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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 1446/1999 DEL CONSEJO
de 24 de junio de 1999
que modifica el Reglamento (CE) no 858/94 por el que se establece un régimen de
control estadístico del comercio del atún (Thunnus thynnus) en la Comunidad
portaciones hacia el territorio aduanero de la
Comunidad o a partir de dicho territorio, así como
un modelo de certificado de reexportación a tal fin;

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artículo 37,
Vista la propuesta de la Comisión ( ),
1

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

(4)

La aplicación de dichas medidas por la Comunidad
requiere modificar el Reglamento (CE) no 858/94;
que conviene, con tal motivo, actualizar la lista de
terceros países que aparecen en el punto 2 del
anexo II de dicho Reglamento,

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

En el contexto de las medidas de regulación de la
población del atún (Thunnus thynnus) aprobadas
por el Convenio internacional para la conservación
del atún atlántico, denominado en lo sucesivo
«Convenio ICCAT», del que la Comunidad forma
parte, las Partes contratantes instauraron un
régimen de control estadístico de las capturas y de
las importaciones de atún; que, a tal fin, se adoptaron las medidas necesarias en el Reglamento (CE)
no 858/94 (3);
Para facilitar el control de dicho régimen por parte
de la Comunidad y de sus Estados miembros, el
ICCAT aprobó, en su décima reunión extraordinaria celebrada en San Sebastián en noviembre de
1996, una recomendación por la que se autoriza a
un Estado miembro a validar el documento estadístico relativo a las capturas de atún realizadas por un
buque que enarbole pabellón de otro Estado
miembro;
Para completar el dispositivo de gestión de la
población del atún, el ICCAT aprobó, en su decimoquinta reunión ordinaria celebrada en Madrid,
del 14 al 21 de noviembre de 1997, una recomendación por la que se amplía el régimen de control
estadístico a las operaciones de reexportación de
atún; que, a tal fin, procede establecer las disposiciones que regularán los diferentes tipos de operaciones comerciales que incluyan una o varias reex-

(1) DO C 264 de 21.8.1998, p. 10.
(2) DO C 98 de 9.4.1999, p. 32.
(3) DO L 99 de 19.4.1994, p. 1.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 858/94 se modificará como sigue:
1) En el artículo 1, se añadira el guión siguiente:
« la reexportación con destino a un tercer país
del atún (Thunnus thynnus) de los códigos
NC ex 0302 39, ex 0303 49, ex 0304 20 45,
ex 1604 14 16 y ex 1604 14 18.»
2) A continuación del artículo 2 se insertará el artículo 2
bis siguiente:
«Artículo 2 bis
1.
Cualquier cantidad de atún capturado por un
buque que enarbole pabellón de un Estado miembro y
que se exporte hacia un tercer país deberá ir acompañada del documento estadístico que figura en el
anexo I.
2.
El documento estadístico expedido en aplicación
del apartado 1 podrá ser validado por las autoridades
competentes del Estado miembro de pabellón o por las
de otro Estado miembro, donde se desembarquen los
productos en cuestión, siempre que las cantidades de
atún correspondientes se exporten fuera de la Comunidad desde el territorio del Estado miembro de
desembarque.
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3.
Sin perjuicio del apartado 1 del artículo 5, los
Estados miembros que validen los documentos estadísticos en aplicación del apartado 2 informarán a los
Estados miembros de pabellón enviándoles una copia
de los documentos que hayan validado dentro de los
dos meses siguientes a la fecha de validación.

2.
El certificado de reexportación será rellenado y
firmado, en las partes que les correspondan, por los
agentes económicos en cuestión, que serán responsables de las declaraciones que allí aparecen. El certificado de reexportación deberá ir acompañado de una
copia, debidamente validada, del documento estadístico original a que se refiere el artículo 3.

4.
A partir de la entrada en vigor del presente
Reglamento, cada Estado miembro comunicará a la
Comisión la información relativa a sus autoridades
competentes, mencionadas en el apartado 2; la Comisión comunicará esa información a los demás Estados
miembros.».

3.
El certificado de reexportación será validado por
las autoridades competentes del Estado miembro desde
el que se realiza la reexportación.
4.
La reexportación de atún que ya haya sido objeto
anteriormente de una reexportación dará lugar a la
expedición y a la validación de un nuevo certificado de
reexportación; en tal caso, las copias de los documentos estadísticos y de los certificados de reexportación originales debidamente validados que acompañen
al producto deberán adjuntarse al nuevo certificado de
reexportación.».

3) En el artículo 3 se añadirá el apartado 4 siguiente:
«4.
Cualquier cantidad de atún importada en el
mercado comunitario tras haber sido objeto de una
reexportación por un país tercero, deberá ir acompañada del certificado de reexportación que figura en el
anexo III.
El certificado de reexportación deberá haber sido rellenado, firmado y validado con arreglo a lo dispuesto en
el apartado 2 para el documento estadístico; dicho
certificado se entregará a las autoridades competentes
del Estado miembro en el que el producto se
importe.».
4) A continuación del artículo 3 se añadirá el artículo 3
bis siguiente:
«Artículo 3 bis
1.
Cualquier cantidad de atún reexportada a un
tercer país, tras su importación en la Comunidad,
deberá ir acompañada del certificado de reexportación
que figura en el anexo III.
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5) En el apartado 1 del artículo 5 se añadirá el guión
siguiente:
« las cantidades semestrales de cada presentación
comercial de atún, desglosadas por país de origen,
despachadas a libre práctica en su territorio tras
haber sido objeto de una reexportación desde un
tercer país.».
6) El punto 2 del anexo II se sustituirá por el texto que
figura en el anexo I del presente Reglamento.
7) Se añadirá el anexo IIII que figura como anexo II.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 24 de junio de 1999.
Por el Consejo
El Presidente
J. TRITTIN
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ANEXO I
«2. Países terceros reconocidos por el ICCAT, en los cuales el documento estadístico puede ser
validado por una institución reconocida al efecto, por ejemplo, una cámara de comercio:
Angola, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Corea, Côte d’Ivoire, Croacia, China, Estados Unidos de América,
Gabón, Ghana, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Japón, Libia, Marruecos, Rusia, Santo Tomé y
Príncipe, Sudáfrica, Túnez, Uruguay y Venezuela.».
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ANEXO II
«ANEXO III
MODELO DE CERTIFICADO DE REEXPORTACIÓN
No de documento

CERTIFICADO DE REEXPORTACIÓN ICCAT DE ATÚN
SECCIÓN EXPORTACIÓN

1. PAÍS DE REEXPORTACIÓN

2. LUGAR DE REEXPORTACIÓN (Localidad, Estado o provincia, país)
3. DESCRIPCIÓN DEL PESCADO IMPORTADO
Producto
F/FR

TIPO (a)
RD/GG/DR/FL/OT

Peso
(kg)

Estado de pabellón

Fecha de importación

(a) F = fresco, FR = congelado, RD = peso vivo, GG = eviscerado y sin branquias, DR = preparado, FL = filetes, OT = otros.
Si OT, describir el tipo de producto:

4. DESCRIPCIÓN DEL PESCADO REEXPORTADO
Producto
F/FR

TIPO (a)
RD/GG/DR/FL/OT

Peso
(kg)

(a) F = fresco, FR = congelado, RD = peso vivo, GG = eviscerado y sin branquias, DR = preparado, FL = filetes, OT = otros.
Si OT, describir el tipo de producto:

5. CERTIFICADO DEL REEXPORTADOR - Certifico que la información arriba indicada es, según mi leal saber y entender, completa, verídica y correcta.
............................

Nombre y apellidos

.............................
Dirección

............................

Firma

.............................
Fecha

............................
No de licencia
(si procede)

6. VALIDACIÓN DEL GOBIERNO - Certifico que la información arriba indicada es, según mi leal saber y entender, completa, verídica y correcta.
...............................................................

Nombre apellidos y función del funcionario

............................
Firma

.............................
Fecha

............................

Sello del gobierno

SECCIÓN IMPORTACIÓN

CERTIFICADO DEL IMPORTADOR - Certifico que la información arriba indicada es, según mi leal saber y entender, completa, verídica y correcta
(país de tránsito)

............................

Nombre y apellidos

.............................
Dirección

............................

Firma

.............................
Fecha

............................
No de licencia
(si procede)

CERTIFICADO DEL IMPORTADOR - Certifico que la información arriba indicada es, según mi leal saber y entender, completa, verídica y correcta
(país de tránsito)

............................

Nombre y apellidos

.............................
Dirección

............................

Firma

.............................
Fecha

............................
No de licencia
(si procede)

CERTIFICADO DEL IMPORTADOR - Certifico que la información arriba indicada es, según mi leal saber y entender, completa, verídica y correcta
(país de tránsito)

............................

Nombre y apellidos

.............................
Dirección

............................

Firma

.............................
Fecha

............................
No de licencia
(si procede)

LUGAR FINAL DE IMPORTACIÓN:
...................................................

Localidad

....................................................
Estado o provincia

...................................................

País

NOTA: Si este documento se cumplimenta en una lengua distinta al inglés, por favor, adjunte la traducción en inglés.».
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REGLAMENTO (CE) No 1447/1999 DEL CONSEJO
de 24 de junio de 1999
por el que se establece una lista de tipos de conductas que infringen gravemente
las normas de la política pesquera común
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artículo 37,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo ( ),
2

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

De acuerdo con el apartado 2 bis del artículo 31 del
Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12
de octubre de 1993, por el que se establece un
régimen de control aplicable a la política pesquera
común (3), el Consejo, basándose en el artículo 37
del Tratado, podrá elaborar la lista de los tipos de
conducta que infrinjan gravemente las normas de la
política pesquera común;
Es oportuno que los Estados miembros remitan a la
Comisión información sobre ejemplos de tales
conductas y actuaciones emprendidas por los
Estados miembros, con objeto de garantizar la
máxima transparencia en la política pesquera
común;

(3)

El artículo 37 del Reglamento (CEE) no 2847/93
prevé la protección de determinados datos personales en el marco del sistema de control aplicable a
la política pesquera común;

(4)

La lista mencionada ha de ser coherente con disposiciones similares aprobadas por organizaciones de
pesca internacionales;

(5)

Conviene adoptar normas de desarrollo pormenorizadas para determinadas medidas establecidas en el
presente Reglamento,

Artículo 1
En el anexo se relacionan los tipos de conductas que
infringen gravemente las normas de la política pesquera
común a que se refiere el artículo 1 del Reglamento (CEE)
no 2847/93.
Artículo 2
1.
Los Estados miembros comunicarán con regularidad
a la Comisión los ejemplos de conductas previstos en el
artículo 1 que descubran y le informarán de las actuaciones emprendidas con respecto a ellas por las autoridades administrativas o judiciales.
2.
La Comisión pondrá a disposición del Consejo, del
Parlamento Europeo y del Comité consultivo de la pesca,
la información que reciba en aplicación del apartado 1.
3.
La información comunicada en virtud del apartado 1
y facilitada en virtud del apartado 2 se tratará con arreglo
a las disposiciones previstas en el artículo 37 del Reglamento (CEE) no 2847/93.
4.
Se adoptarán normas pormenorizadas de desarrollo
del presente artículo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 36 del Reglamento (CEE) no
2847/93.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 24 de junio de 1999.
Por el Consejo
El Presidente
J. TRITTIN

(1) DO C 105 de 15.4.1999, p. 3.
(2) Dictamen emitido el 4 de mayo de 1999 (aún no publicado
en el Diario Oficial).
(3) DO L 261 de 20.10.1993, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2846/98 (DO L
358 de 31.12.1998, p. 5).
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ANEXO
LISTA DE LOS TIPOS DE CONDUCTAS QUE INFRINGEN GRAVEMENTE LAS NORMAS DE
LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN
A. Incumplimientos referidos a la cooperación con las autoridades de control
 Obstrucción de las tares de los inspectores de pesca en el ejercicio de sus funciones de control del
cumplimiento de las normas comunitarias aplicables.
 Falsificación, disimulación, destrucción o manipulación de pruebas que puedan ser utilizadas en una
investigación o en un procedimiento judicial.
B. Incumplimientos referidos a la cooperación con observadores
 Obstrucción de las tareas de los observadores, previstas en el Derecho comunitario, en el ejercicio de
sus funciones de observación del cumplimiento de las normas comunitarias aplicables.
C. Incumplimientos referidos a los requisitos necesarios para el ejercicio de la pesca
 Ejercicio de la pesca sin licencia de pesca, permiso de pesca o cualquier otra autorización necesaria para
la actividad pesquera por el Estado miembro de pabellón o por la Comisión.
 Ejercicio de la pesca al amparo de alguno de los documentos antes mencionados cuyo contenido se
haya falsificado.
 Falsificación, supresión o disimulación de los signos de identificación del buque pesquero.
D. Incumplimientos referidos al ejercicio de faenas pesqueras
 Utilización o conservación a bordo de artes de pesca o de dispositivos que mermen la selectividad de
los artes.
 Utilización de métodos de pesca prohibidos.
 No amarre o estiba de artes de pesca cuya utilización esté prohibida en una zona de pesca determinada.
 Pesca específica o conservación a bordo de especies sobre cuya población se haya decretado una
moratoria o cuya pesca esté prohibida.
 Pesca no autorizada en una zona dada o durante un período concreto.
 Inobservancia de las normas sobre tamaño mínimo.
 Inobservancia de las normas o procedimientos por los que se rigen los transbordos y las operaciones de
pesca que requieren la participación de dos o más buques.
E. Incumplimientos referidos a los medios de control
 Falsificación o ausencia de registro de datos en diarios de pesca, declaraciones de desembarque, notas
de venta, declaraciones de recogida o documentos de transporte, o no conservación o no presentación
de dichos documentos.
 Injerencia en el sistema de localización de buques vía satélite.
 Inobservancia deliberada de las normas comunitarias sobre la comunicación a distancia de los movimientos de los buques pesqueros y de los datos relativos a los productos pesqueros llevados a bordo.
 Inobservancia por el patrón de un buque pesquero de un tercer país o su representante de las normas
de control aplicables a las faenas en aguas comunitarias.
F. Incumplimientos referidos al desembarque o comercialización de productos pesqueros
 Desembarque de productos pesqueros sin observar las normas comunitarias en materia de control y
ejecución.
 Almacenamiento, transformación, venta y transporte de productos pesqueros que no satisfagan las
normas de comercialización en vigor y, en especial, las normas sobre tamaño mínimo.
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REGLAMENTO (CE) No 1448/1999 DEL CONSEJO
de 24 de junio de 1999
por el que se establecen medidas transitorias de gestión de determinados tipos de
pesca en el Mediterráneo y se modifica el Reglamento (CE) no 1626/94
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1626/94 del Consejo, de 27
de junio de 1994, por el que se establecen determinadas
medidas técnicas de conservación de los recursos
pesqueros en el Mediterráneo (1), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 3 y el apartado 1 de su artículo 6,
Vista la propuesta de la Comisión,
(1)

