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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 557/1999 DE LA COMISIÓN
de 15 de marzo de 1999
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 1498/98 (2), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 4,
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 16 de marzo
de 1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 15 de marzo de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
(2) DO L 198 de 15. 7. 1998, p. 4.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 15 de marzo de 1999, por el que se establecen los valores
globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas
y hortalizas
(EUR/100 kg)
Código NC

0702 00 00

0707 00 05
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

052
204
624
999
068
999
220
999
052
204
999
052
204
212
600
624
999
052
600
999
039
064
388
400
404
508
512
528
720
999
052
388
400
512
528
624
999

72,0
31,8
108,7
70,8
130,2
130,2
148,0
148,0
112,0
154,8
133,4
39,4
47,3
48,3
41,3
53,8
46,0
54,9
56,5
55,7
103,9
56,2
121,9
82,1
74,5
83,8
88,8
101,2
82,1
88,3
138,6
69,8
49,7
62,1
71,2
70,7
77,0

(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 558/1999 DE LA COMISIÓN
de 15 de marzo de 1999
relativo al suministro de productos lácteos en concepto de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1292/96 del Consejo, de 27
de junio de 1996, sobre la política y la gestión de la ayuda
alimentaria y de las acciones específicas de apoyo a la
seguridad alimentaria (1) y, en particular, la letra b) del
apartado 1 de su artículo 24,
Considerando que dicho Reglamento establece la lista de
los países y organismos que pueden beneficiarse de una
ayuda comunitaria y determina los criterios generales relativos al transporte de la ayuda alimentaria más allá de la
fase fob;
Considerando que, como consecuencia de una decisión
relativa a la concesión de ayuda alimentaria, la Comisión
ha otorgado leche en polvo a determinados beneficiarios;
Considerando que procede efectuar dicho suministro con
arreglo a las normas previstas en el Reglamento (CE) no
2519/97 de la Comisión, de 16 de diciembre de 1997, por
el que se establecen las modalidades generales de movilización de productos que deben suministrarse en el marco
del Reglamento (CE) no 1292/96 del Consejo en concepto
de ayuda alimentaria comunitaria (2); que es necesario

precisar, en particular, los plazos y condiciones de entrega,
para determinar los gastos que resulten de ello,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En concepto de ayuda alimentaria comunitaria, se procederá a la movilización en la Comunidad de productos
lácteos para suministrarlos a los beneficiarios que se
indican en el anexo, de conformidad con las disposiciones
del Reglamento (CE) no 2519/97 y con las condiciones
que figuran en el anexo.
Se presupone que el licitador tiene conocimiento de todas
las condiciones generales y particulares aplicables y que
las ha aceptado. No se considerará escrita ninguna otra
condición o reserva contenida en su oferta.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 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 15 de marzo de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 166 de 5. 7. 1996, p. 1.
(2) DO L 346 de 17. 12. 1997, p. 23.
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ANEXO
LOTE A
1. Acciones nos: 775/96 (A1); 451/97 (A2); 453/97 (A3); 454/97 (A4); 455/97 (A5); 460/97 (A6)
2. Beneficiario (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland
[tel.: (31- 70) 33 05 757; fax: (31-70) 36 41 701; télex: 30960 EURON NL]
3. Representante del beneficiario: deberá ser determinado por el beneficiario
4. País de destino: A1: Malí; A2: Pakistán; A3: Níger; A4: Zimbabwe; A5: Zambia; A6: Madagascar
5. Producto que se moviliza: leche desnatada vitaminada en polvo
6. Cantidad total (en toneladas netas): 330
7. Número de lotes: 1 en 6 partes (A1: 30 toneladas; A2: 180 toneladas; A3: 45 toneladas; A4: 30 toneladas;
A5: 15 toneladas; A6: 30 toneladas)
8. Características y calidad del producto (3) (5): véase el DO C 114 de 29. 4. 1991, p. 1 (I B 1)
9. Acondicionamiento (7): véase el DO C 267 de 13. 9. 1996, p. 1 (6.3 A y B.2)
10. Etiquetado o marcado (6): véase el DO C 114 de 29. 4. 1991, p. 1 (I B 3)
— lengua que debe utilizarse para el marcado: A1, A3 y A6: francés; A2, A4 y A5: inglés
— inscripciones complementarias: —
11. Modo de movilización del producto: mercado de la Comunidad
La fabricación de leche desnatada en polvo y la incorporación de vitaminas se realizarán con posterioridad
a la asignación de la mercancía
12. Fase de entrega prevista: entrega en el puerto de embarque
13. Fase de entrega alternativa: —
14. a) Puerto de embarque: —
b) Dirección de carga: —
15. Puerto de desembarque: —
16. Lugar de destino: —
— puerto o almacén de tránsito: —
— vía de transporte terrestre: —
17. Período o plazo de entrega en la fase prevista:
— 1er plazo: del 19. 4 al 9. 5. 1999
— 2o plazo: del 3 al 23. 5. 1999
18. Período o plazo de entrega en la fase alternativa:
— 1er plazo: —
— 2o plazo: —
19. Plazo para la presentación de ofertas (a las 12 horas, hora de Bruselas):
— 1er plazo: el 30. 3. 1999
— 2o plazo: el 13. 4. 1999
20. Importe de la garantía de licitación: 20 EUR por tonelada
21. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (1):
Bureau de l’aide alimentaire, à l’attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue
de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [télex: 25670 AGREC B; fax: (32 2) 296 70 03/296 70 04
(exclusivamente)]
22. Restitución a la exportación (4): restitución aplicable el 10. 3. 1999, establecida por el Reglamento (CE)
no 312/1999 de la Comisión (DO L 38 de 12. 2. 1999, p. 15)
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Notas:
(1) Informaciones complementarias: André Debongnie [tel.: (32 2) 295 14 65] y
Torben Vestergaard [tel.: (32 2) 299 30 50].
(2) El proveedor se pondrá en contacto con el beneficiario o su representante a la mayor brevedad posible, a fin
de determinar los documentos de expedición necesarios.
(3) El proveedor expedirá al beneficiario un certificado emitido por una instancia oficial que certifique que,
para el producto a entregar, se han cumplido las normas en vigor en el Estado miembro de que se trate
relativas a la radiación nuclear. El certificado de radiactividad deberá indicar los contenidos en cesio 134 y
137 y en yodo 131.
(4) El Reglamento (CE) no 259/98 de la Comisión (DO L 25 de 31. 1. 1998, p. 39) será aplicable en lo relativo a
la restitución por exportación. La fecha contemplada en el artículo 2 del Reglamento antes mencionado
será la que figura en el punto 22 del presente anexo.
El proveedor deberá remitirse al último párrafo del apartado 1 del artículo 4 del citado Reglamento. La
copia del certificado será enviada una vez que haya sido aceptada la declaración de exportación [no de fax
que habrá de utilizarse: (32 2) 296 20 05].
(5) Al efectuarse la entrega el proveedor transmitirá al beneficiario o a su representante los documentos
siguientes:
— certificado sanitario, expedido por un organismo oficial, en el que conste que el producto ha sido
transformado en excelentes condiciones sanitarias controladas por un personal técnico cualificado. En el
certificado deberán constar la temperatura y el período de pasteurización, la temperatura registrada y el
tiempo transcurrido en la columna de secado por pulverización y la fecha límite de consumo,
— certificado veterinario, expedido por un organismo oficial, en el que conste que durante los doce meses
anteriores a la elaboración la zona de producción de la leche cruda no ha sufrido fiebre aftosa ni
ninguna otra enfermedad infecciosa o contagiosa, que deben notificarse obligatoriamente.
(6) Por inaplicación excepcional del DO C 114 de 29. 4. 1991, el punto I A 3 c) se sustituirá por el texto
siguiente: «la inscripción “Comunidad Europea”».
(7) El embarque habrá de realizarse por el sistema FCL/FCL en contenedores de 20 pies (cada contenedor
tendrá un contenido neto máximo de 15 toneladas).
El proveedor correrá con los gastos de transporte de los contenedores hacia la terminal de contenedores en
el puerto de embarque y de apilamiento de los mismos. El beneficiario se hará cargo de los posteriores
gastos de carga, incluidos los del traslado desde la terminal de contenedores.
El proveedor deberá presentar al encargado de recibir los lotes de una lista completa de envasado de cada
contenedor, especificando el número de sacos de cada número de acción, tal como se especifica en el
anuncio de concurso abierto.
El proveedor deberá cerrar cada contenedor por medio de un cerrojo numerado (Oneseal, SYSKO,
Locktainer 180 o precintos de alta seguridad similares) cuyo número comunicará al representante del
beneficiario.
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REGLAMENTO (CE) No 559/1999 DE LA COMISIÓN
de 15 de marzo de 1999
relativo al suministro de guisantes partidos en concepto de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1292/96 del Consejo, de 27
de junio de 1996, sobre la política y la gestión de la ayuda
alimentaria y de las acciones específicas de apoyo a la
seguridad alimentaria (1) y, en particular, la letra b) del
apartado 1 de su artículo 24,
Considerando que dicho Reglamento establece la lista de
los países y organismos susceptibles de recibir ayuda
comunitaria y determina los criterios generales relativos al
transporte de la ayuda alimentaria más allá de la fase fob;
Considerando que, como consecuencia de una decisión
relativa a la concesión de ayuda alimentaria, la Comisión
ha otorgado guisantes partidos a determinados beneficiarios;
Considerando que procede efectuar dicho suministro con
arreglo a las normas previstas en el Reglamento (CE)
no 2519/97 de la Comisión, de 16 de diciembre de 1997,
por el que se establecen las modalidades generales de
movilización de productos que deben suministrarse en el
marco del Reglamento (CE) no 1292/96 del Consejo en
concepto de ayuda alimentaria comunitaria (2), que es
necesario precisar, en particular, los plazos y condiciones
de entrega, para determinar los gastos que resulten de ello;
Considerando que, para garantizar el suministro, es conveniente establecer que los licitadores puedan movilizar

tanto guisantes partidos verdes como guisantes partidos
amarillos,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En concepto de ayuda alimentaria comunitaria, se procederá a la movilización en la Comunidad de guisantes
partidos para suministrarlos a los beneficiarios que se
indican en el anexo, de conformidad con las disposiciones
del Reglamento (CE) no 2519/97 y con las condiciones
que figuran en el anexo.
Las ofertas se referirán o bien a guisantes partidos verdes o
bien a guisantes partidos amarillos. Cada oferta indicará
de manera precisa el tipo de guisantes a que se refiere, so
pena de no ser admitida a trámite.
Se presupone que el licitador tiene conocimiento de todas
las condiciones generales y particulares aplicables y que
las ha aceptado. No se considerará escrita ninguna otra
condición o reserva contenida en su oferta.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 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 15 de marzo de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 166 de 5. 7. 1996, p. 1.
(2) DO L 346 de 17. 12. 1997, p. 23.
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ANEXO
LOTES A y B
1. Acciones nos: 464/97 (A); 470/97 (B)
2. Beneficiario (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland
[tel.: (31-70) 33 05 757; telefax; 36 41 701; télex: 30960 EURON NL]
3. Representante del beneficiario: deberá ser determinado por el beneficiario
4. País de destino: Haití
5. Producto que se moviliza (8): guisantes partidos
6. Cantidad total (toneladas netas): 720
7. Número de lotes: 2 (A: 360 toneladas; B: 360 toneladas)
8. Características y calidad del producto (3) (4) (7): —
9. Acondicionamiento (5) (9): véase el DO C 267 de 13. 9. 1996, p. 1 [2.1 A 1.a, 2. a y B.4] o [4.0 A 1.c, 2.c y
B 4)
10. Etiquetado o marcado (6): véase el DO C 114 de 29. 4. 1991, p. 1 (IV A 3)
— lengua que debe utilizarse para el marcado: francés
— inscripciones complementarias: —
11. Modo de movilizacion del producto: mercado de la Comunidad
El producto deberá proceder de la Comunidad
12. Fase de entrega prevista: entrega en el puerto de embarque
13. Fase de entrega alternativa:
14. a) Puerto de embarque:
b) Dirección de carga:

—

—
—

15. Puerto de desembarque:

—

16. Lugar de destino: —
— puerto o almacén de tránsito: —
— vía de transporte terrestre: —
17. Período o plazo de entrega en la fase prevista:
— 1er plazo: A: del 19. 4 al 9. 5. 1999; B: del 17. 5 al 6. 6. 1999
— 2o plazo: A: del 3 al 23. 5. 1999; B: del 31. 5 al 20. 6. 1999
18. Período o plazo de entrega en la fase alternativa:
— 1er plazo: —
— 2o plazo: —
19. Plazo para la presentación de ofertas (a las 12 horas, hora de Bruselas):
— 1er plazo: el 30. 3. 1999
— 2o plazo: el 13. 4. 1999
20. Importe de la garantía de licitación: 5 EUR por tonelada
21. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (1):
Bureau de l’aide alimentaire
Attn. Mr T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
[télex: 25670 AGREC B; fax: (32 2) 296 70 03/296 70 04 (exclusivamente)]
22. Restitución a la exportación: —
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Notas:
(1) Informaciones complementarias: André Debongnie [tel.: (32 2) 295 14 65] y
Torben Vestergaard [tel.: (32 2) 299 30 50].
(2) El proveedor se pondrá en contacto con el beneficiario o su representante a la mayor brevedad posible, a fin
de determinar los documentos de expedición necesarios.
(3) El proveedor expedirá al beneficiario un certificado emitido por una instancia oficial que certifique que,
para el producto a entregar, se han cumplido las normas en vigor en el Estado miembro de que se trate
relativas a la radiación nuclear. El certificado de radiactividad deberá indicar los contenidos en cesio 134 y
137 y en yodo 131.
(4) Al efectuarse la entrega el proveedor transmitirá al beneficiario o a su representante el documento siguiente:
— certificado sanitario.
( ) En previsión de que hubiese que ensacar de nuevo el producto, el proveedor deberá suministrar un 2 % de
sacos vacíos de la misma calidad que los que contengan la mercancía, con la inscripción seguida de una R
mayúscula.
5

(6) Por inaplicación excepcional del DO C 114 de 29. 4. 1991, el punto III. A. 3. c) se sustituirá por el texto
siguiente: «la inscripción “Comunidad Europea”».
(7) Cada oferta indicará de manera precisa el tipo de guisantes a que se refiere, so pena de no ser admitida a
trámite.
(8) Guisantes amarillos o verdes (Pisum sativum) destinados a la alimentación humana, de la cosecha más
reciente. Los guisantes no deben estar colorados artificialmente. Los guisantes partidos deben estar sometidos a un tratamiento con vapor durante 2 minutos o fumigados (*) y cumplir los requisitos siguientes:
— humedad: 15 % máximo,
— materias extrañas: 0,1 % máximo,
— partidos: 10 % máximo (se entenderá por partidos las partes de guisantes que atraviesen un tamiz de
mallas circulares de 5 mm de diámetro),
— porcentaje de granos de coloración diferente o decolorados: 1,5 % máximo (guisantes amarillos), 15 %
máximo (guisantes verdes),
— tiempo de cocción: 45 minutos máximo (poner a remojo 12 horas) o 60 minutos máximo (sin remojo
previo).
(9) El embarque habrá de realizarse por el sistema FCL/FCL en contenedores de 20 pies.
El proveedor correrá con los gastos de transporte de los mismos. El beneficiario se hará cargo de los
posteriores gastos de carga, incluidos los del traslado desde la terminal de contenedores.
El proveedor deberá presentar al encargado de recibir los lotes una lista completa de envasado de cada
contenedor, especificando el número de acción tal como se especifica en el anuncio de licitación.
El proveedor deberá cerrar cada contenedor por medio de un cerrojo numerado (ONESEAL, SYSKO,
Locktainer 180 o precintos de alta seguridad similares), cuyo número comunicará al representante del
beneficiario.

