente a la reconsideración y se les
ofreció la oportunidad de presentar sus observaciones. Se consideraron los comentarios orales y
escritos de las partes y, cuando procedió, se modificaron en consecuencia las conclusiones.

(11)

El PIR abarca el período comprendido entre el 1 de
enero de 1996 al 31 de diciembre de 1996. La
información relativa al PIR se utilizó para determinar el nivel de reventa y los precios de venta
subsiguientes tras el establecimiento de medidas
antidumping así como para el reexamen de los
precios de exportación y el nuevo cálculo de los
márgenes de dumping.

(12)

Para establecer si efectivamente los precios de
reventa y los precios de venta subsiguientes se
habían modificado suficientemente, se compararon
los niveles de precios referentes al PIR con los
niveles de precios correspondientes durante el PIO
que había abarcado el período del 1 de octubre de
1992 al 30 de septiembre de 1993.

(13)

Debido al volumen de los datos recogidos y examinados, en especial teniendo en cuenta el gran
número de importadores y filiales de ventas vinculados que estaban implicados, la complejidad del
análisis de los cambios en la reventa y de los
precios de venta subsiguientes, de los numerosos
cambios en los modelos exportados en los períodos
de investigación y el hecho de que hubo que reexaminar los valores normales, la investigación superó
el período normal de seis meses que establece el
apartado 4 del artículo 12 del Reglamento de base.

La Comisión llevó a cabo visitas de inspección en
los locales de las siguientes empresas:
a) Productores/exportadores de la República de
Corea:
 Samsung Electronics Co., Ltd, Seúl,
 Daewoo Electronics Co., Ltd Seúl, y
 LG Electronics Inc., Seúl.
b) Importadores vinculados con los fabricantes/
exportadores:





(9)

Samsung Electronics, Francia,
Samsung Electronics, Reino Unido,
Daewoo Electronics SA, Francia, y
Daewoo Electronics Sales, Reino Unido.

También se enviaron cuestionarios a importadores
independientes de los que se sabía que habían
importado HMO de la República de Corea a fin de
determinar los precios de reventa o precios de
venta subsiguientes del producto afectado antes y
después del establecimiento de los derechos antidumping. Recibieron cuestionarios los siguientes
importadores independientes:
 Amfo Electronics BV, Países Bajos,
 Comet, Reino Unido, y
 Dixons, Reino Unido.
Sin embargo, ninguno de estos importadores facilitó información sobre sus precios de reventa
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2. Registro de las importaciones
(14)

En sus contestaciones a los cuestionarios, dos
productores/exportadores facilitaron información
sobre los valores normales revisados de conformidad con el apartado 5 del artículo 12 del Reglamento de base.

(15)

Por lo tanto, en abril de 1997, tras haber recibido
las contestaciones al cuestionario, la industria de la
Comunidad presentó una solicitud de conformidad
con el apartado 5 del artículo 14 del Reglamento de
base para conseguir que las importaciones en la
Comunidad de HMO estuvieran sujetas a registro.
La solicitud se basaba en el hecho de que, puesto
que el reexamen de los valores normales podía
implicar una duración más larga de la nueva investigación, era necesario registrar las importaciones
hasta ver el resultado de la nueva investigación.

(16)

El 25 de junio de 1997, habiendo concluido que
existían argumentos suficientes, la Comisión, tras
consultar al Comité consultivo, y por el Regla-
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mento (CE) no 1144/97 (1), hizo que las importaciones de HMO originarias de la República de
Corea estuvieran sujetas a registro para asegurarse
de que, en caso de que la nueva investigación supusiera un aumento del dumping, las medidas antidumping modificadas pudieran aplicarse posteriormente contra esas importaciones a partir de la
fecha de dicho registro.

b) Comparación
(22)

Los precios patrón previamente mencionados se
compararon con el precio de reventa de los
modelos de HMO vendidos durante el PIR que,
aunque no era el mismo que el de los vendidos
durante el PIO, se consideró comparable en cuanto
a sus características principales.

(23)

La comparación reveló que, sobre la base de la
media ponderada, los precios de reventa cobrados
por DWE y SEC durante el PIR subcotizaron
perceptiblemente los precios patrón.

