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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 2791/1999 DEL CONSEJO
de 16 de diciembre de 1999
por el que se establecen medidas de control aplicables en la zona del Convenio sobre la futura
cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico nororiental
contratantes y una prohibición de desembarque y de
transbordo en caso de que, en una inspección, se
compruebe que las capturas se han efectuado infringiendo las medidas de conservación aprobadas por la
CPANE.

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,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

(6)

De conformidad con los artículos 12 y 15 del Convenio
CPANE, estas recomendaciones entran en vigor el 1 de
julio de 1999 y son vinculantes para las Partes contratantes y es conveniente que la Comunidad las aplique.

(7)

Para que se pueda ejercer un control de las actividades
pesqueras comunitarias en la zona de regulación de la
CPANE y completar al mismo tiempo las medidas de
control establecidas en el 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), deben definirse algunas medidas de
control específicas referentes, en concreto, a la participación en las actividades pesqueras, la señalización y documentación de los buques y los artes de pesca, el registro
y la comunicación de las capturas y el transbordo.

(8)

El apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CEE) no
2847/93 establece que cada Estado miembro velará por
que las actividades de sus buques en aguas situadas fuera
de la zona de pesca comunitaria estén sujetas a un
control adecuado y, cuando existan tales obligaciones
comunitarias, a inspecciones y vigilancia, con objeto de
garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria
aplicable en esas aguas; por tanto, es conveniente establecer que los Estados miembros cuyos buques
pesqueros están autorizados a faenar en la zona de
regulación de la CPANE nombren inspectores y los
asignen al sistema para llevar a cabo el control y la
vigilancia, y provean medios de inspección suficientes.

(9)

En interés del control de las actividades pesqueras en la
zona de la CPANE, es necesario que los Estados miembros cooperen entre sí y con la Comisión en la aplicación del sistema.

(10)

Corresponde a los Estados miembros vigilar que sus
inspectores se ajusten a los procedimientos de inspección establecidos por la CPANE.

Considerando lo siguiente:
(1)

El Convenio sobre la futura cooperación multilateral en
los caladeros del Atlántico nororiental, en lo sucesivo
denominado «Convenio CPANE», fue aprobado mediante
la Decisión 81/608/CEE (2), y entró en vigor el 17 de
marzo de 1982.

(2)

El Convenio CPANE establece un marco adecuado para
la cooperación multilateral con vistas a la conservación y
gestión racional de los recursos pesqueros en la zona
definida en el Convenio.

(3)

La Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste, en su
decimoséptima reunión anual, celebrada del 17 al 20 de
noviembre de 1998, aprobó dos recomendaciones, una
de las cuales establece un sistema de control y obligación aplicable a los buques pesqueros que faenen en las
zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción
nacional de las Partes contratantes en la zona de la
CPANE (en adelante denominado «sistema»), y la otra un
programa encaminado a fomentar el cumplimiento de
las recomendaciones por parte de los buques de las
Partes no contratantes con objeto de garantizar la observancia íntegra de las medidas de conservación y gestión
adoptadas por la CPANE (en adelante denominado
«programa»).

(4)

(5)

El sistema establece medidas de control aplicables a los
buques que enarbolan pabellón de las Partes contratantes
y que faenan en la zona de la CPANE, y un sistema de
inspección en el mar que incluye, entre otras cosas,
procedimientos de inspección y vigilancia y procedimientos de infracción que deben aplicar las Partes
contratantes.
El programa establece la inspección obligatoria de los
buques de las Partes no contratantes cuando esos buques
arriban voluntariamente a los puertos de las Partes

(1) Dictamen emitido el 15 de diciembre de 1999 (aún no publicado
en el Diario Oficial).
(2) DO L 227 de 12.8.1981, p. 21.

(3) DO L 261 de 20.10.1993, p. 1. Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 2846/98 (DO L 358 de 31.12.1998,
p. 5).

L 337/2

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

30. 12. 1999

(11)

Los capitanes de los buques comunitarios deben
cooperar en la inspección de sus buques de conformidad
con los procedimientos definidos en el presente Reglamento.

1) «Zona de regulación»: las aguas de la zona del Convenio
definida en el apartado 1 del artículo 1 del Convenio
CPANE, situadas fuera de las aguas jurisdiccionales de las
Partes contratantes de la CPANE.

(12)

Deben determinarse los procedimientos aplicables en
caso de presunción de infracciones y sobre todo de
infracciones graves; que, a ese efecto, es preciso establecer la lista de los comportamientos que se consideran
infracciones graves.

2) «Recursos pesqueros»: son aquéllos a que se refiere el
apartado 2 del artículo 1 del Convenio CPANE.

(13)

Es conveniente establecer las disposiciones de aplicación
del programa a escala comunitaria.

(14)

En virtud del Tratado, los Estados miembros ejercen la
autoridad en las aguas y los puertos interiores; no
obstante, en lo que se refiere al acceso a las instalaciones
portuarias de la Comunidad por parte de los buques de
las Partes no contratantes que hayan sido avistados
faenando en la zona de regulación de la CPANE, es
necesario establecer medidas uniformes adicionales a
escala comunitaria con objeto de que las actividades de
esos buques en los puertos de la Comunidad estén reguladas y garantizar la eficacia de las medidas establecidas
por la CPANE.

(15)

Es conveniente establecer el procedimiento de aprobación de las normas detalladas de aplicación del sistema.

(16)

Considerando que las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento deben adoptarse con
arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, por la
que se establecen las modalidades de ejercicio de las
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (1).

(17)

A fin de adquirir experiencia para la definitiva división
de las tareas que deberá adoptarse, conviene que determinadas disposiciones sobre la inspección y el control,
que deberán efectuarse en cooperación con los Estados
miembros y la Comisión, sean de aplicación durante un
limitado período a la espera de una decisión sobre el
régimen definitivo,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Objeto
En el presente Reglamento se establecen los principios generales y las condiciones correspondientes a la aplicación, por
parte de la Comunidad:
a) del sistema de control y ejecución aplicable a los buques
pesqueros que faenan en zonas incluidas en la zona del
Convenio CPANE y situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional;

3) «Recursos regulados»: recursos pesqueros que están sujetos
a recomendaciones aprobadas en virtud del Convenio y
que se mencionan en la lista incluida en el anexo; dicho
anexo podrá modificarse de conformidad con el procedimiento del apartado 2 del artículo 29.
4) «Actividades pesqueras»: la pesca, las operaciones de transformación del pescado, el transbordo de pescado o de
productos a base de pescado y cualquier otra actividad
destinada a la pesca o relacionada con ella en la zona de
regulación.
5) «Inspector de la CPANE»: inspector asignado al sistema por
una Parte contratante del Convenio CPANE.
6) «Visita de inspección»: subida de inspectores de la CPANE
a bordo de un buque pesquero con objeto de realizar una
inspección.
7) «Infracción»: cualquier acción u omisión de un buque
pesquero que dé motivos claros para sospechar que ha
incumplido las disposiciones del presente Reglamento o de
cualquier otro Reglamento que incorpore una recomendación de la CPANE, y que haya sido registrada en un
informe de inspección de conformidad con el sistema.
8) «Infracción grave»: las infracciones siguientes:
a) pescar sin autorización válida expedida por el Estado
del pabellón,
b) pescar sin cuota o una vez agotada la cuota,
c) usar artes prohibidos,
d) hacer una declaración palpablemente inexacta de las
capturas,
e) incumplir reiteradamente las obligaciones de comunicar
los movimientos y las capturas,
f) impedir a un inspector el ejercicio de sus funciones,
g) ejercer la pesca dirigida a una población sujeta a una
moratoria o cuya pesca esté prohibida,
h) falsificar u ocultar las señalizaciones, la identidad o el
registro de un buque pesquero,
i) ocultar, manipular o destruir pruebas relacionadas con
una investigación,
j) cometer infracciones múltiples que, en su conjunto,
constituyan una inobservancia grave de las medidas de
conservación y gestión.

b) del programa de fomento del cumplimiento de las recomendaciones establecidas por la CPANE por parte de los buques
de las Partes no contratantes.

9) «Inspector debidamente autorizado»: inspector de la
CPANE debidamente autorizado por el Estado miembro
del pabellón del buque que presuntamente ha cometido
una infracción grave.

Artículo 2

10) «Buque de una Parte no contratante»: buque del que se ha
notificado que ha sido avistado faenando en la zona de
regulación de la CPANE y
i) que enarbola pabellón de una Parte no contratante del
Convenio CPANE, o
ii) respecto al cual existen motivos razonables para sospechar que carece de nacionalidad.

Definiciones
A efectos del presente Reglamento serán de aplicación las
siguientes definiciones:
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

30. 12. 1999

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

L 337/3

TÍTULO I
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL ADOPTADO POR LA CPANE
Artículo 3
Ámbito de aplicación
1. Las disposiciones del presente Título serán aplicables a
todos los buques pesqueros comunitarios que ejerzan o tengan
intención de ejercer actividades pesqueras comerciales dirigidas
a recursos pesqueros en la zona de regulación.
2. Los buques pesqueros comunitarios que faenen en la zona
de regulación y lleven a bordo pescado procedente de dicha
zona se ajustarán a los objetivos y principios del Convenio
CPANE.
CAPÍTULO 1
MEDIDAS DE CONTROL

Artículo 4
Participación comunitaria
1. Únicamente estarán autorizados a pescar, llevar a bordo,
transbordar y desembarcar recursos pesqueros procedentes de
la zona de regulación los buques pesqueros comunitarios que
posean un permiso de pesca especial expedido por el Estado
miembro de su pabellón, y lo estarán en las condiciones enunciadas en dicho permiso.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, por vía
informática, la lista de todos los buques que enarbolen su
pabellón, estén registrados en la Comunidad y estén autorizados a pescar en la zona de regulación y, en concreto, los
buques autorizados a pescar directamente una o varias especies
reguladas, y las modificaciones de dicha lista. Esta notificación
se efectuará a más tardar el 15 de diciembre de cada año o
como mínimo 5 días antes de la entrada del buque en la zona
de regulación. La Comisión remitirá la información lo antes
posible a la Secretaría de la CPANE.
3. El formato de la transmisión de la lista a que se refiere el
apartado 2 y las correspondientes normas específicas se aprobarán mediante el procedimiento definido en el apartado 2 del
artículo 29.
Artículo 5
Registro de capturas y del esfuerzo pesquero
1. Además de los datos definidos en el artículo 6 del Reglamento (CEE) no 2847/93, los capitanes de los buques pesqueros
comunitarios anotarán en su cuaderno diario de pesca la
entrada y la salida de la zona de regulación.
2. Los capitanes de los buques pesqueros comunitarios
llevarán los siguientes documentos, referentes a las capturas de
las especies reguladas que figuran en el anexo, transformadas o
congeladas:
a) un cuaderno diario de pesca que recoja, desglosada por
especies y por productos transformados, la producción
global; o

b) un plano de almacenamiento de los productos transformados que permita localizarlos por especies en la bodega.
3. Las disposiciones de aplicación del presente artículo se
adoptarán de conformidad con el procedimiento establecido en
el apartado 2 del artículo 29.
Artículo 6
Comunicación de las capturas de recursos reguladas
1. Los capitanes de los buques pesqueros comunitarios entregarán a las autoridades competentes del Estado miembro de su
pabellón un informe titulado «registro de capturas», en los
plazos indicados en el segundo párrafo.
En el registro de capturas de recursos reguladas se anotarán los
siguientes datos:
a) cantidades presentes a bordo en el momento en que los
capitanes de los buques pesqueros comunitarios entren en la
zona de regulación. El mensaje deberá enviarse entre 12
horas y 6 horas antes de cada entrada en la zona de
regulación;
b) capturas semanales. El mensaje deberá transmitirse por
primera vez a más tardar al finalizar el séptimo día después
de la entrada en la zona o, en caso de que la campaña
pesquera dure más de siete días, el buque deberá transmitirlo, a más tardar, el lunes en lo que respecta a las capturas
efectuadas en la zona de regulación durante la semana que
haya finalizado el domingo anterior a las 24 horas;
c) cantidades presentes a bordo a la salida de la zona de
regulación. El mensaje deberá transmitirse entre 8 y 6 horas
antes de cada salida de la zona de regulación. Deberá
indicar, si procede, el número de jornadas de pesca y las
capturas obtenidas en la zona de regulación;
d) cantidades cargadas y descargadas en cada transbordo de
pescado durante el período en que el buque permanezca en
la zona de regulación. El mensaje deberá transmitirse a más
tardar dentro de las 24 horas siguientes al final de la operación de transbordo.
2. Cada Estado miembro remitirá los registros de capturas a
la Secretaría de la CPANE por vía informática y en cuanto los
reciba.
3. Los registros de capturas se remitirán a las autoridades
competentes de los Estados miembros para su transmisión a la
Secretaría de la CPANE. (1)
4. Los Estados miembros en la base de datos a que se refiere
el apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CEE) no 2847/93
registrarán los datos correspondientes a los registros de
capturas.
5. Las disposiciones de aplicación del presente artículo y, en
particular, el formato y las normas específicas para la transmisión a que se refiere el apartado 3, se definirán de conformidad
con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo
29.
(1) Sólo como acuerdo ad hoc para 2000.
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Artículo 7
Comunicación global de capturas y del esfuerzo pesquero
1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión por vía
informática, antes del 15 de cada mes, las cantidades de especies mencionadas en el apartado 3 capturadas en la zona de
regulación que se hayan desembarcado o transbordado durante
el mes anterior.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3,
esa notificación incluirá asimismo especies reguladas capturadas en la zona del Convenio bajo jurisdicción de los Estados
miembros sin perjuicio del artículo 15 del Reglamento (CEE) no
2847/93.
3. La lista de las especies a que se refiere el apartado 1 y el
formato de transmisión de los datos se adoptarán de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2 del
artículo 29.
Artículo 8 (1)
Sistema de vigilancia de buques por satélite (sistema VMS)
Los Estados miembros se encargarán de que la información
obtenida por VMS sobre los buques que enarbolen su pabellón
y que faenen en la zona de regulación se transmita por vía
electrónica a la Secretaría de la CPANE, de manera inmediata y
según el formato y las normas específicas definidas de acuerdo
con el procedimiento del apartado 2 del artículo 29.
Artículo 9
Transbordo
Los buques pesqueros comunitarios no efectuarán operaciones
de transbordo en la zona de regulación a menos que hayan
recibido la autorización previa de las autoridades competentes
del Estado miembro cuyo pabellón enarbolen y en el que estén
registrados.
CAPÍTULO 2
PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN

Artículo 10 (1)
Principios generales de inspección y vigilancia
1. Los Estados miembros cuyos buques pesqueros estén autorizados a faenar en la zona de regulación nombrarán inspectores encargados de llevar a cabo la vigilancia y las inspecciones y los asignarán al sistema.
2. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para
que los inspectores de la CPANE puedan efectuar inspecciones
a bordo de los buques que enarbolen su pabellón.
3. Cada Estado miembro garantizará que las inspecciones
realizadas por sus inspectores se efectúen de manera no discriminatoria y con arreglo al sistema. El número de inspecciones
estará en función del tamaño de las flotas de las Partes contra(1) Sólo como acuerdo ad hoc para 2000.

30. 12. 1999

tantes presentes en la zona de regulación, teniendo en cuenta el
tiempo que dichas flotas hayan permanecido en la zona.
4. La Comisión podrá nombrar inspectores comunitarios y
asignarlos al sistema.

Artículo 11 (1)
Medios de inspección
1. Los Estados miembros o, con arreglo al apartado 4 del
artículo 10, la Comisión pondrá a disposición de sus inspectores medios suficientes para que puedan desempeñar su
misión de vigilancia e inspección. Para ello, asignarán buques
de inspección y aeronaves al sistema.
2. La Comisión coordinará las actividades de vigilancia e
inspección para la Comunidad. Para ello, en concertación con
los Estados miembros de que se trate, podrán establecer
programas de vigilancia operativa e inspección comunes que
permitan a la Comunidad llevar a cabo sus obligaciones determinadas en el sistema. Los Estados miembros cuyos buques se
encuentren faenando en zonas de recursos regulados adoptarán
las medidas necesarias para facilitar la aplicación de dichos
programas, en particular en lo que se refiere a los recursos
humanos y materiales requeridos y a los períodos y zonas
cuando vayan a utilizarse.
3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión, a más
tardar el 1 de enero de 2000, el nombre de los inspectores y de
los buques de inspección y la identidad de las aeronaves que
tengan intención de asignar al sistema durante el año siguiente.
A partir de esa información, la Comisión, en cooperación con
los Estados miembros, establecerá un plan de previsiones de
participación de la Comunidad en el sistema en el año civil
considerado, que comunicará a la Secretaría de la CPANE y a
los Estados miembros.
4. Al establecer los programas de vigilancia operativa e
inspección, la Comisión actuará de manera que, en caso de que
haya más de diez buques pesqueros comunitarios ejerciendo
con carácter permanente actividades pesqueras dirigidas a especies reguladas en la zona de regulación, esté presente en la
zona un buque de inspección de un Estado miembro o se haya
celebrado un acuerdo con otra Parte contratante para garantizar la presencia de un buque de inspección.
5. Los Estados miembros garantizarán que todos los buques
asignados al sistema en los que viajen inspectores y el buque
auxiliar enarbolen una bandera especial o un gallardete para
indicar que los inspectores están procediendo a una inspección
con arreglo al sistema y su indicativo de radio internacional
deberá estar pintado claramente y bien visible en las aeronaves
asignadas al sistema. El formato de la bandera especial o del
gallardete se definirá de conformidad con el procedimiento del
apartado 2 del artículo 29.
6. Cada Estado miembro comunicará a la Comisión, por vía
electrónica, la fecha y la hora en las que finalizarán las actividades de los buques de inspección y las aeronaves, ajustándose
al formato definido de conformidad con el procedimiento del
apartado 2 del artículo 29.
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Artículo 12
Inspectores de la CPANE
1. Los Estados miembros o, con arreglo al apartado 4 del
artículo 10, la Comisión expedirá a cada inspector un documento de identidad especial. Cada inspector deberá llevarlo
consigo y presentarlo en el momento en que suba a bordo de
un buque pesquero. El formato del documento de identidad
especial se definirá de conformidad con el procedimiento del
apartado 2 del artículo 29.
2. Cada Estado miembro y la Comisión se cerciorarán de que
los inspectores cumplan sus funciones de conformidad con las
normas definidas en el sistema. Los inspectores estarán bajo el
control operativo de sus autoridades competentes y serán
responsables ante estas últimas.
Artículo 13
Procedimiento de vigilancia
1. Los inspectores de la CPANE efectuarán una vigilancia
basada en la observación de los buques pesqueros a partir de
un buque o una aeronave asignados al sistema. Reseñarán sus
observaciones en un informe de observación cuyo formato se
establecerá de conformidad con el procedimiento del apartado
2 del artículo 29 y entregarán dicho informe a su autoridad
competente.
2. Los Estados miembros transmitirán lo antes posible, por
vía electrónica, el informe de observación al Estado del pabellón del buque observado o a las autoridades designadas de ese
Estado notificadas por la Secretaría de la CPANE, a dicha
Secretaría y a la Comisión. Entregarán asimismo el original de
cada informe de observación y las fotografías correspondientes
al Estado del pabellón del buque interesado, a petición del
mismo.
Artículo 14
Procedimiento de inspección
1. Los Estados miembros y la Comisión se cerciorarán de que
sus inspectores de la CPANE:
a) no lleven a cabo ninguna visita de inspección sin notificarlo
previamente al buque mediante llamada por radio o sin que
el buque haya recibido la señal oportuna del código internacional de señales que incluya la identidad del equipo
inspector;
b) no ordenen al buque objeto de la visita de inspección que se
detenga o maniobre mientras esté realizando una actividad
pesquera, ni que cale o ice el arte de pesca. No obstante, los
inspectores podrán ordenar la interrupción o el retraso de la
calada hasta que hayan inspeccionado el buque, pero en
ningún caso más de 30 minutos después de que se haya
recibido la señal;
c) vigilen que la duración de una inspección no exceda de
cuatro horas ni se prolongue después de izarse la red e
inspeccionarse ésta y las capturas en caso de que estas
últimas duren más tiempo. En caso de detectarse una infracción, los inspectores podrán permanecer a bordo el tiempo
necesario para el cumplimiento de sus funciones indicadas
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en la letra b) del apartado 1 del artículo 16. No obstante, en
circunstancias especiales, teniendo en cuenta las dimensiones del buque pesquero y las cantidades que se lleven a
bordo, la duración de la inspección podrá sobrepasar los
límites mencionados. En ese caso, los inspectores no
deberán permanecer a bordo más tiempo del necesario para
realizar la inspección. Las razones por las que se sobrepase
el tiempo normal deberán anotarse en el informe de inspección;
d) no interfieran la posibilidad de que el capitán se comunique
con las autoridades del Estado de su pabellón durante la
visita y la inspección;
e) maniobren a una distancia de seguridad del buque pesquero
de acuerdo con las normas de navegación;
f) eviten el hacer uso de la fuerza salvo en caso y en la medida
que sea necesario para garantizar su seguridad. Los inspectores no llevarán consigo armas de fuego cuando efectúen
sus inspecciones a bordo de los buques pesqueros;
g) efectúen la inspección de manera que la perturbación y las
molestias para el buque, sus actividades y sus capturas sean
mínimas;
h) elaboren un informe de inspección de conformidad con las
normas definidas según el procedimiento del apartado 2 del
artículo 29 y lo entreguen a sus autoridades.
2. Los inspectores estarán facultados para examinar todas las
zonas pertinentes, los puentes y las dependencias del buque
pesquero, las capturas (transformadas o no), las redes y demás
artes, el material y cualquier documento pertinente a efectos de
comprobar el cumplimiento de las medidas de conservación
establecidas por la CPANE, y para interrogar al capitán o a una
persona designada por él.
3. Al llevar a cabo la inspección, los inspectores podrán
solicitar al capitán toda la asistencia necesaria. El capitán podrá
hacer comentarios sobre el informe de inspección, y los inspectores deberán firmar dicho informe al finalizar la inspección. Se
entregará una copia del informe de inspección al capitán del
buque pesquero.
4. Los Estados miembros garantizarán que los equipos de
inspección estén integrados como máximo por dos inspectores
de la CPANE.

