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REGLAMENTO (CE) No 1893/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
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 8 de septiembre de
2000.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 337 de 24.12.1994, p. 66.
(2) DO L 198 de 15.7.1998, p. 4.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, por el que se establecen los valores globales de
importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
(EUR/100 kg)
Código NC

0702 00 00
0707 00 05

0709 90 70

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

052
999
052
628
999
052
628
999
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
508
512
528
720
728
800
804
999
052
388
999
052
999
052
064
066
068
094
400
999

77,6
77,6
85,5
142,3
113,9
58,1
96,2
77,2
56,6
60,1
62,8
59,8
70,3
41,6
174,9
95,6
77,9
57,0
69,9
69,9
59,2
66,1
63,8
192,9
92,6
83,3
85,2
64,7
75,0
106,1
106,1
71,3
62,6
69,5
47,5
46,7
138,9
72,8

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2543/1999 de la Comisión (DO L 307 de 2.12.1999, p. 46). El código «999»
significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 1894/2000 DE LA COMISIÓN
de 26 de julio de 2000
que modifica por segunda vez el anexo V del Reglamento (CE) no 2111/1999 del Consejo por el que
se prohíbe la venta y el suministro de petróleo y de determinados productos derivados del petróleo
a determinadas partes de la República Federativa de Yugoslavia
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

Con este motivo, el Consejo adjuntó al Reglamento (CE)
no 2111/1999 un anexo V que incluía una lista de
municipios o destinos finales de la República de Serbia
que podían beneficiarse de tales suministros.

(3)

Mediante la Decisión 2000/457/PESC del Consejo (5), el
Consejo indicó que debía ampliarse la lista de municipios y destinos situados en la República de Serbia.

(4)

Por consiguiente, es preciso modificar el anexo V del
Reglamento (CE) no 2111/1999.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2111/1999 del Consejo, de 4 de
octubre de 1999, por el que se prohíbe la venta y el suministro
de petróleo y de determinados productos derivados del
petróleo a determinadas partes de la República Federativa de
Yugoslavia y por el que se deroga el Reglamento (CE) no
900/1999 (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 607/2000 (2), y, en particular, la letra b) de su
artículo 2,
Considerando lo siguiente:
Como consecuencia de la Posición común 1999/691/
PESC del Consejo (3), el Consejo adoptó el Reglamento
(CE) no 2421/1999 (4) que modifica el Reglamento (CE)
no 2111/1999 con objeto de autorizar el suministro de
petróleo y de determinados productos derivados del
petróleo a determinados municipios y destinos situados
en la República de Serbia, en el marco de la iniciativa «La
energía al servicio de la democracia».

(1)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo V del Reglamento (CE) no 2111/1999 se sustituirá por
el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 2000.
Por la Comisión
Christopher PATTEN

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

258 de 5.10.1999, p. 12.
73 de 22.3.2000, p. 4.
273 de 23.10.1999, p. 1.
294 de 16.11.1999, p. 7.

(5) DO L 183 de 22.7.2000, p. 4.

L 228/4

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ANEXO
«ANEXO V
Lista de municipios o destinos finales en la República de Serbia enumerados en el apartado 1 del artículo 2 bis
1. Arilje
2. Cacak
3. Kikinda
4. Kragujevac
5. Kraljevo
6. Ciudad de Nis
7. Novi Sad
8. Ciudad de Pirot
9. Pancevo
10. Pozega
11. Presevo
12. Sabac
13. Sombor
14. Subotica
15. Uzice».
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REGLAMENTO (CE) No 1895/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
por el que se aplica un coeficiente de reducción a la extensión de certificados de restitución de
mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado, previsto en el artículo 5 del Reglamento (CE) no
1520/2000
apartado 4 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1520/
2000.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3448/93 del Consejo, de 6 de
diciembre de 1993, por el que se establece el régimen de
intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes
de la transformación de productos agrícolas (1), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2491/98 de la
Comisión (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión, de 13
de julio de 2000, por el que se establecen, para determinados
productos agrícolas exportados en forma de mercancías no
incluidas en el anexo I del Tratado, las disposiciones comunes
de aplicación del régimen de concesión de las restituciones a la
exportación y los criterios para la fijación de su importe (3) y,
en particular, los apartados 3, 4, 5 y 6 de su artículo 8,

(2)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Al importe de los certificados de restitución solicitados válidos
a partir del 1 de octubre de 2000 se aplicará un coeficiente de
reducción del 0,31.
Artículo 2

Considerando lo siguiente:
(1)

El importe total de las solicitudes válidas a partir del 1
de octubre de 2000 supera el máximo previsto en el

Se impone aplicar un coeficiente, calculado con arreglo a
lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 8 del
Reglamento (CE) no 1520/2000, a los importes solicitados en forma de certificados de restitución durante el
citado período.