3. Producto afectado
(17)

El producto afectado por la solicitud y para el cual
se inició la reconsideración es el mismo que el que
fue objeto de la investigación original, es decir, los
hornos de microonda para uso doméstico actualmente clasificados en el código NC 8516 50 00.

c) Conclusión
(24)

La Comisión concluyó que los precios de reventa
no se modificaron suficientemente para reflejar la
adopción de las medidas antidumping y, por consiguiente, se acordó reexaminar los precios de exportación.

(25)

Por lo que se refiere a las conclusiones anteriores,
un exportador adujo que la disminución de los
precios de reventa, dado que el establecimiento de
medidas antidumping se debió principalmente a
los cambios tecnológicos y a las preferencias de los
consumidores de la Comunidad, lo cual produjo
cambios en los modelos comerciales y ahorros de
costes que a su vez se reflejaron en cambios significativos de los valores normales que debieron
tenerse en cuenta. Con este fin, ambos exportadores
habían facilitado información completa sobre los
valores normales revisados en los plazos establecidos por el Reglamento de base.

(26)

Habida cuenta de lo dicho previamente, y habiendo
determinado que debía efectuarse un reexamen de
los precios de exportación, la Comisión procedió a
ampliar el ámbito de la investigación de conformidad con el apartado 5 del artículo 12 del Reglamento de base para reexaminar también los valores
normales por lo que se refiere a los HMO exportados por DWE y SEC.

(27)

Por lo que se refiere a LGE, la investigación mostró
que no había realizado ninguna exportación de
HMO a la Comunidad durante el PIR. Por ello, la
Comisión concluyó que no resultaba apropiado
para esta empresa reexaminar los precios de exportación.

4. Modificación de los precios de reventa en
la Comunidad
a) Determinación de los precios de reventa antes y
después del establecimiento de las medidas
antidumping
(18)

Para establecer si las medidas han producido algún
cambio o si éstos son suficientes, la Comisión
recabó información sobre los precios de reventa y
los precios de venta subsiguientes de los HMO en
la Comunidad antes y después del establecimiento
de las medidas antidumping.

(19)

A este respecto, los dos productores/exportadores
coreanos que cooperaron, es decir DWE y SEC,
que exportaron el producto afectado a la Comunidad durante el PIR, facilitaron información sobre
los precios de reventa para determinados modelos
de HMO considerados comparables a los exportados y revendidos en la Comunidad durante el
PIO por sus importadores vinculados.

(20)

(21)

Aunque se solicitó información sobre los precios de
reventa y precios de venta subsiguientes por parte
de los importadores independientes de los que se
sabía que habían revendido HMO importados de la
República de Corea antes y después del establecimiento de medidas antidumping, no se puso tal
información a disposición de la Comisión. Como
consecuencia de ello, hubo que establecer las
conclusiones sobre la base de la información disponible de los precios de reventa cobrados por los
importadores vinculados.
Para determinar si efectivamente los precios de
reventa se habían modificado suficientemente, la
Comisión estableció, a partir de un modelo, un
precio patrón del que podía esperarse que reflejara
el establecimiento de las medidas antidumping,
sumando a los precios de reventa de HMO por
modelo durante el PIO la cantidad aplicable del
derecho antidumping. Para establecer el precio
patrón, se tuvieron en cuenta los cambios en los
gastos de venta, generales y administrativos contraídos por las filiales de ventas vinculadas en la
Comunidad entre el PIO y el PIR.

(1) DO L 166 de 25. 6. 1997, p. 1.
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5. Reexamen de los precios de exportación
(28)

Según lo previsto en el apartado 2 del artículo 12
del Reglamento de base, la Comisión valoró de
nuevo los precios de exportación de conformidad
con los apartados 8 y 9 del artículo 2 de dicho
Reglamento.

(29)

En los casos en que las ventas por exportación se
realizaron directamente a los importadores independientes de la Comunidad, los precios de exportación se determinaron sobre la base de los precios
pagados o pagaderos por estos importadores independientes, de conformidad con el apartado 8 del
artículo 2 del Reglamento de base.