Artículo 15
Obligaciones de los capitanes de los buques durante la
inspección
Los capitanes de los buques pesqueros comunitarios objeto de
una visita de inspección tendrán las siguientes obligaciones:
a) facilitarán la eficacia y seguridad de la visita de inspección;
b) cooperarán en la inspección del buque que se lleve a cabo
con arreglo a los procedimientos definidos en el presente
Reglamento y prestarán la ayuda necesaria para ello, sin
impedir que los inspectores de la CPANE cumplan con su
cometido, intentar intimidarlos ni estorbarles en el ejercicio
de sus funciones, y garantizarán su seguridad;
c) permitirán a los inspectores comunicar con las autoridades
del Estado del pabellón y del Estado que efectúe la inspección;
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d) permitirán el acceso a las zonas pertinentes, los puentes, las
dependencias del buque, las capturas (transformadas o no),
las redes y demás artes, el material y todos los documentos
pertinentes;
e) ofrecerán a los inspectores facilidades razonables, incluida la
manutención y el alojamiento cuando sea apropiado, en
caso de que permanezcan a bordo del buque de conformidad con el apartado 3 del artículo 18;
f) facilitarán el desembarco de los inspectores en condiciones
seguras.
Artículo 16
Procedimiento en caso de infracción
1. En caso de que un inspector de la CPANE tenga motivos
claros para creer que un buque pesquero ha llevado a cabo una
actividad contraria a las medidas de conservación aprobadas
por la CPANE:
a) anotará la infracción en el informe de inspección;
b) tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y continuidad de los elementos probatorios. En cada
parte del arte de pesca que la inspección considere que se ha
utilizado infringiendo las normas se fijará sólidamente una
marca de identificación;
c) intentará entrar inmediatamente en comunicación con un
inspector o con las autoridades designadas del Estado cuyo
pabellón enarbole el buque inspeccionado;
d) transmitirá sin demora el informe de inspección a sus autoridades.
2. El Estado miembro que efectúe la inspección o, según el
caso, la Comisión, comunicará, el día hábil siguiente a la fecha
del comienzo de la inspección y en la medida de lo posible, los
pormenores de la infracción cometida por el buque inspeccionado al Estado cuyo pabellón enarbole el buque inspeccionado
y a la Comisión.
3. El Estado miembro que efectúe la inspección remitirá el
original del informe de inspección, junto con toda la documentación, a la Comisión, quien lo transmitirá a su vez a las
autoridades correspondientes del Estado cuyo pabellón enarbole el buque inspeccionado y entregará una copia a la Secretaría de la CPANE.
Artículo 17
Seguimiento de las infracciones
1. Cuando un Estado miembro reciba una notificación, de
otra Parte contratante u otro Estado miembro, referente a una
infracción cometida por un buque que enarbole su pabellón,
deberá hacer con prontitud de conformidad con su legislación
nacional todas las diligencias oportunas para obtener y
examinar la prueba correspondiente y llevar a cabo todas las
investigaciones necesarias para actuar en consecuencia según la
infracción y, en la medida de lo posible, inspeccionar el buque.
2. Cada Estado miembro designará las autoridades adecuadas
que se encarguen de recibir las pruebas de las infracciones y
comunicará a la Comisión la dirección de esas autoridades.
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Artículo 18

Procedimiento especial en caso de infracción grave
1. Cuando un inspector de la CPANE considere que existen
motivos claros para creer que un buque ha cometido una
infracción grave, lo comunicará sin demora al Estado de pabellón, a sus autoridades, a la Comisión y a la Secretaría de la
CPANE.
2. Con objeto de garantizar la conservación de las pruebas, el
inspector deberá tomar todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y continuidad de los elementos probatorios, con el mínimo de interferencias y obstáculos para las
operaciones de pesca.
3. El inspector podrá permanecer a bordo del buque todo el
tiempo necesario para comunicar al inspector debidamente
autorizado los datos referentes a la infracción o hasta una
respuesta del Estado del pabellón que solicite al inspector que
abandone el buque.
4. El Estado miembro que lleve a cabo la inspección decidirá,
con el consentimiento del Estado al que pertenezca el buque, si
el inspector permanece a bordo durante el desvío del buque. El
Estado miembro que lleve a cabo la inspección decidirá
asimismo si un inspector de la CPANE estará presente en la
inspección exhaustiva del buque incriminado efectuada en
puerto e informará sin demora a la Comisión de las decisiones
que adopte de conformidad con el presente apartado.

Artículo 19
Seguimiento de las infracciones graves
1. Cuando un inspector de la CPANE informe a las autoridades competentes del Estado miembro del pabellón de una
presunta infracción grave cometida por un buque pesquero que
enarbole su pabellón, o cuando la Comisión reciba una información de este tipo, dichas autoridades competentes y la Comisión se informarán mutuamente sin demora.
2. Una vez recibida la información a que se refiere el apartado 1, el Estado miembro del pabellón se cerciorará de que un
inspector debidamente autorizado inspeccione el buque en el
plazo de setenta y dos horas.
3. El inspector debidamente autorizado subirá a bordo del
buque pesquero en cuestión, examinará los elementos constitutivos de la infracción grave presuntamente cometida, detectados por el inspector de la CPANE, y comunicará con la
mayor brevedad posible los resultados de su examen a la
autoridad competente del Estado miembro del pabellón y a la
Comisión.
4. Tras la notificación de los resultados, en caso de que la
infracción presuntamente cometida sea grave, la autoridad
competente del Estado miembro del pabellón del buque inspeccionado, cuando la situación lo justifique, ordenará al buque en
un plazo de 24 horas que se dirija hacia un puerto designado o
facultará al inspector debidamente autorizado para que dé tal
orden.
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Artículo 21

En caso de desvío, el inspector debidamente autorizado adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y
la continuidad de la prueba.
5. A la llegada al puerto de desvío, el buque incriminado será
sometido a una inspección exhaustiva, efectuada bajo la autoridad del Estado miembro del pabellón y en presencia de un
inspector de la CPANE de cualquier otra Parte contratante que
desee participar en dicha inspección.
El Estado miembro del pabellón informará sin demora a la
Comisión de los resultados de la inspección exhaustiva y de las
medidas que haya adoptado como consecuencia de la infracción.
6. En caso de que la autoridad competente del Estado del
pabellón no ordene el desvío hacia un puerto, informará sin
demora a la Comisión de las razones que hayan justificado su
decisión. La Comisión comunicará a su debido tiempo esta
decisión y su justificación a la Secretaría de la CPANE.
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Informe de infracciones
1. Antes del 15 de septiembre de cada año, cada Estado
miembro entregará a la Comisión un informe en el que se
recoja la información sobre la situación de los procedimientos
correspondientes a las infracciones de las medidas de conservación de la CPANE notificadas durante el año civil anterior. Estas
infracciones se enumerarán anualmente hasta que se adopte
una decisión definitiva de conformidad con las disposiciones
pertinentes de las legislaciones nacionales.
2. En dicho informe se hará constar la situación de los procedimientos (pendiente, pendiente de recurso, sujeto a investigación, etc.), las sanciones o multas descritas de manera específica
(es decir, cuantía de las multas, valor de la incautación del
pescado o del arte, advertencia por escrito, etc.) y se incluirá
una explicación en caso de no haberse llevado a cabo ninguna
acción.

7. Las disposiciones de aplicación del presente artículo se
definirán de conformidad con el procedimiento establecido en
el apartado 2 del artículo 29.

Artículo 22
Informe de las actividades de inspección

Artículo 20
Tratamiento de los informes de inspección
1. Cada Estado miembro otorgará a los informes redactados
por los inspectores de la CPANE de las demás Partes contratantes y los demás Estados miembros el mismo valor que a los
elaborados por sus propios inspectores.
2. Los Estados miembros cooperarán con las Partes contratantes de que se trate a fin de facilitar los procedimientos
judiciales u otros con arreglo a su legislación nacional, a partir
de un informe presentado por un inspector de conformidad
con el sistema.

A más tardar el 15 de septiembre de cada año, cada Estado
miembro comunicará a la Comisión los siguientes datos referentes al año civil anterior:
a) número de inspecciones realizadas por él con arreglo al
sistema, especificando el número de inspecciones en los
buques de cada Parte contratante y, en caso de infracción, la
fecha y la posición de la inspección del buque interesado y
el carácter de la presunta infracción,
b) número de horas de vuelo de vigilancia, número de observaciones y número de informes de vigilancia que se hayan
elaborado, con el seguimiento de dichos informes.

TÍTULO II
APLICACIÓN DEL PROGRAMA ORIENTADO A FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES POR PARTE DE LOS BUQUES QUE ENARBOLAN PABELLÓN DE PARTES NO
CONTRATANTES DEL CONVENIO CPANE
Artículo 23

Artículo 25

Presentación del informe de observación
1. En cuanto se reciba un informe de observación, por parte
de un inspector de la CPANE, de una Parte no contratante, el
Estado miembro al que pertenezca el inspector remitirá la
información sin demora a la Secretaría de la CPANE, a la
Comisión y, cuando sea posible, al buque, informándole de que
los datos se comunicarán al Estado de su pabellón.
2. La Comisión comunicará sin demora a todos los Estados
miembros cada informe de observación que haya recibido en
forma de notificación, de la Secretaría de la CPANE o de otra
Parte contratante.
Artículo 24
Transbordo
Se prohíbe a los buques pesqueros comunitarios recibir transbordos de pescado de un buque de una Parte no contratante.

Control de las actividades pesqueras de los buques que
enarbolen pabellón de Partes no contratantes
1. Los Estados miembros se cerciorarán de que cada buque de
una Parte no contratante que arribe a un puerto designado a
efectos del apartado 2 del artículo 28 sexties del Reglamento
(CEE) no 2847/93, sea inspeccionado por sus autoridades
competentes. Hasta que finalice la inspección, quedarán prohibidos el desembarque y el transbordo de las capturas de dicho
buque.
2. Si, al finalizar la inspección, las autoridades competentes
comprueban que el buque de la Parte no contratante lleva a
bordo especies objeto de las recomendaciones de la CPANE
transpuestas al derecho comunitario, el Estado miembro correspondiente prohibirá el desembarque y el transbordo.
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3. No obstante, esa prohibición no se aplicará en caso de que
el capitán del buque inspeccionado o su representante demuestren, a satisfacción de las autoridades competentes del Estado
miembro interesado, lo siguiente:
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Artículo 26

Seguimiento de las inspecciones

a) que las capturas presentes a bordo se han capturado fuera
de la zona de regulación; o

1. Los Estados miembros comunicarán sin demora a la Comisión los resultados de cada inspección y, en su caso, todas las
prohibiciones de desembarque y de transbordo aplicadas a raíz
de la inspección.

b) que las capturas presentes a bordo se han capturado de
conformidad con las medidas de conservación de la Comunidad.

2. La Comisión remitirá sin demora esta información a la
Secretaría de la CPANE y, lo antes posible, al Estado del pabellón del buque inspeccionado.

TÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 27
Confidencialidad
Además de las obligaciones establecidas en el Reglamento (CEE)
no 2847/93, los Estados miembros y la Comisión cumplirán las
normas de confidencialidad adoptadas de conformidad con el
procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 29.

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE serán de aplicación.
El plazo establecido en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE será de un mes.
3.

Artículo 30

Artículo 28
Las reglas necesarias para aplicar el presente Reglamento en lo
que se refiere al apartado 3 del artículo 2, apartado 3 del
artículo 4, apartado 3 del artículo 5, apartado 5 del artículo 6,
apartado 3 del artículo 7, artículo 8, apartados 5 y 6 del
artículo 11, apartado 1 del artículo 12, apartado 1 del artículo
13, letra h) del apartado 1 del artículo 14, apartado 7 del
artículo 19 y artículo 27 se adoptarán con arreglo al procedimiento de gestión establecido en el apartado 2 del artículo 29.
Artículo 29
1. La Comisión estará asistida por un Comité de gestión de
pesca y acuicultura (en lo sucesivo denominado el Comité).

El Comité aprobará su propio reglamento interno.

Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 6 y los
artículos 8, 10 y 11 seguirá estando en vigor sobre una base ad
hoc hasta el 31 de diciembre del año 2000. A más tardar, antes
del 30 de septiembre del 2000, la Comisión presentará toda
propuesta adecuada para un régimen definitivo. El Consejo, de
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 37
del Tratado CE, adoptará las medidas necesarias, a más tardar,
el 31 de diciembre del 2000.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 1999.
Por el Consejo
El Presidente
K. HEMILÄ
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ANEXO
LISTA DE LOS RECURSOS REGULADOS
Población
Región geográfica/zona CIEM
(nombre común)

(nombre científico)

Gallineta nórdica

Sebastes mentella

V, XII, XIV

Arenque noruego de desove primaveral
(atlántico-escandinavo)

Clupea harengus

I, II

Bacaladilla

Micromesistius poutassou

IIa, IVa, Vb, VII, XII, XIV

Caballa

Scomber scombrus

IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV
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REGLAMENTO (CE) No 2792/1999 DEL CONSEJO
de 17 de diciembre de 1999
por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural
en el sector de la pesca
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(4)

Conviene fijar las disposiciones relativas a la programación.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, sus artículos 36 y 37,

(5)

Los programas de orientación plurianuales para las flotas
pesqueras, adoptados para el período del 1 de enero de
1997 al 31 de diciembre de 2001, siguen vigentes hasta
su expiración; conviene prever las disposiciones apropiadas para el período que comienza el 1 de enero de
2002.

(6)

Conviene precisar las disposiciones de seguimiento y
aplicación de los programas de orientación plurianuales,
en particular en lo referente al mecanismo de entradas
en la flota y de salidas de ésta, así como el marco
relativo a las ayudas públicas a la renovación de la flota,
a la modernización de los buques y a la constitución de
sociedades mixtas.

(7)

La pesca costera artesanal goza de un estatuto específico
en términos de objetivos de ajuste del esfuerzo pesquero;
es preciso que esa especificidad se refleje en medidas
concretas dentro del presente Reglamento.

(8)

Son necesarias medidas socioeconómicas de acompañamiento para llevar a cabo la reestructuración de las flotas
pesqueras.

(9)

Conviene fijar las disposiciones precisas de concesión de
ayudas destinadas a la protección y desarrollo de los
recursos acuáticos, la acuicultura, el equipamiento de los
puertos pesqueros, la transformación, la comercialización, pesca interior y la promoción de los productos de
la pesca y de la acuicultura.

(10)

Conviene incluir en las intervenciones estructurales
determinadas medidas de carácter estructural en beneficio de las organizaciones de productores, actualmente
llevadas a cabo en virtud del Reglamento (CEE) no 3759/
92 del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por el que
se establece la organización común de mercados en el
sector de los productos de la pesca y de la acuicultura (8),
y dicha inclusión no debería cuestionar la función reguladora de las organizaciones de productores definida en
el Reglamento (CEE) no 3759/92; sería conveniente
incluir otras medidas de interés colectivo realizadas por
los profesionales.

(11)

Conviene fijar las modalidades de concesión de indemnizaciones y de compensaciones financieras a los pescadores y a los propietarios de los buques, en caso de
paralización temporal de la actividad o de restricciones
técnicas impuestas a determinados equipos de los
buques o métodos de pesca.

Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

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

El Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de
junio de 1999, por el que se establecen disposiciones
generales sobre los Fondos Estructurales (4), define los
objetivos generales y las misiones de los Fondos Estructurales y del Instrumento Financiero de Orientación de la
Pesca (IFOP), la organización de éstos, los métodos de
intervención, la programación y organización general de
las contribuciones de los Fondos y las disposiciones
financieras de carácter general.
El Reglamento (CEE) no 3760/92 del Consejo, de 20 de
diciembre de 1992, por el que se establece un régimen
comunitario de la pesca y la acuicultura (5), fija los objetivos y las normas generales de la política pesquera
común; es importante, entre otras cosas, regular la
evolución de la flota comunitaria de pesca en aplicación
de las decisiones que el Consejo debe tomar en virtud de
su artículo 11. La Comisión debe plasmar estas decisiones en disposiciones precisas para cada Estado
miembro; asimismo, es preciso que se respeten las
disposiciones 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 (6).
Además, el Reglamento (CE) no 1263/1999 del Consejo,
de 21 de junio de 1999, relativo al instrumento financiero de orientación de la pesca (7) define los objetivos
específicos de las medidas estructurales en este sector, tal
como se define en el artículo 1 del citado Reglamento;
conforme a su artículo 4 el Consejo debe decidir, a más
tardar el 31 de diciembre de 1999, las modalidades y
condiciones de la contribución del IFOP a la reestructuración del sector a fin de garantizar que dicha reestructuración alcance los objetivos que le han sido asignados.

DO C 16 de 21.1.1999, p. 12.
DO C 279 de 1.10.1999, p. 325.
DO C 209 de 22.7.1999, p. 10.
DO L 161 de 26.6.1999, p. 1.
DO L 389 de 31.12.1992, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1181/98 (DO L 164 de
9.6.1998, p. 1).
(6) 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).
(7) DO L 161 de 26.6.1999, p. 54.

(8) DO L 388 de 31.12.1992, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 3318/94 (DO L 350 de
31.12.1994, p. 15).
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(12)

Los programas deben prever los medios necesarios para
la realización de medidas innovadoras y de asistencia
técnica.

cumplir las tareas definidas en el apartado 2 del artículo 1 del
Reglamento (CE) no 1263/1999.

(13)

El equilibrio duradero entre los recursos acuáticos y su
explotación y los aspectos medioambientales reviste un
interés vital para el sector de la pesca; en consecuencia,
conviene prever medidas apropiadas, tanto para la
preservación de los elementos que constituyen la cadena
trófica como para la acuicultura y la industria de transformación.

Artículo 2

(14)

(15)

(16)

Dado que las medidas previstas no se limitan a la concesión de una ayuda comunitaria, es conveniente, en particular, establecer el marco de los regímenes de ayudas
estatales al sector, sin perjuicio de las disposiciones de
los artículos 87 a 89 del Tratado, e insertar de forma
coherente la programación de la reestructuración de las
flotas pesqueras comunitarias en el conjunto de las
medidas estructurales.
Las medidas necesarias para la ejecución del presente
Reglamento deben ser aprobadas con arreglo a lo
dispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de
28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de
ejecución atribuidas a la Comisión (1).
Conviene derogar el Reglamento (CE) no 2468/98 del
Consejo, de 3 de noviembre de 1998, por el que se
definen los criterios y condiciones de las intervenciones
comunitarias con finalidad estructural en el sector de la
pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos (2), así como otras disposiciones;
no obstante, con el fin de que puedan ejecutarse correctamente las ayudas, medidas y proyectos aprobados
hasta el 31 de diciembre de 1999, conviene que las
disposiciones derogadas sigan siendo aplicables a tal fin,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Objetivos

Medios
El Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (en
adelante denominado «IFOP») puede, en las condiciones
previstas en el presente Reglamento, contribuir a la realización
de las medidas definidas en los títulos II, III y IV, dentro de los
ámbitos de la política pesquera común definidos en el artículo
1 del Reglamento (CEE) no 3760/92.
TÍTULO I
PROGRAMACIÓN

Artículo 3
Disposiciones comunes
1.
La programación tal como se define en la letra a) del
artículo 9 del Reglamento (CE) no 1260/1999, será conforme
con los objetivos de la política pesquera común y con las
disposiciones de los programas de orientación plurianuales
para las flotas pesqueras, contemplados en el artículo 4 del
presente Reglamento. Con este fin, podrá ser revisada en caso
de necesidad y, en particular, al término de cada período de
aplicación de los programas de orientación plurianuales.
La programación abarcará todos los campos recogidos en los
títulos II, III y IV.
2.
La programación de medidas parcialmente financiadas
por el IFOP en regiones del objetivo no 1 será conforme con el
primer párrafo del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento
(CE) no 1263/1999.
La programación de medidas parcialmente financiadas por el
IFOP fuera de las regiones del objetivo no 1 será conforme con
el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1263/1999. Se aplicarán el artículo 14, el
apartado 2 del artículo 15, el primer párrafo del apartado 3 del
artículo 15, los apartados 5, 6 y 7 del artículo 15 y los
apartados 3 y 4 del artículo 19 del Reglamento (CE) no 1260/
1999.

1.
El presente Reglamento constituye un marco para el
conjunto de las intervenciones estructurales en el sector
pesquero realizadas en el territorio de un Estado miembro, sin
perjuicio de las especificidades regionales, con vistas a lograr
los objetivos establecidos en el apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CE) no 1263/1999 y los objetivos de la política
pesquera común, en particular la conservación y la explotación
sostenible a largo plazo de los recursos.

3.
Los planes definidos en la letra b) del artículo 9 del
Reglamento (CE) no 1260/1999 deberán probar que las ayudas
públicas son necesarias para alcanzar los objetivos perseguidos
y, especialmente, que sin ellas sería imposible renovar o modernizar las flotas pesqueras y que las medidas previstas no alteran
el equilibrio a largo plazo de los recursos pesqueros.

2.
La política estructural en el sector tiene como objetivo
orientar y facilitar su reestructuración. Ésta comprende
acciones y medidas de efecto duradero que contribuyen a

4.
Para el resto del período de programación que todavía no
esté cubierto por un programa de orientación plurianual aprobado por la Comisión, los datos de programación serán puramente indicativos y serán precisados por los Estados miembros
cuando se apruebe el nuevo programa de orientación plurianual, en función de sus objetivos.

(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) DO L 312 de 20.11.1998, p. 19.

El contenido de los planes se fija en el anexo I.
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Artículo 4

TÍTULO II

Programas de orientación plurianuales para las flotas
pesqueras

APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN
PLURIANUALES PARA LAS FLOTAS PESQUERAS

1.
El Consejo, en aplicación del artículo 11 del Reglamento
(CEE) no 3760/92, establecerá los objetivos y medidas de reestructuración del sector pesquero. Sobre la base de esta Decisión
del Consejo, la Comisión adoptará los programas de orientación plurianuales de cada Estado miembro de acuerdo con el
procedimiento establecido en el apartado 2 de su artículo 23.
2.
La Decisión de la Comisión a que se refiere el apartado 1
fijará, en particular, un conjunto de objetivos junto con una
relación de las medidas necesarias para su realización, que
permitan gestionar los esfuerzos pesqueros con una perspectiva
de conjunto a largo plazo.
3.
Los Estados miembros transmitirán a la Comisión, antes
del 1 de mayo de 2001, los datos que figuran en el anexo II del
presente Reglamento para la elaboración de los programas de
orientación plurianuales sucesivos.
Artículo 5
Seguimiento de los programas de orientación plurianuales
1.
A efectos del seguimiento de la ejecución de los
programas de orientación plurianuales, los Estados miembros
transmitirán a la Comisión, antes del 1 de mayo de cada año,
un resumen del estado de avance de su propio programa de
orientación plurianual. Dentro de los tres meses siguientes a esa
fecha, la Comisión enviará al Parlamento Europeo y al Consejo
un informe anual sobre la ejecución de los programas de
orientación plurianuales en toda la Comunidad.
2.
Los Estados miembros enviarán a la Comisión los datos
relativos a las características físicas de los buques pesqueros y al
seguimiento de los esfuerzos pesqueros por segmento de flota y
por pesquería, en particular en relación con la evolución de las
capacidades y de las actividades pesqueras correspondientes,
con arreglo a los procedimientos establecidos en los Reglamentos (CE) no 2090/98 de la Comisión, de 30 de septiembre
de 1998, relativo al registro comunitario de buques
pesqueros (1) y (CE) no 2091/98 de la Comisión, de 30 de
septiembre de 1998, relativo a la segmentación de la flota
pesquera comunitaria y del esfuerzo pesquero en relación con
los programas de orientación plurianuales (2).
3.
Por iniciativa suya o a petición del Estado miembro afectado, o en virtud de las disposiciones previstas en los
programas de orientación plurianuales, la Comisión podrá
reexaminar y adaptar cada programa de orientación plurianual,
dentro del respeto de la Decisión del Consejo que se menciona
en el apartado 1 del artículo 4.
4.
La Comisión decidirá la aprobación de las adaptaciones
mencionadas en el apartado 3 con arreglo al procedimiento
previsto en el apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CEE)
no 3760/92.
5.
A efectos de la aplicación del presente artículo, los
Estados miembros aplicarán las disposiciones del artículo 24
del Reglamento (CEE) no 2847/93.
(1) DO L 266 de 1.10.1998, p. 27.
(2) DO L 266 de 1.10.1998, p. 36.