El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de septiembre de
2000.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

(1) DO L 318 de 20.12.1993, p. 18.
(2) DO L 309 de 19.11.1998, p. 28.
(3) DO L 177 de 15.7.2000, p. 1.
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REGLAMENTO (CE) No 1896/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
relativo a la primera fase del programa contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre biocidas
(Texto pertinente a efectos del EEE)

apropiada de esa sustancia activa sobre la que ha de
tomarse una decisión.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
(6)

La información presentada con la notificación sobre
sustancias activas debe asociarse a uno o varios tipos
concretos de producto o subgrupos de tipos de producto
y ser la mínima necesaria para poder fijar las prioridades.

(7)

Los Estados miembros deben tener la oportunidad de
manifestar su interés por la inclusión en los anexos I o
I A de la Directiva de sustancias activas existentes esenciales que no hayan notificado los productores o los
formuladores. Los Estados miembros que manifiesten ese
interés deben cumplir todas las obligaciones de un notificador.

(8)

Las sustancias activas existentes notificadas en uno o
varios tipos de producto deben poder seguir comercializándose de conformidad con el apartado 1 del artículo
16 de la Directiva para aquellos tipos de producto notificados, hasta una fecha que se fijará en la decisión sobre
la inclusión o la no inclusión de la sustancia activa
correspondiente a ese tipo de producto en los anexos I o
I A de la Directiva.

(9)

En el caso de las sustancias activas existentes no notificadas en tipos concretos de producto, se adoptarán,
según el procedimiento establecido en el apartado 3 del
artículo 28 de la Directiva, Decisiones por las que se
establezca que dichas sustancias no pueden incluirse en
los anexos I o I A de la Directiva para esos tipos de
producto dentro del programa de estudio. Debe permitirse un plazo razonable de eliminación de esas sustancias activas existentes y de los biocidas que las
contengan.

(10)

En el caso de las sustancias activas no identificadas en
los plazos fijados en el presente Reglamento, así como
de los biocidas que los contengan, no debe permitirse
ningún plazo adicional de eliminación después de la
elaboración de la lista de sustancias activas existentes.

(11)

Habida cuenta del período transitorio de diez años y del
tiempo necesario para recopilar los expedientes
completos, la identificación de las primeras sustancias
activas existentes por evaluar no debe retrasarse hasta la
fijación general de prioridades. En aras de la correcta
aplicación de la Directiva, es aconsejable empezar la
evaluación de sustancias activas existentes en los tipos
de producto con los que ya se tenga experiencia.

Vista la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas (1), y, en particular, el apartado 2 de su
artículo 16,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

Con arreglo a la Directiva 98/8/CE (en lo sucesivo denominada «la Directiva»), debe iniciarse un programa de
trabajo para estudiar todas las sustancias activas de los
biocidas que se encuentren en el mercado el 14 de mayo
de 2000 (en lo sucesivo denominadas «las sustancias
activas existentes»).
La primera fase del programa de estudio tiene por objeto
permitir a la Comisión determinar las sustancias activas
existentes en biocidas y especificar las que deben
evaluarse para su posible inclusión en los anexos I, I A o
I B de la Directiva. Dado el gran número previsto de
sustancias activas existentes que podrían incluirse, se
necesita disponer de información para fijar las prioridades de una fase ulterior del programa de estudio, cuyo
inicio está previsto en 2002.

(3)

Es preciso establecer la relación entre productores,
formuladores, Estados miembros y la Comisión y las
obligaciones de cada una de las partes en relación con la
ejecución del programa de estudio.