(2)

Considerando que el apartado 1 del artículo 3 y el
apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no
1626/94 establecen determinadas medidas técnicas
de conservación a las que se aplicaban excepciones
hasta el 31 de diciembre de 1998;
Considerando que las disposiciones antes citadas
disponen que, a propuesta de la Comisión, el
Consejo puede modificar la fecha de vencimiento
de esas excepciones a la vista de datos científicos
que demuestren que su aplicación no repercute de
forma negativa en los recursos;

(3)

Considerando que, según algunos Estados miembros, el fin del período de aplicación de esas excepciones está alterando las actividades pesqueras de
numerosos pescadores del Mediterráneo cuya
subsistencia depende en gran medida de la posibilidad de pescar gracias a esas excepciones;

(4)

Considerando que los datos científicos preliminares
presentados por esos Estados miembros parecen
evidenciar que el mantenimiento de esas excepciones tendría pocas repercusiones en los recursos;
que, no obstante es conveniente disponer de datos
más completos y actualizados, analizados por el
Comité científico, técnico y económico de pesca,
antes de tomar una decisión definitiva;

(5)

Considerando que, por lo tanto, resulta apropiado
permitir temporalmente la continuación de esas
actividades de pesca hasta que el Consejo esté en
condiciones de aprobar una solución definitiva para
el problema basada en fundamentos científicos
sólidos;

(1) DO L 171 de 6.7.1994, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 782/98 (DO L 113
de 15.4.1998, p. 6).

(6)

Considerando que, para llegar a esos fundamentos
científicos sólidos, es preciso recabar datos pormenorizados sobre las posibles repercusiones que
tienen en los recursos las actividades de pesca de
que se trata,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 1626/94 se modificará como sigue:
1) En el apartado 1 del artículo 3, la fecha de «31 de
diciembre de 1998» se sustituirá por la de «31 de mayo
de 2000».
2) En el apartado 1 del artículo 6, la fecha de «31 de
diciembre de 1998» se sustituirá por la de «31 de mayo
de 2000».

Artículo 2
1.
Antes del 1 de febrero de 2000, los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la información científica de que dispongan sobre las repercusiones de las actividades pesqueras llevadas a cabo con arreglo al apartado
1 del artículo 3 y al apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 1626/94. Esta información deberá incluir
las características de las flotas, las características técnicas
de las artes utilizadas y la dinámica de las poblaciones que
constituyen la biota afectada por las actividades pesqueras.
2.
Basándose en toda la información científica pertinente, la Comisión presentará al Consejo, antes del 16 de
abril de 2000, una propuesta que precise si las actividades
pesqueras contempladas en el apartado 1 pueden continuar llevándose a cabo o no, y en qué condiciones
técnicas. A más tardar el 31 de mayo de 2000, el Consejo
tomará una decisión sobre esta propuesta por mayoría
cualificada.

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 1999.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 24 de junio de 1999.
Por el Consejo
El Presidente
J. TRITTIN

2. 7. 1999
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REGLAMENTO (CE) No 1449/1999 DE LA COMISIÓN
de 1 de julio 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 2 de julio de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 1 de julio 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 1 de julio 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 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
0809 20 95

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

052
064
999
052
628
999
052
999
382
388
528
999
388
400
508
512
524
528
804
999
052
999
052
064
066
400
616
999

42,3
60,7
51,5
67,8
133,7
100,8
53,3
53,3
56,3
76,4
57,7
63,5
65,8
63,9
73,9
76,5
54,7
50,1
100,4
69,3
127,4
127,4
236,3
171,0
117,8
207,6
130,6
172,7

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2317/97 de la Comisión (DO L 321 de 22.11.1997, p. 19).
El código «999» significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 1450/1999 DE LA COMISIÓN
de 1 de julio de 1999
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1151/1999 relativo a la venta, a
precio fijado a tanto alzado por anticipado, de carne de vacuno en poder de
determinados organismos de intervención y destinada a su transformación en la
Comunidad
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

1) En el artículo 1:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

a) el segundo guión se sustituirá por el texto siguiente:

Visto el Reglamento (CEE) no 805/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de bovino (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 1633/98 (2), y, en particular, el apartado 3 de su
artículo 7,

« 3 500 toneladas de carne de vacuno sin
deshuesar en poder del organismo de intervención alemán,»;

(1)

(2)

Considerando que el Reglamento (CE) no 1151/
1999 de la Comisión (3), dispone la venta de existencias de intervención en poder de determinados
organismos de intervención; que es preciso modificar las cantidades indicadas en dicho Reglamento
para reflejar las existencias ya vendidas;
Considerando que las medidas previstas en el
presente Reglamento se ajustan al dictamen del
Comité de gestión de la carne de vacuno,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 1151/1999 quedará modificado
como sigue:

b) el sexto guión se sustituirá por el texto siguiente:
« 2 500 toneladas de carne de vacuno sin
deshuesar en poder del organismo de intervención italiano,»;
c) el décimo guión se sustituirá por el texto siguiente:
« 10 000 toneladas de carne de vacuno deshuesada en poder del organismo de intervención
del Reino Unido,».
2) El anexo I se sustituirá por el anexo del presente
Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 1 de julio de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 148 de 28.6.1968, p. 24.
(2) DO L 210 de 28.7.1998, p. 17.
(3) DO L 139 de 2.6.1999, p. 5.
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ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO  BöLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA
«ANEXO

I



BILAG

I

ANHANG
I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι

ANNEX
ALLEGATO I  BöLAGE I  ANEXO I  LIITE I  BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτο µλο

Προϊ ντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-Membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποσ τητα
(τ νοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

I



ANNEXE

I



Precio de venta expresado en euros por tonelada (2) (3)
Salgspriser i EUR/ton (2) (3)
Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne (2) (3)
Τιµ πληση εκφραζ µενε σε Ευρ αν τ νο (2) (3)
Selling prices expressed in EUR per tonne (2) (3)
Prix de vente exprimés en euros par tonne (2) (3)
Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata (2) (3)
Verkoopprĳzen uitgedrukt in euro per ton (2) (3)
Preço de venda expresso em euros por tonelada (2) (3)
Myyntihinta euroina tonnilta (2) (3)
Försäljningspris i euro per ton (2) (3)

a) Carne con hueso  Kød, ikke udbenet  Fleisch mit Knochen  Κρατα µε κ καλα  Bone-in beef  Viande avec os  Carni non
disossate  Vlees met been  Carne com osso  Luullinen naudanliha  Kött med ben
FRANCE

DEUTSCHLAND

DANMARK

 Quartiers avant

1 000

550

650

 Quartiers arrière

1 000

700

800

 Vorderviertel

1 500

550

650

 Hinterviertel

2 000

750

850

 Forfjerdinger

880

550

650

 Bagfjerdinger

500

700

800

2 500

750

850

200

700

800

500

550

650

1 000

700

800

ITALIA

 Quarti posteriori

NEDERLAND

 Achtervoeten

ESPAÑA

 Cuartos delanteros
 Cuartos traseros

b) Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρ  κ καλα  Boneless beef  Viande désossée  Carni senza
osso  Vlees zonder been  Carne desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
FRANCE

 Flanchet d’intervention (INT 18)

1 500

550

650

UNITED
KINGDOM

 Intervention shank (INT 11)

1 000

650

750

 Intervention topside (INT 13)

2 000

1 650

1 750

500

1 450

1 550

 Intervention rump (INT 16)
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Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτο µλο

Προϊ ντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-Membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

 Intervention flank (INT 18)

IRELAND

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποσ τητα
(τ νοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

L 167/13
Precio de venta expresado en euros por tonelada (2) (3)
Salgspriser i EUR/ton (2) (3)
Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne (2) (3)
Τιµ πληση εκφραζ µενε σε Ευρ αν τ νο (2) (3)
Selling prices expressed in EUR per tonne (2) (3)
Prix de vente exprimés en euros par tonne (2) (3)
Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata (2) (3)
Verkoopprĳzen uitgedrukt in euro per ton (2) (3)
Preço de venda expresso em euros por tonelada (2) (3)
Myyntihinta euroina tonnilta (2) (3)
Försäljningspris i euro per ton (2) (3)

1 000

550

650

 Intervention forerib (INT 19)

500

1 000

1 100

 Intervention shin (INT 21)

500

650

750

 Intervention shoulder (INT 22)

1 500

950

1 050

 Intervention brisket (INT 23)

1 000

550

650

 Intervention forequarter (INT 24)

2 000

1 050

1 150

500

600

700

1 500

1 000

1 100

 Intervention brisket (INT 23)

500

600

700

 Intervention forequarter (INT 24)

500

1 050

1 150

 Intervention flank (INT 18)
 Intervention shoulder (INT 22)

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998,
s. 47).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl.
L 349 vom 24.12.1998, S. 47).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τη Επιτροπ (ΕΕ L 225 τη 4.9.1993, σ. 4), πω τροποποιθηκε τελευτα.α απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2812/98 (ΕΕ L 349 τη 24.12.1998, σ. 47).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2812/98 (JO
L 349 du 24.12.1998, p. 47).
(1) Cfr. allegato V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349
del 24.12.1998, pag. 47).
(1) Zie de bĳlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2812/98
(PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.o 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998,
s. 47) liitteet V ja VII.
(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998,
s. 47).
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(2) Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos A contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
(2) Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.
(2) Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.
(2) Τιµ που εφαρµ ζεται για τη µεταπο.ηση, µ νο σε προϊ ντα Α που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφο 2.
(2) Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).
(2) Prix applicable uniquement pour la transformation en produits A visés à l’article 3, paragraphe 2.
(2) Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti A di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
(2) Prĳs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.
(2) Preço aplicável para a transformação apenas em produtos A referidos no n.o 2 do artigo 3.o
(2) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.
(2) Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.
(3) Precio aplicable a la transformación en los productos B contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos A y productos B.
(3) Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.
(3) Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.
(3) Τιµ που εφαρµ ζεται για τη µεταπο.ηση σε προϊ ντα B που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφο 3,  σε µε.γµα προϊ ντων Α και προϊ ντων Β.
(3) Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.
(3) Prix applicable pour la transformation en produits B visés à l’article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits A et de produits B.
(3) Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti B di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti A e di prodotti B.
(3) Prĳs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.
(3) Preço aplicável para a transformação em produtos B referidos no n.o 3 do artigo 3.o, ou uma mistura de produtos A e produtos B.
(3) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.
(3) Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.»
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REGLAMENTO (CE) No 1451/1999 DE LA COMISIÓN
de 1 de julio de 1999
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1209/98 relativo a la venta a las
fuerzas armadas, a precio fijado por anticipado, de carne de vacuno en poder del
Reino Unido
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 805/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de bovino (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 1633/98 (2), y, en particular, el apartado 3 de su
artículo 7,
Considerando que el Reglamento (CE) no 1209/98
de la Comisión (3), modificado por el Reglamento
(CE) no 2515/98 (4), dispone la venta de existencias
de intervención en poder del Reino Unido; que es
preciso modificar las cantidades y los precios indicados en dicho Reglamento para reflejar las existencias ya vendidas;

(1)

(2)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CE) no 1209/98 se sustituirá
por el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 1 de julio de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

148
210
166
314

de
de
de
de

28.6.1968, p. 24.
28.7.1998, p. 17.
11.6.1998, p. 39.
24.11.1998, p. 3.
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ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO  BöLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA
«ANEXO I  BILAG I  ANHANG I  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ANNEX I  ANNEXE I  ALLEGATO I  BöLAGE I  ANEXO I 
LIITE I  BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτο µλο

Προϊ ντα (1)

Member State

Products ( )

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-membro

Produtos ( )

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

1

1

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποσ τητα
(τ νοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

Precio de venta expresado en euros por tonelada
Salgspriser i EUR/ton
Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne
Τιµ πληση εκφραζ µενε σε Ευρ αν τ νο
Selling prices expressed in EUR per tonne
Prix de vente exprimés en euros par tonne
Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata
Verkoopprĳzen uitgedrukt in euro per ton
Preço de venda expresso em euros por tonelada
Myyntihinta euroina tonnilta
Försäljningspris i euro per ton

Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρ κ καλα  Boneless beef  Viande désossée  Carni senza
osso  Vlees zonder been  Carne desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
UNITED KINGDOM

 Interventiom thick flank (INT 12)

95

3 250

500

3 450

 Intervention silverside (INT 14)