(*) Al efectuarse la entrega el adjudicatario transmitirá al beneficiario o a su representante un certificado de fumigación.
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REGLAMENTO (CE) No 560/1999 DE LA COMISIÓN
de 15 de marzo de 1999
relativo al suministro de cereales en concepto de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1292/96 del Consejo, de 27
de junio de 1996, sobre la política y la gestión de la ayuda
alimentaria y de las acciones específicas de apoyo a la
seguridad alimentaria (1) y, en particular, la letra b) del
apartado 1 de su artículo 24,
Considerando que dicho Reglamento establece la lista de
los países y organismos que pueden beneficiarse de una
ayuda comunitaria y determina los criterios generales relativos al transporte de la ayuda alimentaria más allá de la
fase fob;
Considerando que, como consecuencia de una decisión
relativa a la concesión de ayuda alimentaria, la Comisión
ha otorgado cereales a determinados beneficiarios;
Considerando que procede efectuar dicho suministro con
arreglo a las normas previstas en el Reglamento (CE) no
2519/97 de la Comisión, de 16 de diciembre de 1997, por
el que se establecen las modalidades generales de movilización de productos que deben suministrarse en el marco
del Reglamento (CE) no 1292/96 del Consejo en concepto
de ayuda alimentaria comunitaria (2); que es necesario

precisar, en particular, los plazos y condiciones de entrega,
para determinar los gastos que resulten de ello,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En concepto de ayuda alimentaria comunitaria, se procederá a la movilización en la Comunidad de cereales para
suministrarlos a los beneficiarios que se indican en el
anexo, de conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE) no 2519/97 y con las condiciones que figuran
en el anexo.
Se presupone que el licitador tiene conocimiento de todas
las condiciones generales y particulares aplicables y que
las ha aceptado. No se considerará escrita ninguna otra
condición o reserva contenida en su oferta.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 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 15 de marzo de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 166 de 5. 7. 1996, p. 1.
(2) DO L 346 de 17. 12. 1997, p. 23.
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ANEXO
LOTE A
1. Acciones nos: 461/97 (A1); 472/97 (A2)
2. Beneficiario (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland
[tel: (31 70) 33 05 757; fax: (31 70) 36 41 701; télex: 30960 EURON NL]
3. Representante del beneficiario: deberá ser determinado por el beneficiario
4. País de destino: A1: Madagascar; A2: Haití
5. Producto que se moviliza: harina de trigo blando
6. Cantidad total (toneladas netas): 300
7. Número de lotes: 1 en 2 partes (A1: 40 toneladas; A2: 260 toneladas)
8. Características y calidad del producto (3) (5): véase el DO C 114 de 29. 4. 1991, p. 1 [II.B.1.a)]
9. Acondicionamiento (7) (8): véase el DO C 267 de 13. 9. 1996, p. 1 [2.2. A.1.d), 2.d) y B.4]
10. Etiquetado o marcado (6): véase el DO C 114 de 29. 4. 1991, p. 1 [II.B.3]
— lengua que debe utilizarse para el marcado: francés
— inscripciones complementarias: —
11. Modo de movilización del producto: mercado de la Comunidad
12. Fase de entrega prevista: entrega en el puerto de embarque
13. Fase de entrega alternativa:
14. a) Puerto de embarque:
b) Dirección de carga:

—

—
—

15. Puerto de desembarque:

—

16. Lugar de destino: —
— puerto o almacén de tránsito: —
— vía de transporte terrestre: —
17. Período o plazo de entrega en la fase prevista:
— 1er plazo: del 19. 4 al 9. 5. 1999
— 2o plazo: del 3 al 23. 5. 1999
18. Período o plazo de entrega en la fase alternativa:
— 1er plazo: —
— 2o plazo: —
19. Plazo para la presentación de ofertas (a las 12 horas, hora de Bruselas):
— 1er plazo: el 30. 3. 1999
— 2o plazo: el 13. 4. 1999
20. Importe de la garantía de licitación: 5 EUR por tonelada
21. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (1):
Bureau de l’aide alimentaire
à l’attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
[télex: 25670 AGREC B; fax: (32 2) 296 70 03/296 70 04 (exclusivamente)]
22. Restitución a la exportación (4): restitución aplicable el 26. 3. 1999, establecida por el Reglamento (CE)
no 429/1999 de la Comisión (DO L 52 de 27. 2. 1999. p. 16)
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LOTES B y C

1. Acciones nos: 468/97 (B); 471/97 (C)
2. Beneficiario (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland
[tel.: (31 70) 33 05 757; fax: (31 70) 36 41 701; télex: 30960 EURON NL]
3. Representante del beneficiario: deberá ser determinado por el beneficiario
4. País de destino: Haití
5. Producto que se moviliza: arroz blanco (códigos de producto 1006 30 92 9900, 1006 30 94 9900,
1006 30 96 9900, 1006 30 98 9900)
6. Cantidad total (toneladas netas): 1 120
7. Número de lotes: 2 (B: 560 toneladas; C: 560 toneladas)
8. Características y calidad del producto (3) (5): véase el DO C 114 de 29. 4. 1991, p. 1 [II.A.1.f)]
9. Acondicionamiento (7) (8): véase el DO C 267 de 13. 9. 1996, p. 1 [1.0.A.1c), 2c) y B.6]
10. Etiquetado o marcado (6): véase el DO C 114 de 29. 4. 1991, p. 1 [II.A.3]
— lengua que debe utilizarse para el marcado: francés
— inscripciones complementarias: —
11. Modo de movilización del producto: mercado de la Comunidad
12. Fase de entrega prevista: entrega puerto de embarque
13. Fase de entrega alternativa: —
14. a) Puerto de embarque: —
b) Dirección de carga: —
15. Puerto de desembarque: —
16. Lugar de destino: —
— puerto o almacén de tránsito: —
— vía de transporte terrestre: —
17. Período o plazo de entrega en la fase prevista:
— 1er plazo: B: del 19. 4 al 9. 5. 1999; C: del 17. 5 al 6. 6. 1999
— 2o plazo: B: del 3 al 23. 5. 1999; C: del 31. 5 al 20. 6. 1999
18. Período o plazo de entrega en la fase alternativa:
— 1er plazo: —
— 2o plazo: —
19. Plazo para la presentación de ofertas (a las 12 horas, hora de Bruselas):
— 1er plazo: el 30. 3. 1999
— 2o plazo: el 13. 4. 1999
20. Importe de la garantía de licitación: 5 EUR por tonelada
21. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (1):
Bureau de l’aide alimentaire
à l’attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
[télex: 25670 AGREC B; fax: (32 2) 296 70 03/296 70 04 (exclusivamente)]
22. Restitución a la exportación (4): restitución aplicable el 26. 3. 1999, establecida por el Reglamento (CE)
no 429/1999 de la Comisión (DO L 52 de 27. 2. 1999, p. 16)
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Notas:
(1) Informaciones complementarias: André Debongnie [tel.: (32 2) 295 14 65] y
Torben Vestergaard [tel.: (32 2) 299 30 50].
(2) El proveedor se pondrá en contacto con el beneficiario o su representante a la mayor brevedad posible, a fin
de determinar los documentos de expedición necesarios.
(3) El proveedor expedirá al beneficiario un certificado emitido por una instancia oficial que certifique que,
para el producto a entregar, se han cumplido las normas en vigor en el Estado miembro de que se trate
relativas a la radiación nuclear. El certificado de radioactividad deberá indicar los contenidos en cesio 134 y
137 y en yodo 131.
(4) El Reglamento (CE) no 259/98 de la Comisión (DO L 25 de 31. 1. 1998, p. 39), será aplicable en lo relativo
a la restitución por exportación. La fecha contemplada en el artículo 2 de Reglamento antes mencionado
será la que figura en el punto 22 del presente anexo.
El proveedor deberá remitirse al último párrafo del apartado 1 del artículo 4 del citado Reglamento. La
copia del certificado será enviada una vez que haya sido aceptada la declaración de exportación [no de fax
que habrá de utilizarse: (32 2) 296 20 05].
(5) Al efectuarse la entrega el proveedor transmitirá al beneficiario o a su representante los documentos
siguientes:
— certificado fitosanitario,
— certificado de fumigación [los cereales o los derivados de los cereales deberán fumigarse antes del envío
mediante fosfuro de magnesio (2 gramos/m3, como mínimo) durante un período mínimo de cinco días
entre la aplicación del fumigante y el proceso de aireación. En el momento del envío deberá presentarse
la certificación pertinente].
(6) Por inaplicación excepcional del DO C 114 de 29. 4. 1991, el punto II.A.3.c) y II.B.3.c) se sustituirá por el
texto siguiente: «la inscripción “Comunidad Europea”».
(7) En previsión de que hubiese que ensacar de nuevo el producto, el proveedor deberá suministrar un 2% de
sacos vacíos de la misma calidad que los que contengan la mercancía, con la inscripción seguida de una R
mayúscula.
(8) El embarque habrá de realizarse por el sistema FCL/FCL en contenedores de 20 pies.
El proveedor correrá con los gastos de transporte de los contenedores hacia la terminal de contenedores en
el puerto de embarque y de apilamiento de los mismos. El beneficiario se hará cargo de los posteriores
gastos de carga, incluidos los del traslado desde la terminal de contenedores.
El proveedor deberá presentar al encargado de recibir los lotes de una lista completa de envasado de cada
contenedor, especificando el número de acción tal como se especifica en el anuncio de licitación.
El proveedor deberá cerrar cada contenedor por medio de un cerrojo numerado (Oneseal, SYSKO,
Locktainer 180 o precintos de alta seguridad similares) cuyo número comunicará al representante del
beneficiario.
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REGLAMENTO (CE) No 561/1999 DE LA COMISIÓN
de 15 de marzo de 1999
relativo a la apertura de una licitación permanente para la puesta a la venta del
aceite de oliva en poder del organismo de intervención español
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1638/98 del Consejo, de 20
de julio de 1998, que modifica el Reglamento no 136/
66/CEE por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de las materias grasas (1), y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 3,
Considerando que el artículo 2 del Reglamento (CEE)
no 2754/78 del Consejo (2), modificado por el Reglamento
(CEE) no 2203/90 (3), establece que el aceite de oliva en
poder de los organismos de intervención se pondrá a la
venta mediante licitación;

Considerando que, a tal fin, los Estados miembros
deberán adoptar todas las medidas complementarias
compatibles con la normativa vigente que sean necesarias
para la buena ejecución de la acción prevista, así como
para la información a la Comisión;
Considerando que, por consiguiente, conviene complementar los mecanismos de control mediante la posibilidad de realizar una toma de muestras para el análisis
contradictorio;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de las materias grasas,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando que, en aplicación de lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 12 del Reglamento no 136/
66/CEE del Consejo (4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1638/98, vigente hasta el 31
de octubre de 1998, el organismo de intervención español
posee en la actualidad determinadas cantidades de aceite
de oliva;
Considerando que el Reglamento (CEE) no 2960/77 de la
Comisión (5), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) no 3818/85 (6), establece las condiciones de venta mediante licitación en el mercado de la
Comunidad y las relativas a la exportación de aceites de
oliva; que, en la actualidad, la situación del mercado del
aceite de oliva es favorable a la venta de una parte de los
aceites en cuestión;
Considerando que la situación actual del mercado de los
aceites de oliva vírgenes no directamente comestibles se
caracteriza por una oferta menor que la demanda; que,
con el fin de garantizar al mayor número posible de
agentes económicos un abastecimiento mínimo que satisfaga sus necesidades inmediatas, conviene establecer que
cada agente sólo pueda presentar ofertas hasta una
cantidad máxima;
Considerando que deben establecerse normas especiales
para garantizar la regularidad de las operaciones y de los
controles efectuados;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L 210 de 28.
L 331 de 28.
L 201 de 31.
172 de 30. 9.
L 348 de 30.
L 368 de 31.

7. 1998, p. 32.
11. 1978, p. 13.
7. 1990, p. 5.
1966, p. 3025/66.
12. 1977, p. 46.
12. 1985, p. 20.

Artículo 1
1.
El organismo de intervención español «Fondo
Español de Garantía Agraria», en adelante denominado
«FEGA», abrirá una licitación de conformidad con las
disposiciones del presente Reglamento y del Reglamento
(CEE) no 2960/77, con vistas a la venta en el mercado de
la Comunidad de las siguientes cantidades de aceite de
oliva:
— 20 000 toneladas de aceite de oliva virgen corriente,
— 55 000 toneladas de aceite de oliva virgen lampante.
Estas cantidades se venderán mediante cinco licitaciones,
a razón de aproximadamente un quinto de dichas cantidades por licitación, añadiéndose, en su caso, las cantidades que hayan quedado sin vender en la licitación
precedente.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 5 del Reglamento (CEE) no 2960/77, en caso de
que la cantidad de aceite contenida en un recipiente
sobrepase las 500 toneladas, se autoriza al FEGA a constituir varios lotes con una parte únicamente de este aceite.
Artículo 2
La publicación de la licitación tendrá lugar el 23 de
marzo de 1999.
Los lotes de aceite puestos a la venta, así como su lugar de
almacenamiento actual, estarán anunciados en la sede del
FEGA, calle Beneficiencia, 8, E-28004 Madrid.
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Se transmitirá a la Comisión con carácter inmediato una
copia de la licitación citada.
Artículo 3
Las ofertas deberán llegar a la sede, del FEGA, calle
Beneficiencia, 8, E-28004 Madrid, a más tardar a las 14
horas (hora local):
—
—
—
—
—

el
el
el
el
el

7 de abril de 1999,
5 de mayo de 1999,
9 de junio de 1999,
7 de julio de 1999,
21 de julio de 1999.

Artículo 7
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 del presente
Reglamento, el FEGA llevará a cabo la venta del aceite de
oliva a más tardar el quinto día hábil después del día de la
notificación de la decisión contemplada en el artículo 6.
El FEGA comunicará a las organismos almacenadores la
lista de los lotes que no hayan sido adjudicados.
Artículo 8
La fianza a que hace referencia el artículo 7 del Reglamento (CEE) no 2960/77 será de 18 EUR por 100 kg.