L 85/32
(30)

(31)
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De conformidad con lo dispuesto en el apartado 9
del artículo 2 del Reglamento de base, en los casos
de las exportaciones a empresas vinculadas con el
productor exportador y establecidas en la Comunidad, los precios de exportación se calcularon
sobre la base del precio al que el producto importado fue revendido primero a un comprador independiente, efectuando ajustes por todos los costes
contraídos entre la importación y la reventa
incluidos los derechos antidumping pagados y un
margen razonable por beneficios. En ausencia de
nuevas informaciones sobre cambios de la rentabilidad en este sector empresarial, se consideró razonable mantener el margen de beneficio del 5 %
utilizado en la investigación original.
Se ajustaron, cuando resultó necesario, los gastos de
venta, generales y administrativos notificados por
los importadores vinculados a los costes de las
ventas de HMO soportados por el importador pero
pagados por el productor/exportador, de conformidad con el apartado 9 del artículo 2 del Reglamento de base.

6. Nuevo

cálculo

de los
dumping

márgenes

ventas por exportación comparables. Así pues, para
éstos modelos también fue calculado el valor
normal de conformidad con el apartado 3 del
artículo 2 del Reglamento de base.
(35)

La Comisión examinó entonces si los otros
modelos que se habían vendido en cantidades suficientes en el mercado nacional también se habían
vendido en las operaciones comerciales normales.
A este respecto, la Comisión utilizó la información
sobre el coste de producción proporcionado por la
empresa para cada modelo vendido en el mercado
nacional. Para ciertos modelos vendidos por
término medio con pérdidas, también hubo que
calcular los valores normales. Para otros modelos
vendidos por término medio por encima del coste
unitario, el valor normal se estableció sobre la base
de la media ponderada del precio de venta sólo de
las ventas rentables ya que estas ventas suponían
entre el 80 y el 10 % del volumen total de ventas
del modelo pertinente afectado.

(36)

Para calcular el valor normal se tuvieron en cuenta
los costes de fabricación de cada productor/exportador de los modelos de HMO exportados a la
Comunidad más los gastos de venta, generales y
administrativos de cada productor/exportador, para
todas las ventas del producto similar en el mercado
interior, más un margen de beneficio razonable. El
margen de beneficio se estableció sobre la base de
todos los modelos de HMO vendidos con beneficios y en cantidades representativas por cada
productor en el mercado interior.

de

a) Valor normal
(32)

(33)

(34)

Para volver a calcular los márgenes de dumping, de
conformidad con el apartado 2 del artículo 2 del
Reglamento de base, la Comisión estableció
primero si las ventas nacionales totales de HMO de
cada uno de los dos productores/exportadores afectados eran representativas con respecto a sus ventas
de exportación a la Comunidad. Se comprobó que
ambas empresas tenían unos volúmenes de ventas
nacionales muy superiores a sus ventas de exportación a la Comunidad.
Posteriormente, se examinó si cada productor/
exportador había vendido en su mercado interior
modelos de HMO que fueran comparables a los
modelos exportados. Se comprobó que varios
modelos no eran comparables puesto que diferían
no sólo en sus características principales, es decir,
capacidad, funciones y sistema operativo, sino
también en otros numerosos aspectos técnicos.
Dado que, para estos modelos, no se pudo encontrar ningún modelo comparable para el otro
productor/exportador que cooperó, el valor normal
para dichos modelos hubo de ser calculado.
Para los modelos restantes, la Comisión examinó,
modelo a modelo, si las ventas en el mercado interior se efectuaban en cantidades suficientes y en las
operaciones comerciales normales por razón de
precio. Se comprobó que ambas empresas tenían
ciertos modelos para los cuales los volúmenes de
las ventas nacionales eran inferiores al 5 % de las
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Por último, al establecer el valor normal para los
modelos comparables de HMO vendidos en el
mercado nacional en cantidades suficientes y en las
operaciones comerciales normales, se utilizó la
media ponderada de los precios en los mercados
nacionales de cada uno de estos modelos.

b) Comparación
(37)

El valor normal ponderado por modelo, según lo
dicho anteriormente, se comparó al nivel del precio
de fábrica con el precio de exportación sobre la
base de la media ponderada.