90

3 200

 Intervention fillet (INT 15)

40

7 000

 Intervention rump (INT 16)

700

3 700

 Intervention striploin (INT 17)

270

4 700

 Intervention topside (INT 13)

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998,
s. 47).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl.
L 349 vom 24.12.1998, S. 47).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τη Επιτροπ (ΕΕ L 225 τη 4.9.1993, σ. 4), πω τροποποιθηκε τελευτα.α απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2812/98 (ΕΕ L 349 τη 24.12.1998, σ. 47).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2812/98 (JO
L 349 du 24.12.1998, p. 47).
(1) Cfr. allegato V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349
del 24.12.1998, pag. 47).
(1) Zie de bĳlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2812/98
(PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.o 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998,
s. 47) liitteet V ja VII.
(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998,
s. 47).»
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REGLAMENTO (CE) No 1452/1999 DE LA COMISIÓN
de 1 de julio de 1999
que modifica el Reglamento (CEE) no 1964/82 por el que se establecen las condiciones de concesión de restituciones especiales a la exportación para determinadas carnes de vacuno deshuesadas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 805/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968 por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de bovino (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 1633/98 (2), y, en particular el apartado 12 de su
artículo 13,
Considerando que el Reglamento (CE) no 1964/82
de la Comisión (3), modificado por el Reglamento
(CE) no 2469/97 (4), estableció las condiciones de
concesión de restituciones especiales a la exportación para determinadas carnes de vacuno deshuesadas procedentes de cuartos de bovinos pesados
machos;

(1)

(2)

Considerando que la concesión de la restitución
especial se supedita a la exportación del total de la
carne obtenida mediante el deshuesado de los
cuartos, salvo casos de fuerza mayor y sin perjuicio
de las condiciones establecidas en el apartado 2 de
su artículo 6;

(3)

Considerando que procede ampliar los supuestos
en los que, a pesar de no cumplirse plenamente la
condición de exportación de la totalidad de la carne
obtenida, es posible beneficiarse del derecho de
restitución; que, no obstante, es necesario limitar
dicha posibilidad y acompañarla de condiciones
restrictivas a fin de impedir que se recurra a ella de
forma abusiva;

(4)

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

realizado con arreglo al control previsto en el apartado
3 del artículo 2 y que figura en la certificación o
certificaciones contempladas en el apartado 1 del artículo 4.
No obstante, el operador podrá comercializar en la
Comunidad el solomillo, con o sin aleta, los huesos,
tendones, cartílagos, trozos de grasa y otros caídos
producto del deshuesado. En caso de que el operador
desee comercializar el solomillo en la Comunidad,
deberá indicarlo en la declaración prevista en el apartado 1 del artículo 2. Además, la certificación o certificaciones contempladas en el apartado 1 del artículo 4
deberán incluir en la casilla 4 la indicación “sin solomillo”.
2.
En caso de que el peso de la cantidad exportada
sea inferior al que figura en la casilla 6 de la certificación descrita en el apartado 1 del artículo 4, pero esta
diferencia no rebase el 10 % del peso indicado en la
casilla, la restitución especial será objeto de una reducción. El porcentaje de dicha reducción equivaldrá al
quíntuplo del porcentaje de la diferencia de peso
observada.
3.
Cuando dicha diferencia de peso rebase el 10 %,
la restitución especial se ajustará al nivel de la restitución de los productos del código 0201 30 00 9150,
aplicable en la fecha citada en la casilla 21 del certificado de exportación con el que se hayan realizado las
formalidades mencionadas en el apartado 1 del artículo 3 o en el apartado 1 del artículo 26 del Reglamento (CEE) no 3665/87.
4.
La sanción prevista en la letra a) del apartado 1
del artículo 11 del Reglamento (CEE) no 366/87 no se
aplicará en los casos contemplados en los apartados 2
y 3.».

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El artículo 6 del Reglamento (CEE) no 1964/82 quedará
sustituido por el texto siguiente:
«Artículo 6
1.
Salvo en casos de fuerza mayor, la concesión de
la restitución especial se supeditará a la exportación de
la totalidad de los trozos resultantes del deshuesado
(1)
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

148
210
212
341

de
de
de
de

28.6.1968, p. 24.
28.7.1998, p. 17.
21.7.1982, p. 48.
12.12.1997, p. 8.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
El presente Reglamento se aplicará a las operaciones con
respecto a las cuales aún no se haya adoptado una decisión definitiva de pago o de liberación de la garantía en el
momento de la entrada en vigor del mismo.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 1 de julio de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 1453/1999 DE LA COMISIÓN
de 1 de julio de 1999
que modifica el Reglamento (CEE) no 2692/89, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a los suministros de arroz a la Reunión, en lo que
respecta al período de validez del documento de subvención
de validez de ambos documentos, ampliando a
cuatro meses el período de validez del documento
de subvención correspondiente a los envíos a la isla
de la Reunión;

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22
de diciembre de 1995, por el que se establece la organización común del mercado del arroz (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2072/98 (2), y,
en particular, el apartado 3 de su artículo 10,
Considerando que, según establece el apartado 8
del artículo 13 del Reglamento (CEE) no 2692/89
de la Comisión (3), el documento de subvención es
válido desde la fecha de su expedición con arreglo
al apartado 1 del artículo 21 del Reglamento (CEE)
no 3719/88 de la Comisión (4), modificado por el
Reglamento (CE) no 1127/1999 (5), hasta el final del
segundo mes siguiente;

(1)

Considerando que el anexo II del Reglamento (CE)
no 1162/95 de la Comisión (6), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 444/
98 (7), establece que los certificados de exportación
son válidos desde la fecha de su expedición con
arreglo al apartado 1 del artículo 21 del Reglamento (CEE) no 3719/88 hasta el final del cuarto
mes siguiente; que es preciso armonizar el período

(2)

(3)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El apartado 8 del artículo 13 del Reglamento (CEE) no
2692/89 se sustituirá por el texto siguiente:
«8.
El documento de subvención será válido a partir
de la fecha de su expedición con arreglo al apartado 1
del artículo 21 del Reglamento (CEE) no 3719/88
hasta el final del cuarto mes siguiente.».
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 1 de julio de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
265 de 30.9.1998, p. 4.
261 de 7.9.1989, p. 8.
331 de 2.12.1988, p. 1.
135 de 29.5.1999, p. 48.
117 de 24.5.1995, p. 2.
56 de 26.2.1998, p. 12.
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REGLAMENTO (CE) No 1454/1999 DE LA COMISIÓN
de 1 de julio de 1999
que establece una excepción al Reglamento (CEE) no 3887/92 por el que se
establecen las normas de aplicación del sistema integrado de gestión y control
relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 3508/92 del Consejo, de 27
de noviembre de 1992, por el que se establece un sistema
integrado de gestión y control relativo a determinados
regímenes de ayudas comunitarias (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1036/1999 (2),
y, en particular, su artículo 12,
(1)

(2)

Considerando que, en el mes de mayo de 1999,
varias regiones de Alemania y Austria han sufrido
inundaciones excepcionales; que estas inundaciones ya no permiten a un gran número de agricultores de estas regiones sembrar de forma económicamente viable; que, debido a esta situación, los
productores afectados se exponen a perder una
parte muy importante de la renta de su explotación,
en la que se incluyen los pagos compensatorios;
Considerando que, para paliar la situación de los
productores afectados, procede establecer que se
puedan modificar las superficies declaradas como
retiradas de la producción con carácter excepcional
para la campaña 1999/2000;

(3)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
No obstante lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del
artículo 4 del Reglamento (CEE) no 3887/92 de la Comisión (3), las solicitudes de ayuda por superficie presentadas
antes del 15 de mayo de 1999 para la campaña 1999/2000
en las regiones citadas en el anexo, podrán modificarse
retirando las superficies declaradas como «cultivos herbáceos» y añadiéndolas a las superficies declaradas como
retiradas de la producción, a condición de que las superficies en cuestión se hayan retirado efectivamente de la
producción desde el 15 de enero de 1999.
Las declaraciones de modificación deberán presentarse a
más tardar el 15 de julio de 1999.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 1 de julio de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 355 de 5.12.1992, p. 1.
(2) DO L 127 de 21.5.1999, p. 4.

(3) DO L 391 de 31.12.1992, p. 36.
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ANEXO

1. ALEMANIA
Hesse
 Landkreise Groß Gerau, Bergstraße
Renania-Palatinado
 Landkreise: Alzey-Worms, Ludwigshafen, Germersheim
 Kreisfreie Städte: Worms, Frankenthal (Pfalz), Ludwigshafen a.R., Speyer
Baden-Württemberg
Regierungsbezirk Karlsruhe
 Landkreise: Karlsruhe, Rastatt; Rhein-Neckar-Kreis
Regierungsbezirk Freiburg
 Ortenaukreis, Landkreise Emmendingen, Konstanz
Regierungsbezirk Tübingen
 Landkreis Ravensburg, Bodensee-Kreis
Baviera
Regierungsbezirk Schwaben
 Landkreise: Donau-Ries, Dillingen a.d. Donau, Aichach-Friedberg, Günzburg, Augsburg, Neu-Ulm,
Unterallgäu, Ostallgäu, Oberallgäu, Lindau/Bodensee
Regierungsbezirk Oberbayern
 Landkreise: Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen, Freising, Dachau, Erding, Mühldorf a.
Inn, Fürstenfeldbruck, Starnberg, München, Ebersberg, Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Landsberg a. Lech, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen
Regierungsbezirk Niederbayern
 Landkreise: Straubing-Bogen, Deggendorf, Dingolfing-Landau, Landshut, Kehlheim, Passau, Rottal-Inn
Regierungsbezirk Oberpfalz
 Landkreis Regensburg
2. AUSTRIA
Burgenland
 Oberwart, Güssing
Niederösterreich
 Amstetten, Melk, Krems Stadt, Krems Land, St Pölten Land, Tulln, Korneuburg, Wien-Umgebung,
Gänserndorf, Bruck/Leitha
Oberösterreich
 Perg, Eferding
Steiermark
 Feldbach
Tirol
 Imst
Vorarlberg
 Gesamtes Bundesland.
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REGLAMENTO (CE) No 1455/1999 DE LA COMISIÓN
de 1 de julio de 1999
por el que se establece la norma de comercialización para los pimientos dulces
pueden provocar en ellos alteraciones debidas a su
evolución biológica o a su carácter más o menos
perecedero; que procede tener en cuenta esas alteraciones al aplicar las normas en las fases de la
comercialización que siguen a la de expedición;

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, de 28
de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y
hortalizas (1), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 1257/1999 (2), y, en particular, el
apartado 2 de su artículo 2,
Considerando que los pimientos dulces figuran en
el anexo I del Reglamento (CE) no 2200/96 entre
los productos que deben estar regulados por
normas; que el Reglamento (CEE) no 79/88 de la
Comisión, de 13 de enero de 1988, por el que se
fijan las normas de calidad para las lechugas, escarolas y pimientos dulces (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 888/97 (4),
ha sido objeto de múltiples modificaciones que
menoscaban su necesaria claridad jurídica;

(1)

Considerando que, para garantizar esa claridad, es
oportuno que la normativa aplicable a los
pimientos tenga carácter autónomo con relación a
la de los otros productos incluidos en el Reglamento (CEE) no 79/88; que, a tal fin, es necesario
proceder a una refundición de esa normativa y
suprimir el anexo II de ese Reglamento referente a
los pimientos; que, por motivos de transparencia en
el mercado mundial, es necesario que en esa refundición se tenga en cuenta la norma recomendada
para los pimientos dulces por el Grupo de trabajo
de normalización de los alimentos perecederos y de
desarrollo de la calidad, de la Comisión Económica
para Europa de las Naciones Unidas (CEE-ONU);

(2)

Considerando que la aplicación de sa norma deberá
permitir eliminar del mercado los productos de
calidad insatisfactoria, orientar la producción a las
exigencias de los consumidores y facilitar las relaciones comerciales en un marco de competencia
leal, contribuyendo así a aumentar la rentabilidad
de la producción;

(3)

Considerando que las disposiciones de esa norma
han de aplicarse en todas las fases de la comercialización; que el transporte a larga distancia, el almacenamiento de cierta duración o las diversas manipulaciones a las que se someten los productos

(4)

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

297 de 21.11.1996, p. 1.
160 de 26.6.1999, p. 80.
10 de 14.1.1988, p. 8.
126 de 17.5.1997, p. 11.

(5)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las normas de comercialización de los pimientos del
código NC 0709 60 10 se establecen en el anexo.
Dichas normas se aplicarán en todas las fases de la comercialización en las condiciones dispuestas por el Reglamento (CE) no 2200/96.
No obstante, en las fases siguientes a la de expedición, los
productos podrán presentar frente a las disposiciones de
esas normas una leve disminución de su estado de frescura y de turgencia y ligeras alteraciones debidas a su
evolución y su carácter más o menos perecedero.
Artículo 2
El Reglamento (CEE) no 79/88 se modificará como sigue:
1) Se suprimirán en el título del Reglamento las palabras
«y pimientos dulces».
2) Se sustituirá el párrafo primero del artículo 1 por el
texto siguiente:
«Las normas de comercialización de las lechugas, achicorias de hoja rizada y escarolas de las subpartidas
0705 11, ex 0705 19 y 0705 29 00 de la nomenclatura
combinada se establecen en el anexo.»;
3) Se suprimirá el anexo II.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del primer día del mes siguiente al
de su entrada en vigor.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 1 de julio de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
NORMA PARA LOS PIMIENTOS DULCES
I.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
La presente norma se refiere a los pimientos dulces de las variedades (cultivares) obtenidas de Capsicum
annuum L., destinados a ser suministrados al consumidor en estado fresco, con exclusión de los pimientos
dulces destinados a la transformación industrial.
Estos pimientos se clasificarán por su forma en los cuatro tipos comerciales siguientes:
 pimientos dulces largos (picudos),
 pimientos dulces cuadrados no picudos,
 pimientos dulces cuadrados picudos (tipo peonza) y
 pimientos dulces aplastados (tipo tomate).