Sólo se admitirán las ofertas presentadas por una persona
física o jurídica que ejerza su actividad en el sector del
aceite de oliva y esté inscrita como tal en un registro
oficial de un Estado miembro, a 31 de diciembre de 1998.
Por otra parte, cada licitador sólo podrá presentar ofertas
por una cantidad máxima de 500 toneladas en el caso del
aceite de oliva virgen corriente y de 1 000 toneladas en el
caso del aceite de oliva virgen lampante.
Artículo 4
1.
En el caso del aceite de oliva virgen lampante, las
ofertas se presentarán para un aceite de tres grados de
acidez.
2.
En caso de que el aceite adjudicado
grado de acidez diferente de aquel para el
presentado la oferta, el precio que deberá
igual al precio ofrecido, incrementado o
conformidad con el siguiente baremo:

16. 3. 1999

Artículo 9
La indemnización de almacenacimiento contemplada en
el artículo 15 del Reglamento (CEE) no 2960/77 será de 3
EUR por 100 kg.
Artículo 10
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del
artículo 11 del Reglamento (CEE) no 2960/77, previamente a la retirada del lote adjudicado, el organismo de
intervención, el adjudicatario y el organismo almacenador
tomarán una muestra para la realización de un análisis
contradictorio, el cual se llevará a cabo con arreglo a lo
dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 3472/85 de la Comisión (1).

presente un
que se haya
pagarse será
reducido de

El organismo de intervención deberá recibir el resultado
final de los análisis de dicha muestra a más tardar el
trigésimo día hábil después del día de la notificación
contemplada en el artículo 6.

— menos de 3 grados de acidez:
aumento de 0,32 EUR por cada décima de grado de
acidez inferior a 3 grados,
— más de de 3 grados de acidez:
reducción de 0,32 EUR por cada décima de grado de
acidez superior a 3 grados.

a) En caso de que el resultado final de los análisis de
dicha muestra ponga de manifiesto una diferencia
entre la calidad del aceite de oliva que va a retirarse y
la descripción de la calidad que figura en la licitación,
pero confirme que se trata de aceite de oliva a que
hace referencia el punto 1 del anexo del Reglamento
no 136/66/CEE, se aplicarán las siguientes disposiciones

Artículo 5
A más tardar dos días después de la expiración del plazo
establecido para la presentación de ofertas, el FEGA transmitirá a la Comisión una lista anónima, indicando para
cada lote puesto a la venta el precio de oferta más elevado
que se haya recibido.
Artículo 6
El precio mínimo de venta por 100 kilogramos de aceite
se fijará, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 38 del Reglamento no 136/66/CEE,
sobre la base de las ofertas recibidas, a más tardar el
décimo día hábil después de la expiración de cada uno de
los plazos establecidos para la presentación de las ofertas.
La decisión por la que se fije el precio mínimo de venta
se notificará inmediatamente al Estado miembro de que
se trate.

i) El organismo de intervención informará en esa
misma fecha a los servicios de la Comisión, de
conformidad con el anexo I, así como al almacenador y al adjudicatario.
ii) El adjudicatario podrá:
— bien aceptar el lote con la calidad comprobada;
— bien rechazar el lote en cuestión, no obstante la
declaración presentada en virtud de la letra b)
del apartado 6 del artículo 7 del Reglamento
(CEE) no 2960/77. En este caso, el adjudicatario
informará en esa misma fecha al organismo de
intervención y a la Comisión de conformidad
con el anexo II.
Una vez realizados estos trámites, el adjudicatario
quedará inmediatamente liberado de cualquier obligación relativa al lote en cuestión, incluida la fianza.
(1) DO L 333 de 11. 12. 1985, p. 5.
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b) En caso de que el resultado final de los análisis de
dicha muestra revele una calidad que no corresponda
al aceite de oliva a que hace referencia el punto 1 del
anexo del Reglamento no 136/66/CEE:
— el organismo de intervención informará en esa
misma fecha a los servicios de la Comisión, de
conformidad con el anexo I, así como al almacenador y al adjudicatario,
— el adjudicatario comunicará en esa misma fecha al
organismo de intervención la imposibilidad de
retirar el lote en cuestión e informará al mismo
tiempo a la Comisión, de conformidad con los
anexos I y II.

L 69/15

Una vez realizados estos trámites, el adjudicatario
quedará inmediatamente liberado de cualquier
obligación relativa al lote en cuestión, incluida la
fianza.
No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del
artículo 13 del Reglamento (CEE) no 2960/77, la
retirada de todo el lote adjudicado deberá realizarse
a más tardar setenta días después de la fecha de la
notificación contemplada en el artículo 6.
Artículo 11
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 15 de marzo de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
Los interesados deberán dirigirse únicamente a los números de Bruselas que se facilitan a continuación, en la
DG VI/C/4 (a la atención del Sr. Gazagnes):
— por telefax (00-32) 22 96 60 09 o (00-32) 22 96 60 08.

ANEXO II
Comunicación de rechazo de lotes correspondientes a la licitación para la puesta a la venta de
. . . . . . . . . . . . toneladas de aceite de oliva en poder del organismo de intervención español
 Nombre de licitador declarado adjudicatario:
 Fecha de la adjudicación:
 Fecha de rechazo del lote por parte del adjudicatario:
Número
del lote

Cantidades
en toneladas

Dirección
del almacén

Justificación del rechazo de la retirada

16. 3. 1999

16. 3. 1999

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

L 69/17

REGLAMENTO (CE) No 562/1999 DE LA COMISIÓN
de 15 de marzo de 1999
por el que se modifica el elemento corrector aplicable a la restitución para los
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 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 8
de su artículo 13,
Considerando que el Reglamento (CE) no 484/1999 de la
Comisión (3), ha fijado el elemento corrector aplicable a la
restitución para los cereales;
Considerando que, en función de los precios cif y de los
precios cif de compra a plazo de dicho día y teniendo en
cuenta la evolución previsible del mercado, resulta necesario modificar el importe corrector aplicable a la restitución para los cereales actualmente en vigor;

Considerando que el elemento corrector debe fijarse de
acuerdo con el mismo procedimiento que la restitución;
que puede ser modificado en el intervalo entre dos fijaciones,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El elemento corrector aplicable a las restituciones fijadas
por anticipado para las exportaciones de los productos
contemplados en las letras a), b) y c) del apartado 1 del
artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/92, a excepción
de la malta, se modifica conforme al Anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de marzo
de 1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 15 de marzo de 1999.
Por la Comisión
Karel VAN MIERT

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 57 de 5. 3. 1999, p. 16.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 15 de marzo de 1999, por el que se modifica el elemento
corrector aplicable a la restitución para los cereales
(en EUR/t)
Código de producto

Destino (1)

Corriente
3

1er plazo
4

2o plazo
5

3er plazo
6

4o plazo
7

5o plazo
8

6o plazo
9

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000

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

—
0
—
0
0
—
0
0
—
0
—
0
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
–1,00
—
0
0
—
–25,00
0
—
0
—
0
–1,00
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
–2,00
—
0
0
—
–25,00
0
—
0
—
0
–2,00
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
–2,00
—
0
0
—
–35,00
–10,00
—
0
—
0
–3,00
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
—
—
–10,00
–10,00
—
0
—

—
0
—
–10,00
–10,00
—
–35,00
–10,00
—
–10,00
—
0
–4,00
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

(1) Los destinos se identificarán como sigue:
01 todos los países terceros,
02 otros países terceros,
03 Estados Unidos, Canadá y México,
04 Suiza, Liechtenstein.

Nota: Las zonas serán las que se delimitan en el Reglamento (CEE) no 2145/92 de la Comisión (DO L 214 de 30. 7. 1992, p. 20),
modificado.
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REGLAMENTO (CE) No 563/1999 DE LA COMISIÓN
de 15 de marzo de 1999
por el que se fijan los derechos de importación en el sector de los 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),
Visto el Reglamento (CE) no 1249/96 de la Comisión, de
28 de junio de 1996, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92
del Consejo en lo referente a los derechos de importación
en el sector de los cereales (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 2519/98 (4), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 2,
Considerando que el artículo 10 del Reglamento (CEE) n
1766/92 establece la percepción de los derechos del
arancel aduanero común con motivo de la importación de
los productos mencionados en el artículo 1 del citado
Reglamento; que, no obstante, el derecho de importación
para los productos indicados en el apartado 2 de dicho
artículo es igual al precio de intervención válido para
estos productos en el momento de su importación, incrementado en un 55 % y reducido en el precio de importación cif aplicable al envío de que se trate; que, no
obstante, este derecho no podrá sobrepasar el tipo de los
derechos del arancel aduanero común;
o

Considerando que, en virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1766/92,
los precios de importación cif se calculan tomando como
base los precios representativos del producto en cuestión
en el mercado mundial;

Considerando que el Reglamento (CE) no 1249/96 establece las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) no 1766/92 en lo que respecta a los derechos de
importación del sector de los cereales;
Considerando que los derechos de importación son aplicables hasta la entrada en vigor de otros nuevos; que
también permanecen vigentes si no se dispone de
ninguna cotización del mercado de valores de referencia
mencionado en el anexo II del Reglamento (CE) no 1249/
96 durante las dos semanas anteriores a la siguiente fijación periódica;
Considerando que, para permitir el funcionamiento
normal del régimen de derechos por importación, es
necesario utilizar para el cálculo de estos últimos los tipos
representativos de mercado registrados durante un
período de referencia;
Considerando que la aplicación del Reglamento (CE) no
1249/96 conduce a fijar los derechos de importación
conforme al anexo del presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo
sobre la base
derechos de
mencionados
mento (CEE)

I del presente Reglamento se establecen,
de los datos recogidos en el anexo II, los
importación del sector de los cereales
en el apartado 2 del artículo 10 del Reglano 1766/92.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de marzo
de 1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 15 de marzo de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

181
126
161
315

de
de
de
de

1. 7. 1992, p. 21.
24. 5. 1996, p. 37.
29. 6. 1996, p. 125.
25. 11. 1998, p. 7.
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ANEXO I
Derechos de importación de los productos contemplados en el apartado 2 del artículo 10 del
Reglamento (CEE) no 1766/92
Derecho de importación
por vía terrestre, fluvial
o marítima, para productos
procedentes de puertos
mediterráneos, del mar Negro
o del mar Báltico (en EUR/t)

Derecho de importación
por vía aérea o
por vía marítima para productos
procedentes de otros puertos (2)
(en EUR/t)

Trigo duro de calidad alta

52,10

42,10

de calidad media (1)

62,10

52,10

1001 90 91

Trigo blando para siembra

50,13

40,13

1001 90 99

Trigo blando de calidad alta que no sea para
siembra (3)

50,13

40,13

de calidad media

83,80

73,80

103,05

93,05

Código NC

1001 10 00

Asignación de la mercancía

de calidad baja
1002 00 00

Centeno

96,13

86,13

1003 00 10

Cebada para siembra

96,13

86,13

1003 00 90

Cebada que no sea para siembra (3)

96,13

86,13

1005 10 90

Maíz para siembra que no sea híbrido

100,78

90,78

1005 90 00

Maíz que no sea para siembra (3)

100,78

90,78

1007 00 90

Sorgo para grano que no sea híbrido para siembra

96,13

86,13

(1) El derecho aplicable al trigo duro que no presente la calidad mínima para el trigo duro de calidad media indicada en el anexo I del Reglamento (CE) no
1249/96 será el correspondiente al trigo blando de baja calidad.
(2) Los importadores de las mercancías que lleguen a la Comunidad por el Océano Atlántico o vía el Canal de Suez [apartado 4 del artículo 2 del Reglamento
(CE) no 1249/96] podrán acogerse a las siguientes reducciones de los derechos:
— 3 EUR/t si el puerto de descarga se encuentra en el Mediterráneo;
— 2 EUR/t si el puerto de descarga se encuentra en Irlanda, el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Finlandia o la costa atlántica de la Península Ibérica.
(3) Los importadores que reúnan las condiciones establecidas en el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96 podrán acogerse a una reducción a
tanto alzado de 14 u 8 EUR/t.
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ANEXO II
Datos para el cálculo de los derechos
(período del 1. 3. 1999 al 12. 3. 1999)
1. Valores medios correspondientes al período de dos semanas anterior a la fijación:
Cotizaciones en bolsa

Producto (% de proteínas con 12 % de
humedad)
Cotización (EUR/t)
Prima Golfo (EUR/t)
Prima Grandes Lagos (EUR/t)

Minneapolis

Kansas-City

HRS2. 14 % HRW2. 11,5 %

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

SRW2

YC3

HAD2

calidad
media (*)

US barley 2

138,69 (**)

112,57

97,10

86,96

77,01

128,69 (**)

28,09

9,89

0,78

13,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(*) Prima negativa de un importe de 10 EUR/t [apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1249/96].
(**) Fob Golfo.

2. Fletes/gastos: Golfo de México-Rotterdam: 11,70 EUR/t; Grandes Lagos-Rotterdam: 22,70 EUR/t.
3. Subvenciones previstas en el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

94,67 (**)
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DIRECTIVA 1999/10/CE DE LA COMISIÓN
de 8 de marzo de 1999
por la que se establecen excepciones a las disposiciones del artículo 7 de la
Directiva 79/112/CEE del Consejo en lo relativo al etiquetado de los productos
alimenticios
(Texto pertinente a los fines del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de
diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (1), cuya última modificación la constituye la Directiva 97/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), y,
en particular, la letra d) del apartado 3 y el apartado 4 de
su artículo 7,
Considerando que las letras a) y b) del apartado 2 del
artículo 7 de la Directiva 79/112/CEE establecen que la
cantidad de un ingrediente debe mencionarse en el
etiquetado de un producto alimenticio cuando dicho
ingrediente figure en la denominación de venta o se
destaque en el etiquetado;
Considerando, por un lado, que la Directiva 94/54/CE de
la Comisión (3), modificada por la Directiva 96/21/CE del
Consejo (4), prevé la indicación de la mención «con edulcorante(s)» o «con azúcar(es) y edulcorante(s)» en el etiquetado de los productos que contengan ese tipo de ingredientes; que dicha mención debe acompañar a la denominación de venta;
Considerando que la inclusión de tales menciones
impuestas por la Directiva 94/54/CE hace que sea obligatorio indicar la cantidad de dicho ingrediente o ingredientes de conformidad con lo establecido en las letras a)
y b) del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 79/
112/CEE;
Considerando, no obstante, que la indicación de la
cantidad de edulcorantes no determina la elección del
consumidor en el momento de la adquisición del
producto;
Considerando que, por otra parte, las menciones relativas
a la incorporación de vitaminas y minerales hacen obligatorio el etiquetado sobre propiedades nutritivas con
arreglo a la Directiva 90/496/CEE del Consejo (5);
Considerando que dichas menciones se consideran parte
integrante de la denominación de venta o equivalen a
destacar un ingrediente de acuerdo con lo dispuesto en las
letras a) y b) del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

33 de 8. 2. 1979, p. 1.
43 de 14. 2. 1997, p. 21.
300 de 23. 11. 1994, p. 14.
88 de 5. 4. 1996, p. 5.
276 de 6. 10. 1990, p. 40.