Artículo 6
Renovación de la flota y modernización de los buques
pesqueros
1.
La renovación de la flota y la modernización de los
buques pesqueros se organizarán con arreglo al presente título.
Cada Estado miembro presentará a la Comisión, para su aprobación de conformidad con el procedimiento establecido en el
apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CEE) no 3760/92,
un régimen permanente de control de la renovación y modernización de la flota. En el marco de este régimen, los Estados
miembros demostrarán que las entradas y salidas de la flota se
gestionarán de tal modo que la capacidad no supere los objetivos anuales fijados en el programa de orientación plurianual,
globalmente y para los segmentos correspondientes o, cuando
corresponda, que la capacidad de pesca se reduzca gradualmente para lograr estos objetivos.
Este régimen tendrá en cuenta, en particular, que la capacidad
distinta de la de los buques de menos de 12 metros de eslora
con exclusión de los arrastreros que se haya retirado con ayuda
pública no podrá sustituirse.
2.
Los Estados miembros podrán presentar solicitudes para
aumentar de manera claramente determinada y cuantificada los
objetivos de capacidad mediante medidas destinadas a mejorar
la seguridad, la navegación marítima, la higiene, la calidad de la
producción y las condiciones de trabajo, siempre que esas
medidas no tengan como resultado el aumento del índice de
explotación de los recursos de que se trate.
Las solicitudes serán estudiadas por la Comisión y aprobadas de
conformidad con el procedimiento que establece el apartado 2
del artículo 23 del Reglamento (CEE) no 3760/92. Todos los
aumentos de capacidad serán gestionados por los Estados
miembros con arreglo a los regímenes permanentes mencionados en el apartado 1.

Artículo 7
Ajuste de los esfuerzos pesqueros
1.
Los Estados miembros adoptarán medidas apropiadas
para ajustar los esfuerzos pesqueros a fin de alcanzar los objetivos de los programas de orientación plurianuales a que se
refiere el artículo 4.
En caso necesario, esto se llevará a cabo mediante medidas de
paralización definitiva o de limitación de la actividad pesquera
de los buques o una combinación de ambos tipos de medidas,
de conformidad con las disposiciones aplicables del anexo III.
2.
Las medidas de paralización definitiva de las actividades
pesqueras de los buques solamente podrán afectar a buques de
diez años o más.
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3.
La paralización definitiva de las actividades pesqueras de
los buques podrá lograrse mediante:
a) el desguace del buque;
b) el traspaso definitivo del buque a un tercer país, incluso en
el marco de una sociedad mixta en el sentido del artículo 8,
previo acuerdo de las autoridades competentes del país de
que se trate, siempre que se respeten todas las condiciones
siguientes:
i) que existan garantías adecuadas de que no se va a
vulnerar el Derecho internacional, en particular en lo
que se refiere a las normas de conservación y gestión de
los recursos del mar u otros objetivos de la política
pesquera común y en lo que se refiere a las condiciones
de trabajo de los pescadores,
ii) que el tercer país al que se traspase el buque no sea un
país candidato a la adhesión,
iii) que el traspaso suponga una reducción del esfuerzo
pesquero respecto de los recursos previamente explotados por el buque traspasado; no obstante, no se aplicará este criterio cuando el buque traspasado haya
perdido posibilidades de pesca en el marco de un
acuerdo pesquero con la Comunidad o en el marco de
otro acuerdo;
c) la asignación definitiva del buque a tareas que no sean
pesqueras.
4.
La capacidad de los buques, a excepción de los buques
con menos de 12 metros de eslora distintos de los arrastreros
que pueda sustituirse sin ayuda pública, que sean objeto de una
paralización definitiva de la actividad pesquera en el sentido de
los apartados 2 y 3 no podrá ser sustituida en ningún caso.
Los Estados miembros garantizarán la supresión de las licencias
de pesca de todos los buques retirados y la comunicación de las
retiradas de buques al registro de buques pesqueros de la
Comunidad. Garantizarán también que los buques traspasados
a terceros países y declarados como suprimidos del registro
queden excluidos definitivamente de toda posibilidad de pesca
en aguas comunitarias.
5.
Las ayudas públicas a la paralización definitiva, abonadas
a los beneficiarios, no podrán exceder de las cuantías
siguientes:
a) primas por desguace:
i) buques de 10 a 15 años: baremos de los cuadros 1 y 2
del anexo IV,
ii) buques de 16 a 29 años: baremos de los cuadros 1 y 2,
reducidos en un 1,5 % por cada año que sobrepase los
15 años,
iii) buques de 30 años o más: baremos de los cuadros 1 y 2
reducidos en un 22,5 %;
b) primas por traspaso definitivo en el marco de una sociedad
mixta: las cantidades previstas en el apartado 3 del artículo
8; no obstante, no se admitirá ninguna ayuda pública por
este concepto para los buques de tonelaje inferior a 20 TRB
o 22 GT o que tengan 30 años o más;
c) primas por otros traspasos definitivos a un tercer país: los
importes máximos de las primas por desguace previstas en
la letra a), reducidos en un 50 %; no obstante, no se admi-
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tirá ninguna ayuda pública por este concepto para los
buques de tonelaje inferior a 20 TRB o 22 GT o que tengan
30 años o más, salvo en las condiciones que se establecen
en el apartado 6;
d) primas en otros casos de paralización definitiva de las actividades pesqueras: los importes máximos de las primas por
desguace previstos en la letra a), reducidos en un 50 %; no
obstante, no se admitirá ninguna ayuda pública por este
concepto para los buques de tonelaje inferior a 20 TRB o
22 GT, salvo en las condiciones que se establecen en el
apartado 6.
6.
No obstante lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado
5, cuando el buque sea asignado definitivamente a la conservación del patrimonio histórico en el territorio de un Estado
miembro, a actividades de investigación o de formación
pesquera de organismos públicos o paraestatales de un Estado
miembro, o incluso al control de las actividades pesqueras, en
particular en un tercer país, la ayuda pública se concederá en
las condiciones establecidas en la letra a) del apartado 5.
7.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, las
medidas de limitación de las actividades pesqueras podrán
incluir la limitación de los días de pesca o de mar autorizados
para cada período determinado. Dichas medidas no podrán dar
lugar a ayuda pública alguna.
Artículo 8
Sociedades mixtas
1.
Los Estados miembros podrán adoptar medidas para
fomentar la creación de sociedades mixtas.
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por
«sociedad mixta» toda sociedad comercial con uno o varios
socios nacionales del tercer país en el que esté registrado el
buque.
2.
Además de las condiciones establecidas en el artículo 7 y
en el anexo III para la concesión de una prima por traspaso
definitivo, se aplicarán las condiciones siguientes:
a) creación y registro, con arreglo a las leyes del tercer país, de
una sociedad comercial o participación en el capital social
de una sociedad ya registrada, cuyo fin sea una actividad
comercial en el sector de la pesca en aguas bajo soberanía o
jurisdicción del tercer país. La participación del socio comunitario deber ser significativa y, por regla general, estar
comprendida entre el 25 y el 75 % del capital social;
b) la propiedad del buque traspasado definitivamente debe
transferirse a la sociedad mixta en el tercer país. Durante un
período de cinco años, el buque no podrá ser utilizado para
actividades pesqueras que no sean las autorizadas por las
autoridades competentes del tercer país, ni por otros armadores.
3.
Las primas para la constitución de sociedades mixtas no
podrán exceder del 80 % de la cuantía máxima de la prima por
desguace prevista en la letra a) del apartado 5 del artículo 7.
Las primas no podrán acumularse con las primas a las que se
refieren las letras a), c) y d) del apartado 5 del artículo 7.
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4.
La autoridad de gestión abonará el 80 % del importe de la
prima al solicitante en el momento de la entrega del buque a la
sociedad mixta, previa presentación por el solicitante de la
prueba de haber constituido una garantía bancaria por un
importe igual al 20 % de la prima.
5.
El solicitante presentará a la autoridad de gestión, anualmente y durante cinco años consecutivos a partir de la fecha de
constitución de la sociedad mixta o de la participación del
socio comunitario en el capital social de la sociedad, un
informe sobre la ejecución del plan de actividad, en el que se
incluirán datos sobre las capturas y los mercados de los
productos de la pesca, en particular los productos desembarcados en la Comunidad o exportados a la Comunidad, acompañados de los documentos justificativos correspondientes, junto
con el balance y con el estado patrimonial de la sociedad. La
autoridad de gestión remitirá el informe a la Comisión a título
informativo.
El saldo de la prima será abonado al solicitante después de dos
años de actividad y tras la recepción de los dos primeros
informes.
6.
La garantía se liberará en el momento de la aprobación
del quinto informe, siempre que se cumplan todas las condiciones.
7.
En su caso, la Comisión adoptará disposiciones detalladas
de aplicación del presente artículo con arreglo al procedimiento
contemplado en el apartado 2 del artículo 23.
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c) podrá concederse ayuda pública para la modernización de
buques que no suponga la introducción de nueva capacidad
en términos de tonelaje o potencia.
El Consejo, de conformidad con el procedimiento establecido
en el artículo 37 del Tratado, decidirá, a más tardar el 31 de
diciembre de 2001, los ajustes que deban aplicarse a partir del
1 de enero de 2002 a lo dispuesto en el presente apartado.
2.
El hecho de conceder ayuda pública se hará constar en el
informe anual de aplicación a que se hace referencia en el
artículo 21.
3.
Los indicadores relativos a las concesiones de ayudas
públicas a los planes de renovación de la flota y de modernización de los buques de pesca deberán establecerse con arreglo al
presente artículo, a tenor de lo dispuesto en la letra d) del
apartado 2 del anexo I.
4.
Los gastos subvencionables mediante las ayudas públicas
a las que se refiere el apartado 1 no podrán sobrepasar los
importes siguientes:
a) construcción de buques pesqueros: baremos del cuadro 1
del anexo IV, duplicados;
b) modernización de buques pesqueros, incluido, en su caso, el
coste de volver a medir el tonelaje de conformidad con el
anexo I del Convenio de 1969 de arqueo de buques (1):
baremos del cuadro 1 del anexo IV.
Artículo 10

Artículo 9

Disposiciones comunes relativas a las flotas pesqueras

Ayudas públicas a la renovación de la flota y a la modernización de los buques pesqueros

1.
Sólo podrán autorizarse las ayudas públicas a la renovación de la flota pesquera o a la modernización de los buques si,
dentro de los plazos establecidos, el Estado miembro:

1.
Sin perjuicio de las condiciones previstas en el segundo
párrafo del apartado 3 del artículo 3, las ayudas públicas a la
renovación de la flota y a la modernización de los buques se
concederán únicamente con arreglo a las condiciones
siguientes, así como a las establecidas en el artículo 6 y en el
anexo III:

a) ha presentado la información prevista en el artículo 5;

a) cuando se respeten incluso objetivos anuales para los
segmentos de que se trate, los Estados miembros deberán
garantizar que durante el período del programa 2000-2006
la nueva capacidad añadida con ayuda pública se compense
con una retirada de capacidad sin ayuda pública que sea,
como mínimo, igual a la nueva capacidad añadida en los
segmentos de que se trate, tanto en términos agregados
como de tonelaje y potencia;
b) hasta el 31 de diciembre de 2001, cuando no se respeten
aún los objetivos anuales de los segmentos de que se trate,
los Estados miembros deberán garantizar que durante el
período 2000-2001 la nueva capacidad añadida con ayuda
pública se compense mediante una retirada de capacidad sin
ayuda pública que sea, como mínimo, superior en un 30 %
a la nueva capacidad añadida en los segmentos de que se
trate, tanto en términos agregados como de tonelaje y
potencia.
La capacidad de retirada no podrá sustituirse por ninguna
capacidad que no sea la nueva capacidad añadida con ayuda
pública prevista en este punto;

b) ha dado cumplimiento al Reglamento (CEE) no 2930/86 del
Consejo, de 22 de septiembre de 1986, por el que se
definen las características de los barcos de pesca (2);
c) ha aplicado el régimen a que se refiere el apartado 1 del
artículo 6, y
d) cumple los objetivos anuales globales de los programas de
orientación multianuales.
2.
Cuando no se respeten las obligaciones previstas en las
letras a), b), c) y d) del apartado 1, la Comisión podrá ajustar
los objetivos de capacidad del programa de orientación plurianual en función de la información de que disponga, con arreglo
al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 23.
3.
En materia de acumulación de ayudas públicas a la flota
pesquera se aplicarán las disposiciones siguientes:
a) los gastos en modernización no serán subvencionables
durante los cinco años siguientes a la concesión de una
ayuda pública a la construcción del buque de que se trate;
(1) Convenio internacional sobre el arqueo de buques, celebrado en
Londres en 1969 bajo los auspicios de la Organización Marítima
Internacional (OMI).
2
( ) DO L 274 de 25.9.1986, p.1; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 3259/94 (DO L 339 de
29.12.1994, p. 11).
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b) las primas por paralización definitiva en el sentido del apartado 5 del artículo 7 y las primas por la constitución de
sociedades mixtas en el sentido del artículo 8 no serán
acumulables con otra ayuda comunitaria concedida al
amparo del presente Reglamento o de los Reglamentos
(CEE) nos 2908/83 (1), 4028/86 (2) y (CE) no 2468/98. Estas
primas se reducirán:
i) en una parte del importe percibido anteriormente en
caso de ayuda a la modernización o de prima a una
asociación temporal de empresas; esta parte se calculará
pro rata temporis del período de cinco años precedentes a
la paralización definitiva o a la constitución de la
sociedad mixta,
ii) en la totalidad del importe percibido con anterioridad en
caso de ayuda a la paralización temporal de actividad en
el sentido del apartado 1 del artículo 16 del presente
Reglamento y en virtud del artículo 14 del Reglamento
(CE) no 2468/98, abonada durante el año anterior a la
paralización definitiva o la constitución de la sociedad
mixta.

— innovaciones tecnológicas (técnicas de pesca más selectivas),

4.
Se reembolsará pro rata temporis la ayuda para la construcción o la modernización, concedida con arreglo al presente
Reglamento, cuando el buque de que se trate se haya suprimido
del registro de buques pesqueros de la Comunidad dentro del
plazo de 10 años posterior a la construcción, o de 5 años
posterior a las obras de modernización.

1.
A efectos del presente artículo, se entenderá por
«pescador» cualquier persona que ejerza su actividad profesional principal a bordo de un buque de pesca marítima en
activo.

Artículo 11
Pesca costera artesanal
1.
A efectos del presente artículo, se entenderá por «pesca
costera artesanal» la pesca practicada por buques de eslora total
inferior a 12 metros.
2.
Los Estados miembros podrán adoptar, con arreglo a lo
dispuesto en el presente Reglamento, medidas complementarias
de las medidas de mejora de las condiciones de la práctica de la
pesca costera artesanal, en las condiciones fijadas en el presente
artículo.
3.
En caso de que un grupo de propietarios de buques o de
familias de pescadores que practiquen la pesca costera artesanal
lleven a cabo en un marco asociativo un proyecto colectivo
integrado para desarrollar o modernizar la actividad pesquera,
podrá concederse a los participantes una prima global a tanto
alzado, cofinanciada por el IFOP.
4.
Podrán considerarse proyectos colectivos integrados a los
efectos del presente apartado, entre otros, los proyectos
siguientes:
— equipo de seguridad de a bordo y mejora de las condiciones
sanitarias y de trabajo,
(1) Reglamento (CEE) no 2908/83 del Consejo, de 4 de octubre de
1983, relativo a una acción común de reestructuración, modernización y desarrollo del sector pesquero y de desarrollo del sector de
la acuicultura (DO L 290 de 22.10.1983, p. 1); Reglamento cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE) no 3733/85
(DO L 361 de 31.12.1985, p. 78).
(2) Reglamento (CEE) no 4028/86 del Consejo, de 18 de diciembre de
1986, relativo a acciones comunitarias para la mejora y la adaptación de las estructuras del sector pesquero y de la acuicultura (DO
L 376 de 31.12.1986, p. 7); Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CEE) no 3946/92 (DO L 401 de
31.12.1992, p. 1).

— organización de la cadena de producción, transformación y
comercialización (promoción y valor añadido de los
productos),
— reorientación o formación profesional.
5.
La cuantía máxima de la prima global a tanto alzado
estará limitada a 150 000 euros por proyecto colectivo integrado. La autoridad de gestión determinará el importe de la
prima realmente abonada y su distribución entre los beneficiarios, en función de la amplitud del proyecto y de los esfuerzos
financieros realizados por cada participante.

Artículo 12
Medidas de carácter socioeconómico

2.
Los Estados miembros podrán adoptar en favor de los
pescadores medidas de carácter socioeconómico vinculadas a
las medidas de reestructuración del sector pesquero de la
Comunidad en el sentido del artículo 11 del Reglamento (CEE)
no 3760/92.
3.
La ayuda financiera del IFOP sólo podrá destinarse a las
medidas siguientes:
a) cofinanciación de los regímenes nacionales de ayuda a la
jubilación anticipada de pescadores, siempre que se
cumplan las condiciones siguientes:
i) en el momento de acogerse a la jubilación anticipada, la
edad de los beneficiarios no podrá diferir en más de 10
años de la edad legal de jubilación que establezca la
legislación vigente del Estado miembro, o deberá ser
como mínimo de 55 años,
ii) los beneficiarios deberán acreditar haber ejercido durante
un mínimo de 10 años la profesión de pescador.
No obstante, las cotizaciones al régimen normal de jubilación de los pescadores durante el período de jubilación
anticipada no podrán beneficiarse de la ayuda financiera del
IFOP.
En cada Estado miembro, el número de beneficiarios
durante todo el período de programación no podrá superar
el número de puestos de trabajo suprimidos a bordo de
buques pesqueros como resultado de la paralización definitiva de las actividades pesqueras en el sentido del artículo 7;
b) concesión de primas globales individuales a los pescadores
que puedan acreditar haber ejercido la profesión durante
doce meses como mínimo, sobre la base de un coste
subvencionable limitado a 10 000 euros por beneficiario
individual y siempre que el buque pesquero en el que estén
embarcados los beneficiarios de la medida sea objeto de una
paralización definitiva de las actividades pesqueras en el
sentido del artículo 7;
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c) concesión de primas globales individuales no renovables a
los pescadores que puedan acreditar al menos cinco años de
ejercicio de la profesión, con vistas a su reconversión profesional o a la diversificación de sus actividades en un sector
que no sea el de la pesca marítima, dentro de un plan social
individual o colectivo, sobre la base de un coste subvencionable limitado a 50 000 euros por beneficiario individual; la
autoridad de gestión determinará la cuantía individual en
función de la amplitud del proyecto de reconversión y de
diversificación, así como de los esfuerzos financieros efectuados por el beneficiario;
d) concesión de primas individuales a pescadores de edad inferior a 35 años que puedan acreditar al menos cinco años de
ejercicio de la profesión o que puedan acreditar una formación profesional equivalente y que adquieran por primera
vez un buque de pesca en propiedad total o parcial, siempre
que se cumplan los requisitos siguientes:
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vea sujeto a retirada permanente con arreglo al artículo 7 en
un plazo como mínimo inferior a cinco años tras el cobro
de la prima.
5.
Cualquier disposición, método de cálculo, criterio o
norma de otro tipo que establezca la autoridad de control para
la aplicación del presente artículo se describirá en el suplemento del programa previsto en el apartado 3 del artículo 18
del Reglamento (CE) no 1260/1999.
6.
Los Estados miembros podrán establecer para los pescadores medidas sociales complementarias financiadas a nivel
nacional con el objetivo de facilitar el cese temporal de las
actividades pesqueras en el marco de un plan de protección de
los recursos acuáticos.
TÎTULO III

i) el buque de pesca deberá tener una eslora comprendida
entre 7 y 24 m; en el momento de la adquisición de la
propiedad, deberá tener una antigüedad comprendida
entre 10 y 20 años, deberá ser operativo y estar inscrito
en el registro de buques de pesca de la Comunidad;

PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS, ACUICULTURA, EQUIPAMIENTO DE LOS PUERTOS
PESQUEROS, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y
PESCA INTERIOR

ii) la transferencia de propiedad no tendrá lugar dentro de
la misma familia hasta el segundo grado de parentesco.

Artículo 13

La autoridad de gestión determinará la cuantía de cada
prima individual basándose en particular en el tamaño y la
antigüedad del buque, así como en las condiciones financieras de la adquisición (coste de adquisición de la
propiedad; nivel y condiciones de los préstamos bancarios;
garantías ofrecidas, en su caso, por terceros y otras facilidades de orden financiero).

Ámbitos cubiertos
1.
Los Estados miembros podrán, en las condiciones precisadas en el anexo III, adoptar medidas para fomentar las inversiones materiales en los ámbitos siguientes:
a) elementos fijos o móviles destinados a la protección y al
desarrollo de los recursos acuáticos, con la excepción de la
repoblación;

La autoridad de gestión determinará asimismo los restantes
criterios y requisitos que guíen la adquisición.

b) acuicultura;

La cuantía de la prima no deberá exceder en ningún caso del
10 % del coste de adquisición de la propiedad ni rebasar la
cantidad de 50 000 euros.

d) transformación y comercialización de los productos de la
pesca y de la acuicultura;

4.
La autoridad de gestión adoptará las disposiciones necesarias, en particular mediante mecanismos de control adecuados,
para garantizar:
a) que los beneficiarios de la medida prevista en la letra a) del
apartado 3 abandonen definitivamente la profesión de
pescador;
b) que un mismo pescador no pueda beneficiarse de más de
una de las medidas previstas en el apartado 3;
c) que la prima prevista en la letra b) del apartado 3 sea
reembolsada pro rata temporis en caso de que el beneficiario
vuelva a ejercer la profesión de pescador en un plazo inferior un año tras el cobro de la prima;
d) que la prima prevista en la letra c) del apartado 3 sea
reembolsada pro rata temporis en caso de que el beneficiario
vuelva a ejercer la profesión de pescador en un plazo inferior a cinco años después del cobro de la prima;
e) que los beneficiarios de la medida prevista en la letra c) del
apartado 3 ejercen realmente una nueva actividad;
f) que la prima prevista en la letra d) del apartado 3 sea
reembolsada pro rata temporis en caso de transferencia de la
propiedad adquirida por el beneficiario o de que el buque se

c) equipamiento de los puertos pesqueros;

e) pesca interior.
2.
Sólo podrá concederse ayuda financiera del IFOP a los
proyectos que:
a) contribuyan al efecto económico duradero de la mejora
estructural buscada;
b) ofrezcan una garantía suficiente de viabilidad técnica y
económica;
c) eviten los efectos perversos, en particular el peligro de creación de capacidades de producción excedentarias.
TÍTULO IV
OTRAS MEDIDAS

Artículo 14
Promoción y búsqueda de nuevas salidas comerciales
1.
En las condiciones que se determinan en el anexo III, los
Estados miembros podrán tomar medidas en favor de acciones
colectivas de promoción y búsqueda de nuevas salidas comerciales para los productos de la pesca y la acuicultura, entre
ellas:
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a) operaciones relacionadas con la certificación de la calidad,
etiquetado de los productos, racionalización de las denominaciones y normalización de los productos;

importe de esta ayuda deberá situarse dentro de los límites
siguientes, durante el primer, el segundo y el tercer año,
respectivamente:

b) campañas de promoción, incluidas las destinadas a poner de
relieve el factor de calidad;

i) el 3, el 2 y el 1 % del valor de la producción comercializada por la organización de productores,

c) propuestas de encuestas y pruebas para analizar las reacciones de los consumidores y del mercado;

ii) el 60, el 40 y el 20 % de los gastos de gestión de la
organización de productores.

d) organización y participación en ferias, salones y exposiciones;

b) Sin perjuicio de las ayudas a que se refiere la letra a), las
organizaciones de productores que hayan obtenido el reconocimiento específico a que se refiere el apartado 1 del
artículo 7 bis del Reglamento (CEE) no 3759/92 podrán
recibir una ayuda durante los tres años siguientes a la fecha
del reconocimiento específico con el fin de facilitar la ejecución de su plan de mejora de la calidad. La cuantía de esta
ayuda no excederá durante el primer, el segundo y el tercer
año, el 60, el 50 y el 40 % respectivamente de los gastos
dedicados por la organización a la ejecución del plan.

e) organización de misiones de estudios o comerciales;
f) prospecciones de mercado y sondeos, que abarquen incluso
las perspectivas de comercialización de productos comunitarios en terceros países;
g) campañas para mejorar las condiciones de comercialización;
h) consejos y ayudas para la venta y servicios ofrecidos a
mayoristas, minoristas y organizaciones de productores.
2.