II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos de calidad que deberán cumplir los pimientos dulces
tras su acondicionamiento y envasado.
A. Requisitos mínimos
En el caso de todas las categorías y sin perjuicio de las disposiciones especiales de cada una de ellas y
de los limites de tolerancia establecidos, los pimientos dulces deberán entregarse:
 enteros,
 sanos, quedando excluidos los productos que presenten podredumbre u otras alteraciones que los
hagan impropios para el consumo,
 limpios, es decir, prácticamente exentos de materias extrañas visibles,
 con un aspecto fresco,
 prácticamente exentos de plagas,
 prácticamente exentos de daños causados por plagas,
 bien desarrollados,
 exentos de daños causados por heladas,
 exentos de heridas sin cicatrizar,
 sin quemaduras de sol [salvo lo dispuesto en el punto ii) de. la parte B, «Clasificación»],
 provistos de su pedúnculo,
 exentos de un grado anormal de humedad exterior,
 exentos de olores y sabores extranos.
Además, se hallarán en un estado y una fase de desarrollo que les permitan:
 conservarse bien durante su transporte y manipulación y
 llegar en condiciones satisfactorias a su destino
B. Clasificación
Los pimientos dulces se clasificarán en una de las dos categorías siguientes:
i) Categoría I
Los pimientos dulces de esta categoría deberán ser de buena calidad y presentarán, según su estado
de madurez, las características de desarrollo, forma y color propias de la variedad o tipo comercial
al que pertenezcan.
Además, habrán de estar:
 firmes,
 prácticamente exentos de manchas.
El pedúnculo podrá hallarse ligeramente dañado o cortado siempre que el cáliz se mantengan
intacto.
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ii) Categoría ll

Esta categoría comprenderá los pimientos dulces que no puedan clasificarse en la categoría I pero
que cumplan los requisitos mínimos arriba establecidos.
Siempre que conserven sus características esenciales de calidad, conservación y presentación, estos
pimientos podrán tener los defectos siguientes:
 malformaciones y defectos de desarrollo,
 quemaduras de sol o heridas leves cicatrizadas que no tengan mas de 2 cm de longitud, en el
caso de los defectos de forma alargada, o de 1 cm2 de superficie total, cuando se trate de otros
defectos,
 ligeras grietas secas y superficiales que no tengan, sumadas, más de 3 cm de longitud.
Además, podrán hallarse menos firmes que los de la categoría I, aunque no marchitos.
El pedúnculo podrá estar dañado o cortado.
III. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CALIBRADO
El calibre de los pimientos dulces vendrá determinado por el diámetro máximo (anchura) perpendicular al
eje. Por «anchura» de los pimientos aplastados (tipo tomate) se entenderá el diámetro máximo de Ia
sección ecuatorial.
En el caso de los productos calibrados, la diferencia de diámetro entre los pimientos mayor y menor de un
mismo envase no podrá exceder de 20 mm.
La anchura de los pimientos no deberá ser inferior a:
 pimientos dulces largos (picudos): 30 mm,
 pimientos dulces cuadrados no picudos y pimientos dulces cuadrados picudos (tipo peonza): 40 mm,
 pimientos dulces aplastados (tipo tomate): 55 mm.
El calibrado no será obligatorio para los productos de la categoría II, que sólo deberán respetar las
anchuras mínimas establecidas.
Las disposiciones del presente Título no se aplicarán a los pimientos dulces de baya medianamente larga y
delgada (tipo «Peperoncini») obtenidos de variedades especiales de Capsicum annuum L. var. longum.
Estos pimientos deberán tener más de 5 cm de longitud.
IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS TOLERANCIAS
Dentro de los límites que se disponen a continuación, se admitirá en cada envase la presencia de
productos que no cumplan los requisitos de calidad y calibre de la categoría en él indicada
A. Tolerancias de calidad
i) Categoría I
Un 10 % en número o en peso de pimientos dulces que no cumplan los requisitos de esta
categoría pero que se ajusten a los de la categoría II o que, como mínimo y con carácter
excepcional, se incluyan en las tolerancias de esa categoría.
ii) Categoría II
Un 10 % en número o en peso de pimientos dulces que no cumplan los requisitos de esta
categoría ní tampoco los requisitos mínimos, quedando excluidos los productos que presenten
podredumbre u otras alteraciones que los hagan impropios para el consumo.
B. Tolerancias de calibre
i) Categoría I
Un 10 % en número o en peso de pimientos dulces que no cumplan por una diferencia máxima
de 5 mm, de más o de menos, los calibres indicados; del total de estos pimientos, se admitirá
como máximo un 5 % con una anchura inferior a la mínima aplicable.
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ii) Categoría II

 Pimientos dulces calibrados:
Un 10 % en número o en peso de pimientos dulces que no cumplan por una diferencia
máxima de 5 mm, de más o de menos, los calibres indicados; del total de estos pimientos, se
admitirá como máximo un 5 % con una anchura inferior a la mínima aplicable.
 Pimientos dulces sin calibrar:
Un 5 % en número o en peso de pimientos dulces que no alcancen por una diferencia máxima
de 5 mm la anchura mínima aplicable.
V. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PRESENTACION
A. Homogeneidad
EI contenido de cada envase deberá ser homogéneo, incluyendo únicamente pimientos dulces del
mismo origen, variedad o tipo comercial, calidad y calibre (este último criterio en la medida en que
sea aplicable), así como, en el caso de la categoría I, con un estado de madurez y una coloración
similares.
No obstante, se autorizará la mezcla de pimientos dulces de diferentes colores, siempre que se respete
la homogeneidad de origen, tipo comercial, calibre (este último criterio en la medida en que sea
aplicable) y categoría de calidad y que sea igual el número de pimientos de cada color.
La homogeneidad de tipo, calibre y coloración no se exigirá en los envases pequeños de peso igual o
inferior a 1 kg. En los casos de comercialización de pimientos dulces de diferentes colores, no será
necesaria la homogeneidad de origen.
Dentro de los productos calibrados, los pimientos dulces largos deberán tener una longitud aproximadamente igual.
La parte visible del contenido del envase, tendrá que ser representativa del conjunto.
B. Acondicionamiento
El envase de los pimientos dulces deberá protegerlos convenientemente.
Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos, estar limpios y ser de una
materia que no pueda causar al producto alteraciones internas ni externas. Se permitirá el uso de
materiales y, en especial, de papeles o sellos que lleven indicaciones comerciales, siempre que la
impresión o el etiquetado se hagan con tintas o gomas que no sean tóxicas.
Los envases deberán estar exentos de materias extrañas.
VI. DISPOSICIONES RELATIVAS AL MARCADO
Cada envase llevará, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles, indelebles y visibles, las
indicaciones siguientes:
A. Identificación
Envasador y/o expedidor: nombre y dirección o código expedido o reconocido oficialmente. En caso
de utilizarse un código, se harán figurar junto a él las palabras «Envasador y/o expedidor (o abreviaturas correspondientes)».
B. Naturaleza del producto
 «Pimientos dulces» y color o colores de éstos, si no puede verse el contenido.
 Tipo comercial («Largos», «Cuadrados no picudos», «Cuadrados picudos», «Aplastados») o nombre
de la variedad, si no puede verse el contenido.
 En su caso, «Peperoncini» u otra denominación sinónima.
C. Origen del producto
 País de origen y, en su caso, zona de producción, o denominación nacional, regional o local.
D. Características comerciales
 Categoría.
 Calibre (cuando sea aplicable), expresado por el diámetro mínimo y máximo, o, en su caso, «No
calibrados».
 Peso neto o número de unidades (facultativo).
E. Marca de control oficial (facultativa)
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REGLAMENTO (CE) No 1456/1999 DE LA COMISIÓN
de 1 de julio de 1999
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de
las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) 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 2
de su artículo 13,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de
los productos contemplados en el artículo 1 de dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación;
Considerando que las restituciones deben fijarse teniendo
en cuenta los elementos mencionados en el artículo 1 del
Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones por exportación y las medidas que deben adoptarse
en caso de perturbación en el sector de los cereales (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 2513/98 (4);
Considerando que, en lo que se refiere a las harinas,
grañones y sémolas de trigo o de centeno, la restitución
aplicable a dichos productos debe calcularse teniendo en
cuenta la cantidad de cereales necesaria para la fabricación
de los mismos; que el Reglamento (CE) no 1501/95 de la
Comisión ha fijado dichas cantidades;

Considerando que la situación del mercado mundial o las
exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación de la restitución para determinados productos de acuerdo con su destino;
Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes y puede ser modificada en el intervalo;
Considerando que la aplicación de dichas modalidades a
la situación actual de los mercados en el sector de los
cereales, y, en particular, a las cotizaciones o precios de
dichos productos en la Comunidad y en el mercado
mundial, conduce a fijar la restitución en los importes
consignados en el anexo;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan en los importes consignados en el anexo las
restituciones a la exportación, en el estado en que se
encuentran, de los productos contemplados en las letras
a), b) y c) del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/92,
excepto la malta.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 2 de julio de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 1 de julio 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
147
313

de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
24.5.1996, p. 37.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 1 de julio de 1999, por el que se fijan las restituciones
aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de
centeno
(en EUR/t)
Código del producto

Destino (1)

Importe de las
restituciones

1001 10 00 9200





1001 10 00 9400

01

0

1001 90 91 9000





1001 90 99 9000

01



1002 00 00 9000

01



1003 00 10 9000





1003 00 90 9000

01



1004 00 00 9200





1004 00 00 9400





1005 10 90 9000





1005 90 00 9000

01



1007 00 90 9000





1008 20 00 9000





(en EUR/t)
Código del producto

Destino (1)

Importe de las
restituciones

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


01
01
01
01
01


01


01
01

01



34,00
32,00
29,50
27,25
25,50


0


0 ( 2)
0 ( 2)

0 ( 2)


(1) Los destinos se identifican como sigue:
01 todos los terceros países.
(2) Si el producto contiene sémolas en copos no se concederá restitución alguna.

Nota: Las zonas serán las que se delimitan en el Reglamento (CEE) no 2145/92 de la Comisión (DO L 214 de 30.7.1992, p. 20),
modificado.
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REGLAMENTO (CE) No 1457/1999 DE LA COMISIÓN
de 1 de julio de 1999
por el que se fija 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, en virtud de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92,
la restitución que se aplica a una exportación que deba
realizarse durante el período de validez del certificado
será, si así se solicitare, la aplicable a las exportaciones de
cereales el día de la presentación de la solicitud de certificado; que, en tal caso, puede aplicarse a la restitución un
elemento corrector;
Considerando que el Reglamento (CE) no 1501/95 de la
Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la
concesión de las restituciones por exportación y las
medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en
el sector de los cereales (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 2513/98, permite la
fijación de un elemento corrector para los productos a que
se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CEE) no 1766/92; que ese elemento
corrector debe calcularse atendiendo a los elementos que
figuran en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95;

Considerando que la situación del mercado mundial o las
exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación del elemento corrector de
acuerdo con su destino;
Considerando que el elemento corrector debe fijarse al
mismo tiempo que la restitución y de acuerdo con el
mismo procedimiento y puede ser modificado en el intervalo entre dos fijaciones;
Considerando que de las disposiciones anteriormente
mencionadas se desprende que el elemento corrector
debe fijarse con arreglo al Anexo del presente Reglamento;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fija en el Anexo el elemento corrector aplicable a las
restituciones fijadas por anticipado para las exportaciones
de cereales, contemplado en las letras a), b) y c) del
apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/
92, excepto para la malta.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 2 de julio de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 1 de julio de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
(2) DO L 126 de 24.5.1996, p. 37.
(3) DO L 147 de 30.6.1995, p. 7.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 1 de julio de 1999, por el que se fija el elemento corrector
aplicable a la restitución para los cereales
(en EUR/t)
Código de producto

Destino (1)

Corriente
7

1o plazo
8

2o plazo
9

3o plazo
10

4o plazo
11

5o plazo
12

6o plazo
1

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
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


01

01
01

01

01

01



01
01
01
01
01


01


01
01

01



0












0
0
0
0
0


0


0
0

0



–1,00












0
0
0
0
0


0


–1,50
–1,34

0



–2,00












0
0
0
0
0


0


–3,00
–2,68

0



–3,00












0
0
0
0
0


0


–4,50
–4,02

0



–4,00












0
0
0
0
0


0


–6,00
–5,36

0






























































(1) Los destinos se identificarán como sigue:
01 todos los terceros países.