(38)

Con el fin de garantizar una comparación ecuánime se realizó el ajuste oportuno para las diferencias que afectaban a la comparabilidad de los
precios. Estos ajustes, de los que se alegó y
demostró que afectaban a la comparabilidad de los
precios, se realizaron de conformidad con el apartado 10 del artículo 2 del Reglamento de base. Así
pues, se realizaron ajustes por las características
físicas, los gravámenes a la importación y los
impuestos indirectos, las rebajas, el transporte y
otros costes vinculados, crédito, costes posventa, así
como por las diferencias de fase comercial.
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i) P r o d u c t o r e s / e x p o r t a d o r e s
operaron
(39)

(41)

(42)

que

no mostró un aumento de los márgenes de
dumping, la investigación de reconsideración hubo
de concluirse sin el cambio de las medidas antidumping en vigor, de conformidad con el artículo
12 del Reglamento de base.

co-

Por lo que se refiere a los productores/exportadores
que cooperaron, la comparación entre los valores
normales reexaminados y los nuevos precios de
exportación no reveló la existencia para ambas
empresas de unos márgenes de dumping superiores
a los comprobados en la investigación inicial.
ii) P r o d u c t o r e s / e x p o r t a d o r e s
cooperaron

(40)

que

no

Para el caso de Nisshin y de cualquier otro
productor exportador coreano que no pudo
contestar al cuestionario o que no se dio a conocer,
las conclusiones debieron realizarse sobre la base de
los datos disponibles según lo establecido en el
artículo 18 del Reglamento de base.
A este respecto, sin embargo, se comprobó que el
volumen de exportación a la Comunidad durante el
PIR informado por SEC y DWE cubrió la totalidad
de las importaciones de HMO de la República de
Corea según lo registrado por Eurostat. En estas
circunstancias, no pareció necesario efectuar un
nuevo cálculo de los márgenes de dumping para los
productores/exportadores que no cooperaron.
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(43)

Se ha consultado al Comité consultivo.

(44)

Habida cuenta de lo dicho previamente, la Comisión, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de base, concluye que no deben modificarse
las medidas antidumping en vigor y que debe darse
por concluida la investigación referente a la reconsideración de conformidad con el artículo 12,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo único
Se da por concluida la nueva investigación referente a las
importaciones de hornos de microonda clasificados en el
código NC 8516 50 00 y originarias de la República de
Corea.
Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1998.

C. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Por la Comisión

Dado que la comparación entre los nuevos precios
de exportación y los valores normales reexaminados

Leon BRITTAN

Vicepresidente
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1998
por la que se modifica la Decisión 97/216/CE relativa a determinadas medidas de
protección contra la peste porcina clásica en los Países Bajos
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(98/226/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio
de 1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos
aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización del mercado interior (1), cuya última modificación la
constituye la Directiva 92/118/CEE (2), y, en particular, el
apartado 4 de su artículo 10,
Considerando que se han producido brotes de peste
porcina clásica en los Países Bajos;
Considerando que esos brotes constituyen un peligro para
las cabañas de otros Estados miembros, debido al
comercio de cerdos vivos, esperma, embriones y óvulos;
Considerando que los Países Bajos han adoptado medidas
en el marco de la Directiva 80/217/CEE del Consejo, de
22 de enero de 1980, por la que se establecen medidas
comunitarias para la lucha contra la peste porcina
clásica (3), cuya última modificación la constituye el Acta
de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia;
Considerando que, en respuesta a la epizootia, la Comisión adoptó la Decisión 97/216/CE, de 26 de marzo de
1997, relativa a determinadas medidas de protección
contra la peste porcina clásica en los Países Bajos y por la
que se deroga la Decisión 97/122/CE (4);
Considerando que, en vista de la evolución de la
epizootia, es necesario modificar las medidas adoptadas
mediante la Decisión 97/216/CE;
Considerando que, al ser posible delimitar geográficamente las zonas que presentan un riesgo particular, las
restricciones comerciales pueden aplicarse a escala
regional;
Considerando que las autoridades neerlandesas ya han
adoptado disposiciones específicas para el comercio de
cerdos vivos desde algunas zonas de su territorio hacia el
resto de los Países Bajos para evitar una mayor propagación de la peste porcina clásica;
(1)
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

224 de 18. 8. 1990, p. 29.
62 de 15. 3. 1993, p. 49.
47 de 21. 2. 1980, p. 11.
87 de 2. 4. 1997, p. 24.