Se concederá prioridad a las medidas:

a) encaminadas a garantizar la comercialización de especies
excedentarias o subexplotadas;
b) aplicadas por organizaciones a las que se haya concedido un
reconocimiento oficial en el sentido del Reglamento (CEE)
no 3759/92;
c) aplicadas conjuntamente por varias organizaciones de
productores u otras organizaciones del sector reconocidas
por las autoridades nacionales;
d) que fomenten una política de calidad de los productos de la
pesca y de la acuicultura;
e) destinadas a promover los productos obtenidos mediante
métodos respetuosos con el medio ambiente.
3.
Las medidas no podrán orientarse en función de marcas
comerciales ni hacer referencia a un país o a una zona geográfica determinada, salvo en los casos concretos en que el reconocimiento oficial de origen por referencia a una zona geográfica determinada para un producto o un procedimiento de
fabricación se conceda en virtud del Reglamento (CEE) no
2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la
protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (1).
Tal referencia sólo podrá admitirse a partir de la fecha en que la
denominación haya sido inscrita en el registro establecido en el
apartado 3 del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 2081/92.
Artículo 15
Acciones realizadas por los profesionales
1.
Los Estados miembros podrán fomentar la constitución y
facilitar el funcionamiento de las organizaciones de productores reconocidas de conformidad con las disposiciones del
Reglamento (CE) no 3759/92:

c) Las ayudas previstas en las letras a) y b) serán abonadas a
los beneficiarios finales durante el año siguiente a aquél por
el que se haya concedido la ayuda, y a más tardar el 31 de
diciembre de 2008.
2.
Los Estados miembros podrán fomentar acciones de
interés colectivo y de duración limitada en otros campos que
normalmente no corresponden a la empresa privada, realizadas
con la contribución activa de los propios profesionales o
llevadas a cabo por organizaciones que actúen en nombre de
los productores o por otras organizaciones que hayan sido
reconocidas por la autoridad de gestión, y que contribuyan a la
consecución de los objetivos de la política pesquera común.
3.
Serán subvencionables las acciones que se refieran entre
otros a los aspectos siguientes:
a) gestión y control de las condiciones de acceso a determinadas zonas de pesca y gestión de las cuotas;
b) gestión del esfuerzo pesquero;
c) promoción de la utilización de artes y métodos reconocidos por la autoridad de gestión como más selectivos;
d) fomento de medidas técnicas de conservación de los
recursos;
e) fomento de medidas de mejora de las condiciones de
trabajo y de las condiciones sanitarias en relación con los
productos, a bordo y desembarcados;
f) equipamientos acuícolas colectivos, reestructuración o
mejora de parajes acuícolas, tratamiento colectivo de los
efluentes acuícolas;
g) erradicación de los riesgos patológicos de la cría o de los
riesgos parasitarios en las cuencas vertientes o ecosistemas
litorales;

a) Podrá concederse una ayuda a las organizaciones de productores constituidas después del 1 de enero de 2000 durante
los tres años siguientes a la fecha del reconocimiento. El

h) recogida de datos básicos y elaboración de modelos de
gestión medioambiental relativos al sector de la pesca y de
la acuicultura con el fin de preparar planes de gestión
integrada de las zonas costeras;

(1) DO L 208 de 27.7.1992, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1068/97 (DO L 156 de
13.6.1997, p. 10).

i) organización del comercio electrónico y de otras tecnologías de la información para difundir información técnica y
comercial;
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j) constitución de canteras de empresas en el sector o de
polos de agrupación de los productos de la pesca y de la
acuicultura;
k) acceso a la formación, en particular a la formación en
materia de calidad, y organización de la transmisión de los
conocimientos técnicos a bordo de los buques y en tierra;
l) concepción y aplicación de sistemas de mejora y control de
la calidad, de la trazabilidad, de las condiciones sanitarias,
de los instrumentos estadísticos y del impacto medioambiental;
m) creación de valor añadido en productos (entre otras cosas,
mediante la experimentación, la innovación o la adición de
valor a los subproductos y coproductos);
n) mejora de los conocimientos y de la transparencia en la
producción y en los mercados.
Los gastos correspondientes al proceso normal de producción
de las empresas no serán subvencionables en virtud del
presente apartado.
4.
Las disposiciones de aplicación del presente artículo serán
adoptadas por la Comisión con arreglo al procedimiento
contemplado en el apartado 2 del artículo 23.
Artículo 16
Paralización temporal de las actividades y otras compensaciones financieras
1.
Los Estados miembros podrán conceder indemnizaciones
a los pescadores y propietarios de buques como consecuencia
de una paralización temporal de las actividades en las circunstancias siguientes:
a) en caso de acontecimiento imprevisible, en particular si es
resultado de causas biológicas; el período máximo de concesión de las indemnizaciones será de dos meses anuales o
seis meses en total para todo el período 2000-2006. La
autoridad de gestión enviará previamente a la Comisión las
justificaciones científicas apropiadas;
b) en caso de no renovación, o de suspensión de un acuerdo
pesquero para las flotas comunitarias que dependan del
mismo, el período máximo de concesión de las indemnizaciones será de seis meses; podrá prolongarse durante seis
meses más siempre que se aplique a la flota de que se trate
un plan de reconversión aprobado por la Comisión;
c) en caso de establecimiento de un plan de recuperación de
un recurso amenazado por la extinción, decidido por la
Comisión o por uno o varios Estados miembros, el período
máximo de concesión de las indemnizaciones será de dos
años y podrá prolongarse durante uno más; también podrán
concederse indemnizaciones, dentro de los mismos límites
temporales, a la industria de transformación cuando ésta
dependa para su abastecimiento del recurso objeto del plan
de recuperación y cuando la reducción del abastecimiento
no se pueda compensar mediante importaciones. Antes de
elaborar el plan de recuperación, la autoridad de gestión
enviará a la Comisión las justificaciones científicas y económicas apropiadas; la Comisión solicitará sin demora el
dictamen del Comité establecido en el artículo 16 del Reglamento (CEE) no 3760/92.
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2.
Los Estados miembros podrán conceder una compensación financiera a los pescadores y propietarios de buques, en
caso de restricción técnica, derivada de una decisión del
Consejo, del uso de determinados artes o métodos de pesca; la
duración del pago de esta ayuda, destinada a cubrir la adaptación técnica, estará limitada a seis meses.
3.
La contribución financiera del IFOP a las medidas
contempladas en los apartados 1 y 2, por Estado miembro,
para todo el período 2000-2006, no podrá sobrepasar el más
alto de los dos umbrales siguientes: un millón de euros o el 4 %
de la contribución financiera comunitaria asignada al sector en
el Estado miembro de que se trate.
La autoridad de gestión determinará la cuantía individual real
de las indemnizaciones y compensaciones establecidas en los
apartados 1 y 2 teniendo en cuenta los parámetros adecuados,
como, por ejemplo, el perjuicio real sufrido, la importancia de
los esfuerzos de reconversión, la amplitud del plan de recuperación o los esfuerzos de adaptación técnica.
4.
Las medidas adoptadas en aplicación del presente artículo
no podrán en ningún caso ser invocadas como contribución a
la consecución de los objetivos del programa de orientación
plurianual mencionado en el artículo 5, ni estar motivadas por
una paralización estacional recurrente derivada de la gestión
normal de las pesquerías.
Artículo 17
Medidas innovadoras y de asistencia técnica
1.
Los Estados miembros establecerán en los planes contemplados en el apartado 3 del artículo 3 y definidos en la letra b)
del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1260/1999 los medios
necesarios para la ejecución de estudios, proyectos piloto y de
demostración, medidas de formación, asistencia técnica, intercambio de experiencias y divulgación relacionadas con la
preparación, aplicación, seguimiento, evaluación o adaptación
de los programas operativos y de los documentos únicos de
programación.
2.
Se entenderá por «proyecto piloto» un proyecto realizado
por un agente económico, un organismo científico o técnico u
otro organismo competente cuyo objetivo sea probar en condiciones cercanas a las reales del sector productivo, la fiabilidad
técnica o la viabilidad económica de una nueva tecnología, con
el fin de adquirir y, posteriormente, difundir conocimientos
técnicos o económicos sobre la tecnología ensayada. Deberá
incluir en cualquier caso un seguimiento científico de intensidad y duración suficientes como para obtener resultados
significativos; obligatoriamente dará lugar a informes científicos
que serán enviados a la autoridad de gestión, quien los remitirá
sin demora a la Comisión a título informativo.
Los proyectos de pesca experimental serán subvencionables
como proyectos piloto siempre que estén vinculados a un
objetivo de conservación de los recursos pesqueros y prevean la
aplicación de técnicas más selectivas.
3.
Las medidas previstas en el apartado 1 podrán referirse a
los aspectos indicados en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 15,
siempre que se apliquen por iniciativa de organismos públicos
o paraestatales o de otros organismos designados para tal fin
por la autoridad de gestión.
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Además podrán incluir la construcción o transformación de
buques siempre que éstos se destinen exclusivamente a actividades de investigación y formación pesquera, ejecutadas por
organismos públicos o paraestatales, bajo pabellón de un
Estado miembro.
4.
Por otra parte, las acciones previstas en el apartado 1
podrán incluir la promoción de la igualdad de oportunidades
laborales entre hombres y mujeres que trabajan en el sector.

Artículo 22
Procedimiento del Comité
Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva en lo que respecta a los artículos 4, 5, 6, 8, 10, 15 y 21
serán aprobadas con arreglo al procedimiento de gestión
contemplado en el apartado 2 del artículo 23.
Artículo 23

TÍTULO V

Comités

DISPOSICIONES GENERALES Y FINANCIERAS

Artículo 18
Respeto de las condiciones de intervención
La autoridad de gestión comprobará el respeto de las condiciones especiales de intervención que se indican en el anexo III.
Asimismo, controlará la capacidad técnica de los beneficiarios y
la viabilidad económica de las empresas antes de la concesión
de las ayudas.
Artículo 19
Notificación de los regímenes de ayuda
1.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión los regímenes de ayuda establecidos en los planes contemplados en el
apartado 3 del artículo 3 y definidos en la letra b) del artículo 9
del Reglamento (CE) no 1260/1999, de conformidad con los
artículos 87 a 89 del Tratado.
2.
Dentro de los límites del ámbito de aplicación del
presente Reglamento, los Estados miembros podrán adoptar
medidas de ayuda complementarias, supeditadas a condiciones
o normas distintas de las fijadas en el presente Reglamento, e
incluso que se refieran a un importe superior a los importes
máximos establecidos en el anexo IV del presente Reglamento,
siempre que sean conformes a los artículos 87 a 89 del
Tratado.
Artículo 20
Conversión monetaria
En el caso de los Estados miembros que no formen parte de la
zona euro, los importes en euros fijados por el presente Reglamento se convertirán en moneda nacional aplicando el tipo
publicado en la serie C del Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
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1.

La Comisión estará asistida:

a) en lo que respecta a la ejecución de los artículos 8, 15 y 21
por el Comité del sector de la pesca y de la acuicultura
establecido por el artículo 51 del Reglamento (CE) no 1260/
1999, y
b) en lo que respecta a la ejecución de los artículos 4, 5, 6 y
10 por el Comité de gestión del sector de la pesca y de la
acuicultura establecido por el artículo 17 del Reglamento
(CEE) no 3760/92.
2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión
1999/468/CE.
El plazo a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 4
de la Decisión 1999/468/CE quedará fijado en un mes.
3.

El Comité aprobará su Reglamento interno.
Artículo 24
Disposiciones transitorias

Quedan derogados con efectos a partir del 1 de enero de 2000:
— el Reglamento (CE) no 2468/98,
— los apartados 1, 2 y 3 del artículo 7 y el artículo 7 ter del
Reglamento (CE) no 3759/92,
— el Reglamento (CEE) no 3140/82 (1).
No obstante, las disposiciones derogadas seguirán siendo aplicables a las ayudas y proyectos aprobados hasta el 31 de
diciembre de 1999.
Las referencias a los Reglamentos y artículos derogados se
entenderán hechas al presente Reglamento.
Artículo 25

La conversión se efectuará mediante el tipo aplicable el 1 de
enero del año en que el Estado miembro decida la concesión de
las primas o ayudas.

Entrada en vigor

Artículo 21

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

Disposiciones de aplicación
La forma de los estados de gastos y de los informes anuales de
ejecución será adoptada por la Comisión con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23.

(1) Reglamento (CEE) no 3140/82 del Consejo, de 22 de noviembre de
1982, relativo a la concesión y a la financiación de las ayudas otorgadas por los Estados miembros a las organizaciones de productores
en el sector de los productos de la pesca (DO L 331 de
26.11.1982, p. 7).
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 1999.
Por el Consejo
El Presidente
K. HEMILÄ
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ANEXO I
CONTENIDO DE LOS PLANES
1. Descripción cuantificada de la situación actual en cada uno de los ámbitos contemplados en los títulos II,
III y IV
a) elementos positivos y desventajas;
b) balance de las medidas emprendidas e impacto de los recursos financieros movilizados durante los años anteriores;
c) necesidades del sector, en particular referidas a las limitaciones impuestas por el programa de orientación plurianual
de las flotas.
2. Estrategia de reestructuración del sector
a) resultados de las consultas y de las medidas adoptadas para asociar a las autoridades y los organismos competentes,
así como a los interlocutores socioeconómicos en los niveles apropiados;
b) objetivos:
i) objetivos generales en el marco de la política pesquera común,
ii) prioridades definidas,
iii) objetivos específicos de cada ámbito de intervención, cuantificados siempre que su naturaleza lo permita;
c) aportación de la prueba de que las ayudas públicas son necesarias para los objetivos perseguidos; disposiciones
adoptadas para evitar los efectos contrarios, en particular la creación de capacidades excesivas;
d) en lo referente a la flota:
i) indicadores de la evolución de la flota en relación con los objetivos del programa de orientación plurianual,
ii) técnicas y artes de pesca cuyo uso deberá impulsarse en caso de reorientación de las actividades pesqueras;
e) impacto esperado (en términos de empleo, producción, etc.).
3. Medios previstos para alcanzar los objetivos
a) medidas previstas (jurídicas, financieras o de otro tipo) en cada ámbito, para aplicar los planes, en particular los
regímenes de ayuda;
b) cuadro financiero indicativo del conjunto del período de programación en el que se exponga los recursos
financieros comunitarios, nacionales, regionales o de otro tipo previstos para cada ámbito;
c) necesidades en términos de estudios, proyectos piloto y de demostración, medidas de formación, asistencia técnica
y divulgación relacionadas con la preparación, aplicación, seguimiento, evaluación o adaptación de las medidas en
cuestión.
4. Aplicación
a) autoridad de gestión designada por el Estado miembro;
b) disposiciones adoptadas para garantizar una aplicación eficaz y adecuada, también en lo que se refiere al
seguimiento y a la evaluación; definición de los indicadores cuantificados;
c) disposiciones relativas a los controles, sanciones y medidas de divulgación;
d) en lo que se refiere a la flota:
i) métodos previstos para seguir la evolución de los recursos pesqueros, especialmente de los recursos vuln erables,
ii) en el caso de los artes fijos, dispositivos de seguimiento del esfuerzo pesquero, incluida la evolución del número
y de la dimensión de los aparejos.
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ANEXO II
CONTENIDO MÍNIMO DE LOS ULTERIORES PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PLURIANUALES (POP)
RELATIVOS A LA FLOTA PESQUERA
1. Actualización de la descripción de la situación prevista en el anexo I
Esta actualización consiste en describir la evolución de la situación de las pesquerías, de la flota y de los empleos
correspondientes desde la fecha de entrega de los documentos de programación contemplados en el artículo 3.
2. Resultados del programa anterior
a) los Estados miembros deberán, antes del 1 de mayo de 2001, exponer y hacer observaciones sobre los niveles de
realización de los objetivos fijados en el programa 1997-2001, así como los medios empleados;
b) analizar las condiciones generales administrativas y socioeconómicas de su aplicación y, en particular, si procede,
las de aplicación de las medidas de reducción de la actividad;
c) precisar y hacer observaciones, respecto de cada segmento de la flota, sobre los medios financieros comunitarios,
nacionales y regionales comprometidos para alcanzar los resultados observados.
3. Nuevas orientaciones
En función de las respuestas contenidas en los puntos 1 y 2, indicar las orientaciones que deberían seguirse con
respecto a cada segmento de la flota para cada programa de orientación plurianual ulterior, en particular en el marco
de las dos medidas siguientes:
a) renovación de la flota: criterios para la entrada en la fota o la salida de ella, por segmentos, y medios financieros
asociados. Disposiciones legales o administrativas de control de los flujos de entrada en la flota y de salida de ésta
de los buques, adoptadas por el Estado miembro. Dispositivo del Estado miembro para garantizar que, en cada
segmento de la flota, las ayudas públicas concedidas a las medidas de renovación de la flota y de ajuste de los
esfuerzos pesqueros no puedan tener efectos opuestos para la consecución de los objetivos de los programas;
b) ajuste del esfuerzo pesquero: evolución deseable del esfuerzo pesquero por segmento hasta el final del ulterior
programa de orientación plurianual, expresadas en relación con los objetivos fijados por segmento para el 31 de
diciembre de 2001. Disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas asociadas. Regímenes de gestión de
la actividad pesquera. Importancia de los medios administrativos y financieros necesarios para alcanzar los nuevos
objetivos fijados.
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ANEXO III
CONDICIONES ESPECIALES Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

1.

Aplicación de los programas de orientación plurianuales (título II)

1.0. Edad de los buques
A efectos del presente Reglamento, la edad de un buque será el número entero definido como la diferencia entre el
año de la decisión, por parte de la autoridad de gestión, de concesión de una prima o de una ayuda y el año de la
construcción de dicho buque (o, si se desconoce este último, el año de entrada en servicio).
1.1. Paralización definitiva (apartado 3 del artículo 7)
a) sólo podrán acogerse a la paralización definitiva los buques que hayan ejercido una actividad pesquera durante al
menos 75 días de mar en cada uno de los dos períodos de doce meses anteriores a la fecha de solicitud de
paralización definitiva, o bien, en su caso, una actividad pesquera durante al menos el 80 % del número de días de
mar autorizados por la normativa nacional vigente para el buque de que se trate.
En el mar Báltico, la cifra de 75 días se reducirá a:
— 60 para los buques matriculados en puertos situados al norte del paralelo 59° 30' N,
— 40 para los buques matriculados en puertos situados al norte del paralelo 59° 30' N y dedicados a la pesca del
salmón;
b) deberán cumplirse las condiciones siguientes:
i) antes de la paralización definitiva, el buque deberá estar inscrito en el registro comunitario de buques
pesqueros,
ii) en el momento de la decisión de concesión de la prima, el buque deberá estar en activo,
iii) tras la paralización definitiva, la licencia de pesca deberá ser anulada y el buque deberá ser definitivamente
excluido del registro comunitario de buques pesqueros,
iv) en caso de traspaso definitivo a un tercer país, el buque deberá inscribirse en el registro de ese tercer país sin
demora y se le aplicará la prohibición definitiva de volver a aguas comunitarias;
c) en caso de pérdida del buque entre el momento de la decisión de concesión de la prima y la paralización
definitiva real, la autoridad de gestión efectuará una corrección financiera equivalente a la indemnización pagada
por el seguro;
d) un buque traspasado a un tercer país para sustituir a un buque siniestrado propiedad de una sociedad mixta en el
sentido del artículo 8 no podrá beneficiarse de ayudas públicas en el sentido del artículo 7.
1.2. Sociedades mixtas (artículo 8)
a) además de las condiciones exigidas para el traspaso definitivo de un buque a un tercer país en el sentido de la letra
b) del apartado 3 del artículo 7 y del punto 1.1 del presente anexo, los buques traspasados en el marco de
sociedades mixtas deberán reunir las condiciones siguientes:
i) haber estado en activo al menos los últimos cinco años bajo pabellón de un Estado miembro de la
Comunidad, en uno o varios de los casos siguientes:
— en aguas comunitarias,
— en aguas de un tercer país, en el marco de un acuerdo pesquero con la Comunidad o de otro acuerdo,
— en aguas internacionales donde la pesca esté regulada por un convenio internacional,
ii) en un plazo de seis meses a partir de la decisión de concesión de la prima, estar equipados con instalaciones
técnicas que les permitan faenar en aguas del tercer país en las condiciones indicadas en la autorización de
pesca expedida por las autoridades del mismo; ajustarse a las prescripciones comunitarias en materia de
seguridad y estar asegurado de la forma conveniente fijada por la autoridad de gestión; los costes asociados a
tal equipo, si se da el caso, no serán subvencionables mediante una ayuda comunitaria;
b) en el momento de la presentación de la solicitud de prima para sociedades mixtas, el beneficiario deberá facilitar a
la autoridad de gestión la información siguiente:
i) descripción del buque, incluido, en particular, el número interior, la matrícula, el tonelaje y la potencia, así
como el año de puesta en servicio,
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ii) respecto a los últimos cinco años: servicio y actividad del buque (y condiciones de ejercicio de esta actividad);
indicación de las zonas de pesca (aguas comunitarias u otras); ayudas comunitarias, nacionales o regionales
recibidas anteriormente,
iii) demostración de la viabilidad económica del proyecto incluyendo entre otros elementos:
— un plan financiero en el que se indiquen las aportaciones de los diferentes accionistas en especie y en
líquido; el umbral de participación de los socios comunitarios y del tercer país; la proporción de la prima
prevista en la letra b) del apartado 5 del artículo 7 que se invertirá en líquido en el capital de la sociedad
mixta,
— un plan de actividad de una duración mínima de cinco años en el que se indiquen, en particular, las
previsiones acerca de las zonas de pesca, zonas de desembarque y destino final de las capturas,
iv) una copia del contrato de seguro;
c) el beneficiario deberá respetar las condiciones siguientes durante un período de cinco años a partir de la entrada
del buque en la sociedad mixta:
i) cualquier cambio de las condiciones de explotación del buque (en particular un cambio de socio, la
modificación del capital social de la sociedad mixta, el cambio de pabellón, el cambio de zona de pesca) dentro
de los límites de las condiciones contempladas en el apartado 2 del artículo 8 estará sujeto a la autorización
previa de la autoridad de gestión,
ii) un buque perdido por naufragio deberá ser sustituido por un buque equivalente, en un plazo de un año
después del siniestro;
d) si las condiciones contempladas en las letras a) y b) no se reúnen en el momento de la presentación de la solicitud
de prima por sociedad mixta, la ayuda pública se limitará a la prima por traspaso definitivo contemplada en la
letra c) del apartado 5 del artículo 7;
e) sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 29 y en el artículo 38 del Reglamento (CE) no
1260/1999, la autoridad de gestión efectuará una corrección financiera de la diferencia entre la prima por
sociedad mixta y la prima por traspaso definitivo del mismo buque (denominada en lo sucesivo «la diferencia»), en
los casos siguientes:
i) en caso de que el beneficiario notifique a la autoridad de gestión un cambio de las condiciones de explotación
cuya consecuencia sea el incumplimiento de las condiciones contempladas en el apartado 2 del artículo 8 del
presente Reglamento, incluso en caso de venta del buque, de cesión de la participación del socio comunitario
o de retirada del armador comunitario de la sociedad mixta, se efectuará una corrección financiera equivalente
a una parte de la diferencia; esta parte se calculará pro rata temporis, del período de cinco años,
ii) en caso de que al efectuar un control se observe que no se cumplen las condiciones previstas en el apartado 2
del artículo 8 del presente Reglamento y en la letra c) del presente punto, se efectuará una corrección
financiera equivalente a la diferencia,
iii) en caso de que el beneficiario no presente los informes de actividad contemplados en el apartado 5 del
artículo 8 del presente Reglamento, tras haber recibido un requerimiento en ese sentido de la autoridad de
gestión, se efectuará una corrección financiera equivalente a una parte de la diferencia; esta parte se calculará
pro rata temporis del período de cinco años,
iv) en caso de pérdida del buque y de no sustitución, la corrección financiera será equivalente a una parte de la
diferencia; esta parte se calculará pro rata temporis, del período de cinco años.