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 1458/1999 DE LA COMISIÓN
de 1 de julio de 1999
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación para la malta
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) 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 párrafo
tercero del apartado 2 de su artículo 13,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de
los productos contemplados en el artículo 1 de dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación;
Considerando que las restituciones deben fijarse teniendo
en cuenta los elementos mencionados en el artículo 1 del
Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones por exportación y las medidas que deben adoptarse
en caso de perturbación en el sector de los cereales (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 2513/98 (4);
Considerando que las restituciones aplicables a la malta
deben calcularse teniendo en cuenta la cantidad de
cereales necesaria para la fabricación del producto en
cuestión; que estas cantidades se fijan en el Reglamento
(CE) no 1501/95;

Considerando que la situación del mercado mundial o las
exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación de la restitución para determinados productos de acuerdo con su destino;
Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes y puede ser modificada en el intervalo;
Considerando que la aplicación de estas disposiciones
dada la situación actual de los mercados en el sector de
los cereales, y en particular las cotizaciones o los precios
de estos productos en la Comunidad y en el mercado
mundial, lleva a fijar los importes de las restituciones con
arreglo al Anexo;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan en los importes consignados en el Anexo las
restituciones a la exportación de la malta contempladas en
la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) no 1766/92.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 2 de julio de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 1 de julio 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
147
313

de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
24.5.1996, p. 37.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 1 de julio de 1999, por el que se fijan las restituciones
aplicables a la exportación para la malta
(en EUR/t)
Código del producto

Importe de las restituciones

1107 10 19 9000

0,00

1107 10 99 9000

0,00

1107 20 00 9000

0,00
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DIRECTIVA 1999/63/CE DEL CONSEJO
de 21 de junio de 1999
relativa al Acuerdo sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar
suscrito por la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la
Federación de Sindicatos del Transporte de la Unión Europea (FST)
nicado a la Comisión su voluntad de entablar negociaciones de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Acuerdo sobre la política social;

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, el apartado 2 de su artículo 139,
Vista la propuesta de la Comisión,

(8)

que dichas organizaciones celebraron el 30 de
septiembre de 1998 un Acuerdo sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar y que
dicho Acuerdo contiene una petición conjunta en
la que se insta a la Comisión a aplicar el Acuerdo
sobre la base de una decisión del Consejo adoptada
a propuesta de la Comisión, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 del
Acuerdo sobre la política social;

(9)

que el Consejo, en su Resolución de 6 de diciembre
de 1994 sobre determinadas perspectivas de una
política social de la Unión Europea: contribución a
la convergencia económica y social de la Unión (2),
invitó a los interlocutores sociales a hacer uso de la
posibilidad de celebrar convenios, dado que están
más cerca de la realidad social y de los problemas
sociales;

(10)

que el Acuerdo será aplicable a la gente de mar que
preste servicio a bordo de buques de navegación
marítima, de propiedad pública o privada, registrados en el territorio de cualquier Estado miembro
y que se dediquen normalmente a operaciones
marítimas comerciales;

(11)

que el instrumento apropiado para la aplicación del
Acuerdo es una directiva con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 249 del Tratado; que ésta vinculará,
por tanto, a los Estados miembros en cuanto al
resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la posibilidad de elegir la forma
y los medios;

(12)

que, a tenor de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad consagrados en el artículo 5 del
Tratado, los objetivos de la presente Directiva no
pueden ser alcanzados de manera suficiente por los
Estados miembros y, por consiguiente, pueden
lograrse mejor a nivel comunitario; que la presente
Directiva no excede de lo necesario para alcanzar
dichos objetivos;

(13)

que la presente Directiva deja a los Estados miembros la libertad de definir, de conformidad con la
normativa y las prácticas nacionales, los términos
del Acuerdo que no están expresamente definidos
en él, al igual que sucede con las demás directivas
en materia de política social que utilizan términos
similares, siempre que dichas definiciones respeten
el contenido del Acuerdo;

Considerando lo siguiente:
(1)

que como consecuencia de la entrada en vigor del
Tratado de Amsterdam, las disposiciones del
Acuerdo sobre la política social anexo al Protocolo
(no 14) sobre la política social anexo al Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, modificado
por el Tratado de Maastricht, han sido incorporados
en los artículos 136 a 139 del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea;

(2)

que administración y sindicatos («los interlocutores
sociales») pueden, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 139 del Tratado, pedir
conjuntamente que los acuerdos celebrados a nivel
comunitario sean aplicados sobre la base de una
decisión del Consejo adoptada a propuesta de la
Comisión;

(3)

que el Consejo ha adoptado la Directiva 93/
104/CE, de 23 de noviembre de 1993, relativa a
determinados aspectos de la ordenación del tiempo
de trabajo (1); que el transporte marítimo es uno de
los sectores de actividad excluidos del ámbito de
aplicación de dicha Directiva;

(4)

que deben tenerse en cuenta los convenios pertinentes de la Organización Internacional del
Trabajo relativos a la ordenación del tiempo de
trabajo, en particular los relativos al tiempo de
trabajo de la gente de mar;

(5)

que la Comisión, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre la
política social, ha consultado a los interlocutores
sociales sobre la posible orientación de la acción
comunitaria por lo que se refiere a los sectores y
actividades excluidos del ámbito de aplicación de la
Directiva 93/104/CE;

(6)

(7)

que la Comisión, tras dicha consulta, ha considerado conveniente una acción comunitaria en este
ámbito y ha consultado de nuevo a los interlocutores sociales a nivel comunitario sobre el contenido de la propuesta contemplada, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 del
Acuerdo sobre la política social;
que la Asociación de Armadores de la Comunidad
Europea (ECSA) y la Federación de Sindicatos del
Transporte de la Unión Europea (FST) han comu-

(1) DO L 307 de 13.12.1993, p. 18.

(2) DO C 368 de 23.12.1994, p. 6.
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(14)

que la Comisión ha elaborado su propuesta de
Directiva de conformidad con su Comunicación de
20 de mayo de 1998 titulada «Adaptación y
fomento del diálogo social a escala comunitaria»,
teniendo en cuenta el carácter representativo de las
partes signatarias y la legalidad de cada una de las
cláusulas del Acuerdo;

(15)

que la Comisión informó al Parlamento Europeo y
al Comité Económico y Social, de conformidad con
lo expuesto en su Comunicación de 14 de
diciembre de 1993 relativa a la aplicación del
Acuerdo sobre la política social, enviándoles el
texto de su propuesta de Directiva en el que se
incluye el Acuerdo;

(16)

que la aplicación del Acuerdo contribuye a la realización de los objetivos marcados en el artículo 136
del Tratado,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
La presente Directiva tiene por objeto aplicar el Acuerdo
sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de
mar celebrado el 30 de septiembre de 1998 por las organizaciones representativas de los interlocutores sociales del
sector marítimo (ECSA y FST), tal como figura en el
anexo.
Artículo 2
Normas mínimas
1.
Los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones más favorables que las establecidas en
la presente Directiva.
2.
La aplicación de la presente Directiva no podrá justificar en ningún caso una reducción del nivel general de
protección de los trabajadores en los ámbitos regulados
por la Directiva, sin perjuicio de los derechos que asisten
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a los Estados miembros o a los interlocutores sociales de
adoptar, teniendo en cuenta la evolución de las circunstancias, disposiciones legales, reglamentarias o contractuales distintas de las que estén en vigor en el
momento en que se adopte la presente Directiva, a condición de que se respeten en todo momento los requisitos
mínimos fijados en ella.
Artículo 3
Transposición
1.
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
cumplir la presente Directiva a más tardar el 30 de junio
del 2002, o velarán por que, a más tardar en dicha fecha,
los interlocutores sociales hayan tomado las medidas
necesarias mediante acuerdo; los Estados miembros
deberán adoptar las medidas necesarias que les permitan
garantizar en todo momento los resultados establecidos en
la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente
a la Comisión.
2.
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
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los
Estados miembros.
Hecho en Luxemburgo, el 21 de junio de 1999.
Por el Consejo
El Presidente
L. SCHOMERUS
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ANEXO

ACUERDO EUROPEO
sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar
Visto el Acuerdo sobre la política social anexo al Protocolo sobre la política social anexo al Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 4 de su artículo 3 y el apartado 2 de su
artículo 4,
Considerando que el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social establece que la aplicación
de los acuerdos celebrados a nivel europeo se realizará, a petición conjunta de las partes firmantes, sobre la
base de una decisión del Consejo adoptada a propuesta de la Comisión;
Considerando que, por la presente, las partes firmantes hacen esta petición,

LAS PARTES FIRMANTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

Cláusula 1

Cláusula 4

1. El presente Acuerdo será aplicable a la gente de mar
que preste servicio a bordo de buques de navegación
marítima, de propiedad pública o privada, registrados
en el territorio de cualquier Estado miembro y que se
dediquen normalmente a operaciones marítimas
comerciales. A efectos del presente Acuerdo, un buque
registrado en dos Estados miembros se considerará
registrado en el territorio del Estado miembro cuyo
pabellón enarbole.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 5, la duración
normal del tiempo de trabajo de la gente de mar será, en
principio, de ocho horas diarias, con un día de descanso
semanal, además de los días de descanso correspondientes
a los días festivos oficiales. Los Estados miembros podrán
adoptar disposiciones a fin de autorizar o registrar un
convenio colectivo que determine el tiempo de trabajo de
la gente de mar sobre bases no menos favorables que las
establecidas en la presente cláusula.

2. En caso de que se planteen dudas a la hora de considerar, a efectos del presente Acuerdo, si un buque es de
navegación marítima o si se dedica normalmente a
operaciones marítimas comerciales, la cuestión deberá
ser resuelta por la autoridad competente del Estado
miembro, previa consulta con las organizaciones interesadas de armadores y de gente de mar.
Cláusula 2
A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:
a) «horas de trabajo»: el tiempo durante el cual un marino
está obligado a prestar servicio por cuenta del buque;
b) «horas de descanso»: el tiempo no comprendido en las
horas de trabajo; en esta expresión no se incluyen las
pausas breves;
c) «gente de mar» o «marinos»: toda persona empleada o
contratada, cualquiera que sea su cargo, a bordo de un
buque de navegación marítima al cual se aplique el
presente Acuerdo;
d) «armador»: el propietario de un buque o cualquier otra
persona física o jurídica, por ejemplo el gestor naval o
el fletador con gestión náutica, en quien el armador
delegue la responsabilidad de la explotación del buque
y que, al asumir esta responsabilidad, acepta hacerse
cargo de todos los deberes y responsabilidades correspondientes.
Cláusula 3
Dentro de los límites indicados en la cláusula 5, se fijará
bien sea el número máximo de horas de trabajo que no
deberá sobrepasarse en un período determinado, o el
número mínimo de horas de descanso que deberá concederse dentro de un período de tiempo determinado.

Cláusula 5
1. Las horas de trabajo y de descanso estarán sometidas a
los límites siguientes:
a) el número máximo de horas de trabajo no excederá
de:
i) 14 horas por cada período de 24 horas, ni de
ii) 72 horas por cada período de siete días;
o bien
b) el número mínimo de horas de descanso no será
inferior a:
i) 10 horas por cada período de 24 horas, ni a
ii) 77 horas por cada período de siete días.
2. Las horas de descanso podrán distribuirse en un
máximo de dos períodos, uno de los cuales deberá ser
de al menos 6 horas ininterrumpidas. El intervalo entre
dos períodos consecutivos de descanso no excederá de
14 horas.
3. Los pases de revista y los ejercicios de lucha contra
incendios, salvamento y otros similares que impongan
la legislación nacional y los instrumentos internacionales deberán realizarse de forma que perturben lo
menos posible los períodos de descanso y no provoquen fatiga.
4. Los marinos que deban permanecer en situación de
disponibilidad, por ejemplo por encontrarse desatendida una sala de maquinaria, tendrán derecho a un
período de descanso compensatorio adecuado si, por
requerirse sus servicios, resultara perturbado su período
de descanso.
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5. En ausencia de convenio colectivo o laudo arbitral, o si
la autoridad competente determina que las disposiciones de un convenio o laudo son insuficientes por lo
que respecta a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de la
presente cláusula, la autoridad competente adoptará las
medidas necesarias para garantizar que los marinos
afectados disfruten de un período de descanso suficiente.
6. Siempre que se respeten los principios generales en
materia de protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores, los Estados miembros podrán adoptar en
sus legislaciones nacionales disposiciones o procedimientos que faculten a la autoridad competente a autorizar o registrar convenios colectivos que prevean
dispensas a los límites establecidos en los apartados 1 y
2 de la presente cláusula. Tales dispensas deberán ajustarse, en la medida de lo posible, a las normas establecidas, pero podrán tener en cuenta períodos de permiso
más frecuentes o más largos o la concesión de permisos
compensatorios a los marinos que realizan guardias o
que trabajan a bordo de buques que efectúan travesías
de corta duración.
7. Deberá colocarse en un lugar fácilmente accesible un
tablón en el que se especifique la organización del
trabajo a bordo y en el que figuren para cada cargo, al
menos:
a) el programa de servicio en alta mar y en puerto, y
b) el número máximo de horas de trabajo o el número
mínimo de horas de descanso establecidos en las
leyes, reglamentos o convenios colectivos vigentes
en los Estados miembros.
8. El tablón al que se hace referencia en el apartado 7 de
la presente cláusula deberá ajustarse a un modelo
normalizado y estar redactado en la lengua o lenguas
de trabajo a bordo y en inglés.
Cláusula 6
No podrán realizar trabajos de noche los marinos
menores de dieciocho años. A efectos de la presente cláusula, se entenderá por «noche» un período de al menos
nueve horas consecutivas, que comprenda el intervalo
comprendido entre la medianoche y las cinco de la
mañana. La aplicación de la presente disposición no será
necesaria en los casos en que pueda verse afectada la
eficacia de la formación que, de acuerdo con los
programas y planes establecidos, se imparta a los marinos
de entre dieciséis y dieciocho años de edad.
Cláusula 7
1. El capitán de un buque podrá exigir que un marino
preste servicio durante el tiempo que sea necesario para
garantizar la seguridad inmediata del buque o de las
personas o la carga a bordo, o para socorrer a otros
buques o personas que corran peligro en alta mar.
2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la
presente cláusula, el capitán podrá suspender los horarios normales de trabajo o de descanso y exigir que un
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marino preste servicio el tiempo necesario hasta que se
haya restablecido la normalidad.
3. Tan pronto como sea posible una vez restablecida la
normalidad, el capitán deberá velar por que todo
marino que haya trabajado durante su horario normal
de descanso disfrute de un período compensatorio de
descanso adecuado.
Cláusula 8
1. Deberán llevarse registros de las horas diarias de trabajo
o de las horas diarias de descanso de la gente de mar a
fin de permitir el control del cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la cláusula 5. Los marinos
recibirán una copia de los registros que les incumban
rubricada por el capitán, o por una persona autorizada
por éste, y por ellos mismos.
2. Deberán determinarse los procedimientos que habrán
de seguirse para llevar estos registros a bordo, así como
los intervalos con que deberá consignarse la información. El modelo para el registro de las horas de trabajo
o de descanso de la gente de mar deberá establecerse
tomando en consideración la normativa internacional
vigente y deberá redactarse en la lengua o lenguas
previstas en el apartado 8 de la cláusula 5.
3. Se deberá conservar a bordo, en un lugar fácilmente
accesible a la tripulación, un ejemplar de las disposiciones pertinentes de la legislación nacional relativas al
presente Acuerdo, así como de los convenios colectivos
aplicables.
Cláusula 9
Los registros a los que se hace referencia en la cláusula 8
deberán ser inspeccionados y aprobados a intervalos apropiados, con el fin de garantizar que se cumplen las disposiciones en materia de horas de trabajo y de descanso
adoptadas en aplicación del presente Acuerdo.
Cláusula 10
1. Al determinar, aprobar o revisar los niveles de dotación, se tendrá en cuenta la necesidad de evitar o de
reducir al mínimo, en la medida de lo posible, el
exceso de horas de trabajo, de garantizar un período de
descanso suficiente y de limitar la fatiga.
2. Si los registros u otras pruebas indican que se han
infringido las disposiciones relativas a las horas de
trabajo o de descanso, se adoptarán las medidas necesarias para evitar futuras infracciones, incluida, en su
caso, la revisión de la dotación del buque.
3. Todo buque al que se aplique el presente Acuerdo
deberá contar con una dotación suficiente, segura y
eficiente, con arreglo a lo dispuesto en el documento
que especifica la dotación mínima de seguridad o en
un documento equivalente emitido por la autoridad
competente.
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Cláusula 11
No podrán prestar servicio a bordo de buques los menores
de dieciséis años.