(4)

A fin de establecer una lista exhaustiva de sustancias
activas existentes debe crearse un procedimiento de
identificación según el cual todos los productores tengan
que presentar a la Comisión información sobre sustancias activas existentes en biocidas. Los formuladores
deben también tener la oportunidad de identificar las
sustancias activas existentes.

(5)

Es preciso crear un procedimiento de notificación por el
cual los productores y los formuladores tengan el
derecho de informar a la Comisión de su interés por la
posible inclusión de una sustancia activa existente en los
anexos I, I A o I B de la Directiva para uno o varios tipos
concretos de producto y de su compromiso de presentar
toda la información indispensable para una evaluación

(1) DO L 123 de 24.4.1998, p. 1.
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(13)
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Se sabe que algunas sustancias activas existentes utilizadas en protectores para la madera, que se emplean en
grandes cantidades en la Comunidad, pueden presentar
riesgos para las personas y el medio ambiente. La necesidad de establecer un mercado armonizado de los
protectores para la madera era una de las razones principales de la adopción de la Directiva. Gracias a las
normativas nacionales de algunos Estados miembros, se
dispone de la experiencia necesaria para evaluar los
protectores para la madera. Muchos Estados miembros
tienen experiencia con rodenticidas. Por lo tanto, las
sustancias activas existentes en estos dos tipos de
productos concretos deben incluirse en la primera lista
de sustancias activas existentes que deben evaluarse.
La evaluación de las primeras sustancias activas debe
servir para adquirir experiencia sobre el proceso de
evaluación del riesgo y la adecuación de los requisitos de
información con el objeto de llevar a cabo una correcta
evaluación del riesgo. Entre otros aspectos, debe garantizarse la realización de la evaluación del riesgo de forma
rentable. A tal fin, debe alentarse a los notificadores para
que proporcionen información sobre los costes de recopilación de un expediente completo. Dicha información
debe incluirse junto con toda recomendación pertinente
en el informe contemplado en el apartado 5 del artículo
18 de la Directiva, si bien esto no debe evitar modificaciones más tempranas de los requisitos o procedimientos
de información.

(14)

A fin de evitar la duplicación del trabajo y en especial
los experimentos con animales vertebrados, deben adoptarse disposiciones específicas para alentar a los productores a actuar de manera colectiva, en particular, presentando notificaciones y expedientes colectivos.

(15)

De considerarse la necesidad de tener en cuenta la preocupación por los posibles efectos de las sustancias
activas existentes que entren directa o indirectamente en
la cadena alimentaria al fijar las prioridades de la
siguiente fase del programa de estudio.

(16)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité permanente de biocidas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Ámbito de aplicación
El presente Reglamento establece las disposiciones para la definición y realización de la primera fase del programa de trabajo
para el estudio sistemático de todas las sustancias activas ya
comercializadas el 14 de mayo de 2000 como sustancias
activas de biocidas (en lo sucesivo denominado «el programa de
estudio») contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la
Directiva 98/8/CE.