79/112/CEE y, por tanto, hacen que sea obligatorio
indicar la cantidad de vitaminas y minerales;
Considerando que esa doble información carece de
utilidad para el consumidor y podría incluso confundirle,
pues, según el apartado 4 del artículo 7 de la Directiva
79/112/CEE, la cantidad debe figurar en forma de porcentaje mientras que en el etiquetado sobre propiedades
nutritivas figura en mg;
Considerando que, en estas circunstancias, procede prever
excepciones complementarias a la obligatoriedad de
indicar la cantidad de los ingredientes;
Considerando, por otra parte, que el apartado 4 del artículo 7 de la Directiva 79/112/CEE, precisa que la
cantidad mencionada, expresada en porcentaje, ha de
corresponder a la cantidad del o de los ingredientes en el
momento de su utilización; que, no obstante, dicho apartado establece que pueden preverse excepciones a ese
principio;
Considerando, que la composición de determinados
productos se ve sensiblemente modificada por la cocción
u otros tratamientos al deshidratarse sus ingredientes;
Considerando que es preciso establecer una excepción
para esos productos por lo que respecta al método de
cálculo de la cantidad de sus ingredientes previsto en el
apartado 4 del artículo 7 de la Directiva 79/112/CEE, con
el fin de reflejar mejor la composición real de los mismos,
evitando engañar al consumidor;
Considerando que la letra a) del apartado 5 del artículo 6
de la Directiva 79/112/CEE aplica el mismo principio al
orden de los ingredientes en la lista de los mismos;
Considerando, no obstante, que dicho artículo 6 prevé el
establecimiento de excepciones para determinados
alimentos o ingredientes y que, por tanto, en aras de la
debida coherencia, procede establecer las mismas excepciones para el método de cálculo de la cantidad;
Considerando que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad y el de proporcionalidad mencionados en el
artículo 3 B del Tratado, los objetivos de la medida
prevista, que consiste en garantizar la indicación cuantitativa de los ingredientes, no pueden alcanzarse de manera
suficiente por los Estados miembros, pues las normas
básicas están recogidas en la legislación comunitaria; que
las disposiciones de la Directiva se limitan al mínimo
exigido para cumplir dichos objetivos y no exceden de lo
necesario a tal fin;
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Considerando que las medidas previstas en la presente
Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente
de productos alimenticios,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
1.
Las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 7 de la
Directiva 79/112/CEE no se aplicarán cuando las
menciones «edulcorante(s)» o «azúcar(es) y edulcorante(s)»
acompañen a la denominación de venta de un producto
alimenticio con arreglo a lo establecido en la Directiva
94/54/CE.
2.
Las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 7 de la
Directiva 79/112/CEE no se aplicarán a las menciones
relativas a la incorporación de vitaminas y minerales,
cuando dichas sustancias figuren en el etiquetado sobre
propiedades nutritivas.
Artículo 2
1.
Con excepción al principio establecido en el apartado 4 del artículo 7 de la Directiva 79/112/CEE, se
aplicará a la indicación de las cantidades de ingredientes,
lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del presente artículo.
2.
En el caso de los productos alimenticios que hayan
perdido humedad como consecuencia de un tratamiento
térmico o de otro tipo, la cantidad mencionada será la del
ingrediente o ingredientes utilizados, referida al producto
acabado; dicha cantidad se expresará en porcentaje.
No obstante, si la cantidad de un ingrediente o la
cantidad total de todos los ingredientes recogida en el
etiquetado es superior al 100 %, en lugar del porcentaje
se indicará el peso del ingrediente o ingredientes utilizados para preparar 100 g de producto acabado;
3.
La cantidad de los ingredientes volátiles se indicará
en función de su importancia ponderal en el producto
acabado.
La cantidad de los ingredientes utilizados en forma
concentrada o deshidratada y reconstituidos podrá expresarse en función de su importancia ponderal antes de la
concentración o deshidratación.

L 69/23

En el caso de alimentos concentrados o deshidratados a
los que haya que añadir agua, la cantidad de los ingredientes podrá expresarse en función de su importancia
ponderal en el producto reconstituido.
Artículo 3
Los Estados miembros adoptarán, si procede, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias,
a más tardar el 31 de agosto de 1999 de manera que:
— permitan a más tardar el 1 de septiembre de 1999 el
comercio de los productos que se ajusten a la presente
Directiva;
— prohíban a más tardar el 14 de febrero de 2000 los
productos que no se ajusten a la presente Directiva; no
obstante, los productos introducidos en el mercado o
etiquetados antes de esa fecha podrán comercializarse
hasta que se agoten las existencias aunque no se
ajusten a lo establecido en la presente Directiva.
Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o
irán acompañadas de dicha referencia en su publicación
oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
Artículo 4
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Directiva serán los
Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 8 de marzo de 1999.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN

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 10 de febrero de 1999
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86 del Tratado CE
(Asunto IV/35.767 — Ilmailulaitos/Luftfartsverket)
[notificada con el número C(1999) 239]
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(Los textos en lenguas finesa y sueca son los únicos auténticos)

(1999/198/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

descuento sobre los cánones de aterrizaje fijados
por el aeropuerto de Bruselas-Nacional.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de febrero de
1962, primer Reglamento de aplicación de los artículos 85
y 86 del Tratado (1), cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de
Suecia, y, en particular, su artículo 3,

b) Empresa afectada
(2)

Ilmailulaitos/Luftfahrtsverket (Administración de la
Aviación Civil, en lo sucesivo denominada «AAC»)
es desde el año 1991 una empresa pública en
régimen de autofinanciación que opera bajo la
tutela del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Anteriormente a esa fecha, la empresa se
denominaba Administración de Aviación y era un
servicio centralizado del Ministerio de Transportes.

(3)

La Ley 1123/90, de 14 de diciembre de 1990, por la
que se crea la AAC, precisa las modalidades de
funcionamiento y los objetivos de AAC. El artículo
2 enumera las distintas misiones confiadas a AAC:

Vista la Decisión de la Comisión, de 5 de mayo de 1997,
de incoar un procedimiento en relación con este asunto,
Tras haber dado a la empresa afectada la oportunidad de
manifestar su opinión sobre los cargos formulados por la
Comisión, en relación con el sistema de descuentos sobre
los cánones de aterrizaje establecidos en los aeropuertos
finlandeses,
Previa consulta al Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes,
Considerando lo siguiente:

«La Administración de la Aviación presta servicios
destinados a garantizar la seguridad y el buen
funcionamiento del aeropuerto y de los vuelos
tanto por lo que respecto a la aviación civil como a
la militar (. . .).

I. HECHOS
(1)

a) Objeto de la Decisión
En la actualidad, la Comisión está investigando los
sistemas de descuentos sobre los cánones de aterrizaje en los aeropuertos de la Comunidad, en el
marco de un procedimiento de oficio incoado a raíz
de la Decisión 95/364/CE de la Comisión, de 28 de
junio de 1995, con arreglo al apartado 3 del artículo
90 del Tratado CE (2), relativa al sistema de

(1) DO 13 de 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) DO L 216 de 12. 9. 1995, p. 8.

Corresponde a la Administración de la Aviación
velar por la seguridad aérea general y (. . .) expedir
las autorizaciones y licencias necesarias (. . .)».
(4)

Así pues, AAC percibe unos cánones como contrapartida de los servicios prestados en relación con el
aterrizaje y el despegue de las aeronaves que
utilizan las infraestructuras aeroportuarias sujetas a
su gestión.
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c) El sistema: Cánones de aterrizaje

(5)

(6)

En su manual sobre la economía de los aeropuertos (3), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) recomienda a sus miembros que
calculen los cánones en función de la masa
máxima en el despegue (MTWO, maximum
take-off-weight). La organización define así el
canon de aterrizaje: «Derechos y cánones percibidos
por el uso de las pistas, vías de circulación y áreas
de tráfico, incluidas las seña1izaciones luminosas
correspondientes, así como por los servicios de
control de aproximación y aeródromo.».

(11)

(7)

Según el artículo 6 de la Ley 1123/90, los cánones
de aterrizaje en los aeropuertos gestionados por la
AAC pueden, si es necesario, fijarse por decreto.
Dado que no se ha promulgado un decreto de estas
características, corresponde a la propia AAC fijar
los cánones de aterrizaje y los eventuales
descuentos aplicados.

(8)

Los cánones de aterrizaje fijados por la AAC para el
año 1998 se calcularon de la forma siguiente:
— para los vuelos nacionales, 17 o 20 marcos
finlandeses (4) (en función del peso del avión),
— para los vuelos internacionales, 50,50 marcos
finlandeses por tonelada de masa máxima en el
despegue.

El canon encuentra su justificación en «los costes
de explotación y mantenimiento y los gastos administrativos imputables a estos conceptos, así como a
los vehículos y materiales vinculados a ellos,
incluidos los gastos relacionados con la mano de
obra, vehículos de mantenimiento, electricidad y
carburantes.».
Número de aterrizajes de una compañía
determinada en los últimos seis meses
en los aeropuertos finlandeses
en su conjunto

(9)

Por razones medioambientales, en todos los aeropuertos finlandeses a excepción del de HelsinkiVantaa se aplica un coeficiente del 1,3 a los aterrizajes que tienen lugar entre las 22 h y las 6 h.

(10)

Para los vuelos internacionales, exclusivamente, se
han establecido descuentos vinculados a la
frecuencia de acuerdo con el siguiente esquema:

Descuentos aplicables a todos los aterrizajes de la misma
compañía en los próximos seis meses
(en 1996)

(en 1997)

(en 1998)

1 001-3 000

3%

2%

2%

3 001-5 000

5%

3%

2%

5 001-7 000

8%

6%

4%

7 001 o más

11 %

9%

4%

El 20 de mayo de 1997 se remitió a AAC un pliego
de cargos. Se estimaba que eran dos las medidas
que podían infringir el artículo 86 del Tratado: por
un lado, el sistema de descuento progresivo por
volumen (descrito en el considerando 10) y por otro
la modulación de los cánones según el origen del
vuelo (descrito en el considerando 8).

(15)

Además, en su respuesta de 19 de noviembre de
1997 a una solicitud de información de la Comisión de 28 de octubre de 1997, AAC afirmó que el
sistema de descuentos iba a suprimirse el 1 de
enero de 1999.

(16)

Por último, en opinión de AAC, la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional (IATA) aprueba
esta evolución, ya que con motivo de una reunión
conjunta celebrada en abril de 1996, «(. . .) respaldó
una transformación progresiva del sistema» y solicitó a AAC que no lo modificara bruscamente
porque ello podría acarrear a algunas compañías
problemas financieros graves.

(17)

Por lo que respecta a la modulación de los cánones
en función del origen de los vuelos, AAC observa
que las exigencias técnicas y de funcionamiento
impuestas a los aeropuertos (longitud y resistencia
de las pistas, horas de apertura y disponibilidad de
los aeropuertos) no son las mismas para los vuelos
nacionales e internacionales. Estas diferencias
explicarían la aplicación del sistema de modulación
cuestionado.

d) Principales argumentos de AAC
(12)

Aun declarando desconocer las razones que
llevaron en 1977 a la instauración del sistema de
descuentos vinculado a la frecuencia, AAC argumenta que los «grandes usuarios» tienen la ventaja
de ofrecer garantías de pago.

(13)

Así pues, en opinión de AAC:
«Para el gestor del aeropuerto, los grandes usuarios
presentan asimismo la ventaja de garantizar el pago
a los clientes. Estos usuarios nunca han tenido
problemas de pago y no ha sido necesario prever
pérdidas por créditos.».

(14)
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AAC alega, no obstante, que en los últimos años los
descuentos se han reducido considerablemente
(han pasado del 20 % en 1989 al 4 % en 1998).

(3) Documento 9562 de la OACI, 1991.

(4) 1 marco finlandés = 0,1681 euros.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

(23)

a) Disposiciones jurídicas y reglamentos de
procedimiento aplicables
(18)

Cabe señalar que el Reglamento no 141 del
Consejo (5), cuya última modificación la constituye
el Reglamento no 1002/67/CEE (6) planteaba la
inaplicabilidad del Reglamento no 17 al sector de
los transportes y exigía que se tuviesen en cuenta
los aspectos específicos de dicho sector. En consecuencia, el Reglamento no 141 y los Reglamentos
de procedimiento específicos del sector de los
transportes cubren exclusivamente las prácticas
anticompetitivas correspondientes a ese mercado.

(25)

Haciendo extensivo el razonamiento a los aeropuertos, el mercado de referencia es en este caso el
de los servicios vinculados al acceso a las infraestructuras aeroportuarias y prestados previo abono
de un canon. Se trata de la misma definición de
mercado que la fijada en la Decisión 95/364/
CE (14).

(26)

Con arreglo a una jurisprudencia reiterada del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (9), el concepto de empresa en el Derecho de
competencia comunitario abarca a cualquier
entidad que ejerza una actividad económica, independientemente de su personalidad jurídica y de su
modo de financiación.

Concretamente, se trata de servicios vinculados a la
explotación y el mantenimiento de las pistas, a la
utilización de las vías de circulación y al control de
aproximación de los aviones civiles.

(27)

Las prácticas de un organismo público están sujetas
a los artículos 85 y 86 del Tratado cuando se
comprueba que a través de dicho organismo el
Estado ejerce actividades económicas de carácter
industria1 o comercial consistentes en ofrecer
bienes o servicios en el mercado. El hecho de que
el Estado actúe directamente a través de un órgano
integrado en la administración pública o por medio
de una entidad a la que ha conferido derechos
especiales o exclusivos carece de relevancia. Así
pues, es necesario examinar la naturaleza de las
actividades ejercidas por la empresa pública o por
la entidad investida por el Estado de derechos especiales o exclusivos (10).

Además, los mercados de transporte aéreo de pasajeros y mercancías en las rutas dentro del EEE de
corta y media distancia constituyen un mercado
vecino pero diferenciado que se ve afectado por el
comportamiento abusivo de la empresa en el
mercado de servicios vinculado al aterrizaje y el
despegue. Así pues, es precisamente en este
mercado donde pueden acusarse los efectos de la
explotación abusiva de la posición dominante de
que goza AAC.

(28)

De los veinticinco aeropuertos gestionados por
AAC, sólo cinco tienen un tráfico internacional
importante (Helsiki Vantaa, Vaasa, Turku, Pori,
Tampere). Salvo en el caso de Helsinki, este tráfico
internacional se reduce a ciertas frecuencias con
destino a Estocolmo, Hamburgo, Copenhague,
Petrozavodsk (Rusia), Lulea (Suecia) y numerosos
vuelos chárter.