2. Los controles médicos a los que se hace referencia en
el apartado 1 de la presente cláusula deberán efectuarse
gratuitamente y respetando el secreto médico. Podrán
llevarse a cabo en el marco de los sistemas nacionales
de salud.

Cláusula 12
El armador deberá asegurarse de que el capitán dispone
de todos los recursos necesarios, incluida una dotación
suficiente, que permitan el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo. El capitán
deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se cumplen las condiciones relativas a las horas
de trabajo y de descanso de la gente de mar establecidas
en el presente Acuerdo.
Cláusula 13
1. Todos los marinos deberán estar en posesión de un
certificado que acredite su capacidad para realizar las
tareas para las cuales han sido empleados a bordo.
La naturaleza de los controles médicos a los que
deberán someterse los marinos, así como los detalles
que deberán figurar en los certificados médicos, se
establecerán previa consulta con las organizaciones
interesadas de armadores y de gente de mar.
Todos los marinos deberán someterse a controles
médicos periódicos. Los marinos que realicen guardias
y sufran problemas de salud debidos, según certificación médica, al trabajo nocturno deberán, si es posible,
ser transferidos a un puesto de día apropiado.
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Cláusula 14
Los armadores facilitarán a las autoridades nacionales
competentes, a petición de éstas, información sobre los
marinos que realizan guardias y demás trabajadores de
noche.
Cláusula 15
Los marinos disfrutarán de una protección en materia de
salud y seguridad adaptada a la naturaleza de su trabajo.
Los marinos que trabajen de día o de noche dispondrán
de servicios y de equipos de prevención y protección
equivalentes en materia de salud y seguridad.
Cláusula 16
Todo marino disfrutará de permisos anuales remunerados
de al menos cuatro semanas al año, o de permisos de
duración proporcional para los períodos de empleo de
menos de un año, con arreglo a las condiciones de
devengo y concesión de estos permisos establecidas en las
legislaciones y prácticas nacionales.
El período mínimo de permiso anual remunerado no
podrá ser sustituido por una indemnización compensatoria, a menos que la relación laboral haya llegado a su
término.

Hecho en Bruselas, el 30 de septiembre de 1998.
Federación de Sindicatos del Transporte
de la Unión Europea (FST)

Asociación de Armadores
de la Comunidad Europea (ECSA)

L 167/38

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

2. 7. 1999

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

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 28 de mayo de 1999
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta
ecológica comunitaria a los detergentes para lavavajillas
[notificada con el número C(1999) 1377]
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(1999/427/CE)
contengan una sustancia o preparado considerado
peligroso, siempre que cumplan los objetivos del
sistema comunitario de concesión de la etiqueta
ecológica;

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 880/92 del Consejo, de 23
de marzo de 1992, relativo a un sistema comunitario de
concesión de etiqueta ecológica (1) y, en particular, el
segundo párrafo del apartado 1 de su artículo 5,
Considerando que el primer párrafo del apartado 1
del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 880/92
dispone que las condiciones para la concesión de la
etiqueta ecológica comunitaria se definirán por
categoría de productos;

(1)

(4)

Considerando que los detergentes para lavavajillas
contienen sustancias o preparados clasificados
como peligrosos de conformidad con las Directivas
mencionadas;

(5)

Considerando que los criterios ecológicos establecidos en la presente Decisión incluyen, en particular, umbrales de exclusión y puctuaciones que
limitan al mínimo el contenido de las sustancias o
de los preparados clasificados como peligrosos en
los detergentes a los que puede concederse una
etiqueta ecológica;

(2)

Considerando que el apartado 2 del artículo 10 del
Reglamento (CEE) no 880/92 establece que las
propiedades ecológicas de un producto se evalúan
sobre la base de los criterios específicos establecidos por categorías de productos;

(3)

Considerando que la letra a) del apartado 2 del
artículo 4 del Reglamento (CEE) no 880/92 establece que no podrá concederse la etiqueta ecológica
a los productos que sean sustancias o preparados
clasificados como peligrosos con arreglo a la Directiva 67/548/CEE del Consejo (2), cuya última modificación la constituye la Directiva 98/73/CE de la
Comisión (3), y la Directiva 88/379/CEE del
Consejo (4), cuya última modificación la constituye
la Directiva 96/65/CEE de la Comisión (5), pero
que podrá concederse a los productos que

(6)

Considerando que los detergentes que se ajusten a
dichos criterios tienen, por tanto, un impacto
ambiental reducido y cumplen los objetivos del
sistema comunitario de concesión de la etiqueta
ecológica;

(7)

Considerando que, de conformidad con el artículo
6 del Reglamento (CEE) no 880/92, la Comisión ha
consultado a los principales grupos interesados en
un foro de consulta;

L
L
L
L
L

(8)

Considerando que el Comité creado por el apartado
1 del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 880/92 no
ha emitido dictamen sobre las medidas contempladas en el proyecto de Decisión de la Comisión;

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

DO
DO
DO
DO
DO

99 de 11.4.1992, p. 1.
196 de 16.8.1967, p. 1.
305 de 16.11.1998, p. 1.
187 de 16.7.1988, p. 14.
265 de 18.10.1996, p. 15.
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Considerando que la Comisión remitió dichas
medidas al Consejo el 27 de enero de 1999, de
conformidad con el apartado 4 del artículo 7 del
Reglamento (CEE) no 880/92;

específicos establecidos en el anexo y en sus apéndices
I.A, I.B, II, III y IV.

(10)

Considerando que el Consejo no ha actuado en el
plazo de tres meses desde la fecha de remisión;

(11)

Considerando que, conforme al apartado 5 del artículo 7 del Reglamento no 880/92, las medidas
deben ser por tanto adoptadas por la Comisión,

La definición de la categoría de productos y los criterios
ecológicos específicos para esa categoría de productos
serán válidos durante un período de tres años a partir del
primer día del mes siguiente a la adopción de los criterios.

(9)

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 3

Artículo 4
A efectos administrativos, el número de código asignado a
esta categoría de productos será «15».

Artículo 1

Artículo 5

Se entenderá por la categoría de productos «detergentes
para lavavajillas» todos los detergentes destinados a ser
usados exclusivamente en lavavajillas domésticos automáticos.

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Artículo 2
Las propiedades ecológicas y la idoneidad para el uso de
la categoría de productos definida en el artículo 1 se
evaluarán en función de criterios ecológicos y de eficacia

Hecho en Bruselas, el 28 de mayo de 1999.
Por la Comisión
Ritt BJERREGAARD

Miembro de la Comisión
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ANEXO
OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL
Para hacerse acreedores a la etiqueta ecológica, los detergentes para lavavajillas deberán cumplir los requisitos
generales establecidos en el Reglamento (CEE) no 880/92 relativo a un sistema comunitario de concesión de
etiqueta ecológica y los criterios específicos del presente anexo.
El objetivo de esos criterios es favorecer:
 la reducción de la contaminación del agua disminuyendo la cantidad de detergente
utilizado y limitando la cantidad de ingredientes peligrosos,
 la reducción al mínimo de la producción de residuos disminuyendo la cantidad de
envases primarios y fomentando su reutilización y reciclabilidad,
 la reducción del consumo de energía promocionando los detergentes para temperaturas
bajas.

Además, estos criterios aumentarán la conciencia ecológica de los consumidores.
1. UNIDAD FUNCIONAL Y DOSIS DE REFERENCIA
1.1. Unidad funcional
Se entenderá por unidad funcional la cantidad de producto necesaria para lavar doce cubiertos normalmente
sucios (según la definición de las normas DIN o ISO).
1.2. Dosis de referencia
La dosificación recomendada por el fabricante a los usuarios para doce cubiertos normalmente sucios se adopta
como dosis de referencia en condiciones normales.
2. CRITERIOS CLAVE
2.1. Criterios ecológicos relativos a los ingredientes
Parámetros clave
Se considerarán los parámetros siguientes:
 Total de productos químicos
 Volumen crítico de dilución, toxicidad (VCDtox)
 Fosfatos (como STPP) (1)
 Compuestos orgánicos no biodegradables (aerobiosis) (CONB aerobiosis)
 Compuestos orgánicos no biodegradables (anaerobiosis) (CONB anaerobiosis)
En el apéndice II figura la definición de los parámetros utilizados en los cálculos. Estos parámetros se calculán
y expresan en g/lavado o l/lavado, según proceda. Se suman y evalúan como un todo, de conformidad con el
enfoque presentado en este documento.
Factores de puntuación/ponderación
En el cuadro siguiente se resumen los criterios seleccionados, sus umbrales de exclusión, los factores de
ponderación y el resultado final máximo que puede alcanzarse. En el punto 2.3 se presentan las fórmulas para
calcular la puntuación referida a cada criterio.
(1) Se incluye este criterio provisional para tener en cuenta la capacidad potencial de algunos detergentes de contribuir a la
eutrofización. Se estudiará la conveniencia de sustituir este parámetro por un criterio basado en el impacto cuando se
revise la presente Decisión a la luz de la evolución futura del conocimiento científico, la existencia de dados pertinentes la situacaión real.
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Sistema de cálculo de la puntuación/ponderación de los detergentes para lavavajillas
Puntuación
Criterio

Total de productos químicos
Volumen crítico de dilución, toxicidad
Fosfatos (como STPP)
Compuestos orgánicos no biodegradables (aerobiosis)
Compuestos orgánicos no biodegradables (anaerobiosis)

HEXCL

FP

21
240
9
0,15

22,5
250
10
1

3
8
2
1

0,15

0,2

4

3

2

1

16,5
60
0
0

18
120
3
0,05

19,5
180
6
0,10

0,05

0,10

0

Suma

1,5

Total

12
32
8
4
6
62

Puntuación mínima exigida

26

Notas:
Todos los valores están expresados en g/lavado, excepto el valor de VCDtox, que está expresado en l/lavado.
FP = factor de ponderación; HEXCL = umbral de exclusión.