L 228/7
Artículo 2
Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones
que figuran en el artículo 2 de la Directiva.
A los mismos efectos, se entenderá asimismo por:
a) «sustancia activa existente»: sustancia activa comercializada
antes del 14 de mayo de 2000 como sustancia activa de un
biocida con fines distintos de los definidos en las letras c) y
d) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva;
b) «productor»:
— en el caso de una sustancia activa producida en la
Comunidad y comercializada, el fabricante de dicha
sustancia activa o una persona establecida en la Comunidad designada por el fabricante como su único representante a efectos del presente Reglamento,
— en el caso de una sustancia activa producida fuera de la
Comunidad, la persona establecida en la Comunidad y
designada por el fabricante de dicha sustancia activa
como su único representante a efectos del presente
Reglamento o, de no haberse designado tal persona, el
importador en la Comunidad de dicha sustancia activa,
— en el caso de un biocida producido fuera de la Comunidad, la persona establecida en la Comunidad y designada por el fabricante de dicho biocida como su único
representante a efectos del presente Reglamento o, de no
haberse designado tal persona, el importador en la
Comunidad de dicho biocida;
c) «formulador»: en el caso de un biocida producido dentro de
la Comunidad, el fabricante de dicho biocida o una persona
establecida en la Comunidad designada por el fabricante
como su único representante a efectos del presente Reglamento;
d) «identificación» de una sustancia activa: la presentación a la
Comisión de la información contemplada en el anexo I; la
persona o la asociación de productores/formuladores que
presente la identificación se designará con el nombre de
«identificador»;
e) «notificación» de una sustancia activa: la presentación a la
Comisión de la información contemplada en el anexo II;
quien presente la notificación será el «notificador».
El notificados podrá ser:
— el productor o el formulador que haya cursado una
notificación de conformidad con el artículo 4 o con el
artículo 8,
— la asociación del productor, productores, formulador o
formuladores establecidos en la Comunidad y designados por los productores y formuladores a efectos del
cumplimiento del presente Reglamento, que haya
cursado una notificación conjunta de conformidad con
el artículo 4 o con el artículo 8.
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Artículo 3
Identificación de las sustancias activas existentes
1.
Cada productor de una sustancia activa existente comercializada para su uso en biocidas la identificará proporcionando
a la Comisión la información sobre dicha sustancia contemplada en el anexo I, que habrá de recibirse a más tardar 18
meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
Este requisito no se aplicará a las sustancias activas existentes
que ya no se comercialicen después del 13 de mayo de 2000
como tales o en biocidas.
Cualquier formulador podrá identificar una sustancia activa
existente de conformidad con el párrafo primero, excepto
respecto de los requisitos que figuran en los puntos 5 y 6 del
anexo I.
Para proporcionar la información, el identificador utilizará
solamente el paquete de programas informáticos especial que
proporciona gratuitamente la Comisión.
Los Estados miembros podrán exigir que los identificadores
establecidos en su territorio presenten simultáneamente a sus
autoridades competentes la misma información que envíen a la
Comisión.
2.
El productor o el formulador que notifique una sustancia
activa existente de conformidad con el artículo 4 no hará una
identificación separada de dicha sustancia activa de conformidad con el apartado 1 del presente artículo.
3.
La Comisión pondrá a la disposición del público, en sus
páginas en Internet, un documento de trabajo con una lista no
exhaustiva de ejemplos de las posibles sustancias activas existentes. Las autoridades competentes de los Estados miembros
tendrán asimismo a disposición dicho documento en forma
impresa a más tardar 30 días después de la entrada en vigor del
presente Reglamento.
Artículo 4
Notificación de las sustancias activas existentes
1.
Los productores, los formuladores y las asociaciones que
deseen solicitar la inclusión en los anexos I o I A de la Directiva
de una sustancia activa existente en uno o varios tipos de
producto, notificarán dicha sustancia activa a la Comisión
presentando la información mencionada en el anexo II del
presente Reglamento, que habrá de recibirse a más tardar 18
meses después de la entrada en vigor de éste.
Siempre que un formulador o un productor conozcan la
posible intención de otro notificador de notificar la misma
sustancia activa, harán todos los esfuerzos razonables para
presentar una notificación común, en todo o en parte, a fin de
reducir al mínimo la experimentación con animales.
Para presentar la notificación el notificador utilizará solamente
el paquete de programas informáticos especial (Iuclid) que
proporciona gratuitamente la Comisión.
Los Estados miembros podrán exigir que los notificadores establecidos en su territorio presenten simultáneamente a sus autoridades competentes la misma información que envíen a la
Comisión.
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2.
La Comisión comprobará en cooperación con los Estados
miembros si una notificación presentada cumple los requisitos
del apartado 1.
Si la notificación se ajusta a los requisitos, la Comisión la
aceptará.
En caso contrario, la Comisión concederá al notificador un
plazo de treinta días para completar o corregir su notificación.
Si, transcurrido dicho plazo, la notificación no cumpliera los
requisitos, la Comisión informará al notificador de que no se
ha aceptado su notificación y le dará las razones del rechazo.
En caso de rechazo de una notificación, el notificador
dispondrá de un plazo de 30 días para presentar ante la
Comisión una petición para que se adopte una decisión de
conformidad con el procedimiento fijado en el apartado 3 del
artículo 28 de la Directiva.
3.
Si una notificación es aceptada por la Comisión, el notificador proporcionará a la Comisión todos los datos e información necesarios para la evaluación de la sustancia activa existente con miras a su posible inclusión en los anexos I o I A de
la Directiva durante la segunda fase del programa de estudio.
4.
El notificador sólo podrá retirar su notificación si se ha
producido un cambio objetivo en los supuestos recogidos en la
misma, que justifique la retirada. El notificador informará a la
Comisión sin demora explicando sus razones. Si la Comisión
aceptara la retirada, el notificador ya no estará sujeto al requisito establecido en el apartado 3.
En caso de que se rechace la retirada, el notificador dispondrá
de un plazo de 30 días para solicitar a la Comisión la adopción
de una Decisión con arreglo al procedimiento establecido en el
apartado 3 del artículo 28 de la Directiva.
Se adoptará, de conformidad con el procedimiento previsto en
el apartado 3 del artículo 28 de la Directiva, la Decisión de no
incluir en los anexos I o I A de la Directiva una sustancia activa
cuya notificación haya sido retirada y respecto de la cual no se
haya aceptado otra notificación con las consecuencias contempladas en el apartado 3 del artículo 6 del presente Reglamento.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del
presente artículo en relación con cualquier tipo de producto, se
podrá adoptar una Decisión de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 28 de la Directiva
con las consecuencias contempladas en el apartado 3 del
artículo 6 del presente Reglamento respecto a la comercialización de la sustancia activa en otros tipos de producto con
arreglo al anexo V de la Directiva.
Artículo 5
Manifestación de interés por parte de los Estados
miembros
1.
La Comisión comunicará a los Estados miembros una
lista de todas las sustancias activas que se hayan identificado
como sustancias activas existentes en virtud de los artículos 3 o
4, indicando aquéllas respecto de las cuales la Comisión haya
aceptado su notificación presentada de conformidad con el
apartado 1 del artículo 4.
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2.
En un plazo de tres meses desde la recepción de la lista a
que se refiere el apartado 1 y de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 1 del artículo 3, los Estados
miembros podrán identificar sustancias activas existentes
adicionales.
3.
En un plazo de tres meses desde la recepción de la lista a
que se refiere el apartado 1, los Estados miembros, solos o en
conjunto, podrán manifestar su interés por la posible inclusión
en los anexos I o I A de la Directiva de una sustancia activa
existente cuya función en un tipo de producto el Estado
miembro considere esencial en particular para la protección de
la salud humana o del medio ambiente, y respecto de la cual la
Comisión no haya aceptado ninguna notificación.
Se entenderá que, al manifestar su interés, un Estado miembro
deberá cumplir las obligaciones de un solicitante según se fijan
en la Directiva y la sustancia activa se incluirá, sin notificación
con arreglo al apartado 1 del artículo 4 del presente Reglamento, en la lista a que se refiere la letra b) del apartado 1 del
artículo 6.