1.3. Renovación de la flota (artículos 6 y 9)
a) los buques deberán estar construidos de conformidad con los Reglamentos y Directivas en materia de higiene,
seguridad, sanidad, calidad de los productos y condiciones de trabajo, y con las disposiciones comunitarias sobre
la medición de los buques y el control de las actividades pesqueras;
b) los buques se inscribirán en el segmento apropiado del registro comunitario;
c) sin perjuicio de las disposiciones establecidas en los artículos 7 y 8 y en la letra d) del apartado 3 del artículo 12,
la transferencia de propiedad de un buque pesquero no dará lugar a una ayuda comunitaria.

1.4. Modernización de los buques (artículos 6 y 9)
a) los buques deberán estar inscritos en el registro comunitario de buques pesqueros. Las modificaciones de las
características del buque deberán comunicarse al citado registro y los buques deberán medirse con arreglo a las
disposiciones comunitarias, cuando se efectúen obras de modernización;
b) las inversiones deberán referirse a uno o varios de los aspectos siguientes:
i) la racionalización de las operaciones de pesca, en concreto mediante la utilización de tecnologías de pesca y
métodos de a bordo más selectivos para evitar capturas accesorias no deseadas,
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ii) la mejora de la calidad de los productos pescados y conservados a bordo, la utilización de mejores técnicas de
pesca y de conservación de las capturas, y la aplicación de las disposiciones sanitarias legales y reglamentarias,
y
iii) la mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad.
Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 2 del artículo 16, la sustitución de los artes de pesca no se
considerará un gasto subvencionable.
2.

Inversiones en los ámbitos contemplados en el título III

2.0. Generalidades
a) los proyectos en las empresas podrán referirse a inversiones materiales destinadas a la producción y a la gestión
(construcción, ampliación, equipo y modernización de instalaciones);
b) las inversiones materiales destinadas a mejorar las condiciones higiénicas o de sanidad humana o animal, a
mejorar la calidad de los productos o a reducir la contaminación del medio ambiente y, cuando se precise, a
aumentar la propia producción también serán subvencíonables;
c) la transferencia de una empresa no dará lugar a la concesión de ayuda comunitaria.
2.1. Protección y desarrollo de los recursos acuáticos
Los gastos subvencionables mediante la ayuda del IFOP se referirán exclusivamente a la instalación de elementos fijos
o móviles destinados a proteger y desarrollar recursos acuáticos, así como al seguimiento científico de los proyectos;
éstos deberán:
a) presentar un interés colectivo;
b) ser realizados por organismos públicos o paraestatales, organizaciones profesionales reconocidas u otros organismos designados a tal fin por la autoridad de gestión;
c) carecer de consecuencias negativas para el medio acuático.
Cada proyecto deberá incluir un seguimiento científico durante al menos cinco años, que comprenderá en particular
la evaluación y el control de la evolución de los recursos acuáticos de las aguas de que se trate. La autoridad de
gestión comunicará anualmente a la Comisión, a título informativo, los informes de seguimiento científico.
2.2. Acuicultura
a) a efectos del presente Reglamento, se entenderá por «acuicultura» la cría o cultivo de organismos acuáticos con
técnicas encaminadas a aumentar, por encima de las capacidades naturales del medio, la producción de los
organismos en cuestión; éstos serán, a lo largo de toda la fase de cría o de cultivo y hasta el momento de su
recogida, propiedad de una persona física o jurídica;
b) los contratantes de proyectos de piscicultura intensiva enviarán a la autoridad de gestión, junto con su solicitud de
ayuda pública, la información establecida en el anexo IV de la Directiva 85/337/CEE (1). La autoridad de gestión
determinará si el proyecto debe someterse a una evaluación de conformidad con los artículos 5 a 10 de dicha
Directiva. En caso de que se conceda la ayuda pública, los costes derivados de la recogida de información sobre el
impacto medioambiental y los posibles costes de la evaluación serán subvencionables mediante la ayuda del IFOP;
c) las inversiones referidas a obras de acondicionamiento o mejora de la circulación hidráulica dentro de las
empresas acuícolas y en los buques de servicios serán subvencionables;
d) no obstante los baremos del grupo 3 del cuadro 3 del punto 2 del anexo IV, cuando las inversiones se refieran a
la utilización de técnicas que reduzcan sustancialmente los efectos sobre el medio ambiente, la participación de
los beneficiarios privados (C) podrá limitarse al 30 % de los gastos subvencionables en las regiones del objetivo no
1 y al 50 % en las demás regiones en vez de al 40 % y al 60 %, respectivamente.
2.3. Equipamiento de los puertos pesqueros
Deberá darse prioridad a las inversiones que presenten interés para toda la colectividad de pescadores usuarios del
puerto y que contribuyan al desarrollo general del mismo y a la mejora de los servicios ofrecidos a los pescadores.
Las inversiones se referirán sobre todo a instalaciones y equipos cuyo objetivo sea:
a) mejorar las condiciones de desembarque, tratamiento y almacenamiento de los productos pesqueros en los
puertos;
b) apoyar la actividad de los buques pesqueros (suministro de carburante y hielo, alimentación de agua, mantenimiento y reparación de los buques);
c) acondicionar los muelles con el fin de mejorar las condiciones de seguridad al embarcar o desembarcar los
productos.
(1) Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175 de 5.7.1985, p. 40); Directiva cuya última modificación la constituye la
Directiva 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5).
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2.4. Transformación y comercialización
a) a efectos del presente Reglamento, se entenderá por «transformación y comercialización de los productos de la
pesca y la acuicultura» el conjunto de operaciones de la cadena de manipulación, tratamiento, producción y
distribución desde el momento del desembarque o la recogida hasta la fase del producto final;
b) no serán subvencionables las inversiones referidas a:
i) los productos de la pesca y de la acuicultura destinados a ser utilizados y transformados para fines distintos del
consumo humano, salvo si se trata de inversiones destinadas exclusivamente al tratamiento, transformación y
comercialización de los residuos de los productos de la pesca y de la acuicultura,
ii) el comercio minorista.
c) No obstante los haremos del grupo 3 del cuadro 3 del punto 2 del anexo IV, cuando las inversiones se refieran al
uso de técnicas o instalaciones colectivas que reduzcan sustancialmente los efectos sobre el medio ambiente, la
participación de los beneficiarios privados (C) podrá limitarse al 30 % de los gastos subvencionables en las
regiones del objetivo no 1 y al 50 % en las demás regiones, en vez de al 40 y al 60 %, respectivamente.
2.5. Pesca interior
a) a efectos del presente Reglamento se entenderá por «pesca interior» las actividades de pesca llevadas a cabo por
buques que operan exclusivamente en aguas interiores del territorio de los Estados miembros y que no están
sujetas a las disposiciones del título II;
b) cuando las inversiones se refieran a la construcción de un buque para pesca interior, se aplicarán las disposiciones
de la letra a) del punto 1.3 del anexo III;
c) cuando las inversiones se refieran a la modernización de un buque para pesca interior, se aplicarán las
disposiciones de la letra b) del punto 1.4 del anexo III;
d) las inversiones no podrán optar a la ayuda cuando sea probable que obstaculicen el equilibrio entre el tamaño de
la flota y los correspondientes recursos pesqueros disponibles;
e) las primas de desguace para buques destinados a la pesca interior no podrán optar a la ayuda;
f) la autoridad de gestión tomará todas las medidas necesarias para garantizar que los buques que reciban ayuda
financiera del IFOP con arreglo al artículo 13 seguirán operando exclusivamente en aguas interiores.
3.

Promoción y búsqueda de nuevas salidas comerciales (artículo 14)
a) serán subvencionables, en particular, los gastos referidos a:
i) los gastos de agencias publicitarias y otros prestatarios de servicios implicados en la preparación y realización
de las acciones de promoción,
ii) las compras o alquileres de espacios de publicidad, la creación de lemas o de etiquetas durante el período que
duren las acciones de promoción,
iii) los gastos de publicación de material, de personal externo, de locales y de vehículos necesarios para las
acciones;
b) no serán subvencionables los gastos de funcionamiento del beneficiario (personal, material, vehículos, etc.).
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ANEXO IV
BAREMOS Y NIVELES DE PARTICIPACIÓN
1. Baremos de participación relativos a las flotas pesqueras (título II)
CUADRO 1
Categoría de buque por clase de tonelaje (GT)

Euros

0 < 10

11 000/GT +

2 000

10 < 25

5 000/GT +

62 000

4 200/GT +

82 000

25 < 100
100 < 300

2 700/GT + 232 000

300 < 500

2 200/GT + 382 000

500 o más

1 200/GT + 882 000
CUADRO 2

Categoría de buque por clase de tonelaje de registro bruto
(TRB)

0 < 25

Euros

8 200/TRB

25 < 50

6 000/TRB +

55 000

50 < 100

5 400/TRB +

85 000

100 < 250

2 600/TRB + 365 000

A partir del 1 de enero de 2000, para los buques de más de 24 metros entre perpendiculares, y a partir del 1 de enero
de 2004, para todos los buques, sólo se aplicará el cuadro 1.
2. Niveles de participación financiera
Para todas las acciones enumeradas en los títulos II, III y IV, los límites de la participación financiera comunitaria (A),
del conjunto de las participaciones financieras públicas (nacionales, regionales o de otro tipo) del Estado miembro
correspondiente (B) y, en su caso, de la participación financiera de los beneficiarios privados (C), se ajustarán a los
requisitos siguientes, expresados en porcentaje de los gastos subvencionables:
Grupo 1
Primas por paralización definitiva de actividad (artículo 7), primas por la constitución de sociedades mixtas (artículo 8),
pesca costera artesanal (artículo 11), medidas de carácter socioeconómico (artículo 12), protección y desarrollo de los
recursos acuáticos [letra a) del apartado 1 del artículo 13], equipamiento de puertos pesqueros sin participación
financiera de beneficiarios privados [letra c) del apartado 1 del artículo 13], promoción y búsqueda de nuevas salidas
comerciales sin participación financiera de beneficiarios privados (artículo 14), acciones realizadas por los profesionales
sin participación financiera de beneficiarios privados (artículo 15), primas por paralización temporal de la actividad y
otras compensaciones financieras (artículo 16), medidas innovadoras y de asistencia técnica incluidos los proyectos
piloto desarrollados por organismos públicos (artículo 17).
Grupo 2
Renovación de la flota y modernización de los buques pesqueros (artículo 9).
Grupo 3
Acuicultura [letra b) del apartado 1 del artículo 13], equipamiento de puertos pesqueros con participación financiera
de beneficiarios privados [letra c) del apartado 1 del artículo 13], transformación y comercialización [letra d) del
apartado 1 del artículo 13], pesca interior, [letra e) del apartado 1 del artículo 13], promoción y búsqueda de nuevas
salidas comerciales con participación financiera de beneficiarios privados (artículo 14), acciones realizadas por los
profesionales con participación financiera de beneficiarios privados (apartado 2 del artículo 15).
Grupo 4
Proyectos piloto distintos de los desarrollados por organismos públicos (artículo 17).
Con respecto a las operaciones relativas a la protección y desarrollo de los recursos acuáticos [letra a) del apartado 1
del artículo 13], el equipamiento de los puertos pesqueros [letra c) del apartado 1 del artículo 13], las medidas de
promoción y búsqueda de nuevas salidas comerciales (artículo 14) y las acciones realizadas por los profesionales
(artículo 15), la autoridad de gestión determinará si las mismas quedan incluidas en el grupo 1 o en el grupo 3,
concretamente sobre la base de las consideraciones siguientes:
— intereses colectivos frente a intereses individuales,
— beneficiarios colectivos frente a beneficiarios individuales (organizaciones de productores, organizaciones representantes del sector comercial),
— acceso del público a los resultados de la operación frente a propiedad y control privados,
— participación financiera de organismos colectivos e institutos de investigación.
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CUADRO 3
Grupo 1

Regiones del objetivo n 1 (*)
o

Otras regiones

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

50 % ≤ A ≤ 75 %

A ≤ 35 %

A ≤ 35 %

A ≤ 75 %

B ≥ 25 %

B≥5%

B≥5%

B≥5%

C ≥ 60 %

C ≥ 40 %

C ≥ 20 %

25 % ≤ A ≤ 50 %

A ≤ 15 %

A ≤ 15 %

A ≤ 50 %

B ≥ 50 %

B≥5%

B≥5%

B≥5%

C ≥ 60 %

C ≥ 60 %

C ≥ 30 %

(*) Incluidos los previstos en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 1260/1999.

En el caso de las inversiones en las pequeñas y medianas empresas, en el sentido de la Recomendación 96/280/CE de la
Comisión (1), los niveles (A) de los grupos 2 y 3 podrán ser objeto de un incremento para formas de financiación
distintas de las ayudas directas, sin que este incremento pueda sobrepasar el 10 % del coste total subvencionable. La
participación del beneficiario privado se reducirá en consecuencia.

(1) Recomendación 96/280/CE de la Comisión, de 3 de abril de 1996, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas (DO L
107 de 30.4.1996, p. 4).
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REGLAMENTO (CE) No 2793/1999 DEL CONSEJO
de 17 de diciembre de 1999
relativo a determinados procedimientos para la aplicación del Acuerdo de comercio, desarrollo y
cooperación entre la Comunidad Europea y la República de Sudáfrica
código NC ex 0406 se basa en licencias de importación
y deberá aplicarlo la Comisión; los demás contingentes
arancelarios deberán gestionarse, por regla general, atendiendo a su orden de recepción, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 308 bis a 308 quater del Reglamento (CEE) no 2454/93, de 2 de julio de 1993, por el
que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se
establece el código aduanero común (2).

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 133,
Vista la propuesta de la Comisión,
(6)

Las modificaciones de los códigos de la Nomenclatura
Combinada y del Taric y las adaptaciones derivadas de la
celebración de acuerdos, protocolos o canjes de notas
entre la Comunidad y la República de Sudáfrica no
implican cambios sustanciales; que por lo tanto, en aras
de la simplicidad de procedimientos, conviene prever
que la Comisión, asistida por el Comité del Código
Aduanero, pueda aprobar las medidas necesarias para la
ejecución del presente Reglamento; con arreglo a lo
dispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de
28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de
ejecución atribuidas a la Comisión (3).

(7)

Para luchar contra el fraude, conviene adoptar disposiciones para que las importaciones preferenciales en la
Comunidad estén sometidas a vigilancia,

Considerando lo siguiente:
(1)

El Consejo ha celebrado un Acuerdo de comercio,
desarrollo y cooperación entre la Comunidad Europea y
la República de Sudáfrica, en adelante denominado «el
Acuerdo», y que mediante la Decisión 1999/753/CE (1)
ha dispuesto que el Acuerdo entre en vigor provisionalmente el 1 de enero de 2000.

(2)

Según el Protocolo 1 del Acuerdo las preferencias arancelarias que figuran en éste son aplicables a los
productos originarios de la República de Sudáfrica.

(3)

Es necesario establecer los procedimientos relativos a la
aplicación de determinadas disposiciones de dicho
Acuerdo.

(4)

(5)

Los tipos de los derechos preferenciales que habrá de
aplicar la Comunidad en virtud del Acuerdo deberán
normalmente calcularse basándose en el tipo convencional del derecho del arancel aduanero común para los
productos en cuestión; no obstante, deberán calcularse a
partir del tipo autónomo del derecho cuando no se
especifique un tipo convencional para dichos productos,
o cuando el tipo autónomo sea inferior al convencional;
que no es necesario incluir en el ámbito del presente
Reglamento aquellos productos que estén libres de derechos en el arancel aduanero común; el cálculo no deberá
basarse en ningún caso en derechos aplicables en virtud
de contingentes arancelarios convencionales o autónomos.
El Acuerdo estipula que determinados productos originarios de la República de Sudáfrica podrán importarse en
la Comunidad, dentro de los límites establecidos por los
contingentes arancelarios, con un tipo derecho reducido
o libres de derechos; el Acuerdo especifica los productos
que pueden acogerse a dichas medidas arancelarias, su
volumen y derechos; el método más adecuado para
gestionar el contingente arancelario de los productos del

(1) DO L 311 de 4.12.1999, p. 1.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
A efectos de la aplicación del derecho preferencial en
virtud del Acuerdo, por «derecho efectivamente aplicado» se
entenderá:
— el tipo de derecho inferior de los que figuran en las
columnas 3 y 4, teniendo en cuenta los períodos de aplicación mencionados en la columna, de la segunda parte del
anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de
23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria
y estadística y al arancel aduanero común (4), o
— el tipo del SPG según el artículo 2 del Reglamento (CE) no
2820/98 del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativo
a la aplicación de un plan plurianual de preferencias arancelarias generalizadas durante el período comprendido entre
el 1 de julio de 1999 y el 31 de diciembre del 2001 (5),
según cuál sea el menor. No obstante, no se entenderá que la
expresión «derecho efectivamente aplicado» hace referencia a
los derechos establecidos en el marco de contingentes arancelarios en virtud del artículo 26 del Tratado o del anexo 7 del
Reglamento (CE) no 2658/87.
(2) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 502/1999 (DO L 65 de
12.3.1999, p. 1).
(3) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(4) DO L 256 de 7.9.1987, p. 1; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 2261/98 (DO no L 292 de
30.10.1998, p. 1).
(5) DO L 357 de 30.12.1998, p. 1.
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2.
A efectos del anexo del presente Reglamento, por «NMF»
se entenderá el tipo de derecho inferior de los que figuran en
las columnas 3 y 4, teniendo en cuenta los períodos de aplicación mencionados en la columna, de la segunda parte del
anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87.
3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, el tipo final
del derecho preferencia) calculado con arreglo al presente
Reglamento se redondeará al primer decimal.
4.
El tipo preferencial se considerará asimilable a la plena
exención cuando el resultado del cálculo del tipo del derecho
preferencial en aplicación del apartado 3 sea uno de los
siguientes:

30. 12. 1999

descrito como tasa de incremento anual en el anexo. La cifra
que resulte se redondeará al número entero siguiente.
Artículo 5
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2 a 4, las modificaciones y adaptaciones técnicas del presente Reglamento que
sean necesarias como consecuencia de modificaciones de los
códigos de la Nomenclatura Combinada y del Taric o derivadas
de la celebración de acuerdos, protocolos o canjes de notas
entre la Comunidad y la República de Sudáfrica, serán adoptadas por la Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 6.

— igual o inferior al 1 % en el caso de los derechos ad valorem,
o

Artículo 6

— igual o inferior a 0,5 euros por cada cantidad individual en
euros en el caso de los derechos específicos.

1.
La Comisión estará asistida por el Comité del código
aduanero, denominado en lo sucesivo comité.

Artículo 2

2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 4 y 7 de la
Decisión 1999/468/CE.

1.
Los derechos de aduana sobre los productos enumerados
en el anexo, originarios de la República de Sudáfrica, se reducirán a los niveles indicados en el anexo y se mantendrán
dentro de los límites de los contingentes arancelarios especificados en dicho anexo, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 8.
2.
Estos contingentes arancelarios se gestionarán con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 308 bis a 308 quater del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión.
3.
Las reducciones de los derechos sobre los contingentes
arancelarios a que hace referencia el anexo se expresan en
porcentajes de los derechos de aduana efectivamente aplicados
a las mercancías sudafricanas, según se definen en el apartado 1
del artículo 1, el día de la entrada en vigor provisional del
Acuerdo.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión
1999/468/CE será de tres meses.
3.

El Comité aprobará su reglamento interno.
Artículo 7

1.
Los productos despachados a libre práctica con el beneficio de los tipos preferenciales previstos en el Acuerdo, a
excepción de los incluidos en el artículo 2, estarán sujetos a
medidas de vigilancia. La Comisión, previa consulta de los
Estados miembros, decidirá a qué productos se aplica dicha
vigilancia.
2.
Se aplicará el artículo 308 quinquies del Reglamento (CEE)
no 2454/93.
3.
Los Estados miembros y la Comisión cooperarán estrechamente para garantizar el cumplimiento de la presente
medida.

Artículo 3
La Comisión abrirá un contingente arancelario anual exento de
derechos de aduana para el queso y el requesón correspondiente a los códigos NC 0406 10 20, 0406 10 80, 0406 20 90,
0406 30 10,
0406 30 31,
0406 30 39,
0406 30 90,
0406 40 90,
0406 90 01,
0406 90 21,
0406 90 50,
0406 90 69,
0406 90 78,
0406 90 86,
0406 90 87,
0406 90 88, 0406 90 93 y 0406 90 99 originarios de la República de Sudáfrica. El volumen inicial de dicho contingente
arancelario será de 5 000 toneladas. Se aplicará a dicho
volumen una tasa de incremento anual del 5 %. La cifra que
resulte se redondeará al número entero siguiente.