2.2. Nivel de aceptación/exclusión de la etiqueta ecológica
La suma de los puntos referidos a los cinco criterios relativos a los ingredientes será igual o mayor que 26.
Los umbrales de exclusión no deben sobrepasarse en ninguno de los criterios. El producto deberá ajustarse
también a los criterios establecidos en las demás secciones de este anexo.
2.3. Cálculo de los criterios ecológicos relativos a los ingredientes
Base de datos de ingredientes de detergentes (lista DID)
En Ia letra A del apéndice I figura la base de datos de ingredientes de detergentes (lista DID) que debe
emplearse para efectuar los cálculos correspondientes a los criterios relativos a los ingredientes. Figuran
asimismo en la letra A del apéndice I los datos relativos al factor de carga, la toxicidad, no biodegradabilidad
(aerobiosis) y no biodegradabilidad (anaerobiosis) correspondiente a los principales ingredientes, y estos datos
deben emplearse para efectuar los cálculos relativos a estos ingredientes.
Los criterios:
 total de productos químicos,
 compuestos no biodegradables (aerobiosis/anaerobiosis),
 fosfatos (como STPP),
se calculan para cada ingrediente teniendo en cuenta la dosis por lavado, el contenido de agua y el porcentaje
en masa de la formulación, y se suman para la formulación de cada producto.
El criterio relativo al volumen crítico de dilución-toxicidad se calcula para cada ingrediente mediante la
ecuación:
VCDtox:
VCDtox =

dosis × factor de carga
efecto a largo plazo

× 1000

Procedimientos para el cálculo de los criterios y puntuaciones
Para el cálculo de las puntuaciones de los distintos criterios se emplean las ecuaciones siguientes:
Total de productos químicos (TC):
Si TC  22,5 g/lavado
Si TC  21 g/lavado
Si 22,5  TC  21 g/lavado
Si TC  16,5 g/lavado
Puntuación máxima = 4

entonces
entonces
entonces
entonces

EXCLUSIÓN
Puntuación = 15 – TC/1,5
Puntuación = 0
Puntuación = 4
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Volumen crítico de dilución, toxicidad (VCDtox):
Si VCDtox  250 l/lavado

entonces

EXCLUSIÓN

Si VCDtox  240 l/lavado

entonces

Puntuación = 5 – VCDtox/60

Si 250  VCDtox  240 l/lavado

entonces

Puntuación = 0

Si VCDtox  60 l/lavado

entonces

Puntuación = 4

entonces
entonces
entonces

EXCLUSIÓN
Puntuación = 4 – P/3
Puntuación = 0

Puntuación máxima = 4
Fosfatos (P):
Si P  10 g/lavado
Si P  9 g/lavado
Si 10  P  9 g/lavado
Puntuación máxima = 4

Compuestos orgánicos no biodegradables (aerobiosis) (aCONB):
Si aCONB  1 g/lavado
Si aCONB  0,15 g/lavado
Si 1  aCONB  0,15 g/lavado
Puntuación máxima = 4

entonces
entonces
entonces

EXCLUSIÓN
Puntuación = 4 – aCONB/0,05
Puntuación = 0

Compuestos orgánicos no biodegradables (anerobiosis) (anCONB):
Si anCONB  0,2 g/lavado
Si anCONB  0,15 g/lavado
Si 0,2  anCONB  0,15 g/lavado
Puntuación máxima = 4

entonces
entonces
entonces

EXCLUSIÓN
Puntuación = 4 – anCONB/0,05
Puntuación = 0

Nuevos productos químicos/ingredientes adicionales
a) En el caso de productos químicos nuevos o de ingredientes adicionales que no figuren en la base de datos
de ingredientes de detergentes, se aplicará el método descrito aquí y en la letra B del apéndice I.
El solicitante deberá remitir al organismo competente los datos experimentales.
Se aportarán los datos sobre la biodegradabilidad anaeróbica (prueba ECETOC no 28, de junio de 1988).
Deberá facilitarse también documentación completa sobre los datos presentados referentes a la biodegradación, eliminación y repercusiones a largo plazo (datos NOEC) en peces, Daphnia magna y algas.
Para las pruebas pertinentes, se remite a los anexos correspondientes de la Directiva 67/548/CE del
Consejo (1).
Se aplicará lo dispuesto en la letra B del apéndice I cuando sea pertinente.
En concreto, cuando no se disponga de datos completos sobre las repercusiones a largo plazo (datos NOEC),
podrán aplicarse los procedimientos simplificados correspondientes que figuran en la letra B del apéndice I.
b) Se podrá aplicar un método distinto cuando la Comisión reconozca su equivalencia con el descrito
anteriormente, con el objetivo específico de evaluar el cumplimiento de los criterios pertinentes, a petición
de un organismo competente o de un grupo de interés representado en el foro de consulta de la etiqueta
ecológica [artículo 6 del Reglamento (CEE) no 880/92].
2.4. Otros criterios ecológicos relacionados con los ingredientes
Algunos ingredientes específicos estarán excluidos o restringidos a un contenido máximo en la formulación
del detergente con arreglo a lo siguiente:
a) quedan excluidos el tensioactivo alquilfenoletoxilato (APEO), los perfumes que contienen los compuestos
nitroaromáticos que figuran en el apéndice II, el agente complejante EDTA y los ingredientes (2) clasificados como carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos según las Directivas 67/548/CEE y 88/379/CEE;
(1) DO 196 de 16.8.1967, p.1.
(2) Por «ingredientes» se entenderán sustancias o preparados.
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b) los fosfonatos no superarán los 0,2 g/lavado;
c) los compuestos de cloro no superarán el 0,1 % (1).
2.5. Criterios ecológicos sobre envasado de productos
Sólo se considerará el envase primario. El envase no superará 2,5 gramos por unidad funcional. El envase estará
hecho de materiales reutilizables o reciclables. El 80 % del material de los envases de cartón será reciclado y
los envases de plástico se etiquetarán de acuerdo con la norma ISO 1043.
3. CRITERIOS DE EFICACIA
El producto tendrá una eficacia de lavado satisfactoria a la dosis recomendada de acuerdo con el ensayo
normalizado elaborado por IKW. La temperatura ideal de lavado será 55 °C o menor. El fabricante deberá
presentar la documentación pertinente a este efecto.
4. PRUEBAS
4.1. Prueba de la pureza de las enzimas para comprobar la ausencia de organismos de producción
Las enzimas obtenidas mediante procesos biotecnológicos y que se empleen en detergentes para lavavajillas
para los que se solicita la etiqueta ecológica deben someterse a una prueba de pureza. La finalidad de dicha
prueba es garantizar que el producto enzimático final no contenga organismos de producción.
Se comprobará el crecimiento de microorganismos frente a antibióticos específicos. El procedimiento de
prueba de la pureza debe garantizar que no pueda detectarse ningún organismo de producción en una muestra
normal de 20 ml del preparado enzimático final.
4.2. Laboratorios de ensayo
El solicitante correrá con los gastos de las pruebas, las cuales serán realizadas por laboratorios que cumplan los
requisitos generales de las normas EN 45001 o de cualquier otra norma equivalente.
5. INFORMACIÓN AL USUARIO
5.1. Información en el envase
El producto ostentará la información siguiente:
«Como norma general:
 use detergentes que puedan utilizarse a temperaturas inferiores a 65 °C
 seleccione los programas de lavado a baja temperatura del lavavajillas
 llene el lavavajillas al máximo
 no utilice una dosis superior a la recomendada.
Así reducirá al mínimo el consumo de energía y agua, así como la contaminación del agua.».
«Este producto ha conseguido la etiqueta ecológica comunitaria porque contribuye a reducir la
contaminación del agua, la producción de residuos y el consumo de energía.».
Para más información sobre la etiqueta ecológica, diríjase a la Comisión Europea:
En Internet: http;//europa.eu.int/ecolabel
Por correo: Comisión Europea, DG XI E-4
Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
5.2. Instrucciones de dosificación
En el envase del producto figurarán las instrucciones de dosificación. Se especificarán las dosis recomendadas
para cubiertos «normalmente sucios» y «muy sucios». En las instrucciones se explicará cómo sacar el mayor
partido del producto según el tipo de suciedad.
(1) En la futura revisión de los criterios, se prestará atención particular al tema de los compuestos de cloro con la finalidad
de estudiar su exclusión definitiva.
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5.3. Información y etiquetado de ingredientes
Se aplicará la Recomendación 89/542/CEE de la Comisión, de 13 de septiembre de 1989, relativa al etiquetado
de detergentes y productos de limpieza (1):
Se etiquetarán los grupos de ingredientes siguientes:
 enzimas: indicación del tipo de enzima,
 conservantes: características y etiquetado con arreglo a la nomenclatura UIQPA,
 si el producto contiene perfume, se indicará en el envase.

(1) DO L 291 de 10.10.1989, p. 55.
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0,3
0,12
0,27
EC50 = 2,9
0,1
CL50 = 3
0,55
0,15
sin datos válidos
CL50 = 7,5
EC50 = 5
0,15
CL50 = 2,5
CL50 = 1,4
ECO = 1,6

EC50 = 3,3
EC50 = 5,4
0,18
0,24
0,17
CL50 = 0,8
EC50 = 13
CL50 = 130

Tensioactivos no iónicos
C 9/11 A  3-6 EO lin. o mono ramif.
C 9/11 A  6-9 EO lin. o mono ramif.
C 12-15 A 2-6 EO lin. o mono ramif.
C 12-15 (media C  14) A  6-9 EO lin. o mono ramif.
C 15-15 (media C  14) A  6-9 EO lin. o mono ramif.
C 12-15 A  9-12 EO
C 12-15 A  20-30 EO
C 12-15 A  30 EO

16
17
18
19
20
21
22
23

NOEC
medida

Toxicidad

Tensioactivos aniónicos
C 10-13 LAS (NA ∅ 11.5-11.8, C 14  1 %)
Otros LAS (C 14  1 %)
C 14/17 Alquilsulfonato
C 8/10 Alquilsulfato
C 12/15 AS
C 12/18 AS
C 16-18 FAS
C 12/15 A 1-3 EO Sulfato
C 16/18 A 3-4 EO Sulfato
C 8-Dialquilsulfosuccinato
C 12/14 Sulfo-ácido graso metiléster
C 16/18 Sulfo-ácido graso metiléster
C 14/16 Alfa olefina sulfonato
C 14-18 Alfa olefina sulfonato
C 12-22 Jabones

Ingredientes

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,75

0,05
0,05
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,5
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

0
0
0
0
0
0
0
0

Y, FC = 0,75
Y, FC = 1,5
Y, FC = 0,75
0
0
0
0
0
0
Y, FC = 1,5
Y, FC = 0,75
Y, FC = 0,75
Y, FC = 0,75
Y, FC = 2,0
0

No biodegradable
(anaerobiosis)

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

No biodegradable
(aerobiosis)

0
0
0
0
0
0
0
Y

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Compuestos Compuestos
inorgánicos inorgánicos
solubles
insolubles

2,4
2,2
2,5
2,3
2,3
2,2
2
0* (1)

2,3
2,3
2,5
1,9
2,2
2,3
2,5
2,1
2,2
2
2,1
2,3
2,3
2,4
2,9

THOD
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0,7
1,1
0,18
0,24
0,17
0,3
0,65
6,5

0,3
0,12
0,27
0,15
0,1
0,15
0,55
0,15
0,1
0,4
0,25
0,15
0,13
0,07
1,6

LTE

Factor de
carga

ES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

No
DID

BASE DE DATOS DE INGREDIENTES DE DETERGENTES

A) Para el cálculo de los criterios ecológicos se emplearán los datos que figuran a continuación, relativos a los ingredientes que se usan con mayor frecuencia (véase el cuadro
siguiente)

BASE DE DATOS DE INGREDIENTES DE DETERGENTES Y MÉTODO EMPLEADO EN EL CASO DE LOS INGREDIENTES QUE NO FIGURAN EN LA BASE DE
DATOS

Apéndice I
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0,03
0,03

Tensioactivos anfotéricos
C 12-15 Alquildimetilbetaîna
Alquil (C 12-18) amidopropilbetaína

Controladores de tejidos
Silicona
Parafina

Suavizantes de tejidos
Glicerol

Mejoradores
Fosfatos, como STPP
Zeolita A
Citrato
Policarboxilatos y derivados
Arcilla
Carbonato/bicarbonato
Ácido graso (C  = 14)
Silicato/disilicato
NTA
Ácido poliaspartico, Na salt

33
34

35
36

37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

1 000
120
85
124
1 000
250
1,6
1 000
19
12,5

1 000

0,6
0,05
0,07
0,4
0,05
0,8
0,05
0,8
0,13
0,13

0,13

0,4
0,4

0,05
0,05

0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,75
0,03
0,03
0,03

0
0
0
Y, FC = 0,1
0
0
0
0
0
Y, FC = 0,1

0

Y, FC = 0,75
0

Y, FC = 2,5
Y, FC = 2,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

No biodegradable
(anaerobiosis)

0
0
0
Y
0
0
0
0
0
0

0

Y
Y

0
0

0
0
0
0
0
Y
0
0
0

No biodegradable
(aerobiosis)

Y
0
0
0
0
Y
0
Y
0
0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
Y
0
0
Y
0
0
0
0
0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Compuestos Compuestos
inorgánicos inorgánicos
solubles
insolubles

0,0
0,0
0,6
0* (1)
0,0
0,0
2,9
0,0
0,6
1,2

1,2

0,0
0* (1)

2,9
2,8

2,9
2,4
2,6
2,3
2,1
0* (1)
2,2
2,5
2,3

THOD
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CL50 = 250
EC0 = 1,6
EC50  1 000
19
125

120
EC50 = 85
124

CL50  5-10 gl

4,82
100

0,03
0,03

0,01
0,2
0,03
0,05
0,36
2,5
4,3
0,116
1

LTE

Factor de
carga

ES

EC50 = 241
Sin datos

Sin datos
0,2
0,03
CL50 = 0,5
EC50 = 18
CL50 = 50
4,3
0,116
1

A 0-3 EO
A 9 EO
A 2-6 EO
A  9-12 EO
A 20-30 EO
A  30 EO
Glucosamida
Glucosamida
Alquilpoliglucósidos

12/18
12-18
16/18
16/18
16/18
16/18
12/14
16/18
12/14

NOEC
medida

Toxicidad

C
C
C
C
C
C
C
C
C

Ingredientes

24
25
26
27
28
29
30
31
32

No
DID
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Tetraperborato (como borato)

Percarbonato (véase carbonato)

TAED

50

51

Monoetanolamina

Dietanolamina

Trietanolamina

53

54

55

Polivinilpirrolidona (PVP/PVNO/PVPVT)