Artículo 6
Consecuencias de la identificación y de la notificación
1.
De conformidad con el procedimiento previsto en el
apartado 3 del artículo 28 de la Directiva, se adoptará un
Reglamento que contendrá:
a) una lista exhaustiva de sustancias activas existentes comercializadas para su uso en biocidas, en relación con las cuales
al menos una identificación se ajuste a los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 3 o en el apartado 2 del
artículo 5, o se haya presentado una información equivalente en una notificación con arreglo al apartado 1 del
artículo 4;
b) una lista exhaustiva de sustancias activas existentes que
habrá de revisarse en la segunda fase del programa de
estudio, que recoja las sustancias activas:
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el tipo o tipos de producto respecto de los que la Comisión
haya aceptado al menos una notificación.
3.
Se adoptarán decisiones, de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 28 de la
Directiva, destinadas a Estados miembros y según las cuales las
sustancias activas siguientes no se incluirán en los anexos I, I A
o I B de la Directiva en virtud del programa de estudio y
dejarán de comercializarse, como tales o en biocidas, para fines
biocidas:
a) sustancias activas que no estén incluidas en la lista contemplada en la letra b) del apartado 1;
b) sustancias activas incluidas en la lista contemplada en la
letra b) del apartado 1, presentes en tipos de producto
respecto de los que la Comisión no haya aceptado ninguna
notificación.
No obstante, si la sustancia activa se incluye en la lista de
sustancias activas existentes a que se refiere la letra a) del
apartado 1, se concederá un plazo razonable de eliminación no
superior a tres años a partir de la fecha en que surta efecto la
decisión contemplada en el párrafo primero.
4.
Las siguientes solicitudes de inclusión en los anexos I, I A
o I B de la Directiva de una sustancia activa existente se
tratarán como si la sustancia no se hubiera comercializado para
usarla en biocidas antes del 14 de mayo de 2000:
a) solicitudes de inclusión de una sustancia activa que no
figure en la lista contemplada en la letra b) del apartado 1;
b) solicitudes de inclusión de una sustancia activa para tipos de
producto que no sean aquéllos para los que figura en la lista
contemplada en la letra b) del apartado 1.
Artículo 7
Presentación de los expedientes para la inclusión en los
anexos I, I A o I B de la Directiva de sustancias activas en
determinados tipos de producto