(29)

Los aeropuertos de tráfico internacional son dificilmente intercambiables, así que cada uno de ellos
puede ser considerado un mercado geográfico diferenciado.

(20)

No obstante, los servicios vinculados al acceso a las
infraestructuras aeroportuarias no están directamente integrados en el servicio de transporte aéreo
prestado a los pasajeros. Así pues, en lo que
respecta a la aplicación de los artículos 85 y 86 del
Tratado, dichas actividades no se inscriben en el
ámbito de aplicación de los Reglamentos de procedimiento específicos del sector de los transportes
sino que están sujetas al Reglamento no 17.
b) Concepto de empresa

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

c) Mercado de referencia
Como ha señalado el Tribunal de Justicia, en el
asunto Puerto de Génova (12) la organización por
cuenta de terceros de operaciones portuarias en un
solo puerto puede constituir un mercado de referencia en el sentido del artículo 86. Asimismo, en
el asunto Corsica Ferries-II (13), el Tribunal tomó
como mercado de referencia el de los servicios de
pilotaje en el puerto de Génova.

El Reglamento (CEE) no 3975/87 del Consejo (7),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) no 2410/92 (8), determina las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del
Tratado a los servicios de transporte aéreo.

(22)

A este respecto, es indudable que AAC, cuya actividad principal (11) consiste en la prestación a las
compañías aéreas de servicios vinculados al acceso
a las infraestructuras aeroportuarias civiles como
contrapartida de los cánones abonados es efectivamente, según la definición del Tribunal, una
empresa en el sentido del artículo 86 del Tratado.

(24)

(19)

(21)

16. 3. 1999

DO 124 de 28. 11. 1962, p. 2751/62.
DO 306 de 16. 12. 1967, p. 1.
DO L 374 de 31. 12. 1987, p. 1.
DO L 240 de 24. 8. 1992, p. 18.
Véanse, concretamente, la sentencia de 23 de abril de 1991 en
el asunto C-41/90: Höfner y Elser (Recopilación 1991, p. I1979), apartado 21, y la sentencia de 17 de febrero de 1993 en
los asuntos acumulados C-159/91 y C-160/91: Poucet (Recopilación 1993, p. I-637), apartado 17.
(10) Véase la sentencia de 16 de junio de 1987 en el asunto 118/
85: Comisión contra Italia (Recopilación 1987, p. 2599), apartados 7 y 8, y la sentencia de 18 de marzo de 1997 en el
asunto C-343/95: Diego Cali & Figli Srl contra Servizi Eologici Porto di Genova SpA (SEPG) (Recopilación 1997, p. I1547), apartados 16, 17 y 18.

(11) Véanse los puntos 2, 3 y 4.
(12) Sentencia de 10 de diciembre de 1991 en el asunto C-179/
90: Merci convenzionali Porto di Genova contra Siderurgica
Gabrielli SpA (Recopilación 1991, p. I-5889).
(13) Sentencia de 17 de mayo de 1994 en el asunto C-18/93:
Corsica Ferries Italia Srl contra Corpo dei Piloti del porto di
Genova (Recopilación 1994, p. I-1783).
(14) Véase la nota 2.
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(30)

Efectivamente, las compañías aéreas que explotan
servicios aéreos regulares o servicios chárter nacionales o dentro del EEE procedentes de Finlandia o
con destino a este país están obligadas a utilizar los
aeropuertos gestionados por AAC (de los veintinueve aeropuertos que existen en Finlandia, sólo
cuatro son privados y no están bajo la gestión de
AAC). Los demás aeropuertos se encuentran a
varios centenares de kilómetros y están situados en
otros Estados miembros.

(31)

Así pues, para numerosos pasajeros procedentes de
o con destino a Finlandia, los servicios aéreos
nacionales o dentro del EEE que utilizan los aeropuertos gestionados por AAC no son intercambiables con los servicios ofrecidos en otros aeropuertos
del EEE.

(32)

Así pues, las compañías aéreas de transporte que
explotan servicios nacionales o dentro del EEE
procedentes o con destino a Finlandia no tienen
otra alternativa que utilizar los aeropuertos gestionados por AAC y los servicios de acceso a las
infraestructuras aeroportuarias ofrecidos por dichos
aeropuertos.

común. En su sentencia en el asunto Crespelle, el
Tribunal establecía que «de este modo, al establecer
en favor de dichas empresas una yuxtaposición de
monopolios, territorialmente limitados, pero que en
su conjunto abarcan todo el territorio del Estado
miembro, las referidas disposiciones nacionales
crean una posición dominante en una parte sustancial del mercado común, a efectos del artículo 86
del Tratado.» (18).
(37)

(34)

Sistema de descuentos vinculado a la frecuencia
(38)

Según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
puede considerarse que una empresa que goza de
monopolio legal en una parte sustancial del
mercado común ocupa una posición dominante a
efectos del artículo 86 del Tratado (15).
Este es el caso de AAC, empresa pública que, en
virtud del derecho exclusivo que le otorga la Ley
1123/90 en su calidad de autoridad portuaria, ocupa
una posición dominante en el mercado de los servicios vinculados al aterrizaje y al despegue de los
aviones, que dan lugar a la percepción del canon
mencionado en cada uno de los cinco aeropuertos
finlandeses con tráfico internacional.

En 1996, los cinco aeropuertos finlandeses que
explotan líneas dentro del EEE fueron utilizados
aproximadamente por 9 millones de personas y
cargaron unas 91 000 toneladas de flete.

(36)

Así pues, trasponiendo al presente caso el razonamiento efectuado por el Tribunal de Justicia en las
sentencias Crespelle (16) y Almelo (17), se puede
considerar que, globalmente considerados, estos
aeropuertos que explotan enlaces dentro del EEE
representan una parte sustancial del mercado

(15) Sentencia de 23 de abril de 1991 en el asunto C-41/90:
Hofner y Elser, (Recοpilación 1991, p. I-1979), apartado 28, y
sentencia de 18 de junio de 1991 en el asunto C-206/89:
ERT (Recopilación 1991, p. I-2925), apartado 31.
(16) Sentencia de 5 de octubre de 1994 en el asunto C-323/93:
Société agricole du Centre d’insémination de la Crespelle
contra Coopérative d’élevage et d’insémination artificielle du
département de la Mayenne (Recopilación 1994, p. I-5077).
(17) Sentencia de 27 de abril de 1994 en el asunto C-393/92:
Ayuntamiento de Almelo y otros contra NV Energiebedrijf
Iisselmij (Recopilación 1994, p. I-1477).

Dado que AAC ha anunciado la supresión del
sistema para el 1 de enero de 1999 y en virtud de la
práctica ya citada por la Comisión en su Decisión
95/364/CE, dicho sistema, con cuya aplicación
AAC estaba cometiendo una infracción al artículo
86 del Tratado, ya no es objeto de análisis en el
presente texto.

Diferencia del importe de los cánones en función
del carácter de los vuelos (nacionales o dentro del
EEE)
(39)

El artículo 86 tiene por objeto las prácticas anticompetitivas ejercidas por las empresas por propia
iniciativa. El artículo 86 dispone que una empresa
que ocupe una posición dominante en una parte
sustancial del mercado común no podrá aplicar
frente a sus socios comerciales condiciones
distintas por prestaciones equivalentes, perjudicándoles desde el punto de vista de la competencia.

(40)

A este respecto, la sentencia Corsica Ferries-II (19)
es tajante. En efecto, en ella, el Tribunal declaraba
lo siguiente:

e) Parte sustancial del mercado común
(35)

Así pues, se puede concluir con más razón que una
yuxtaposición de monopolios controlados por la
misma empresa (AAC) puede representar una parte
sustancial del mercado común.

f) Abuso de posición dominante

d) Posición dominante
(33)

L 69/27

«1) El apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) no 4055/86 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1986, relativo a la aplicación del
principio de libre prestación de servicios al
transporte marítimo entre Estados miembros y
entre Estados miembros y terceros países, se
opone a la aplicación en un Estado miembro,
para servicios de práctico idénticos, de tarifas
diferentes, según que a empresa que efectúa
transportes marítimos entre dos Estados miembros, explote un buque haya sido o no haya
sido autorizado para el tráfico de cabotaje, el
cual está reservado a los buques que naveguen
bajo el pabellón de dicho Estado.
(18) Apartado 17.
(19) Véase la nota 13.
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(42)

Aplicando el argumento al sector de los aeropuertos, se puede observar que el establecimiento
de ese sistema diferenciado de cánones de aterrizaje
(fijación de cánones más elevados para los vuelos
dentro del EEE) por parte de AAC supone la aplicación a las compañías aéreas de unas condiciones
diferentes por prestaciones equivalentes relacionadas con el aterrizaje y el despegue, lo que las
perjudica desde el punto de vista de la competencia
y, por consiguiente, constituye un abuso de posición dominante en el sentido de la letra c) del
párrafo segundo del artículo 86.

(43)

Es evidente que la finalidad de un sistema de este
tipo es crear una desventaja a las compañías que
realizan vuelos intracomunitarios, al modificar de
forma artificial los elementos del coste real de las
empresas en función de que exploten rutas nacionales o dentro del EEE.

«Lo que importa es que no existe ninguna relación
entre las referidas diferencias de tarifas y la naturaleza del servicio de práctico que se propone y que
es totalmente idéntica en los dos casos (se trate de
buques titulares de una licencia de cabotaje o de
buques que efectúen trayectos regulares entre los
puertos italianos, en el primer caso, o de otros
buques, en el segundo caso). Considero, por mi
parte, que nos encontramos aquí claramente ante
un caso de aplicación de la forma de abuso de
posición dominante prevista en la letra c) del
párrafo segundo del artículo 86 del Tratado CE y
que consiste en “aplicar a terceros contratantes
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja
competitiva” (*).

(44)

A fin de justificar esta infracción del Tratado, AAC
ha alegado que el establecimiento de este sistema
se debía a que las exigencias de tipo técnico y
funcional impuestas a los aeropuertos y, por consiguiente, los costes, son distintas dependiendo de
que se trate de vuelos interiores o en el EEE, por
las razones siguientes:

(*) Nota a pie de página 61: Sobre este punto,
puede establecerse efectivamente un paralelo con la
situación controvertida en el asunto United Brands/
Comisión (sentencia de 14 de febrero de 1978,
asunto C-27/76, Rec. p. 207): el Tribunal de
Justicia consideró que la política de precios discriminatoria de UBC, que facturaba a los maduradores-distribuidores precios diferentes de un Estado
miembro a otro, por la entrega de cantidades y
tipos de plátanos básicamente idénticos, constituía
un abuso de posición dominante ya que “estos
precios discriminatorios según los Estados miembros constituían obstáculos a la libre circulación de
las mercancías (punto 232) y de este modo se había
creado una fragmentación rígida de los mercados
nacionales a niveles de precios artificialmente diferentes, que ocasionaba a ciertos distribuidoresmaduradores una desventaja frente a sus competidores, falseada de este modo en relación con lo
deseable” (punto 233). El mismo razonamiento
puede aplicarse mutatis mutandis al presente
asunto: las tarifas diferenciadas aplicadas por la
Corporación constituyen un obstáculo a la libre
prestación de servicios de transporte marítimo
intracomunitarios y colocan a las compañías que
prestan tales servicios en una situación competitiva
desventajosa.».

(45)

2) El apartado 1 del artículo 90 y el artículo 86 del
Tratado CEE prohiben que una autoridad
nacional, al aprobar las tarifas, acordadas por
una empresa a la que se ha conferido el
derecho en exclusiva de ofrecer servicios obligatorios de práctico en una parte sustancial del
mercado común, induzca a ésta a aplicar tarifas
diferentes a las empresas de transporte marítimo, según que estas últimas efectúen transportes entre Estados miembros o entre puertos
situados en territorio nacional, en la medida en
que resulte afectado el comercio entre Estados
miembros.».
(41)
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Además, en sus conclusiones en el mismo asunto,
el Abogado General Van Gerven indicaba lo
siguiente (20):

(20) Apartado 34.

i) distintas exigencias en materia de longitud de
las pistas,
ii) distintas exigencias en materia de resistencia de
las pistas,
iii) distintas exigencias relativas a las horas de apertura de los aeropuertos,
iv) distintas exigencias en materia de disponibilidad de los aeropuertos.
En concreto, AAC ha planteado los siguientes argumentos:
i) Exigencias en materia de longitud de las pistas:
— la longitud de las rutas aéreas en el interior de
Finlandia es aproximadamente de unos 300-400
km en promedio, mientras que la longitud de
las rutas entre este país y los demás Estados
miembros es, en promedio, de unos 1 500 a
2 000 km y como máximo de 3 000 km
(Helsinki/Madrid),
— la flota utilizada para cubrir el tráfico aéreo
nacional es más pequeña que aquélla utilizada
para el tráfico dentro del EEE,
— el peso real de los aviones utilizados en el
tráfico nacional es menor, ya que los trayectos
son más cortos que en el tráfico internacional,
— el tamaño del avión y la longitud del trayecto
determinan la longitud de las pistas,
— para el tráfico aéreo nacional, basta con que las
pistas tengan 2 000 m de longitud, mientras
que para el de dentro del EEE tienen que medir
al menos 2 400 m; así pues, para el tráfico entre
Finlandia y el resto de Europa las pistas deben
tener un 25 % más de longitud,
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tonelada (MTWO) de las prestaciones efectuadas en
el área de maniobras del tráfico internacional
fueron superiores en un 50 % a aquéllos correspondientes a la del área de tráfico nacional». Por
consiguiente, según AAC «los cánones de aterrizaje
basados exclusivamente en el MTWO no cumplen
los requisitos de una fijación de precios basada en
los costes y, por consiguiente, las cánones de aterrizaje del tráfico internacional deben ser más
elevados».

— para poder recibir una flota importante, los
aeropuertos deben pertenecer a una categoría
caracterizada por un elevado nivel en materia de
seguridad y de organización de los servicios de
socorro. Para ello se requieren importantes
recursos humanos, lo que resulta costoso.
Resumiendo: los costes de mantenimiento y de
capital del tráfico dentro del EEE son más elevados
que los del tráfico nacional.
(46)

Los argumentos de AAC que se acaban de exponer
son discutibles por las siguientes razones:
— en muchas de las rutas nacionales las distancias
son similares a las de los vuelos dentro del EEE.
Este es el caso, en particular, de las rutas
Helsinki-Vantaa/Ivalo, Maarianhamina/Kittilä o
Turku/Rovaniemi,
— algunas de las rutas dentro del EEE son relativamente cortas, como por ejemplo, Helsinki/Estocolmo (unos 450 km), Helsinki/Goteborg (unos
810 km), Helsinki/Oslo (unos 810 km) o
Helsinki/Copenhague (unos 910 km),
— a la hora de seleccionar su flota, una compañía
aérea no tiene sólo en cuenta el criterio de la
longitud del recorrido,
— AAC ha indicado que para los vuelos nacionales
bastaba con una longitud de pista de 2 000 m.
Para los vuelos dentro del EEE o internacionales era necesario añadir otros 400 m. Ahora
bien, la mayoría de los aeropuertos finlandeses
ya se han preocupado de prolongar sus pistas,
puesto que de los veinticinco aeropuertos
gestionados por AAC, únicamente seis cuentan
con pistas de una longitud inferior a 2 400
m (21).