Fosfonatos

EDTA

CMC

Sulfato de Na

Sulfato de Mg

Cloruro de sodio

Urea

Ácido maleico

Ácido málico

Formiato de calcio

Sílice

Polímero de alto PM PEG  4 000

Polímero de bajo PM PEG  4 000

Sulfonatos de cumeno

Sulfonatos de xileno

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Otros

C 1-C 4 Alcoholes

52

6,6

6,6

100

100

100

100

2,1

2,1

100

650

800

1 000

250

11

7

100

0,78

0,78

0,78

100

EC0 = 500

250

6

6

LTE

0,13

0,13

0,13

0,4

0,05

0,13

0,13

0,13

0,13

1

1

1

0,75

1

0,4

0,75

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,8

1

1

Factor de
carga

Y, FC = 0,25

Y, FC = 0,25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Y, FC = 0,1

Y, FC = 0,1

Y, FC = 0,5

Y, FC = 0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

No biodegradable
(anaerobiosis)

0

0

0

Y

0

0

0

0

0

0

0

0

Y

Y

Y

Y

0

0

0

0

0

0

0

0

No biodegradable
(aerobiosis)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Y

Y

Y

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Y

Y

Y

0

0

0

0

Y

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compuestos Compuestos
inorgánicos inorgánicos
solubles
insolubles

1,6

1,7

1,1

0* (1)

0,0

2,0

0,6

0,8

2,1

0,0

0,0

0,0

0* (1)

0* (1)

0* (1)

0* (1)

2

2,3

2,7

2,3

2,0

0,0

0,0

0,0

THOD
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CL50 = 66

CL50 = 66

CL50 = 106

CL50 = 106

CL50  10 000

EC50 = 650

EC50 = 788

EC50 = 2 460

CL50  250

LOEC = 11

7,4

EC50  100

0,78

0,78

0,78

CL50 = 8 000

EC0 = 500

CL50 = 250

1-10

1-10

NOEC
medida

Toxicidad

ES

Disolventes

Monoperborato (como borato)

49

Blanqueadores

Ingredientes

48

No
DID
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LCO = 10
3,13
ECO = 0,08
EC50 = 32
EC50 = 38

Abrillantadores ópticos + ABF
FWA 1 (3)
FWA 5 (4)

Ingredientes adicionales
Alquil aminóxidos (C 12-18)
Cocoato de gliceret. (C 6-17) EO cocoat
Esteres de fosfato (C 12-18)

81
82

83
84
85

0,05
0,05
0,05

0,4
0,4

0,13
1
0,13
0,1
0,4
0,1
0,07 (2)
0,4
0,13

Y, FC = 2,5
0
Y, FC = 0,25

Y, FC = 1,5
Y, FC = 0,5

Y, FC = 0,25
0
0
Y, FC = 3,0
Y, FC = 3,0
0
Y, FC = 2,5
Y, FC = 0,1
Y, FC = 0,25

No biodegradable
(anaerobiosis)

0
0
0

Y
Y

0
0
0
Y
Y
0
Y
Y
0

No biodegradable
(aerobiosis)

0
0
0

0
0

0
Y
0
0
0
0
0
0
0

3,2
2,1
2,3

0* (1)
0* (1)

1,4
0,0
2,0
0* (1)
0* (1)
0,97
0* (1)
0* (1)
1,1

THOD
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Si no se dispone de datos LTE, se seguirá el procedimiento siguiente para calcular los datos LTE aplicando el factor de incertidumbre correspondiente (FI) a los datos sobre las especies más sensibles.

En los casos en que se empleen datos sobre homólogos a QSAR (relaciones cuantitativas estructura/actividad), podría tenerse en cuenta una corrección para los datos finales LTE seleccionados.

Para al cálculo relativo al criterio del volumen crítico de dilución deberán tenerse en cuenta los datos validados más bajos de efecto a largo plazo (LTE) correspondientes a peces, Daphnia magna o
algas.

Toxicidad acuática

B) En caso de que en la formulación del detergente intervengan ingredientes que no figuran en la lista DID, deberá aplicarse el método que se describe a continuación

0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Compuestos Compuestos
inorgánicos inorgánicos
solubles
insolubles

NOEC = Concentración de efecto no observado (en un ensayo crónico)
LTE = Efecto a largo plazo
THOD = Demanda teórica de oxígeno

0,08
1,6
1,9

1,0
3,13

6,6
100
25
0,02
0,1
250
0,016
310
2,3

LTE

Factor de
carga

ES

(1) 0* = El DTO para sustancias no biodegradables en aerobiosis está fijado a 0.
(2) Fotodegradación rápida.
(3) ABF 1 = 4,4 -bis (4-anilino-5-morfolino-1,3,5-triazin-2-yl) amino estilbeno-2,2 -disulfonato disódico.
(4) ABF 5 = 4,4 -bis (2-sulfoestyryl) bifenilo disódico.
Notas:
Y = Sí
FC = Factor de corrección que debe aplicarse a la dosis expresada en g/lavado
0 = No debe emplearse

CL50 = 25
CL50 = 2-10
CL50 = 10
Sin datos
NOEC = 0,16
NOEC = 310
23

CL50 = 66

NOEC
medida

Toxicidad

Sulfonatos de tolueno
Na-/Mg-/K hydroxid
Enzimas
Mezclas de perfumes tal como se utilicen
Tintes
Almidón
Zn Ftalocianinasulfonato
Poliéster aniónico (Soil Release Polyester)
Iminodisuccinato

Ingredientes

72
73
74
75
76
77
78
79
80

No
DID
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UF
100
10
5
1
Tómese la mínima NOEC validada

DATOS DISPONIBLES

Mínimo 2 CL50 aguda en peces, Daphnia o algas

1 NOEC en peces, daphnia o algas
2 NOEC en peces, daphnia o algas
3 NOEC en peces, daphnia o algas

50 (CL50 inferior)

Mínimo 1 LC50 en peces, Daphnia o algas

(1) DO L 227 de 8.9.1993, p. 9.
(2) DO L 84 de 5.4.1993, p. 1.
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Los factores de carga se establecerán con arreglo a la Directiva 93/67/CEE de la Comisión (1), por la que se establecen los principios de evaluación del riesgo para los seres humanos y el medio
ambiente de las sustancias notificadas con arreglo a la Directiva 67/548/CEE y al Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo (2).

Factores de carga

Toda variación con respecto al sistema descrito anteriormente debe estar bien razonada para cada compuesto químico específico.

En este último caso, puede emplearse un factor de incertidumbre de 20 en lugar de 50 sólo si se dispone de datos 1-2L(E)C50 (CL50 en el caso de toxicidad en peces, EC50 en el caso de toxicidad en
Daphnia o algas) cuando, a partir de la información relativa a otros compuestos, pueda determinarse que ha sido comprobada la especie más sensible. Dicha regla solamente podrá aplicarse dentro
de un grupo de homólogos. Debe hacerse hincapié en que el LTE (efecto a largo plazo) utilizado debe ser coherente dentro de un grupo de homólogos en relación con la influencia de, por ejemplo,
la longitud de la cadena alquílica de los alquilbencenosulfonatos de cadena lineal (LAS) o el número de grupos etoxi (EO) por alcoholetoxilato si puede establecerse la QSAR.

o 20 en casos específicos (véase más abajo)

1 (NOEC más baja)
1 (NOEC si la especie presenta la mayor sensibilidad en toxicidad aguda)
10 (NOEC si la especie presenta la mayor sensibilidad en toxicidad aguda)
20 (CL50 inferior)

Mínimo 2 NOEC en peces, Daphnia o algas
1 NOEC en peces, Daphnia o algas

3 CL50 en peces, Daphnia o algas

UF

DATOS DISPONIBLES

ES

Tensioactivos

Puede darse una desviación de esta norma, si se aportan pruebas que puedan justificar científicamente unos factores o datos inferiores.

No tensioactivos

2. 7. 1999
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sí

sí

!

!

!

!

log Pow  4

log Pow  4

log Pow  4

log Pow  4

!

sí

RB

RB

!

!

RB

RB

!

!

RB

RB

!

!

RB

!

no

sí

no

sí

no

sí

no

!
!
sí

!
sí
no

!

!

sí
no

!

!

sí
no

!

!

sí
no

!

!

sí
no

!

!

sí
no

!

no

FC = 0,1

FC = 0,25

FC = 0,5

FC = 0,75

FC = 1,5

FC = 2

FC = 2,5

FC = 3
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(1) Los factores de corrección se establecerán basándose en las propiedades de los ingredientes y se aplicarán a la dosificación expresada en g/lavado.

RB: biodegradabilidad aeróbica directa
LTE: efecto a largo plazo
FC:
factor de correción

LTE  10 mg/l

%

no

LTE  10 mg/l

%

sí

sí

ES

no

LTE  1 mg/l

%

no

LTE  0.1 mg/l

Compuestos orgánicos no biodegradables (anaerobiosis): esquema de flujo para definir los factores de corrección (1)
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Apéndice II
DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS ECOLÓGICOS
1. Total de productos químicos
El total de productos químicos se define como la dosis menos el contenido de agua en g/lavado.
2. Volumen crítico de dilución, toxicidad (VCDtox)
El VCDtox se calcula para cada ingrediente i de la fórmula de acuerdo con los datos correspondientes a
factores de carga (FCar) y efectos a largo plazo (LTE) en la lista DID en l/lavado:
VCDtox (ingrediente i) =

peso/lavado(i) × FCar(i)
LTE(i)

× 1 000

El VCDtox del producto es la suma del VCDtox de todos los ingredientes en l/lavado.
3. Fosfatos (como STPP)
Peso por lavado de todos los fosfatos inorgánicos expresados como STPP, en g/lavado.
4. Compuestos orgánicos no biodegradables (aerobiosis)
Peso por lavado de todos los ingredientes que sean compuestos orgánicos no biodegradables en aerobiosis
(véase la lista DID) en g/lavado.
5. Compuestos orgánicos no biodegradables (anaerobiosis)
Peso por lavado de todos los ingredientes que sean compuestos orgánicos no biodegradables en anaerobiosis
(véase la lista DID) en g/lavado.
6. Nitroalmizcle
Almizcle de xileno: 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xileno
Almizcle de abelmosco: 4-terc-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotolueno
Mosqueno: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano
Almizcle de tibetina: 1-terc-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenceno
Almizcle de cetona: 4 -terc-butil-2 ,6 -dimetilo-3 ,5 -dinitroacetafenona
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Apéndice III
DATOS E INFORMACIÓN QUE DEBE RECABAR DEL SOLICITANTE EL ORGANISMO
COMPETENTE QUE RECIBA LA SOLICITUD DE ETIQUETA ECOLÓGICA
1.1. Declaración sobre la formulación del producto y el cálculo de los criterios
El organismo competente recabará del fabricante que solicite una etiqueta ecológica la siguiente información:
 la formulación exacta del producto,
 la descripción química exacta de los ingredientes (por ejemplo, la identificación según la UIQPA,
número CAS, fórmulas empírica y estructural, pureza, tipo y porcentaje de impurezas, aditivos; en el
caso de mezclas, por ejemplo, tensioactivos, número DID, composición y espectro de distribución de
homólogos, isómeros y nombre comercial); pruebas analíticas de la composición de tensioactivos,
 tonelaje exacto del producto que se comercializa (en fecha de 1 de marzo respecto al año anterior),
 cálculo detallado de los criterios,
 informe resumido de las pruebas de pureza de las enzimas con arreglo al punto 4 del anexo de la
presente Decisión y un certificado de ausencia de organismos de producción,
 una declaración de que:
 el producto no contiene el tensioactivo alquilfenoletoxilato (APEO), los perfumes que contienen
los compuestos nitroaromáticos que figuran en el apéndice II, el agente complejante EDTA y los
ingredientes clasificados como carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos en las Directivas
67/548/CEE y 88/379/CEE,
 los fosfonatos no superan los 0,2 g/lavado.
1.2. Prueba de eficacia del lavado
El solicitante presentará al organismo competente los resultados de la prueba de eficacia del lavado.
1.3. Dosificador, envase e información al usuario
Con el fin de demostrar el cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados, el organismo
competente pedirá al solicitante los envases del producto y el dosificador.
Si existen diferencias entre los distintos mercados nacionales y diversos tamaños de envase, deben
aportarse todos los datos a este respecto.
1.4. Solicitud de etiqueta ecológica para un detergente
El organismo nacional competente podrá visitar las instalaciones de producción y envasado de la empresa
solicitante y efectuar una inspección.
El propio organismo competente velará para que las solicitudes sean presentadas con arreglo a los
requisitos pertinentes del Reglamento (CEE) no 880/92 y los requisitos de procedimiento.
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Apéndice IV
ÍNDICE DE ABREVIATURAS
APEO:

Alquilfenoletoxilato

CEN:

Organismo Europeo de Normalización

CL50:

Concentración letal (la concentración en la que el 50 % de los organismos sometidos a ensayo
presentan un efecto letal en un tiempo definido)

DIN

Deutsches Institut für Normung

EC50:

Concentración eficaz (la concentración en la que el 50 % de los organismos sometidos a ensayo
presentan un efecto en un tiempo definido)

ECETOC: Centro Europeo de Ecotoxicología de Productos Químicos
EDTA:

Ácido etilendiaminotetraacético

EN:

Norma europea

EO:

Grupos etoxi

FBP:

Factor de bioconcentración en peces

FC:

Factor de corrección

FCar:

Factor de carga

FI:

Factor de incertidumbre

FP:

Factor de ponderación

HEXCL:

Umbral de exclusión

ISO:

Organización Internacional de Normalización

LTE:

Efecto a largo plazo

NOEC:

Concentración de efecto no observado (en un ensayo crónico)

POW:

Coeficiente de partición octanol/agua

QSAR:

Relaciones cuantitativas estructura/actividad

RB:

Biodegradabilidad directa

STPP:

Tripolifosfato de sodio

THOD:

Demanda teórica de oxígeno

UIQPA:

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

VCDtox:

Volumen crítico de dilución (toxicidad)
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