La Comisión pondrá las listas a disposición del público por
medios electrónicos.

1.
Las sustancias activas existentes de los tipos de biocidas 8
(protectores para la madera) y 14 (rodenticidas) según el anexo
V de la Directiva que figuren en la lista contemplada en la letra
b) del apartado 1 del artículo 6 del presente Reglamento se
incluirán en la primera lista de sustancias activas existentes que
deben estudiarse. Los notificadores cuyas notificaciones hayan
sido aceptadas por la Comisión de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 del presente Reglamento presentarán
expedientes completos con arreglo a la letra a) del apartado 1
del artículo 11 de la Directiva en relación con la inclusión en
los anexos I, I A o I B de la misma de sustancias activas en esos
tipos de producto. Los expedientes contemplados en el inciso
ii) de la letra a) del apartado 1 del artículo 11 de la Directiva
cubrirán las aplicaciones representativas de la sustancia activa,
en particular en relación con la exposición de las personas y
del medio ambiente a aquélla.

2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 o 3 del
artículo 16 de la Directiva, todos los productores de una
sustancia activa incluida en la lista a que se refiere la letra b) del
apartado 1 y todos los formuladores de biocidas que contengan
dicha sustancia activa podrán empezar a comercializar o seguir
comercializando la sustancia activa, como tal o en biocidas, en

2.
Los Estados miembros podrán exigir que el pago anticipado de una cantidad de conformidad con el artículo 25 de la
Directiva para cubrir los costes del trabajo derivado del requisito establecido en la letra b) del apartado 1 del artículo 11 de
la Directiva sobre la aceptación del expediente forme parte del
expediente completo.

i) en relación con las cuales la Comisión haya aceptado al
menos una notificación de conformidad con el apartado
1 del artículo 4 o con el apartado 1 del artículo 8, o
ii) que hayan sido indicadas por los Estados miembros de
conformidad con el apartado 3 del artículo 5, o
iii) para las que los Estados miembros, solos o en conjunto,
hayan acordado suministrar los datos necesarios para
llevar a cabo las evaluaciones para una posible inclusión
en el anexo I B de la Directiva en la segunda fase del
programa de estudio, en respuesta a las indicaciones con
arreglo a los apartados 3 o 4 del artículo 8.
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3.
Con el fin de reducir al mínimo la experimentación con
animales y los costes de la recopilación de expedientes
completos, el solicitante podrá pedir a los Estados miembros
asesoramiento sobre la aceptabilidad de los motivos alegados
para evitar determinados estudios.
El asesoramiento no predeterminará si han de realizarse las
comprobaciones pertinentes, conforme a la letra b) del apartado 1 del artículo 11 de la Directiva, para considerar que el
expediente está completo.
Con el fin de facilitar información sobre los costes asociados a
la aplicación de los requisitos de la Directiva, el notificador
podrá presentar a la autoridad competente, además del expediente completo, un desglose de los costes de las actuaciones y
estudios respectivos llevados a cabo. La autoridad competente
presentará esta información a la Comisión cuando entregue el
informe de evaluación contemplado en el apartado 2 del
artículo 11 de la Directiva.
La Comisión incluirá en el informe contemplado en el apartado
5 del artículo 18 de la Directiva información sobre los costes
asociados a la recopilación de los expedientes completos, así
como cualquier recomendación pertinente sobre las modificaciones de los requisitos de información con el objeto de garantizar la relación coste-eficacia.
4.
Cuando varios notificadores hayan notificado la misma
sustancia activa, éstos harán todos los esfuerzos razonables
para presentar un expediente colectivo. En los casos en que se
presente un expediente colectivo en el que no hayan participado todos los notificadores interesados en dicha sustancia
activa, deberá detallarse la labor realizada para lograr la participación de los ausentes y por qué no se ha producido dicha
participación.
5.
La autoridad competente del Estado miembro designado
deberá recibir los expedientes en un plazo máximo de 42
meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
La Comisión procederá a la designación cuando se establezca la
lista a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 6.
6.
En un plazo razonable, después de recibir el expediente y
en todo caso no más tarde de 45 meses después de la entrada
en vigor del presente Reglamento, los Estados miembros
deberán realizar los trámites contemplados en la letra b) del
apartado 1 del artículo 11 de la Directiva en relación con la
aceptación de los expedientes respecto de los cuales hayan sido
designados.
Si un expediente completo de los contemplados en el apartado
1 no se recibiera dentro del plazo previsto en el apartado 5, el
Estado miembro designado informará a la Comisión, comunicándole las razones aducidas por el notificador.
En casos excepcionales, y basándose en el informe del Estado
miembro designado, podrá fijarse un nuevo plazo de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 3 del
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artículo 28 de la Directiva, si el notificador demuestra que el
retraso se ha debido a razones de fuerza mayor.
Si, una vez transcurrido el plazo, el expediente sobre una
sustancia activa está incompleto y no se ha aceptado ningún
otro expediente referente a dicha sustancia activa en el mismo
tipo de producto, se adoptará la Decisión, de conformidad con
el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 28 de la
Directiva, de no incluir la sustancia activa en los anexos I o I A
de la Directiva.