Artículo 8
El contingente arancelario que figura en el número de orden
09.1825 del anexo quedará abierto por primera vez en el
momento de la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Sudáfrica sobre vinos y
bebidas espirituosas.
Artículo 9
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 4

El presente Reglamento será aplicable a partir de la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo (1).

Después del primer año, los contingentes arancelarios a que se
refiere el artículo 2 aumentarán cada año en un porcentaje

(1) La fecha de entrada en vigor del Acuerdo será publicada en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas por la Secretaría General
del Consejo.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 1999.
Por el Consejo
El Presidente
K. HEMILÄ
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ANEXO
RELATIVO A LOS PRODUCTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2
Sin perjuicio de las reglas para la interpretación de la nomenclatura combinada, la designación de las mercancías debe
considerarse meramente indicativa, ya que el régimen de preferencias viene determinado, a efectos del presente anexo, por
la cobertura de los códigos NC existentes a la hora de adoptarse el presente Reglamento. Cuando figura un «ex» delante del
código NC, el régimen preferencial vendrá determinado a la vez por el código NC y la descripción correspondiente.

No de
orden

09.1803

Código NC

Código
Taric

Designación de la mercancía

Volumen
del contingente
arancelario anual y
tasa de incremento
anual (1) (2)

Derechos
del contingente
arancelario
(% de reducción)

500 toneladas
(t.i.a. 3 %)

50 NMF o 80
SPG (3)

0603 10 15

Orquídeas frescas, del 1.6 al 31.10

0603 10 51

Rosas frescas, del 1.1 al 31.5 y del 1.11 al 31.12

0603 10 65

Crisantemos frescos, del 1.1 al 31.5 y del 1.11 al 31.12

09.1805

0603 10 29

Las demás flores frescas, del 1.6 al 31.10

600 toneladas
(t.i.a. 3 %)

50 NMF o 80
SPG (3)

09.1807

ex 0603 10 69

Proteas, del 1.1 al 31.5 y del 1.11 al 31.12

900 toneladas
(t.i.a. 5 %)

100

09.1809

0603 90 00

Flores, a excepción de las frescas

500 toneladas
(t.i.a. 3 %)

25 NMF (3)

09.1811

0811 10 90

Fresas congeladas

250 toneladas
(t.i.a. 3 %)

100

09.1813

2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 79
2008 40 91
2008 40 99
2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 70 61
2008 70 69
2008 70 71
2008 70 79
2008 70 92
2008 70 94
2008 70 99

Peras sin alcohol añadido

40 000 toneladas
de peso bruto
(t.i.a. 3 %)

50 NMF

09.1815

2008 92 59
2008 92 74
2008 92 78
2008 92 98

Mezclas de frutas, a excepción de las frutas tropicales

18 000 toneladas
de peso bruto
(t.i.a. 3 %)

50 NMF

09.1817

2008 92 72

Mezclas de frutas tropicales

2 000 toneladas
de peso bruto
(t.i.a. 3 %)

50 NMF

09.1819

2009 11 99

Jugo de naranja congelado

700 toneladas
(t.i.a. 3 %)

50 NMF

10

Albaricoques sin alcohol añadido

Melocotones sin alcohol añadido
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No de
orden

09.1821
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Código NC

Código
Taric

Designación de la mercancía

2009 40 30

Jugo de piña (ananá)

2009 70 11
2009 70 19
2009 70 30
2009 70 91
2009 70 93
2009 70 99

Jugo de manzana

09.1823

2204 10 19
2204 10 99

09.1825

09.1827

L 337/33
Volumen
del contingente
arancelario anual y
tasa de incremento
anual (1) (2)

Derechos
del contingente
arancelario
(% de reducción)

5 000 toneladas
(t.i.a. 3 %)

50 NMF

Vino espumoso

450 000 litros
(t.i.a. 5 %)

100

2204 21 79
2204 21 80
2204 21 83
2204 21 84

Los demás vinos

32 000 000 litros
(t.i.a. 3 %)

100

7202 41 10
7202 41 91
7202 41 99

Ferrocromo, con un contenido de carbono superior al 4 %
en peso

515 000
toneladas

100

(1) Tasa de incremento anual (t.i.a.) = % del volumen del año de referencia.
(2) Peso neto, salvo indicación contraria.
(3) El que resulte en un derecho aplicable menor.
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REGLAMENTO (CE) No 2794/1999 DE LA COMISIÓN
de 29 de diciembre 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,

(2)

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),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1498/98 (2), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

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.

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 30 de diciembre de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de diciembre de 1999.
Por la Comisión
Margot WALLSTRÖM

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 29 de diciembre 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

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

052
204
999
052
204
999
052
204
999
052
204
999

89,4
45,6
67,5
143,5
87,2
115,3
53,3
45,6
49,5
77,1
51,6
64,3

052
999
052
600
999
400
404
999
052
064
400
720
999

54,7
54,7
47,7
71,0
59,4
81,4
75,5
78,5
150,9
69,2
108,1
70,7
99,7

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2645/98 de la Comisión (DO L 335 de 10.12.1998, p. 22). El código «999»
significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 2795/1999 DE LA COMISIÓN
de 29 de diciembre de 1999
relativo a la clasificación de ciertas mercancías en la nomenclatura combinada
mento (CEE) no 3796/90 de la Comisión (3), modificado
por el Reglamento (CEE) no 2674/92 (4), durante un
período de tres meses, cuando el titular haya celebrado
un contrato tal como se contempla en las letras a) o b)
del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) no
1715/90 del Consejo (5);

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de
julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y a las medidas relativas al arancel aduanero común (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2626/1999 de la Comisión (2), y, en particular, su artículo 9,
(1)

(2)

Considerando que, para asegurar la aplicación uniforme
de la nomenclatura combinada anexa al Reglamento
arriba citado, conviene adoptar disposiciones relativas a
la clasificación de la mercancía relacionada en el anexo
del presente Reglamento;
Considerando que el Reglamento (CEE) no 2658/87 establece las reglas generales para la interpretación de la
nomenclatura combinada; que estas reglas también se
aplican a cualquier otra nomenclatura que la incluya,
bien parcialmente, bien añadiendo subdivisiones y establecida mediante disposiciones comunitarias específicas,
con objeto de aplicar medidas arancelarias o de otra
índole en el marco de los intercambios de mercancías;

(3)

Considerando que, por aplicación de dichas reglas generales la mercancía que se describe en la columna 1 del
cuadro anexo al presente Reglamento debe clasificarse
en el código NC correspondiente que se indica en la
columna 2, en virtud de las motivaciones citadas en la
columna 3;

(4)

Cosiderando que es oportuno que la información arancelaria vinculante facilitada por las autoridades aduaneras de los Estados miembros en materia de clasificación de mercancías en la nomenclatura combinada y que
no sea conforme al derecho establecido por el presente
Reglamento, puede seguir siendo invocada por su titular,
conforme a las disposiciones del artículo 6 del Regla-

(5)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La mercancía descrita en la columna 1 del cuadro que figura en
el anexo se clasificará en la nomenclatura combinada en el
código NC correspondiente que se indica en la columna 2 del
mencionado cuadro.
Artículo 2
La información arancelaria vinculante facilitada por las autoridades aduaneras de los Estados miembros que no sea conforme
al derecho establecido por el presente Reglamento podrá seguir
siendo invocada por su titular, conforme a las disposiciones del
artículo 6 del Reglamento (CEE) no 3796/90, durante un
período de tres meses, cuando el titular haya celebrado un
contrato tal como se contempla en las letras a) o b) del
apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) no 1715/90.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimoprimer día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de diciembre de 1999.
Por la Comisión
Margot WALLSTRÖM

Miembro de la Comisión

(1) DO L 256 de 7.9.1987, p. 1.
(2) DO L 321 de 14.12.1999, p. 3.

(3) DO L 365 de 28.12.1990, p. 17.
(4) DO L 271 de 16.9.1992, p. 5.
(5) DO L 160 de 26.6.1990, p. 1.

30. 12. 1999

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

L 337/37

ANEXO
Descripción de la mercancía

Código NC

Motivación

(1)

(2)

(3)

Revestimiento de algodón diseñado para fijarse permanentemente
al asiento o al respaldo de una silla tapizada
Se usa, junto con otras partes de la silla, en el montaje de sillas.
Una vez ensamblada la silla, no puede quitarse el revestimiento
sin desmontarla

9401 90 80

La clasificación está determinada por lo dispuesto en las reglas
generales 1 y 6 para la interpretación de la nomenclatura combinada y por el texto de los códigos NC 9401, 9401 90 y
9401 90 80
Estos revestimientos se consideran partes de asientos del código
NC 9401
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REGLAMENTO (CE) No 2796/1999 DE LA COMISIÓN
de 29 de diciembre de 1999
por el que se fijan los tipos de interés compensatorio aplicables en caso de nacimiento de una
deuda aduanera relativa a los productos compensadores o a las mercancías sin transformar
(régimen de perfeccionamiento activo e importación temporal) durante el primer semestre de 2000
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de
octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero
comunitario (1), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 955/1999 del Parlamento Europeo y del
Consejo (2),

Los tipos de interés compensatorio anuales referidos en la letra
a) del apartado 4 del artículo 589 y la letra a) del apartado 3
del artículo 709 del Reglamento (CEE) no 2454/93, aplicables
durante el período de 1 de enero de 2000 a 30 de junio de
2000 son los siguientes:
Bélgica
Dinamarca
Alemania
Grecia
España
Francia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Austria
Portugal
Finlandia
Suecia
Reino Unido

Visto el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de
julio de 1993, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del
Consejo por el que se aprueba el código aduanero comunitario (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 1662/1999 (4), y, en particular, la letra a) del apartado 4
de su artículo 589 y su artículo 709,
Considerando que la letra a) del apartado 4 del artículo 589 del
Reglamento (CEE) no 2454/93 prevé la publicación por la
Comisión, de tipos de interés compensatorio, aplicables en el
caso del nacimiento de una deuda aduanera relativa a los
productos compensadores o a las mercancías sin transformar,
para compensar la ventaja financiera injustificada resultante del
aplazamiento de la fecha del nacimiento de la deuda aduanera
en caso de no exportación fuera del territorio aduanero de la
Comunidad; que estos tipos de interés compensatorio para el
primer semestre de 2000 se han establecido de conformidad
con las reglas fijadas por este mismo Reglamento,

2,87
3,22
2,87
10,35
2,87
2,87
2,87
2,87
2,87
2,87
2,87
2,87
2,87
3,17
5,36.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 2000.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de diciembre de 1999.
Por la Comisión
Margot WALLSTRÖM

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

302
119
253
197

de
de
de
de

19.10.1992, p. 1.
7.5.1999, p. 1.
11.10.1993, p. 1.
29.7.1999, p. 25.

30. 12. 1999

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

L 337/39

REGLAMENTO (CE) No 2797/1999 DE LA COMISIÓN
de 29 de diciembre de 1999
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1771/96 por el que se establecen diposiciones de
aplicación de las medidas específicas para el abastecimiento de lúpulo a los departamentos franceses
de ultramar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n 3763/91 del Consejo, de 16 de
diciembre de 1991, relativo a medidas específicas en favor de
los departamentos franceses de ultramar con respecto a determinados productos agrícolas (1), cuya modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1257/1999 (2), y, en particular, el
apartado 6 de su artículo 2,
o

El artículo 1 del Reglamento (CE) no 1771/96 se sustituirá por
el texto siguiente:
«Artículo 1
Para la aplicación del artículo 2 del Reglamento (CEE) no
3763/91, la cantidad de lúpulo de los códigos NC 1210 y
1302 13 00 consignada en el plan de previsiones de abastecimiento que se beneficiará de la exención de los derechos
de importación en los departamentos franceses de ultramar
o de la ayuda comunitaria para los productos procedentes
del resto de la Comunidad queda fijada en 15 toneladas
durante el período comprendido entre el 1 de enero de
2000 y el 31 de diciembre de 2000. Esta cantidad se
distribuirá de conformidad con el anexo.

Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CE) no 1771/96 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2718/98 (4) establece las cantidades de lúpulo consignadas en el plan de previsiones de abastecimiento de los
departamentos franceses de ultramar que pueden
acogerse a la exención de los derechos de aduana de
importación o, para los productos procedentes del resto
de la Comunidad, a una ayuda comunitaria, así como el
importe de esa ayuda; que es conveniente determinar
dichas cantidades para el período comprendido entre el
1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2000.

(1)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión del lúpulo,

(2)

Las autoridades francesas podrán modificar este reparto, en
el límite de la cantidad global establecida. En ese caso,
deberán notificar dicha modifiación a la Comisión.».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2000.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de diciembre de 1999.
Por la Comisión
Margot WALLSTRÖM

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

356
160
232
342

de
de
de
de

24.12.1991, p. 1.
26.6.1999, p. 80.
13.9.1996, p. 11.
17.12.1998, p. 14.
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ANEXO
(en toneladas)
Lúpulo de los códigos NC 1210 y 1302 13 00

Guadalupe

1

Martinica

3

Reunión

11
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 17 de diciembre de 1999
por la que se autoriza al Secretario General adjunto del Consejo de la Unión Europea a actuar como
representante de determinados Estados miembros a efectos de la celebración de contratos en
relación con la instalación y el funcionamiento de la infraestructura de comunicación para el
entorno de Schengen, «SISNET», y a gestionar dichos contratos
(1999/870/CE)
tivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión
Europea.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

De conformidad con el artículo 7 del Protocolo anexo al
Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, por el que se integra el acervo de
Schengen en el marco de la Unión Europea (denominado en lo
sucesivo el «Protocolo de Schengen»),
Considerando lo siguiente:
(1)

El Secretario General del Consejo ha sido autorizado
para gestionar, en nombre de los Estados miembros
afectados, el contrato relativo la la instalación y al
funcionamiento de la fase II de la red SIRENE (1).

(6)

Conviene, por lo tanto, asignar esta nueva función al
Secretario General adjunto mediante decisión explícita
del Consejo,

DECIDE:

Artículo 1
1.
El consejo autoriza al Secretario General adjunto del
Consejo a actuar como representante de los Estados miembros
de que se trata (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España,
Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Portugal,
Finlandia y Suecia), por lo que atañe a:

(2)

Los Estados miembros afectados han decidido no
prorrogar el contrato de la fase II de la red SIRENE, que
expirará, por consiguiente, el 23 de agosto de 2001.

(3)

Antes del 23 de agosto de 2001 deberá establecerse, en
consecuencia, una nueva infraestructura de comunicación para el entorno de Schengen, que se denominará
«SISNET», lo que exigirá la ejecución de medidas preparatorias para la celebración de los contratos pertinentes,
así como la celebración de los propios contratos y su
gestión.

b) la celebración y gestión de los contratos relativos a la
entrega, instalación y gestión de SISNET y el suministro de
servicios relativos a su utilización.

(4)

Los Estados miembros afectados han solicitado al Secretario General adjunto del Consejo que los represente en
relación con la ejecución de las medidas preparatorias
necesarias, así como con la celebración y gestión de los
contratos en cuestión.

2.
La autorización a la que se refiere el apartado 1 precedente se aplicará siempre y cuando los pagos que deban efectuarse con arreglo a los citados contratos no sean imputados al
presupuesto general de la Unión Europea sino que sigan siendo
imputados a los Estados miembros de que se trata.

(5)

El ejercicio de estas funciones por parte del Secretario
General adjunto del Consejo en nombre de determinados Estados miembros constituye una función distinta
de las que ejerce el Secretario General adjunto en virtud
de las obligaciones que le imponen el Tratado constitu-

3.
El Secretario General adjunto también estará autorizado
para actuar como representante de Irlanda y/o del Reino Unido
en relación con los asuntos a los que se refiere el apartado 1
precedente, de conformidad con cualquier posible decisión
futura del Consejo sobre la participación de dichos Estados
miembros en algunas de las disposiciones del acervo de
Schengen o en la totalidad de las mismas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 4 del Protocolo de Schengen.

(1) Decisión 1999/322/CE del Consejo, de 3 de mayo de 1999 (DO L
123 de 13.5.1999, p. 49).

a) la ejecución de una licitación para la entrega, instalación y
gestión de SISNET y cualesquiera otras medidas preparatorias que puedan resultar necesarias a este respecto; y

L 337/42

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

Artículo 2
La labor de preparación de la licitación y de gestión de los
contratos subsiguientes a que se hace referencia en el apartado
1 del artículo 1 en nombre de los Estados miembros afectados
será desempeñada por la Secretaría General del Consejo en el
marco de sus funciones administrativas normales.
Artículo 3
Todas las cuestiones relacionadas con la responsabilidad extracontractual por los actos u omisiones de la Secretaría General
del Consejo en el ejercicio de sus funciones administrativas en
cumplimiento de la presente Decisión se regirán por las disposiciones del párrafo segundo del artículo 288 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Por consiguiente, se aplicará
el artículo 235 de dicho Tratado a los litigios relativos a la
indemnización por daños.
Artículo 4
1.
La cuenta bancaria especial a nombre del Secretario
General del Consejo, abierta con el fin de gestionar los
contratos mencionados en la Decisión 1999/322/CE, deberá

30. 12. 1999

utilizarse para el presupuesto relativo a la celebración y gestión
de los contratos mencionados en el apartado 1 del artículo 1.
2.
El Secretario General adjunto estará autorizado para
utilizar la cuenta bancaria a la que se hace referencia en el
apartado 1 a efectos de desempeñar las obligaciones que le
incumben en virtud de la presente Decisión.
Artículo 5
La presente Decisión surtirá efecto el día de su adopción.
Artículo 6
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 1999.
Por el Consejo
El Presidente
K. HEMILÄ
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 21 de diciembre de 1999
relativa a la aplicación provisional del Acuerdo bilateral entre la Comunidad Europea y Ucrania por
el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Ucrania sobre el comercio de
productos textiles
(1999/871/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 133 en relación con la primera frase del
apartado 2 de su artículo 300,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

La Comisión ha negociado en nombre de la Comunidad
un Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y Ucrania, por el que se modifica el
Acuerdo entre la Comunidad Europea y Ucrania sobre el
comercio de productos textiles.
Dado que dicho Acuerdo en forma de Canje de Notas
debería tener en cuenta las disposiciones sobre aumentos
de los contingentes en 1999, debería aplicarse provisionalmente, a falta de completar los procedimientos para
su celebración y supeditado a la aplicación provisional
recíproca por parte de Ucrania,

DECIDE:

Artículo 1
El Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad
Europea y Ucrania por el que se modifica el Acuerdo entre la
Comunidad Europea y Ucrania sobre el comercio de productos
textiles se aplicará provisionalmente, a falta de completar los
procedimientos para su celebración y supeditado a la aplicación
provisional recíproca por Ucrania (1).
El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión será publicada en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial.
Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1999.
Por el Consejo
El Presidente
T. HALONEN

(1) La fecha de entrada en vigor de la aplicación provisional se publicará en la serie C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
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ACUERDO EN FORMA DE CANJE DE NOTAS
entre la Comunidad Europea y Ucrania por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad
Europea y Ucrania sobre el comercio de productos textiles
A. Nota del Consejo de la Unión Europea
Señor:
1.

Tengo el honor de referirme a las negociaciones celebradas los días 14 y 15 de octubre de 1999 entre
nuestras Delegaciones respectivas con vistas a la renovación del Acuerdo entre la Comunidad Europea
y Ucrania sobre el comercio de productos textiles, incluidos sus anexos y actas acordadas («el
Acuerdo»), rubricado el 5 de mayo de 1993, modificado y prorrogado por última vez por el Acuerdo
en forma de Canje de Notas rubricado el 9 de noviembre de 1995.

2.

Durante dichas negociaciones, las dos Partes reiteraron su objetivo a largo plazo de intensificar el
comercio de productos textiles y prendas de vestir entre sus países. Con este fin se acordó que las
Partes negociarían durante el año 2000 un acuerdo a largo plazo destinado a la plena liberalización
del comercio de productos textiles, paralelamente a la aproximación de los derechos de aduana
ucranianos a los derechos de aduana aplicados por la Comunidad Europea.
Dicho acuerdo tendrá por objeto la eliminación, al entrar en vigor, de las restricciones cuantitativas
relativas a las categorías de productos cuyos coeficientes de utilización se sitúen por debajo del 2 % en
1999 (categorías 1, 2, 2A, 3, 9, 12, 20, 23, 37, 67 y 115).

3.

Las Partes acuerdan modificar las siguientes disposiciones del Acuerdo:

3.1. El anexo I, en el que se indican los productos a los que se refiere el artículo 1 del Acuerdo quedará
sustituido por el anexo I del Reglamento (CE) no 3030/93 (el apéndice 1 de la presente Nota ofrece
más detalles).
3.2. El anexo II, que establece las restricciones cuantitativas a las exportaciones de Ucrania a la Comunidad
Europea quedará sustituido por el apéndice 2 de la presente Nota. Para el año 1999, tendrá lugar un
incremento del 60 % de los límites cuantitativos en las categorías textiles 6, 7, 15 y 16 y un
incremento del 50 % en las categorías 5, 26/27, 29 y 50. Para el año 2000, el incremento, ateniéndose
a las condiciones y los procedimientos que se exponen en el apartado 5 de la presente Nota, será del
30 % respecto a los niveles efectivos de 1999 en todas las categorías textiles, con la excepción de las
categorías 5, 6 y 7, 15, 16, 26/27, 29 y 50, en cuyo caso el incremento será del 50 % respecto a los
niveles efectivos de 1999.
3.3. El anexo del Protocolo C, que establece las restricciones cuantitativas a las exportaciones de la
República de Ucrania a la Comunidad Europea tras operaciones de perfeccionamiento pasivo en la
República de Ucrania quedará sustituido por el apéndice 3 de la presente Nota.
3.4. La segunda y tercera frase del apartado 1 del artículo 20 se sustituye por el texto siguiente:
«Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2000.»
4.

Las Partes acuerdan que, en el caso de las importaciones a Ucrania de productos textiles procedentes
de la Comunidad que figuran en el apéndice 4, no se aplicarán derechos de aduana superiores a los
establecidos en dicho apéndice (productos incluidos en los capítulos 50 a 63 del Sistema Armonizado).

5.

Las Partes acuerdan que el equilibrio del presente Acuerdo, que constituye un conjunto de concesiones
recíprocas, depende de la aplicación completa y fiel de todas las condiciones del Acuerdo. Con el fin
de hacer un seguimiento de la aplicación del Acuerdo, las dos Partes realizarán consultas durante el
primer trimestre del año 2000, en las que también podrán revisarse los límites cuantitativos para el
año 2000 indicados en el apéndice 2, con objeto de facilitar más la expansión del comercio.
El incremento de los niveles de los límites cuantitativos para el año 2000 indicados en el apéndice 2,
se efectuará automáticamente cuando se confirme que los niveles de derechos de aduana se han
reducido a los que se establecen en el apéndice 3. Ucrania se compromete a notificar dicha confirmación para el 31 de marzo de 2000.
Las Partes acuerdan asimismo que el volumen de límites cuantitativos del año 2000 será el mismo que
el de 1999 hasta que Ucrania aplique los niveles de derechos de aduana de importación que figuran en
el anexo III.
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6.