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario
permanente,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1. Los Países Bajos no enviarán cerdos a los demás
Estados miembros, a no ser que procedan de una zona
distinta de las indicadas en el anexo.
2. Los cerdos enviados desde una zona distinta de las
indicadas en el anexo a los demás Estados miembros se
enviarán directamente desde la explotación de origen al
lugar, explotación o matadero de destino.
3. Los cerdos de reproducción y producción enviados
desde una zona distinta de las indicadas en el anexo a los
demás Estados miembros procederán de explotaciones en
las que no se haya introducido ningún porcino vivo
durante los 30 días inmediatamente anteriores al envío de
esos cerdos.
4. Los desplazamientos de cerdos procedentes de zonas
distintas de las indicadas en el anexo a los demás Estados
miembros sólo se autorizarán previa notificación enviada
con tres días de antelación por las autoridades veterinarias
locales competentes a las autoridades veterinarias
centrales y locales competentes responsables del Estado
miembro de destino.
5. Los Países Bajos no enviarán cerdos desde las zonas
indicadas en el anexo a otras zonas de su territorio.

Artículo 2
Los Países Bajos no enviarán esperma de porcino a los
demás Estados miembros a menos que proceda de
machos que hayan sido mantenidos en un centro de
recogida como el mencionado en la letra a) del artículo 3
de la Directiva 90/429/CEE del Consejo (5), situado fuera
de las zonas indicadas en el anexo.
(5) DO L 224 de 18. 8. 1990, p. 62.
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Artículo 3
1. El certificado sanitario que, en cumplimiento de la
Directiva 64/432/CEE del Consejo (1) acompaña a los
cerdos enviados a otros Estados miembros desde los Países
Bajos deberá completarse con el texto siguiente:
«Estos animales se ajustan a lo dispuesto en la Decisión 98/226/CE de la Comisión, de 19 de marzo de
1998, por la que se modifica la Decisión 97/216/CE
relativa a determinadas medidas de protección contra
la pesta porcina clásica en los Países Bajos.».
2. El certificado sanitario que, en cumplimiento de la
Directiva 90/429/CEE, acompaña al esperma de porcino
expedido desde los Países Bajos deberá completarse con el
texto siguiente:
«Este esperma se ajusta a lo dispuesto en la Decisión
98/226/CE de la Comisión, de 19 de marzo de 1998,
por la que se modifica la Decisión 97/216/CE relativa
a determinadas medidas de protección contra la peste
porcina clásica en los Países Bajos.».
Artículo 4
1. Los Países Bajos garantizarán que los vehículos que
transporten cerdos desde zonas distintas de las indicadas
en el anexo a los demás Estados miembros no transitarán
a través de las zonas descritas en el anexo.

(1) DO 121 de 29. 7. 1964, p. 1977/64.
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2. Los Países Bajos garantizarán que los vehículos que
hayan sido utilizados para el transporte de cerdos se
limpien y desinfecten después de cada operación y el
transportista presentará la prueba de esa desinfección.
Artículo 5
Queda derogado el artículo 1 de la Decisión 97/216/CE
de la Comisión.
Artículo 6
Los Estados miembros modificarán las medidas que apliquen a los intercambios comerciales con el fin de ajustarlas a la presente Decisión e informarán inmediatamente a la Comisión al respecto.
Artículo 7
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1998.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
El territorio de los Países Bajos situado dentro de:
 la frontera germano-neerlandesa entre el cruce del Bijlands Kanaal con el límite del municipio de
Millingen aan de Rijn y el Drielandenpunt en el pueblo de Vaals;
 la frontera belgo-neerlandesa entre Vaals y el Schelde Rijnkanaal;
 el Schelde Rijnkanaal en dirección norte, en su cruce con la autopista A 58, hasta que confluye con
el río Volkerak;
 el río Volkerak, hasta que cruza con Hellegatsplein y confluye con el río Hollands Diep, hasta que
cruza la autopista A 16 y confluye con el río Nieuwe Merwede que cruza el río Waal;
 el río Waal, en su cruce con la autopista A 27 en Gorinchem, la autopista A 2 en Zaltbommel y la
autopista A 325 en Nimègue hasta la frontera germano-neerlandesa en el municipio de Millingen
aan de Rijn.

20. 3. 98