Artículo 8
Sustancias básicas
1.
Cualquier persona que desee solicitar la inclusión de una
sustancia activa existente en el anexo I B de la Directiva en uno
o varios tipos concretos de producto notificará la sustancia a la
Comisión de conformidad con el procedimiento establecido en
los apartados 1 y 2 del artículo 4.
2.
Si la Comisión aceptara una notificación, el notificador
proporcionará a la Comisión todos los datos e información
necesarios para la evaluación de la sustancia activa con miras a
su posible inclusión en el anexo I B de la Directiva durante la
segunda fase del programa de estudio.
El notificador sólo podrá retirar su notificación si se ha producido un cambio objetivo en los supuestos recogidos en la
misma, que justifique la retirada. El notificador informará de
ello a la Comisión sin dilación, explicando sus razones. Si la
Comisión acepta la retirada, el notificador ya no estará sujeto al
requisito establecido en el párrafo primero.
En caso de que se rechace la retirada, el notificador dispondrá
de un plazo de 30 días para solicitar a la Comisión que se
adopte una Decisión con arreglo al procedimiento establecido
en el apartado 3 del artículo 28 de la Directiva.
3.
Los Estados miembros podrán indicar sustancias activas
existentes como posibles sustancias básicas para su inclusión en
el anexo I B de la Directiva. A tal fin, presentarán a la Comisión, a más tardar seis meses después de la entrada en vigor del
presente Reglamento, sus indicaciones y la información requerida en el anexo I de éste.
4.
La Comisión remitirá a los Estados miembros una lista de
posibles sustancias básicas indicadas como sustancias básicas
existentes. Los Estados miembros podrán indicar otras sustancias básicas existentes en un plazo de tres meses a partir de la
fecha de recepción de dicha lista de acuerdo con los requisitos
del apartado 3.

Artículo 9
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Margot WALLSTRÖM

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
INFORMACIÓN OBLIGATORIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 O
INDICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS APARTADOS 3 O 4 DEL ARTÍCULO 8
1.

Identificación del identificador (1), etc.:

1.1. Nombre y dirección, etc., del identificador y su calidad de productor, formulador o Estado miembro.
1.2. Si el identificador es un productor que no es el fabricante de la sustancia activa: autorización del fabricante del
identificador para actuar como su único representante ante la Comunidad.
1.3. Si el identificador no es el fabricante de la sustancia activa: nombre y dirección de dicho fabricante.
2.