(47)

(48)

(49)

Por otro lado, según los datos de que dispone la
Comisión, parece que entre los aeropuertos cuyas
pistas de aterrizaje tienen una longitud inferior a
2 400 m se encuentran no obstante algunos con
tráfico dentro del EEE. Se trata, en concreto, de los
siguientes aeropuertos: Lapeenranta (2 000 m),
Maarainhamina (1 900 m), Pori (2 000 m) y Vaasa
(2 000 m) (22). Así pues, tal argumento no es pertinente.
Por lo que respecta a la afirmación según la cual los
aviones utilizados en el tráfico aéreo nacional son
más pequeños que aquellos destinados al tráfico
dentro del EEE, la Comisión señala que no siempre
ocurre así. Por ejemplo, la compañía Finnair utiliza
los mismos aviones (MD-80) para las rutas nacionales (Helsinki/Oulu) y las intracomunitarias
(Helsinki/Alicante o Helsinki/Barcelona).
AAC ha alegado asimismo que «desde 1994, está
procediendo al cálculo de los costes de los
productos y, en concreto, a los de los servicios
realizados en el área de maniobras» y que «según
los costes de los productos de 1995, los costes por

(21) Fuente: ACI Europe Airport Database.
(22) Fuente: Estadísticas de la Aviación Civil Finlandesa.
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(50)

No obstante, la propia AAC ha reconocido que la
supuesta diferencia entre los costes generados por
un aterrizaje de un vuelo dentro del EEE y por uno
nacional es inferior a la existente entre el canon de
aterrizaje para los vuelos dentro del EEE y el que se
aplica a los vuelos nacionales.
ii) Exigencias en materia de resistencia de las pistas

(51)

Según AAC, dado que los aviones utilizados en el
tráfico internacional son más pesados, «la superestructura de las pistas dedicadas a este tipo de tráfico
debe ser como mínimo un 10 % más sólida».

(52)

Frente a este argumento puede señalarse que el
factor de resistencia de la pista ya es tenido en
cuenta, puesto que el canon se calcula en función
del peso del aparato.
iii) Exigencias vinculadas a las horas de apertura y
a la disponibilidad de los aeropuertos

(53)

AAC sostiene que, habida cuenta que el 90 % del
tráfico aéreo internacional pasa por el aeropuerto
de Helsinki y que los vuelos internacionales tienen
lugar tanto por la mañana como por la tarde, para
garantizar las correspondencias, los aeropuertos de
provincias se ven obligados a permanecer abiertos
mañana y tarde. Por consiguiente, «a la hora de
realizar un cálculo basado en los costes de los
cánones sobre los pasajeros, deben tenerse en
cuenta los gastos de prestación de servicios».

(54)

AAC alega que «el tráfico internacional exige más
espacios para terminales de pasajeros y áreas de
estacionamiento así como un nivel de prestaciones
más elevado que para el tráfico nacional. Por consiguiente, AAC debe tomar en consideración los
gastos de producción con motivo de la fijación de
los cánones sobre los pasajeros».

(55)

Los dos últimos argumentos no tienen ninguna
relación con el sistema en cuestión, dado que si,
según AAC, los costes generados por las exigencias
vinculadas a las horas de apertura de los aeropuertos o a la disponibilidad de estos últimos ya
son tenidos en cuenta a la hora de fijar los cánones
sobre los pasajeros, no pueden integrarse en la base
de cálculo de los cánones de aterrizaje.

(56)

A la luz de cuanto se ha expuesto, la Comisión
estima que ninguna de las alegaciones de AAC
justifica el establecimiento de un sistema de
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cánones discriminatorio basado en el origen del
vuelo (nacional o dentro del EEE) como el adoptado por la empresa investigada.

(61)

g) Efecto sobre el comercio entre Estados
miembros
(57)

En su sentencia en el asunto Corsica Ferries-II (23),
el Tribunal reconoció que «las prácticas discriminatorias pueden incidir en el comercio entre Estados
miembros en la medida en que afectan a las
empresas que realizan transportes entre Estados
miembros».

(58)

A raíz de una solicitud de información a la AAC
efectuada con arreglo a lo dispuesto en el artículo
11 del Reglamento no 17, pudo comprobarse que
no existían estadísticas por aeropuertos en las que
se estableciera una distinción entre el tráfico con
destino al EEE y resto del tráfico internacional.

(59)

En el caso del aeropuerto de Helsinki, que en 1996
registró un tráfico de 7,7 millones de pasajeros, es
indudable que el sistema analizado afecta al
comercio entre Estados miembros.

(60)

Por lo que respecta a los demás aeropuertos finlandeses que explotan rutas dentro del EEE (Vaasa,
Turku, Tampere y Pori), además del tráfico chárter
con destino a los Estados miembros de la cuenca
mediterránea y a las Islas Canarias, dichos aeropuertos enlazan con Estocolmo seis veces al día
como media (salvo Pori, con dos vuelos al día y
Tampere, con cinco vuelos al día). Dichos vuelos
con destino a Estocolmo establecen correspondencias con los vuelos a Amsterdam, Billund, Bruselas,
Copenhague, Düsseldorf, Francfort, Goteborg,
Hamburgo, Londres, Manchester, Milán, Múnich,
París y Viena, ya sea por medio de acuerdos con
Lufthansa y SAS o por medio de Finnair (a través
de codesharing con los socios de la empresa).
El cuadro que se expone a continuación representa
el porcentaje de vuelos internacionales en el tráfico
total de los aeropuertos afectados, medido en
número de pasajeros transportados.
(en porcentaje)
Tráfico
nacional

Tráfico
internacional

Helsinki Vantaa

30

70

Vaasa

66

34

Turku

51

49

Pori

72

28

Tampere

49

51

Aeropuerto

Fuente: Estadísticas de la Aviación Civil Finlandesa 1996, p. 9.

(23) Véase la nota 13.
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Así pues, resulta justificado considerar que el
sistema analizado aplicado en los cinco aeropuertos
que aparecen en el cuadro afecta a la competencia
entre Estados miembros.
h) Conclusión

(62)

El análisis efectuado a lo largo del presente documento pone de manifiesto que según el sistema de
cálculo de los cánones de aterrizaje aplicado por
AAC, los mismos servicios de control de aproximación y de utilización de las vías de circulación y de
las áreas de tráfico dan lugar a la percepción de
cánones diferentes en función del origen del vuelo
(nacional o del interior del EEE) sin ninguna justificación objetiva.

(63)

Por consiguiente, la Comisión estima que el
sistema en cuestión es discriminatorio y falsea el
libre juego de la competencia en el mercado de
referencia, infringiendo las disposiciones de la letra
c) del párrafo segundo del artículo 86 del Tratado,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Ilmailulaitos/Luftfartsverket ha infringido lo dispuesto en
el artículo 86 del Tratado CE, sirviéndose de su posición
dominante en su calidad de organismo de explotación de
los aeropuertos finlandeses para imponer cánones de
aterrizaje discriminatorios en función del carácter
nacional o de dentro del EEE de los vuelos, en los aeropuertos finlandeses.
Artículo 2
Ilmailulaitos/Luftfartsverket pondrá fin a la infracción
mencionada en el artículo 1, e informará a la Comisión,
en un plazo de un mes a partir de la notificación de la
presente Decisión, de las medidas adoptadas al efecto.
Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión será Ilmailulaitios/
Luftfarverket, PL/PB 50, FIN-01531 Vaanta, Finlandia.

Hecho en Bruselas, el 10 de febrero de 1999.
Por la Comisión
Karel VAN MIERT

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 10 de febrero de 1999
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 90 del Tratado CE
(Asunto IV/35.703 — Aeropuertos portugueses)
[notificada con el número C(1999) 243]
(El texto en lengua portuguesa es el único auténtico)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(1999/199/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Empresa Publica (ANA) se fija por decreto ministerial, previo dictamen de la Dirección General de
Aviación Civil. El tercer apartado de este artículo
indica que es posible una modulación del canon
según la categoría, la función y el grado de utilización de cada aeropuerto.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artículo 86 y los apartados 1 y 3 de su
artículo 90,
Tras haber dado a las autoridades portuguesas, y a Aeroportos e Navegaçao Aérea — Empresa Publica (ANA),
TAP Air Portugal y Portugalia la ocasión de dar a conocer
su punto de vista sobre los cargos formulados por la
Comisión,

El Decreto de desarrollo (Decreto regulamentar) no
38/91 de 29 de julio de 1991 fija las modalidades
de los cánones de aterrizaje:
«Apartado 1 del artículo 4: Se adeudará por cada
aterrizaje un canon de aterrizaje y despegue que se
calculará en función del peso máximo en el
momento del despegue indicado en el certificado
de navegabilidad.

Considerando lo que sigue:
I. HECHOS

a) La medida estatal en cuestión
(1)

Apartado 5 del artículo 4: Los vuelos nacionales se
beneficiarán de una reducción del 50 %.».

El presente procedimiento se refiere al sistema de
descuento sobre los cánones de aterrizaje y las
modulaciones de estos cánones según el origen del
vuelo, establecido en los aeropuertos portugueses.
El Decreto-ley 102/90 de 21 de marzo de 1990
prevé en su artículo 18 que el importe de los
cánones aeronáuticos en los aeropuertos administrados por Aeroportos e Navegaçao Aérea —

Todos los años el Gobierno publica un Decreto que
actualiza el nivel de los cánones.
(2)

Aeropuerto de Lisboa

El sistema de descuento siguiente fue instituido
mediante Decreto ministerial 352/98 (Portaria) de
23 de junio de 1998 de acuerdo con el Decreto-ley
102/90.
Cánones
(escudos portugueses/
tonelada)

Descuento en relación
con la 1a serie
(%)

1a serie de 50 (aterrizajes al mes)

1 146

2 serie de 50

1 063

–7,2

3 serie de 50

979

–14,6

4 serie de 50

888

–22,5

Resto

771

–32,7

a
a
a

Aeropuertos de Oporto, Faro y Azores

1 serie de 50

1 146

2 serie de 50

938

–18,4

3 serie de 50

866

–24,4

4 serie de 50

786

–31,4

Restante

681

–40,6

a
a
a
a

Fuente: Carta de las autoridades portuguesas de 16 de julio de 1998.
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— por una parte, los vuelos nacionales cubren
aeropuertos insulares para los cuales no hay
ninguna alternativa al transporte aéreo,

b) Empresa y servicios en cuestión
(3)

ANA es una empresa pública encargada de la
gestión de los tres aeropuertos continentales
(Lisboa, Faro, Oporto), de los cuatro aeropuertos de
Azores (Ponta Delgada, Horta, Santa Maria y
Flores), de los aeródromos y de la navegación aérea.
Los aeropuertos de las Islas Madeira son gestionados por ANAM-SA.
El apartado 1 del artículo 3 del Decreto-ley 246/79
por el que se crea la empresa ANA dispone que:

— por otra parte, los otros vuelos nacionales son
muy cortos y sus tarifas poco elevadas.
(8)

Las autoridades portuguesas destacan los aspectos
de cohesión económica y social que son el origen
de tal sistema.

(9)

Por lo que se refiere a los vuelos internacionales,
los aeropuertos portugueses hacen frente a la
competencia de los aeropuertos de Madrid y de
Barcelona, que tienen el mismo tipo de fijación de
precios. Por otra parte, las autoridades portuguesas
desean fomentar tanto las economías de escala que
resultan de una mayor utilización de los aeropuertos como Portugal como destino turístico.

(10)

ANA indicó que la instauración de un sistema de
modulación y descuento sobre los cánones de
aterrizaje respondía a dos preocupaciones:

«será competencia de ANA-EP explotar y desarrollar los servicios públicos de ayuda a la aviación
civil en forma de empresa cuyo objetivo consistirá
en orientar, dirigir y controlar el tráfico aéreo,
garantizar la salida y llegada de las aeronaves, el
embarque, desembarque y transporte de pasajeros,
carga y correo.».
(4)

Así pues, ANA da su aprobación a las compañías
aéreas que quieren tener acceso a las infraestructuras aeroportuarias que administra, y presta a estos
operadores los servicios vinculados al aterrizaje y
despegue de sus aparatos, como contrapartida de los
cuales ANA percibe cánones, cuyo nivel e importe
se determina por Decreto ministerial (1).

— aplicar una política de tarifas similar a las
vigentes en los aeropuertos de Madrid y de
Barcelona, situados en la misma zona geográfica;
— disminuir el coste de explotación de los transportistas que utilizan lo más frecuente y regularmente posible los aeropuertos administrados
por ANA.

c) Cánones de aterrizaje
(5)

La Organización internacional de aviación civil,
(OACI) (2) en su manual sobre la economía de los
aeropuertos recomienda a sus miembros calcular
los cánones de aterrizaje en función del peso
máximo en el momento del despegue. Define así el
canon de aterrizaje:
«derechos y cánones percibidos por el uso de las
pistas, vías de circulación y zonas de tráfico,
incluido el balizaje luminoso correspondiente, así
como por los servicios de control de aproximación
y de aeródromo.».

(6)

El canon corresponde a los «costes de explotación y
mantenimiento así como los gastos de administración imputables a estas superficies, así como a los
vehículos y al material asociados, incluidos los
gastos correspondientes a la mano de obra,
vehículos de mantenimiento, electricidad y
combustibles».

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

a) Apartado 1 del artículo 90
(11)

El apartado 1 del artículo 90 del Tratado, dispone
que «los Estados miembros no adoptarán ni
mantendrán, respecto de las empresas públicas y
aquellas empresas a las que concedan derechos
especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a
las normas del presente Tratado, especialmente las
previstas en los artículos 6 y 85 a 94, ambos inclusive.».

(12)

El Decreto-ley 246/79 concede a ANA el derecho
exclusivo a administrar las infraestructuras aeroportuarias de Lisboa, Oporto, Faro y de las Azores.
Con arreglo a su estatuto, ANA es una empresa
pública según lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 90 del Tratado.

d) Principales argumentos de las autoridades
portuguesas y de ANA
(7)

Las autoridades portuguesas justifican la existencia
de una modulación de los cánones según el origen
del vuelo por el hecho de que:

(1) Véanse los considerandos 1 y 2.
(2) Documento 9562. 1991 OACI.
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(13)

Por otra parte, el artículo 21 del Decreto-ley 246/79
indica que es el Estado quien aprueba las tarifas y
cánones propuestos por ANA.
El Gobierno estableció mediante el Decreto no
352/98 la política tarifaria actualmente aplicada por
ANA-EP, que, por lo tanto, se basa en disposi-
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pueden notar los efectos de la explotación de la
posición dominante de ANA.

ciones lega1es (Decretos-ley 246/79 y 102/90) y
reglamentarias (Decretos no 38/91 y no 24/95).
Estas distintas disposiciones legales o reglamentarias pueden pues considerarse medidas estatales
según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 90
del Tratado.