En caso de que no se apliquen dichos derechos, la Comunidad tendrá derecho a reintroducir para el
año 2000 los niveles de restricciones cuantitativas aplicables en 1999 tal como se especifican en el
Canje de Notas rubricado el 9 de noviembre de 1995.

7.

En caso de que Ucrania se convierta en miembro de la Organización Mundial del Comercio antes de la
fecha de expiración del Acuerdo, el presente Acuerdo y sus anexos se aplicarán y se notificarán a la
Organización Mundial del Comercio en calidad de acuerdo administrativo, y sus disposiciones se
aplicarán con arreglo a los acuerdos y normas de dicha Organización.

8.

Le agradecería tuviera a bien confirmar la aceptación de su Gobierno de lo que precede. Si así fuere, el
presente Acuerdo en forma de Canje de Notas entrará en vigor el primer día del mes siguiente al día
en que las Partes se notifiquem recíprocamente que se han aplicado los procedimientos jurídicos
necesarios para este fin. Entre tanto, el presente Acuerdo se aplicará provisionalmente a más tardar el
1 de diciembre de 1999 en las condiciones que se especificarán en un Canje de Notas (véase el
apéndice 5).

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.
Por el Consejo de la Unión Europea
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Apéndice 1
El anexo I del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Ucrania sobre el comercio de productos textiles, rubricado el 5 de
mayo de 1993, se sustituye por el anexo I del Reglamento (CE) no 3030/93 (1). Se entenderá que, sin perjuicio de las reglas
de interpretación de la Nomenclatura Combinada, los términos de la designación de las mercancías se consideran de valor
meramente indicativo, ya que los productos que se incluyen en cada categoría se determinan en dicho anexo mediante
códigos NC. Cuando figure el símbolo «ex» junto a un código NC, los productos cubiertos por cada categoría se
determinarán por el ámbito del código NC y por el de la designación correspondiente.

(1) En 1999 este anexo fue publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 134 de 28.5.1999.
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Apéndice 2
ANEXO II
(Las descripciones completas de los productos de las categorías que figuran en el presente anexo pueden encontrarse en el
anexo I del Acuerdo)
Límites cuantitativos comunitarios

País

Categoría

Nuevo nivel de
contingentes efectivos
1999

Nivel de contingentes
efectivos
2000

Unidad

1998

1999

1

toneladas

1 393

1 441

1 873

2

toneladas

1 928

1 996

2 595

3

toneladas

653

676

879

2 226

UCRANIA
Grupo IA

Grupo IB
4

M unidades

1 638

1 712

5

M unidades

1 310

1 369

2 054

3 080

6

M unidades

1 201

1 255

2 008

3 012

7

M unidades

546

571

914

1 370

8

M unidades

874

913

1 187

9

toneladas

413

431

560

20

toneladas

664

687

893

23

toneladas

404

427

555

39

toneladas

331

347

451

12

M pares

6 505

6 830

8 879

13

M unidades

2 387

2 459

15

M unidades

437

456

730

16

M unidades

97

101

162

21

M unidades

328

342

445

24

M unidades

750

787

1 023

26/27

M unidades

655

685

1 028

1 541

29

M unidades

162

169

254

380

Grupo IIA

Grupo IIB
3 197
1 094
242

Grupo IIIA
36

toneladas

835

881

1 145

37

toneladas

1 018

1 068

1 388

50

toneladas

309

324

67

toneladas

270

284

369

90

toneladas

662

695

904

115

toneladas

245

257

334

117

toneladas

606

637

828

118

toneladas

386

405

527

486

729

Grupo IIIB

Grupo IV

M unidades: Miles de unidades.
M pares: Miles de pares.
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Apéndice 3
Anexo del Protocolo C
(La descripción completa de los productos de las categorías que figuran en el presente anexo se encuentra en el anexo I del
Acuerdo)
CONTINGENTES DE PERFECCIONAMIENTO PASIVO
Límites cuantitativos comunitarios
País

Unidad

Nivel de contingentes
1999

Coeficiente de
crecimiento

Nivel de contingentes
2000

4

M unidades

2 719

50 %

4 079

5

M unidades

3 739

50 %

5 609

6

M unidades

4 759

50 %

7 139

7

M unidades

6 967

50 %

10 451

8

M unidades

1 360

50 %

2 040

12

M pares

10 560

50 %

15 840

13

M unidades

1 223

50 %

1 835

15

M unidades

4 079

50 %

6 119

16

M unidades

820

50 %

1 230

21

M unidades

2 719

50 %

4 079

24

M unidades

1 231

50 %

1 847

26/27

M unidades

8 157

50 %

12 236

29

M unidades

1 805

50 %

2 708

Categoría

UCRANIA
Grupo IB

Grupo IIB

M unidades: Miles de unidades.
M pares: Miles de pares.

30. 12. 1999

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

L 337/49

Apéndice 4
Coeficientes máximos de los derechos de aduana aplicables a las importaciones a Ucrania de productos textiles
de la Comunidad Europea
Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

5001 00 00

2

5101 29 00

2

5002 00 00

2

5101 30 00

2

5003 10 00

1

5102 10 10

1

5003 90 00

1

5102 10 30

1

5102 10 50

1

5102 10 90

1

5004 00 10

2

5004 00 90

1

5005 00 10

2

5102 20 00

1

5005 00 90

2

5103 10 10

1

5006 00 10

2

5103 10 90

2

5006 00 90

2

5103 20 10

2

5007 10 00

1

5103 20 91

1

5007 20 10

2

5103 20 99

1

5007 20 11

2

5103 30 00

1

5007 20 19

2

5104 00 00

5007 20 21

2

5105 10 00

1

5007 20 31

2

5105 21 00

1

5007 20 39

2

5105 29 00

1

5007 20 41

2

5105 30 10

1

2

5007 20 51

1

5105 30 90

1

5007 20 59

1

5105 40 00

1

5007 20 61

2

5007 20 69

1

5106 10 10

2

5106 10 90

2

5007 20 71

2

5106 20 10

2

5007 90 10

2

5106 20 11

2

5007 90 30

2

5106 20 19

2

5007 90 50

2

5106 20 91

2

5106 20 99

2

5007 90 90

1

5101 11 00

2

5107 10 10

2

5101 19 00

2

5107 10 90

2

5101 21 00

2

5107 20 10

2
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

5107 20 30

2

5111 90 93

5

5107 20 51

2

5111 90 99

5

5107 20 59

2

5112 11 00

5

5107 20 91

2

5112 11 10

5

5107 20 99

2

5112 11 90

5

5108 10 10

1

5112 19 10

5

5108 10 90

1

5112 19 11

5

5108 20 10

1

5112 19 19

5

5108 20 90

1

5112 19 90

5

5109 10 10

1

5112 19 91

5

5112 19 99

5

5112 20 00

5

5112 30 10

5

5109 10 90
5109 90 10

2
2

5109 90 90

1

5110 00 00

2

5112 30 30

5

5111 11 00

5

5112 30 90

5

5111 11 11

5

5112 90 10

5

5111 11 19

5

5112 90 91

5

5111 11 91

5

5112 90 93

5

5111 11 99

5

5112 90 99

5

5111 19 10

5

5113 00 00

5111 19 11

5

5201 00 10

5

5111 19 19

5

5201 00 90

5

5111 19 31

5

5202 10 00

5111 19 39

5

5202 91 00

5111 19 90

5

5202 99 00

5111 19 91

5

5203 00 00

5

5111 19 99

5

5204 11 00

5

5111 20 00

5

5204 19 00

5

5111 30 10

5

5204 20 00

1

5111 30 30

5

5205 11 00

1

5111 30 90

5

5205 12 00

5

5111 90 10

5

5205 13 00

5111 90 91

5

5205 14 00

5

1
5
1

5
5
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
Código NC (1)
aduana del
aduana del
aduana del
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

5205 15 10

1

5206 15 10

5

5205 15 90

1

5206 15 90

5

5205 21 00

1

5206 21 00

5

5206 22 00

5

5205 22 00

5

5205 23 00

5

5206 23 00

5

5205 24 00

5

5206 24 00

5

5205 25 10

5

5206 25 10

5

5206 25 90

5

5206 31 00

5

5205 25 30

5

5205 25 90

1

5205 26 00

5

5206 32 00

5

5205 27 00

5

5206 33 00

5

5205 28 00

5

5206 34 00

5

5205 31 00

5

5206 35 00

5

5206 35 10

5

5206 35 90

5

5206 41 00

5

5206 42 00

5

5206 43 00

5

5206 44 00

5

5206 45 00

5

5205 32 00

1

5205 33 00

5

5205 34 00
5205 35 00

5
5

5205 35 10

5

5205 35 90

1

5205 41 00

5

5205 42 00

1

5206 45 10

5

5205 43 00

5

5206 45 90

5

5205 44 00

5

5207 10 00

2

5205 45 10

1

5207 90 00

2

5205 45 30

5

5208 11 10

5205 45 90

5

5208 11 90

1
5

5205 46 00

5

5208 12 11

2

5205 47 00

5

5208 12 13

1

5205 48 00

5

5208 12 15

5

5206 11 00

5

5208 12 16

5

5206 12 00

5

5208 12 19

5

5206 13 00

5

5208 12 91

5206 14 00

5

5208 12 93

1
5
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

5208 12 95

5208 42 00

0

5208 43 00

0

5208 12 96

1
5

5208 12 99

1

5208 49 00

5208 13 00

1

5208 51 00

1

5208 52 10

5
1

5208 19 00

5

5

5208 21 10

1

5208 52 90

5208 21 90

1

5208 53 00

5208 22 11

2

5208 59 00

2

5209 11 00

5

5209 12 00

5
1

5208 22 13

5

5208 22 15

2

0

5208 22 16

5

5209 19 00

5208 22 19

5

5209 21 00

5
5

5208 22 91

1

5209 22 00

5208 22 93

2

5209 29 00

2

5208 22 95

2

5209 31 00

10

5209 32 00

5

5208 22 96

5

5208 22 99

1

5209 39 00

0
0

5208 23 00

5

5209 41 00

5208 29 00

5

5209 42 00

5208 31 00

2

5209 43 00

5208 32 11

5

5209 49 10

5208 32 13

5

5209 49 90

5208 32 15
5208 32 16

0
5

5208 32 19

0

5208 32 91

1

5
5
0
5

5209 51 00

1

5209 52 00

2

5209 59 00

0

5210 11 10

5

5208 32 93

0

5210 11 90

5

5208 32 95

0

5210 12 00

5

5210 19 00

5

5210 21 10

5

5210 21 90

5

5210 22 00

5

5210 29 00

5

5208 32 96

5

5208 32 99
5208 33 00

0
5

5208 39 00
5208 41 00

2
5
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L 337/53

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
Código NC (1)
aduana del
aduana del
aduana del
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

5210 31 10

5

5212 13 10

5

5210 31 90

5

5212 13 90

5

5210 32 00

5

5212 14 10

5

5210 39 00

5

5212 14 90

5

5210 41 00

5

5212 15 10

5

5210 42 00

5

5212 15 90

5

5210 49 00

5

5212 21 10

5

5210 51 00

5

5212 21 90

5

5210 52 00

5

5212 22 10

5

5210 59 00

5

5212 22 90

5

5212 23 10

5

5212 23 90

5

5212 24 10

5

5211 11 00
5211 12 00

1
5

5211 19 00

1

5211 21 00

5

5212 24 90

5

5211 22 00

5

5212 25 10

5

5211 29 00

5

5212 25 90

5

5211 31 00

5

5301 10 00

5

5301 21 00

1

5301 29 00

1

5211 32 00

5

5211 39 00

0

5211 41 00

5

5301 30 10

5211 42 00

5

5301 30 90

5211 43 00

1

1
5

5302 10 00

1

5211 49 10

5

5302 90 00

5211 49 11

5

5303 10 00

2

5303 90 00

2

5211 49 19

0

2

5211 49 90

5

5304 10 00

2

5211 51 00

5

5304 90 00

2

5305 11 00

2

5211 52 00

1

5211 59 00

5

5305 19 00

2

5212 11 10

5

5305 21 00

2

5212 11 90

5

5305 29 00

2

5212 12 10

5

5305 91 00

2

5212 12 90

5

5305 99 00

2

L 337/54

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

30. 12. 1999

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
Código NC (1)
aduana del
aduana del
aduana del
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

5306 10 10

5309 21 90

2

5306 10 11

1

5309 29 00

5306 10 19

1

5309 29 10

5306 10 30

5
5
5

5309 29 90

2

5

5306 10 31

2

5310 10 10

5

5306 10 39

2

5310 10 90

5

5306 10 50

2

5310 90 00

5

5311 00 10

5

5311 00 90

5

5401 10 11

5

5401 10 19

5

5401 10 90

5

5401 20 10

5

5401 20 90

5

5402 10 10

5

5402 10 90

5

5402 20 00

5

5402 31 00

5

5402 31 10

5

5402 31 30

5

5402 31 90

5

5402 32 00

5

5402 33 00

5

5402 33 10

5

5402 33 90

5

5402 39 10

5

5402 39 90

5

5402 41 00

5

5402 41 10

5

5402 41 30

5

5402 41 90

5

5402 42 00

5

5402 43 00

5

5306 10 90
5306 20 10

1
2

5306 20 11

1

5306 20 19

1

5306 20 90

2

5307 10 10

2

5307 10 90

2

5307 20 00

2

5308 10 00

2

5308 20 10

2

5308 20 90

2

5308 30 00

2

5308 90 11

2

5308 90 12

2

5308 90 13

2

5308 90 19

2

5308 90 90

2

5309 11 10

5

5309 11 11

5

5309 11 19

5

5309 11 90
5309 19 00

5
5

5309 19 10

5

5309 19 90
5309 21 10

5
1
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
Código NC (1)
aduana del
aduana del
aduana del
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

5402 43 10

5

5403 49 00

5

5402 43 90

5

5404 10 10

5

5402 49 10

5

5404 10 90

5

5402 49 91

5

5404 90 11

5

5402 49 99

5

5404 90 19

5

5402 51 00

5

5404 90 90

5

5402 51 10

5

5405 00 00

5

5402 51 30

5

5406 10 00

5

5402 51 90

5

5406 20 00

5

5402 52 00

5

5407 10 00

5

5402 52 10

5

5407 20 11

5

5402 52 90

5

5407 20 19

5

5402 59 10

5

5407 20 90

5

5402 59 90

5

5407 30 00

5

5402 61 00

5

5407 41 00

5

5402 61 10

5

5407 42 00

5402 61 30

5

5407 42 10

5

5402 61 90

5

5407 42 90

5

5402 62 00

5

5407 43 00

5

5402 62 10

5

5407 44 00

5402 62 90

5

5407 44 10

5

5402 69 10

5

5407 44 90

5

5402 69 90

5

5407 51 00

5

5403 10 00

5

5407 52 00

5

5403 20 10

5

5407 53 00

5403 20 90

5

5407 53 10

5

5403 31 00

5

5407 53 90

5

5403 32 00

5

5407 54 00

5

5403 33 10

5

5407 60 10

5

5403 33 90

5

5407 60 30

5

5403 39 00

5

5407 60 51

5

5403 41 00

5

5407 60 59

5

5403 42 00

5

5407 60 90

5

5

5

5
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

5407 61 10

5

5408 32 00

5407 61 30

5

5408 33 00

5

5407 61 50

5

5408 34 00

5

5407 61 90

5

5501 10 00

5

5407 69 10

5

5501 20 00

5

5407 69 90

5

5501 30 00

5

5501 90 00

5

5501 90 10

5

5501 90 90

5

5407 71 00

1

5407 72 00
5407 73 00

5
5

0

5407 73 10

5

5502 00 10

5

5407 73 91

5

5502 00 40

5

5407 73 99

5

5502 00 80

5

5407 74 00

5

5502 00 90

5

5407 81 00

5

5503 10 11

5

5407 82 00

5

5503 10 19

5

5503 10 90

5

5503 20 00

5

5407 83 00

5

5407 83 10

1

5407 83 90

5

5503 30 00

5

5407 84 00

5

5503 40 00

5

5503 90 10

5

5503 90 90

5

5504 10 00

5
5

5407 91 00

2

5407 92 00
5407 93 00

5
5

5407 93 10

5

5504 90 00

5407 93 90

5

5505 10 10

5

5407 94 00

5

5505 10 30

5

5408 10 00

0

5505 10 50

5

5408 21 00

0

5505 10 70

5

5408 22 10

5

5505 10 90

5

5408 22 90

5

5505 20 00

5

5408 23 10

5

5506 10 00

5

5408 23 90

5

5506 20 00

5

5408 24 00

5

5506 30 00

5

5506 90 10

5

5408 31 00

2
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
Código NC (1)
aduana del
aduana del
aduana del
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

5506 90 90

5509 91 90

5

5509 92 00

5
5

5

5506 90 91

0

5506 90 99

5

5509 99 00

5507 00 00

5

5510 11 00

5

5508 10 11

5

5510 12 00

5

5508 10 19

5

5510 20 00

5

5508 10 90

5

5510 30 00

5

5508 20 10

5

5510 90 00

5

5508 20 90

5

5511 10 00

5

5509 11 00

5

5511 20 00

5

5509 12 00

5

5511 30 00

5

5509 21 10

5

5512 11 00

5

5509 21 90

5

5512 19 10

5

5509 22 10

5

5512 19 90

5

5509 22 90

5

5512 21 00

5

5509 31 10

5

5512 29 10

5

5509 31 90

5

5512 29 90

5

5509 32 10

5

5512 91 00

5

5512 99 10

5

5509 32 90

0

5509 41 10

5

5512 99 90

5

5509 41 90

5

5513 11 10

5

5509 42 10

5

5513 11 20

5

5509 42 90

5

5513 11 30

5

5513 11 90

5

5509 51 00

0

5509 52 10

5

5513 12 00

5

5509 52 90

5

5513 13 00

5

5509 53 00

5

5513 19 00

5

5509 59 00

5

5513 21 10

5

5509 61 10

5

5513 21 30

5

5513 21 90

5

5509 61 90

0

5509 62 00

5

5513 22 00

5

5509 69 00

5

5513 23 00

5

5509 91 10

5

5513 29 00

5
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

5513 31 00

5

5515 13 99

5

5513 32 00

5

5515 19 10

5

5513 33 00

5

5515 19 30

5

5513 39 00

5

5515 19 90

5

5513 41 00

5

5515 21 10

5

5513 42 00

5

5515 21 30

5

5513 43 00

5

5515 21 90

5

5513 49 00

5

5515 22 11

5

5514 11 00

5

5515 22 19

5

5514 12 00

5

5515 22 91

5

5514 13 00

5

5515 22 99

5

5514 19 00

5

5515 29 10

5

5514 21 00

5

5515 29 30

5

5514 22 00

5

5515 29 90

5

5514 23 00

5

5515 91 10

5

5514 29 00

5

5515 91 30

5

5514 31 00

5

5515 91 90

5

5514 32 00

5

5515 92 11

5

5514 33 00

5

5515 92 19

5

5514 39 00

5

5515 92 91

5

5514 41 00

5

5515 92 99

5

5514 42 00

5

5515 99 10

5

5514 43 00

5

5515 99 30

5

5514 49 00

5

5515 99 90

5

5515 11 10

5

5516 11 00

5

5515 11 30

5

5516 12 00

5

5515 11 90

5

5516 13 00

5

5515 12 10

5

5516 14 00

5

5515 12 30

5

5516 21 00

5

5515 12 90

5

5516 22 00

5

5515 13 11

5

5516 23 10

5

5515 13 19

5

5516 23 90

5

5515 13 91

5

5516 24 00

5
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
Código NC (1)
aduana del
aduana del
aduana del
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

5516 31 00

5

5603 00 93

5

5516 32 00

5

5603 00 95

5

5516 33 00

5

5603 00 99

5

5516 34 00

5

5603 11 10

5

5516 41 00

5

5603 11 90

5

5516 42 00

5

5603 12 10

5

5516 43 00

5

5603 12 90

5

5516 44 00

5

5603 13 10

5

5516 91 00

5

5603 13 90

5

5516 92 00

5

5603 14 10

5

5516 93 00

5

5603 14 90

5

5516 94 00

5

5603 91 10

5

5601 10 10

5

5603 91 90

5

5601 10 90

5

5603 92 10

5

5601 21 10

5

5603 92 90

5

5601 21 90

5

5603 93 10

5

5601 22 10

5

5603 93 90

5

5601 22 91

5

5603 94 10

5

5601 22 99

5

5603 94 90

5

5601 29 00

2

5604 10 00

5

5601 30 00

5

5604 20 00

1

5602 10 11

5

5604 90 00

5

5602 10 19

5

5605 00 00

5

5602 10 31

5

5606 00 10

5

5602 10 35

5

5606 00 91

5

5602 10 39

5

5606 00 99

5

5602 10 90

5

5607 10 00

5602 21 00

2

5607 21 00

5602 29 10

1

5607 29 10

1
5
1

5602 29 90

5

5607 29 90

5

5602 90 00

5

5607 30 00

5

5603 00 10

5

5607 41 00

5

5603 00 91

5

5607 49 11

5
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

5607 49 19

2

5702 32 00

5607 49 90

1

5702 32 10

20

5607 50 11

2

5702 32 90

20

5607 50 19

1

5702 39 10

20

5607 50 30

2

5702 39 90

20

5607 50 90

5

5702 41 00

5607 90 00

5

5702 41 10

5608 11 11

1

5702 41 90

5608 11 19

1

5702 42 00

20

20
20
10
20

5608 11 91

5

5702 42 10

20

5608 11 99

5

5702 42 90

20
20

5608 19 11

1

5702 49 10

5608 19 19

1

5702 49 90

5

5608 19 30

5

5702 51 00

20

5608 19 31

5

5702 52 00

20

5608 19 39

5

5702 59 00

20

5608 19 90

5

5702 91 00

20

5608 19 91

5

5702 92 00

20

5608 19 99

5

5702 99 00

20

5608 90 00

2

5703 10 00

20

5609 00 00

5

5703 10 10

20

5701 10 10

20

5703 10 90

20

5701 10 91

20

5703 20 11

20

5701 10 93

20

5703 20 19

20

5701 10 99

20

5703 20 91

20

5701 90 10

5

5701 90 90
5702 10 00

20
20

5702 20 00
5702 31 00

5703 20 99

20
20

10

5703 30 11

20

5703 30 19

20

5703 30 51

20

5703 30 59

20

5702 31 10

20

5703 30 91

20

5702 31 30

20

5703 30 99

20

5702 31 90

5

5703 90 00

20
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
Código NC (1)
aduana del
aduana del
aduana del
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