(16)

De los siete aeropuertos administrados por ANA
hasta ahora, sólo tres registran un tráfico intracomunitario significativo (Lisboa, Oporto y Faro).

b) Artículo 86

(17)

Estos siete aeropuertos son poco sustituibles, de
modo que puede considerarse que cada uno constituye un mercado geográfico distinto.

Mercado afectado
(14)

Tal como ha señalado el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas en el asunto Puerto de
Génova (3), la organización, por cuenta de terceros,
de operaciones portuarias en un único puerto
puede constituir un mercado afectado según lo
dispuesto en el artículo 86. Del mism modo, el
Tribunal consideró que el mercado del servicio de
practicaje en el puerto de Génova era el mercado
de referencia en su sentencia Corsica Ferries II (4).

En efecto, las compañías aéreas que explotan servicios aéreos regulares o servicios chárter nacionales e
intracomunitarios, con destino a o procedentes de
Portugal están obligados a utilizar los aeropuertos
administrados por ANA. Los aeropuertos de
Oporto, Lisboa, Faro y Azores no son, sustituibles,
puesto que distan varias centenas de kilómetros
unos de otros y tienen cada uno una zona de
influencia bien delimitada que corresponde cada
una a una diferente región turística: el aeropuerto
de Lisboa cubre la capital y el centro del país; el de
Oporto, el Norte; Faro el sur y Santa María, Ponta
Delgada, Horta y Flores el archipiélago de las
Azores. Por otra parte, las conexiones ferroviarias y
por carretera no ofrecen alternativas adecuadas para
las conexiones entre Lisboa, Oporto y Faro.

El Tribunal fundaba su razonamiento en que en
cuanto un operador desea ofrecer un servicio de
transporte en una ruta marítima determinada, el
acceso a las instalaciones portuarias situadas a
ambos extremos de esta conexión constituye una
condición indispensable para la realización de
aquél.

Los únicos aeropuertos internacionales susceptibles
de servir la misma zona geográfica, es decir, Madrid
y Barcelona, están a más 600 km de los aeropuertos
portugueses continentales y no están bien conectados, por carretera o ferrocarril, para poder constituir una alternativa realista.

El mercado afectado es el de los servicios vinculados al acceso a las infraestructuras aeroportuarias
para los cuales se adeuda el canon, es decir, la
explotación y mantenimiento de las pistas, vías de
circulación y zonas de tráfico y el guiado de aproximación.

Este razonamiento puede fácilmente trasladarse al
sector del transporte aéreo y al acceso a los aeropuertos. Se trata de la misma definición del
mercado que la aplicada en la Decisión de la
Comisión 95/364/CE, de 28 de junio de 1995, con
arreglo al apartado 3 del artículo 90 del Tratado
CE (5), relativa al sistema de descuento sobre los
cánones de aterrizaje aplicado en el aeropuerto de
Bruselas National.
(15)
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No obstante, puede considerarse que Lisboa y
Madrid compiten cuando una compañía aérea
utiliza uno u otro de estos aeropuertos como aeropuerto principal (hub). Sin embargo, es de señalar
que la proporción de este tráfico en el volumen
total de aterrizajes en Lisboa es marginal.
Por lo que se refiere a los aeropuertos del archipiélago de las Azores, la sustitución de Santa María,
Ponta Delgada, Horta y Flores es también muy
escasa habida cuenta de que cada uno de estos
aeropuertos cubre una isla diferente y que estas
islas están cubiertas por conexiones marítimas de
duración relativamente larga y poco frecuente.

Por otra parte, los mercados del transporte de pasajeros y mercancías en vuelos cortos y medianos
intracomunitarios constituyen un mercado afín
pero distinto que se ve afectado por los efectos de
una práctica abusiva de la empresa en el mercado
de los servicios vinculados al aterrizaje y al
despegue. Por lo tanto, también en este mercado se

(3) Sentencia de 10 de diciembre de 1991, en el asunto C-179/90,
Merci Convencionale porto de Genova SpA contra siderurgica
Gabrielli SpA, Rec. 1991, p. I-5889, considerando 15.
(4) Sentencia de 17 de mayo de 1994, en el asunto C-18/93,
Corsica Ferries Italia contra Corpo di piloti del Porto Genova,
Rec. 1994, p. I-1783.
(5) DO L 216 de 12. 9. 1995, p. 8.

(18)

Por lo tanto, para los numerosos pasajeros procedentes de o con destino a Portugal, los servicios
aéreos nacionales o intracomunitarios que utilizan
los aeropuertos administrados por ANA no son
intercambiables con los servicios ofrecidos en otros
aeropuertos comunitarios.
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Los transportistas aéreos que explotan servicios nacionales o intracomunitarios, procedentes de o con destino a Portugal no tienen, pues, otra alternativa que utilizar los
aeropuertos administrados por ANA y los servicios de acceso a las infraestructuras aeroportuarias que se ofrecen en estos aeropuertos.
Efecto sobre el comercio entre Estados miembros

(20)

En su sentencia Corsica Ferries-II (6), el Tribunal reconoció que ciertas prácticas discriminatorias «en cuanto que afectan a empresas que efectúan transportes entre dos Estados
miembros, pueden afectar al comercio entre Estados miembros.».
La proporción del tráfico intracomunitario en los aeropuertos portugueses es la siguiente:
Tráfico de pasajeros (con exclusión de los pasajeros en tránsito)
Aeropuerto

Lisboa
Oporto
Faro
Santa Maria A
Ponta Delgada A
Horta A
Flores A

Pasajeros internacionales en %

Pasajeros intra CE
en %

Pasajeros nacionales
en %

Total en millones

24
24
4
2
18
0
0

56
62
92
0
1
0
0

20
14
4
98
81
100
100

6,6
2,1
3,7
0,04
0,5
0,1
0,04

Fuente: Carta de las autoridades portuguesas de 16 de julio de 1998 — Cifras 1997.
A=Aeropuerto del archipiélago de las Azores.

Tráfico de carga
Aeropuerto

Lisboa
Oporto
Faro
Santa Maria A
Ponta Delgada A
Horta A
Flores A

Carga internacional
en %

Carga intra CE
en %

Carga nacional
en %

Total en miles de
toneladas

41
21
5
0
12
0
0

43
72
75
0
0
0
0

16
7
20
100
88
100
100

100
29
2
0,1
6,8
0,9
0,2

Fuente: Carta de las autoridades portuguesas de 16 de julio de 1998 — Cifras 1997.

En los aeropuertos continentales, el efecto sobre el comercio entre Estados miembros
queda claramente reflejado en los datos anteriores. En efecto, una gran mayoría del tráfico
se efectúa entre Portugal y otro Estado miembro de la Comunidad.
Por lo que se refiere a los cuatro aeropuertos de las Azores, el tráfico es enteramente
nacional o procedente de terceros países. Por lo tanto, la medida estatal en cuestión no
puede afectar a los intercambios entre los Estados miembros. Todo ello sin perjuicio de la
aplicación de las normas del Tratado y del Derecho derivado relativas a la libre prestación
de servicios.
Parte sustancial del mercado común
(21)

En 1997, los aeropuertos administrados por ANA registraron el tráfico siguiente:

(6) Véase nota 4.
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Posición dominante
Aeropuerto

Pasajeros
en millones
(incluido tránsito)

Carga en miles
de toneladas

6,8
2,3
3,8
0,1
0,5
0,1
0,0

99,7
29,3
2,0
0,1
6,9
0,9
0,2

Lisboa
Oporto
Faro
Santa Maria A
Ponta Delgada A
Horta A
Flores A

En su sentencia Corsica Ferries III (10), el Tribunal
declaró que «puede considerarse que una empresa
que disfruta de un monopolio legal en una parte
sustancial del mercado común ocupa una posición
dominante en el sentido del artículo 86 del
Tratado (11)».

(23)

La empresa pública ANA tiene pues, en virtud del
derecho exclusivo concedido por el Decreto-ley
246/79 para cada aeropuerto que administra, una
posición dominante en el mercado de los servicios
vinculados al aterrizaje y despegue de los aviones
por los cuales se percibe un canon.
Abuso de posición dominante

Fuente: Carta de las autoridades portuguesas de 16 de julio de 1998.

Los aeropuertos de Lisboa, Oporto y Faro tienen un
tráfico importante superior a dos millones de pasajeros, 6,8 millones en Lisboa, 2,3 millones en
Oporto y 3,8 millones en Faro y abarcan todo el
territorio de Portugal continental. Así pues, se
puede considerar que el conjunto de estos aeropuertos que efectúan conexiones intracomunitarias
representa una parte sustancial del mercado común
si se transpone a este caso particular el razonamiento adoptado por el Tribunal en las sentencias
Crespelle (7) y Almelo (8). En efecto, en la sentencia
Crespelle, el Tribunal declaró que «de este modo, al
establecer en favor de dichas empresas una yuxtaposición de monopolios, territorialmente limitados,
pero que en su conjunto abarcan todo el territorio
del Estado miembro, las referidas disposiciones
nacionales crean una posición dominante en una
parte sustancial del mercado común, a efectos del
artículo 86 del Tratado.» (9).
(22)

El sistema de cánones de aterrizaje y descuentos
sobre cánones, establecido por ANA y aprobado
por el Gobierno portugués después de un proceso
de consulta produce el efecto de aplicar a las
compañías aéreas condiciones desiguales por prestaciones equivalentes, relacionadas con el aterrizaje
y despegue ocasionándoles por lo tanto una desventaja desde el punto de vista de la competencia.

(24)

A = Aeropuerto del archipiélago de las Azores.

a) Descuentos concedidos en función del número
de aterrizajes
El descuento del 7,2 % en Lisboa (18,4 % en los
otros aeropuertos) se aplica a partir del quincuagésimo aterrizaje mensual. A partir del centésimo y
ciento quincuagésimo aterrizaje se aplican unos
descuentos del 14,6 % y el 22,5 % (24,4 % y
31,4 % en los otros aeropuertos). Los aterrizajes
siguientes reciben un descuento del 32,7 % en
Lisboa (40,6 % en los otros aeropuertos).

(25)

Los beneficiarios de estos descuentos en Lisboa son
los siguientes:
El porcentaje medio de descuento se calcula aplicando sucesivamente los distintos tramos de
descuento. Este porcentaje refleja el descuento
concedido efectivamente por ANA a las compañías
siguientes sobre la totalidad de sus vuelos.

Con mayor motivo, una yuxtaposición de monopolios controlados por la misma empresa (ANA)
puede representar una parte sustancial del mercado
común.

(%)
Compañía

Porcentaje medio

TAP

Portugalia

Iberia

AF

LH

BA

Swissair

Alitalia

Sabena

30

22

8

6

5

4

1

1

1

Fuente: Número de aterrizajes mensuales por compañía — Anexo 3 de la carta de ANA de 29 de julio de 1997.

(7) Sentencia de 5 de octubre de 1994, en el asunto C-323/93,
Societé Agricole du Centre d’insemination de la Crespelle
contra Cooperative d’élevage et d’insemination artificielle de la
Mayenne, Rec. 1994 p. I-5077.
(8) Sentencia de 27 de abril de 1994, en el asunto C-393/92,
Almelo Kommune m.pl. contra NV Energiebedrijf Isselmij,
Rec. 1994 p. I-1477.
(9) Considerando 17.

(10) Sentencia de 18 de junio de 1998 en el asunto C-266/96,
Corsica Ferries France S.A./Gruppo Antichi Ormeggiatori del
porto di Genova Coop. arl, Gruppo Ormeggiatori del Golfo
di la Spezia Coop. arl y Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Rec. 1998, p. I-3949, considerando 39.
11
( ) Sentencias de 23 de abril de 1991, C-41/90, Höfner y Elser,
Rec. 1991 p. I-1979, considerando 28; de 18 de junio de
1991, C-260/89, ERT, Rec. 1991 p. I-2925, considerando 31;
de 10 de diciembre de 1991 en el asunto C-179/90 Merci
convenzionali porto di Genova, Rec. 1991, p. I-5889, considerando 14; y de 12 de febrero de 1998, en el asunto C-163/96,
Raso y otros, antes citada, Rec. 1998, p. I-0533, considerando
25.
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Cada aterrizaje después del número doscientos se
beneficia de un descuento del 32,7 % en Lisboa y
del 40,6 % en los otros aeropuertos, sin ningún
límite en cuanto a número de aterrizajes. Esta es la
razón por la que las compañías aéreas que realizan
un número de aterrizaje mensual muy superior a
200, como TAP y Portugalia, se benefician de un
porcentaje medio de descuento más elevado
proporcionalmente. En una determinada conexión
en la que TAP o Portugalia compiten con otros
transportistas y con un mismo tipo de avión, TAP
y/o Portugalia reciben respectivamente, por parte
de ANA, un descuento medio del 30 % y el 22 %
sobre sus costes de despegue y aterrizaje para una
prestación equivalente, lo que ocasiona por lo tanto
una desventaja competitiva para los otros transportistas. Los descuentos concedidos a los otros transportistas, Iberia (8 %), Air France (6 %), Lufthansa
(5 %), British Airways (4 %), Swissair, Alitalia y
Sabena (1 %) varían entre 8 % y 1 % y por lo tanto
son insignificantes. Así pues, este sistema favorece
de hecho a las compañías aéreas nacionales, es
decir TAP y Portugalia.

— la existencia de economías de escala vinculadas
a una utilización intensiva de las infraestructuras;
— la promoción de Portugal como destino turístico.
(29)

Por lo que se refiere a la primera justificación, la
Comisión incoó también un procedimiento relativo
al sistema existente en los aeropuertos españoles y
envió un escrito de emplazamiento el 28 de abril
de 1997. Por otra parte, según la jurisprudencia del
Tribunal, en particular, en su sentencia Hedley
Lomas (13), un Estado miembro no puede justificar
una violación del Derecho comunitario por él
cometida invocando el hecho de que otro Estado
miembro haya incumplido también las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho
comunitario.

(30)

Por lo que se refiere a la segunda justificación, las
autoridades portuguesas no mencionaron ninguna
economía de escala en particular, sino por el
contrario indicaron que el aeropuerto debía
fomentar una mayor utilización de sus infraestructuras. En su Decisión 95/364/CE (14), la Comisión
había respondido al argumento de las economías de
escala indicando que «la Comisión estima que el
sistema sólo podría justificarse por las economías
de escala que pudiera realizar RVA. Pero éste no es
el caso. RVA no ha demostrado a la Comisión que
el tratamiento del despegue o aterrizaje del aparato
de una determinada compañía engendre economías
de escala. Los servicios prestados en los despegues y
aterrizajes de un avión son los mismos cualquiera
que sea su propietario y cualquiera que sea el
número de aviones con que cuente una compañía.
RVA podría alegar, todo lo más, que realiza una
economía de escala en la contabilidad de las
facturas y que por ello distingue entre grandes
transportistas, para los que una facturación única
recoge un gran número de movimientos, y otros
transportistas, que generan una multitud de facturas
con pocos movimientos. Pero dicha economía de
escala es insignificante.». El mismo razonamiento
se aplica en este caso concreto, dado que el tratamiento de un aterrizaje o un despegue requiere el
mismo servicio independientemente del número de
aviones pertenecientes a la misma compañía.

(31)

Por lo que se refiere al fomento de una mayor
utilización de las infraestructuras y a la tercera justificación, a saber la promoción de Portugal como
destino turístico, no pueden aceptarse puesto que
estos objetivos podrían lograrse mediante
descuentos no discriminatorios accesibles a todas
las compañías aéreas que cubren los aeropuertos
portugueses continentales.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Primera
Instancia (12), unas prácticas comerciales consideradas normales pueden constituir abusos a efectos
del artículo 86 del Tratado si son efectuadas por
una empresa en posición dominante.
Una diferencia de tratamiento entre sus distintos
clientes por parte de una empresa en posición
dominante debe justificarse por razones objetivas.
Dado que esta diferencia de tratamiento relativa a
un servicio (guiado de aproximación, utilización de
las zonas de tráfico, etc.) requiere la misma prestación por parte de ANA sea cual sea la compañía
aérea, no existe ninguna razón objetiva que la justifique. Un aeropuerto dispone de un monopolio
natural sobre una enorme parte de su tráfico. Es el
paso obligado para el transportista que desee cubrir
una determinada ciudad.
Ningún elemento facilitado por las autoridades
portuguesas permiten demostrar que existan economías de escala en el presente caso. En efecto, el
tratamiento de un avión al aterrizaje o despegue es
el mismo sea cual sea su dueño o ya sea el primer o
el décimo avión de un mismo transportista.

(28)

Las autoridades portuguesas invocaron tres justificaciones principales para la instauración de este
sistema de descuento:
— la competencia de los aeropuertos de Madrid y
Barcelona que han establecido este tipo de
descuento;

(12) Sentencia de 1 de abril de 1993, en el asunto T-65/89, BPB
Industries and British Gypsan T-65, Rec. 1993 p. II-389.
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(13) Sentencia de 23 de mayo de 1996, en el asunto C-5/94, The
Queen/Ministry of Agriculture, Fisheries and Food ex parte:
Hedley Lomas (Ireland Ltd), Rec. 1996, p. I-2553.
(14) Véase la nota 5, punto 16.
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El Tribunal consideró que un Estado miembro
infringe las disposiciones de los artículos 90 y 86
del Tratado cuando conduce a la empresa a
explotar su posición dominante de forma abusiva
aplicando a los socios comerciales condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes, según lo
dispuesto en la letra c) del segundo párrafo del
artículo 86 del Tratado [sentencias de 17 de mayo
de 1994, Corsica Ferries-II (15); de 12 de febrero de
1998, Raso (16), y de 18 de junio de 1998, Corsica
Ferries III (17).

condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja
competitiva” (*).
(*) footnote 61: Sobre este punto, puede establecerse
efectivamente un paralelo con la situación controvertida en el asunto United Brands (sentencia de
14.02.1978, 27/76, Rec. p. 207): El Tribunal de
Justicia consideró que la política de precios discriminatoria de UBC, que facturaba a los maduradores-distribuidores precios diferentes de un Estado
miembro a otro, por la entrega de cantidades y
tipos de plátanos básicamente idénticos, constituía
un abuso de posición dominante ya que “estos
precios discriminatorios según los Estados miembros constituían obstáculos a la libre circulación de
las mercancías (apartado 232) y de este modo se
había creado una fragmentación rígida de los
mercados nacionales a niveles de precios artificialmente diferentes, que ocasionaba a ciertos distribuidores-maduradores una desventaja frente a sus
competidores, falseada de este modo en relación
con lo deseable” (apartado 233). El mismo razonamiento puede aplicarse mutatis mutandis al
presente asunto: las tarifas diferenciadas aplicadas
por la Corporación constituyen un obstáculo a la
libre prestación de servicios de transporte marítimo
intracomunitarios y colocan a las compañías que
prestan tales servicios en una situación competitiva
desventajosa.».

El hecho de que una empresa que se encuentra en
la situación de ANA, aplique a sus interlocutores
comerciales condiciones desiguales en concepto de
prestaciones equivalentes, ocasionándoles por lo
tanto una desventaja competitiva constituye un
primer abuso de posición dominante según lo
dispuesto en la letra c) del párrafo segundo del
artículo 86.
b) Diferencia del importe de los cánones según la
naturaleza de los vuelos nacionales o internacionales
(33)

El apartado 5 del artículo 4 del Decreto de
desarrollo 38/91 prevé que «los vuelos nacionales se
beneficiarán de una reducción de 50 %». El sistema
de fijación diferenciada de precios, según se trate de
vuelos nacionales o intracomunitarios, es también
contrario al Tratado.

(34)

A este respecto la sentencia Corsica Ferries-II (18)
del Tribunal de Justicia es muy clara. En efecto, en
este asunto el Tribunal declaró que:

(35)

«El apartado 1 del artículo 90 del Tratado y el
artículo 86 del Tratado prohiben que una autoridad
nacional, al aprobar sus tarifas, induzca a una
empresa a la que se ha conferido el derecho en
exclusiva de ofrecer servicios obligatorios de práctico en una parte sustancial del mercado común, a
aplicar tarifas diferentes a las empresas de transporte marítimo, según que estas últimas efectúen
transportes entre Estados miembros o entre puertos
situados en territorio nacional.».

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Véase la nota
Véase la nota
Véase la nota
Véase la nota
Considerando

4.
11.
10.
4.
34.

Si se aplica esta argumentación al ámbito de los
aeropuertos, se observa que este sistema diferenciado de cánones de aterrizaje, establecido por
ANA, produce el efecto de aplicar a compañías
aéreas condiciones desiguales en concepto de prestaciones equivalentes, vinculadas al aterrizaje y al
despegue ocasionándoles por lo tanto una desventaja desde el punto de vista de la competencia, y
constituye por lo tanto un abuso de posición dominante según lo dispuesto en la 1etra c) del párrafo
segundo del artículo 86.
Está claro que tal sistema produce el efecto de crear
una desventaja a las compañías que realizan vuelos
intracomunitarios al modificar artificialmente los
elementos del coste real de las empresas, según
realicen conexiones nacionales o internacionales.

En sus conclusiones el abogado general Van
Gerven indicaba además que (19):
«Lo que importa es que no existe ninguna relación
entre las referidas diferencias de tarifas y la naturaleza del servicio de práctico que se propone y que
es totalmente idéntica en los dos casos (. . .). Considero, por mi parte, que nos encontramos aquí claramente ante un caso de aplicación de la forma de
abuso de posición dominante prevista en la letra c)
del párrafo segundo del artículo 86 del Tratado CE
y que consiste en “aplicar a terceros contratantes

L 69/37

(36)

Frente a esta segunda infracción del Tratado, las
autoridades portuguesas indicaron que esta medida
tenía por objeto ayudar a los vuelos que conectaban
las Azores al continente, para los que no hay
ninguna alternativa, y los vuelos nacionales continentales, a causa de sus trayectos cortos y sus tarifas
poco elevadas.
Los aeropuertos de las Azores reciben menos del
1 % de tráfico procedente de Estados miembros
distintos de Portugal. Esta es la razón por la que se
afirmaba en el anterior considerando 20 que la

L 69/38
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medida estatal en cuestión no puede afectar a los
intercambios entre los Estados miembros por lo
que se refiere a la aplicación de este sistema a los
vuelos con destino a o procedentes de las Azores.
Por lo tanto, no es necesario responder al argumento formulado por las autoridades portuguesas
por lo que se refiere a la aplicación de este sistema
a los vuelos con destino a o procedentes de las
Azores.
(37)

(38)

No obstante, está claro que si, a raíz de la liberalización del tráfico aéreo para el archipiélago de Azores
que se derivaba a partir del de 1 de julio de 1998,
del apartado 4 del artículo 1, del Reglamento (CEE)
no 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992,
relativo al acceso de las compañías aéreas de la
Comunidad a las rutas aéreas comunitarias (20),
modificado por el Acta de adhesión de Austria, de
Finlandia y de Suecia, debía desarrollarse un tráfico
comunitario (21) entre los aeropuertos de Azores y
los otros aeropuertos de la Comunidad, la medida
oficial en cuestión podría analizarse con arreglo al
apartado 1 del artículo 90 y al artículo 86 del
Tratado.
Por lo que se refiere a los otros vuelos nacionales, el
argumento aducido por las autoridades portuguesas
es que dado que los vuelos nacionales son tan
cortos, 1a carga del canon de aterrizaje sobre el
coste del transporte sería demasiado elevada. Sin
embargo, el canon se calcula en función del peso
del aparato y no de la distancia.

(39)

Si se siguiera este razonamiento, los vuelos a partir
de Portugal y con destino a Madrid, Sevilla, Málaga
y Santiago deberían también beneficiarse de esta
reducción puesto que estas ciudades se sitúan a una
distancia comparable a la de un vuelo nacional. En
ese caso, el factor distancia debería incidir en el
cálculo del canon.

(40)

El hecho de que una empresa en la situación de
ANA, aplique a los interlocutores comerciales
condiciones desiguales en concepto de prestaciones
equivalentes por lo que se refiere a los vuelos
procedentes de o con destino a los aeropuertos
continentales portugueses ocasionándoles así una
desventaja competitiva constituye un segundo
abuso de posición dominante según lo dispuesto en
la letra c) del párrafo segundo del artículo 86 del
Tratado.

c) Apartado 2 del artículo 90
(41)

Las autoridades portuguesas no han invocado la
excepción prevista en el apartado 2 del artículo 90,
del Tratado para justificar la instauración y el

(20) DO L 240 de 24. 8. 1992, p. 8.
(21) Según las horarios correspondientes a noviembre de 1998
publicadas en el Official Airline Guide (OAG), agún no hay
ningún vuelo directo regular entre un Aeropuerto de las
Azores y un aeropuerto de la Comunidad Europea no portugués.

16. 3. 1999

mantenimiento del presente sistema de descuento
sobre los cánones de aterrizaje.
(42)

Además la Comisión considera que en este caso la
aplicación de las normas de competencia no se
opone a la misión particular encomendada a ANA,
que es la de mantener y explotar los aeropuertos
portugueses. Tampoco sería óbice para una misión
particular de servicio público que se encomendara a
una compañía aérea. En efecto, las condiciones y
modalidades en las que un Estado miembro puede
imponer obligaciones de servicio público sobre
servicios aéreos regulares intracomunitarios están
definidas precisamente en el artículo 4 del Reglamento (CEE) no 2408/92.

(43)

Así pues, no se puede aplicar la excepción prevista
en el apartado 2 del artículo 90.
d) Conclusión

(44)

El anterior análisis demuestra que el sistema de
cánones de aterrizaje aplicado por ANA, implica
para el mismo servicio de utilización de las pistas,
vías de circulación y zonas de tráfico y control de
aproximación, el pago de cánones diferentes según
el número de aterrizajes mensual o según el origen
del vuelo (nacional o intracomunitario) sin justificación objetiva.

(45)

Habida cuenta de lo que precede, la Comisión
considera que la medida oficial contemplada en los
considerandos 1 y 2, en la medida en que obliga a
la empresa pública ANA a aplicar el citado sistema,
constituye una infracción del apartado 1 del
artículo 90 del Tratado en relación con el artículo
86 por lo que se refiere a su aplicación en los
aeropuertos portugueses continentales,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El sistema de descuentos sobre los cánones de aterrizaje y
modulación según el origen del vuelo, en virtud del
Decreto-ley (Decreto-Lei) 102/90 de 21 de marzo de 1990,
el Decreto de desarrollo (Decreto Regulamentar) 38/91
de 29 de julio de 1991 y la Orden ministerial (Portaria)
352/98 de 23 de junio de 1998, en los aeropuertos de
Lisboa, Oporto y Faro constituye una medida incompatible con el apartado 1 del artículo 90 del Tratado CE en
relación con el artículo 86 del mismo.
Artículo 2
Portugal pondrá fin a la infracción descrita en el artículo
1 e informará a la Comisión, en un plazo de dos meses a
partir de la notificación de la presente Decisión, de las
medidas adoptadas al efecto.
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Artículo 3

El destinatario de la presente Decisión será la República Portuguesa.
Hecho en Bruselas, el 10 de febrero de 1999.
Por la Comisión
Karel VAN MIERT

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 26 de febrero de 1999
en relación con la solicitud presentada por la República Helénica con el fin de
aplicar un tipo reducido del IVA a los suministros de gas natural y de electricidad, de conformidad con lo previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 12
de la Directiva 77/388/CEE del Consejo
[notificada con el número C(1999) 477]
(El texto en lengua griega es el único auténtico)

(1999/200/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de
mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos
sobre el volumen de negocios — Sistema común del
Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible
uniforme (1), cuya última modificación la constituye la
Directiva 98/80/CE (2), y, en particular la letra b) del apartado 3 de su artículo 12,
Considerando que Grecia informó a la Comisión de que
tenía previsto aplicar un tipo reducido del IVA al suministro de electricidad y de gas natural, a partir del 1 de
enero de 1999; que esa información, con respecto a esas
dos actividades, se produjo mediante carta registrada en la
Comisión el 30 de noviembre de 1998;
Considerando que la medida prevista consiste en aplicar,
con carácter general, un tipo reducido del IVA a los
suministros de gas natural y electricidad, sean cuales
fueren las condiciones de producción y de suministro
(entrega interior, adquisición intracomunitaria o importación), en virtud de la letra b) del apartado 3 del artículo 12
de la Sexta Directiva en materia del IVA;
Considerando que, al tratarse de una medida de aplicación general, que no prevé excepción alguna, debe considerarse que el riesgo de falseamiento de la competencia es
inexistente; que, en consecuencia, dado que se cumple el
requisito establecido en la letra b) del apartado 3 del

(1) DO L 145 de 13. 6. 1977, p. 1.
(2) DO L 281 de 17. 10. 1998, p. 31.

artículo 12 de la citada Directiva, Grecia debe poder
aplicar esa medida,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La medida comunicada por Grecia el 30 de noviembre de
1998, consiste en aplicar un tipo reducido del IVA a los
suministros de gas natural y electricidad, sean cuales
fueren las condiciones de producción y de suministro
(entrega interior, adquisición intracomunitaria o importación), no conlleva riesgo alguno de falseamiento de la
competencia.
Por consiguiente, Grecia puede aplicar la citada medida a
partir del 1 de enero de 1999.
Artículo 2
La destinataria de la presente Decisión será la República
Helénica.
Hecho en Bruselas, el 26 de febrero de 1999.
Por la Comisión
Mario MONTI

Miembro de la Comisión