5703 90 10

20

5804 10 11

10

5703 90 90

20

5804 10 19

10

5704 10 00

20

5804 10 90

10

5704 90 00

20

5804 21 10

10

5705 00 10

20

5804 21 90

10

5804 29 10

10

5705 00 30

20

5705 00 31

20

5804 29 90

10

5705 00 39

20

5804 30 00

10

5705 00 90

20

5805 00 00

10

5801 10 00

10

5806 10 00

10

5801 21 00

10

5806 20 00

10

5801 22 00

10

5806 31 00

5801 23 00

10

5806 31 10

5801 24 00

10

5806 31 90

10

5801 25 00

10

5806 32 10

10

5801 26 00

10

5806 32 90

10

5801 31 00

10

5806 39 00

10

5801 32 00

10

5806 40 00

10

5801 33 00

10

5807 10 10

10

5801 34 00

10

5807 10 90

10

5801 35 00

10

5807 90 10

10

5801 36 00

10

5807 90 90

10

5801 90 10

10

5808 10 00

10

5801 90 90

10

5808 90 00

10

10
5

5802 11 00

10

5809 00 00

5802 19 00

5

5810 10 10

10

1

5802 20 00

10

5810 10 90

10

5802 30 00

10

5810 91 10

10

5810 91 90

10

5803 10 00

2

5803 90 10

10

5810 92 10

10

5803 90 30

10

5810 92 90

10

5803 90 50

10

5810 99 10

10

5810 99 90

10

5803 90 90

2
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

5811 00 00

5907 00 00

10

10

5901 10 00

10

5907 00 10

10

5901 90 00

10

5907 00 90

10

5902 10 10

10

5908 00 00

10

5902 10 90

10

5909 00 10

10

5902 20 10

10

5909 00 90

5902 20 90

10

5910 00 00

10

5902 90 10

10

5911 10 00

10

5902 90 90

2

5903 10 10

1

5911 20 00
10

2

5911 31 11

10
10

5903 10 90

10

5911 31 19

5903 20 10

10

5911 31 90

5903 20 90

10

5911 32 10

5903 90 10

10

5911 32 90

5

5903 90 91

10

5911 40 00

2

5903 90 99

10

5911 90 10

5

5904 10 00

10

5911 90 90

5

5904 91 10

10

6001 10 00

10

10

6001 21 00

10

5904 92 00

10

6001 22 00

10

5905 00 10

10

6001 29 10

10

6001 29 90

10

5904 91 90

5905 00 30

15

10

1
10

5905 00 31

10

6001 91 10

10

5905 00 39

10

6001 91 30

10

5905 00 50

10

6001 91 50

10

6001 91 90

10

6001 92 10

10

6001 92 30

10

5905 00 70

10

5905 00 90
5906 10 00

10
10

5906 10 10

10

6001 92 50

10

5906 10 90

10

6001 92 90

10

5906 91 00

10

6001 99 10

10

5906 99 10

1

6001 99 90

10

5906 99 90

5

6002 10 10

10
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
Código NC (1)
aduana del
aduana del
aduana del
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

6002 10 90

6002 93 33

10

10

6002 20 10

10

6002 93 35

10

6002 20 31

10

6002 93 39

10

6002 20 39

10

6002 93 91

10

6002 20 50

10

6002 93 99

10

6002 20 70

10

6002 99 00

10

6002 20 90

10

6101 10 10

6002 30 10

10

6101 10 90

6002 30 90

10

6101 20 10

15

6101 20 90

15

6002 41 00

10

15
15

6002 42 10

10

6101 30 10

15

6002 42 30

10

6101 30 90

15

6002 42 50

10

6101 90 10

15

6002 42 90

10

6101 90 90

15

6002 43 11

10

6102 10 10

15

6002 43 19

10

6102 10 90

15

6002 43 31

10

6102 20 10

15

6002 43 33

10

6102 20 90

6002 43 35

10

6102 30 10

15

6002 43 39

10

6102 30 90

15

6002 43 50

10

6102 90 10

15

6002 43 91

10

6102 90 90

15

6002 43 93

10

6103 11 00

15

6002 43 95

10

6103 12 00

15

6002 43 99

10

6103 19 00

15

15

6002 49 00

10

6103 21 00

15

6002 91 00

10

6103 22 00

15

6002 92 10

10

6103 23 00

15

6002 92 30

10

6103 29 00

15

6002 92 50

10

6103 31 00

15

6002 92 90

10

6103 32 00

15

6002 93 10

10

6103 33 00

15

6002 93 31

10

6103 39 00

15
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

6103 41 10

15

6104 62 90

6103 41 90

15

6104 63 10

6103 42 10

15

6104 63 90

15

6103 42 90

15

6104 69 10

15

6103 43 10

15

6104 69 91

15

6103 43 90

15

6104 69 99

15

6103 49 10

15

6105 10 00

6103 49 91

15

6105 20 10

6103 49 99

15

6105 20 90

15

6104 11 00

15

6105 90 10

15

6105 90 90

15

6104 12 00

15

15
20

15

15
15

6104 13 00

15

6106 10 00

15

6104 19 00

15

6106 20 00

15

6104 21 00

15

6106 90 10

15

6104 22 00

15

6106 90 30

15

6104 23 00

15

6106 90 50

15

6104 29 00

15

6106 90 90

15

6104 31 00

15

6107 11 00

15

6104 32 00

15

6107 12 00

15

6104 33 00

15

6107 19 00

15

6104 39 00

15

6107 21 00

15

6104 41 00

15

6107 22 00

15

6104 42 00

15

6107 29 00

15

6104 43 00

15

6107 91 00

15

15

6107 91 10

15

6107 91 90

15

6104 44 00
6104 49 00

20
15

6104 51 00

15

6107 92 00

15

6104 52 00

15

6107 99 00

15

6104 53 00

15

6108 11 00

6104 59 00

15

6108 11 10

15

6104 61 10

15

6108 11 90

15

6104 61 90

15

6108 19 00

6104 62 10

15

6108 19 10

15

15
15
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
Código NC (1)
aduana del
aduana del
aduana del
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

6108 19 90

15

6110 30 91

6108 21 00

15

6110 30 99

6108 22 00

15

6110 90 10

15

6108 29 00

15

6110 90 90

15

6108 31 10

15

6111 10 10

15

6108 31 90

15

6111 10 90

15

6111 20 10

15

6108 32 11

0

15
15

6108 32 19

15

6111 20 90

15

6108 32 90

15

6111 30 10

15

6111 30 90

15

6111 90 00

15

6108 39 00

0

6108 91 00

15

6108 91 10

15

6112 11 00

6108 91 90

15

6112 12 00

15

6112 19 00

15

6112 20 00

15

6112 31 10

15

6112 31 90

15

6112 39 10

15

6112 39 90

15

6108 92 00

15

6108 99 10
6108 99 90

15
15

6109 10 00

15

6109 90 10

15

6109 90 30

15

0

6109 90 90

15

6112 41 10

15

6110 10 10

15

6112 41 90

15

6112 49 10

15
15

6110 10 31

15

6110 10 35

15

6112 49 90

6110 10 38

15

6113 00 10

15

6113 00 90

15

6110 10 39

15

6110 10 91

15

6114 10 00

15
15

6110 10 95

15

6114 20 00

6110 10 98

15

6114 30 00

15

6110 10 99

15

6114 90 00

15

6110 20 10

15

6115 11 00

15

6110 20 91

15

6115 12 00

15

6110 20 99

15

6115 19 00

15

6110 30 10

15

6115 19 10

15
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

6115 19 90

15

6201 99 00

15

6115 20 11

15

6202 11 00

15

6115 20 19

15

6202 12 10

15

6115 20 90

15

6202 12 90

15

6115 91 00

15

6202 13 10

15

6115 92 00

15

6202 13 90

15

6202 19 00

15

6115 93 10

15

6115 93 30

15

6202 91 00

15

6115 93 91

15

6202 92 00

15

6202 93 00

15
15

6115 93 99

15

6115 99 00

15

6202 99 00

6116 10 10

15

6203 11 00

15

6116 10 20

15

6203 12 00

15

6116 10 80

15

6203 19 10

15

6203 19 30

0

15

6203 19 90

0

15

6203 21 00

6116 93 00

15

6203 22 10

6116 99 00

15

6203 22 80

6116 10 90

5

6116 91 00
6116 92 00

20

6117 10 00

15

6203 22 90

6117 20 00

15

6203 23 10

15
15
15
15
20

15

6117 80 10

15

6203 23 80

6117 80 90

15

6203 23 90

15

6117 90 00

15

6203 29 11

15

6201 11 00

15

6203 29 18

6201 12 10
6201 12 90

15
15

15

15

6203 29 19

15

6203 29 90

15

6201 13 10

15

6203 31 00

15

6201 13 90

15

6203 32 10

15

6201 19 00

15

6203 32 90

15

6201 91 00

15

6203 33 10

15

6201 92 00

15

6203 33 90

15

6201 93 00

15

6203 39 11

15

30. 12. 1999

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

L 337/67

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
Código NC (1)
aduana del
aduana del
aduana del
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

6203 39 19

15

6204 23 80

6203 39 90

15

6204 23 90

15

6204 29 11

15

6203 41 10

15

15

6203 41 30

15

6204 29 18

6203 41 90

15

6204 29 19

15

6203 42 11

15

6204 29 90

15

6203 42 31

15

6204 31 00

6203 42 33

15

6204 32 10

15

6203 42 35

15

6204 32 90

15

6203 42 51

15

6204 33 10

15

6203 42 59

15

6204 33 90

15

6203 42 90

15

6204 39 11

15

6203 43 11

15

6204 39 19

6203 43 19

15

6204 39 90

15

6203 43 31

15

6204 41 00

15

6203 43 39

15

6204 42 00

15

6203 43 90

15

6204 43 00

15

6203 49 11

15

6204 44 00

15

6204 49 10

15

6203 49 19

15

15

15

15

6203 49 31

15

6204 49 90

15

6203 49 39

15

6204 51 00

15

6203 49 50

15

6204 52 00

15

6203 49 90

15

6204 53 00

15

6204 11 00

15

6204 59 10

15

6204 12 00

15

6204 59 90

15

6204 13 00

15

6204 61 10

15

6204 19 10

15

6204 61 80

15

6204 19 90

15

6204 61 90

15

6204 21 00

15

6204 62 11

15

15

6204 62 31

15

6204 62 33

15
15

6204 22 10
6204 22 80

20
15

6204 22 90

15

6204 62 35

6204 23 10

15

6204 62 39

15
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

6204 62 51

15

6207 91 10

15

6204 62 59

15

6207 91 90

15

6204 62 90

15

6207 92 00

15

6204 63 11

15

6207 99 00

15

6204 63 18

15

6208 11 00

15

6204 63 19

15

6208 19 10

15

6204 63 31

15

6208 19 90

15

6204 63 39

15

6208 21 00

15

6204 63 90

15

6208 22 00

15

6208 29 00

15

6208 91 10

15

6204 69 11
6204 69 18

10
15

6204 69 19
6204 69 31

15
10

6208 91 11

15

6208 91 19

15

6204 69 39

15

6208 91 90

15

6204 69 50

15

6208 92 00

6204 69 90

15

6208 92 10

15

6205 10 00

15

6208 92 90

15

6205 20 00

15

6208 99 00

15

6205 30 00

15

6209 10 00

6205 90 10

15

6209 20 00

15

6205 90 90

15

6209 30 00

15

6206 10 00

15

6209 90 00

15

6206 20 00

15

6210 10 10

6206 30 00

15

6210 10 91

15

6206 40 00

15

6210 10 99

15

6206 90 10

15

6210 20 00

15

6206 90 90

15

6210 30 00

15

6207 11 00

15

6210 40 00

15

6207 19 00

15

6210 50 00

15

6207 21 00

15

6211 11 00

15

6207 22 00

15

6211 12 00

15

6207 29 00

15

6211 20 00

15

6207 91 00

15

6211 31 00

15

10

10

15
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
Código NC (1)
aduana del
aduana del
aduana del
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

6211 32 10

6214 20 00

20

15

15

6211 32 31

15

6214 30 00

15

6211 32 41

15

6214 40 00

15

6211 32 42

15

6214 90 10

15

6211 32 90

15

6214 90 90

15

6211 33 10

15

6215 10 00

15

6215 20 00

15

6215 90 00

15

6216 00 00

15

6217 10 00

15

6217 90 00

15

6301 10 00

15

6301 20 10

15

6301 20 91

15

6211 33 31

15

6211 33 41

15

6211 33 42

15

6211 33 90

15

6211 39 00

15

6211 41 00

15

6211 42 10

20

6211 42 31

15

6211 42 41

15

6211 42 42

15

15

6301 20 99

6211 42 90

15

6211 43 10

15

6211 43 31

15

6211 43 41

15

6211 43 42

15

6211 49 00

15

6212 10 10

15

6212 10 90

15

6301 30 90

15
15

6302 21 00

15

6212 30 00

15

6302 29 10

6212 90 00

15

6302 29 90

20

6213 90 00

10

6302 31 10
15

15

15
15

6302 22 90

6213 20 00

15

6302 10 90

15

10

15

6302 10 10

6302 22 10

6213 10 00

15

6301 90 90

6212 20 00

6214 10 00

15

6301 40 10

6301 90 10
15

15

6301 30 10

6301 40 90

6211 43 90

6212 10 00

15

10
15
15
10
15

6302 31 90

15

6302 32 10

15

6302 32 90

10
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
Código NC (1)
aduana del
aduana del
aduana del
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

6302 39 10

6304 99 00

10

15

6302 39 30

15

6305 10 10

6302 39 90

15

6305 10 90

6302 40 00

15

6305 20 00

6302 51 10

15

6305 31 10

15

6302 51 90

15

6305 31 91

15

6302 52 00

15

6305 31 99

15

6302 53 10

15

6302 53 90

15

6302 59 00

15

6302 60 00

15

6302 91 10

15

6302 91 90

15

6302 92 00

15

6302 93 10

15

6302 93 90

15

6302 99 00

15

6303 11 00

15

6303 12 00

15

6303 19 00

15

6303 91 00

15

6303 92 10

15

6303 92 90

15

6303 99 10

15

6303 99 90

15

6304 11 00

15

5
15
5

6305 32 11

15

6305 32 81

15

6305 32 89

15

6305 32 90

15

6305 33 10

15

6305 33 91

15

6305 33 99

15

6305 39 00

15

6305 90 00

2

6306 11 00
6306 12 00

15
5

6306 19 00

15

6306 21 00

15

6306 22 00

10

6306 29 00

5

6306 31 00

15

6306 39 00

15

6306 41 00

15
15

6304 19 10

15

6306 49 00

6304 19 30

15

6306 91 00

2

6304 19 90

15

6306 99 00

10

6304 91 00

15

6307 10 10

6304 92 00

15

6307 10 30

15

6307 10 90

15

6304 93 00

15

15
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Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

Coeficientes de Porcentajes de Porcentajes de
Coeficientes de
los derechos de los derechos de los derechos de
los
derechos
de
aduana del
aduana del
aduana del
Código NC (1)
aduana 1996
Decreto 1
Decreto 2
Decreto 3
(%)
(%)
(%)
(%)

6307 20 00

15

6309 00 00

6307 90 10

15

6310 10 10

6307 90 91

15

6310 10 30

2

6307 90 99

15

6310 10 90

2

6308 00 00

15

6310 90 00

2

15
1

(1) La descripción de los productos correspondientes a los códigos NC relacionados en este Apéndice puede consultarse en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del
Consejo (DO L 256 de 7.9.1987), modificado por última vez por el Reglamento (CE) no 2204/1999 de la Comisión, de 12 de octubre de 1999 (DO L 278 de 28.10.1999).
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Apéndice 5

Canje de Notas
La Dirección General de Comercio de la Comisión de las Comunidades Europeas saluda a la Misión de
Ucrania y tiene el honor de referirse al Acuerdo entre la Comunidad Europea y Ucrania sobre el comercio
de productos textiles rubricado el 5 de mayo de 1993, cuya última modificación la constituye el Acuerdo
en forma de Canje de Notas rubricado el 15 de octubre de 1999.
La Dirección General de Comercio desea informar a la Misión de que, en espera de la realización de los
procedimientos necesarios para la celebración y la entrada en vigor del Acuerdo en forma de Canje de
Notas, la Comunidad Europea está dispuesta a permitir que las disposiciones del Acuerdo se apliquen de
facto a partir del día....., entendiéndose que cualquiera de las Partes podrá poner fin en todo momento a esta
aplicación de facto del Acuerdo en forma de Canje de Notas, siempre que lo notifique con cuatro meses de
antelación.
La Dirección General de Comercio agradecería que la Misión de Ucrania tuviese a bien confirmar su acuerdo
sobre lo que precede.
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B. Nota del Gobierno de Ucrania

Señor:
Tengo el honor de acusar recibo de su Nota del día....., redactada en los siguientes términos:
«1. Tengo el honor de referirme a las negociaciones celebradas los días 14 y 15 de octubre de 1999
entre nuestras Delegaciones respectivas con vistas a la renovación del Acuerdo entre la Comunidad
Europea y Ucrania sobre el comercio de productos textiles, incluidos sus anexos y actas acordadas
(“el Acuerdo”), rubricado el 5 de mayo de 1993, modificado y prorrogado por última vez por el
Acuerdo en forma de Canje de Notas rubricado el 9 de noviembre de 1995.
2.

Durante dichas negociaciones, las dos Partes reiteraron su objetivo a largo plazo de intensificar el
comercio de productos textiles y prendas de vestir entre sus países. Con este fin se acordó que las
Partes negociarían durante el año 2000 un acuerdo a largo plazo destinado a la plena liberalización del comercio de productos textiles, paralelamente a la aproximación de los derechos de
aduana ucranianos a los derechos de aduana aplicados por la Comunidad Europea.
Dicho acuerdo tendrá por objeto la eliminación, al entrar en vigor, de las restricciones cuantitativas relativas a las categorías de productos cuyos coeficientes de utilización se sitúen por debajo
del 2 % en 1999 (categorías 1, 2, 2A, 3, 9, 12, 20, 23, 37, 67 y 115).

3.

Las Partes acuerdan modificar las siguientes disposiciones del Acuerdo:

3.1. El anexo I, en el que se indican los productos a los que se refiere el artículo 1 del Acuerdo quedará
sustituido por el anexo I del Reglamento (CE) no 3030/93 (el apéndice 1 de la presente Nota ofrece
más detalles).
3.2. El anexo II, que establece las restricciones cuantitativas a las exportaciones de Ucrania a la
Comunidad Europea quedará sustituido por el apéndice 2 de la presente Nota. Para el año 1999,
tendrá lugar un incremento del 60 % de los límites cuantitativos en las categorías textiles 6, 7, 15 y
16 y un incremento del 50 % en las categorías 5, 26/27, 29 y 50. Para el año 2000, el incremento,
ateniéndose a las condiciones y los procedimientos que se exponen en el apartado 5 de la presente
Nota, será del 30 % respecto a los niveles efectivos de 1999 en todas las categorías textiles, con la
excepción de las categorías 5, 6 y 7, 15, 16, 26/27, 29 y 50, en cuyo caso el incremento será del
50 % respecto a los niveles efectivos de 1999.
3.3. El anexo del Protocolo C, que establece las restricciones cuantitativas a las exportaciones de la
República de Ucrania a la Comunidad Europea tras operaciones de perfeccionamiento pasivo en la
República de Ucrania quedará sustituido por el apéndice 3 de la presente Nota.
3.4. La segunda y tercera frase del apartado 1 del artículo 20 se sustituye por texto siguiente:
“Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2000.”
4.

Las Partes acuerdan que, en el caso de las importaciones a Ucrania de productos textiles procedentes de la Comunidad que figuran en el apéndice 4, no se aplicarán derechos de aduana
superiores a los establecidos en dicho apéndice (productos incluidos en los capítulos 50 a 63 del
Sistema Armonizado).

5.

Las Partes acuerdan que el equilibrio del presente Acuerdo, que constituye un conjunto de
concesiones recíprocas, depende de la aplicación completa y fiel de todas las condiciones del
Acuerdo. Con el fin de hacer un seguimiento de la aplicación del Acuerdo, las dos Partes realizarán
consultas durante el primer trimestre del año 2000, en las que también podrán revisarse los límites
cuantitativos para el año 2000 indicados en el apéndice 2, con objeto de facilitar más la expansión
del comercio.
El incremento de los niveles de los límites cuantitativos para el año 2000 indicados en el apéndice
2, se efectuará automáticamente cuando se confirme que los niveles de derechos de aduana se han
reducido a los que se establecen en el apéndice 3. Ucrania se compromete a notificar dicha
confirmación para el 31 de marzo de 2000.
Las Partes acuerdan asimismo que el volumen de límites cuantitativos del año 2000 será el mismo
que el de 1999 hasta que Ucrania aplique los niveles de derechos de aduana de importación que
figuran en el anexo III.

6.

En caso de que no se apliquen dichos derechos, la Comunidad tendrá derecho a reintroducir para
el año 2000 los niveles de restricciones cuantitativas aplicables en 1999 tal como se especifican en
el Canje de Notas rubricado el 9 de noviembre de 1995.
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7.

En caso de que Ucrania se convierta en miembro de la Organización Mundial del Comercio antes
de la fecha de expiración del Acuerdo, el presente Acuerdo y sus anexos se aplicarán y se
notificarán a la Organización Mundial del Comercio en calidad de acuerdo administrativo, y sus
disposiciones se aplicarán con arreglo a los acuerdos y normas de dicha Organización.

8.

Le agradecería tuviera a bien confirmar la aceptación de su Gobierno de lo que precede. Si así
fuere, el presente Acuerdo en forma de Canje de Notas entrará en vigor el primer día del mes
siguiente al día en que las Partes se notifiquen recíprocamente que se han aplicado los procedimientos jurídicos necesarios para este fin. Entre tanto, el presente Acuerdo se aplicará provisionalmente a más tardar el 1 de diciembre de 1999 en las condiciones que se especificarán en un Canje
de Notas (véase el apéndice 5).»

Tengo el honor de confirmarle que mi Gobierno está de acuerdo con el contenido de su Nota y los
apéndices que se adjuntan a ella.
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.
Por el Gobierno de Ucrania

30. 12. 1999

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

RECTIFICACIONES
Rectificación al Reglamento (CE) no 1750/1999 de la Comisión de 23 de julio de 1999 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a
cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA)
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 214 de 13 de agosto de 1999)

En la página 39:
— en el artículo 36, en la penúltima línea:
en lugar de:
léase:

«… 1261/1999 (1) …»,
«… 1783/1999 (1) …»;

en lugar de:
léase:

«… 1262/1999 (2) …»,
«… 1784/1999 (2) …»;

— las notas 1 y 2 quedarán redactadas como sigue:
«(1) DO L 213 de 13.8.1999, p.1.
(2) DO L 213 de 13.8.1999, p.5.».
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AVISO A LOS LECTORES
Asunto: Índices mensuales
Los índices mensuales alfabéticos y metodológicos del mes de abril ya están disponibles.
EUR-OP tiene la intención de publicar rápidamente los índices de los meses siguientes, con dos semanas de
intervalo, y de ponerlos al día a principios de 2000.
Lamentamos los retrasos, debidos a los cambios en los métodos de producción, confiando en que estos
problemas no afecten a las suscripciones del año 2000.
Pedimos disculpas por las molestias causadas.