Identificación de la sustancia:

2.1. Denominación común propuesta o aceptada por ISO y sinónimos.
2.2. Denominación química (nomenclatura de la UIQPA).
2.3. Número de código de experimentación del fabricante (si está disponible).
2.4. Números CAS y CE.
2.5. Fórmulas empírica y desarrollada (incluidos todos los detalles de cualquier composición isomérica) y masa molecular.
2.6. Especificación de pureza de la sustancia activa en g/kg o g/l, según proceda.
3.

Pruebas que la sustancia estaba ya comercializada como sustancia activa en un biocida antes del 14 de mayo de
2000. Aparte del número CE, pruebas de que también la sustancia se ha utilizado como sustancia activa en al menos
un biocida, por ejemplo una factura y la composición de un producto y/o una etiqueta.

4.

Estados miembros donde la sustancia activa se comercializa. En el caso de las sustancias básicas, Estados miembros
donde se utiliza la sustancia básica.

5.

Si el identificador es un productor: cantidades anuales medias de la sustancia activa comercializadas durante los años
1998-2000 por tipo de producto según el anexo V de la Directiva. Si procede, las cantidades se especificarán por
subgrupos de acuerdo con la lista que figura más adelante. Si no existen estadísticas, bastará una estimación.

6.

Por excepción al apartado 5 en el caso de posibles sustancias básicas: cantidades anuales comercializadas en total y
utilizadas como biocidas por tipo de producto según el anexo V de la Directiva. Si procede, las cantidades se
especificarán por subgrupos de acuerdo con la siguiente lista.
Tipo de producto según el anexo V de la Directiva y subgrupos pertinentes para la fijación de prioridades:
Tipo de producto 1: Biocidas para la higiene humana
Tipo de producto 2: Desinfectantes utilizados en los ámbitos de la vida privada y de la salud pública y otros biocidas
2.01. Productos empleados en la desinfección de equipos médicos, biocidas empleados en viviendas e instalaciones
industriales
2.02. Biocidas empleados en piscinas, etc.
2.03. Biocidas empleados en sistemas de aire acondicionado
2.04. Biocidas para retretes químicos, aguas residuales, desechos de hospitales
2.05. Otros biocidas del tipo de producto 2
Tipo de producto 3: Biocidas para la higiene veterinaria
Tipo de producto 4: Desinfectantes para las superficies que están en contacto con alimentos y piensos
Tipo de producto 5: Desinfectantes para agua potable
Tipo de producto 6: Conservantes para productos envasados
6.01. Conservantes para detergentes
6.02. Otros conservantes para productos envasados

(1) En caso de identificación con arreglo al artículo 5 o de indicación de conformidad con el artículo 8: identidad del Estado miembro.
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Tipo de producto 7: Conservantes para películas
Tipo de producto 8: Protectores para maderas
8.01. Pretratamiento en instalaciones industriales (impregnación por inyección a presión y en vacío e inmersión)
8.02. Otros protectores para maderas
Tipo de producto 9: Protectores de fibras, cuero, caucho y materiales polimerizados
9.01. Protectores de textiles y cuero
9.02. Protectores de papel
9.03. Protectores de caucho y materiales polimerizados y otros biocidas del tipo de producto 9
Tipo de producto 10: Protectores de mampostería
Tipo de producto 11: Protectores para líquidos utilizados en sistemas de refrigeración y en procesos industriales
11.01. Protectores utilizados en sistemas de circuito abierto
11.02. Protectores utilizados en sistemas de recirculación
Tipo de producto 12: Productos antimoho
12.01. Productos antimoho para pulpa de papel
12.02. Productos antimoho para la extracción de petróleo
12.03. Otros productos antimoho
Tipo de producto 13: Protectores de líquidos de metalistería
Tipo de producto 14: Rodenticidas
Tipo de producto 15: Avicidas
Tipo de producto 16: Molusquicidas
Tipo de producto 17: Piscicidas
Tipo de producto 18: Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos
18.01. Utilizados por profesionales
18.02. Utilizados por no profesionales
Tipo de producto 19: Repelentes y atrayentes
19.01. Repelentes aplicados directamente sobre la piel humana o animal
19.02. Atrayentes y repelentes no aplicados directamente sobre la piel humana o animal
Tipo de producto 20: Conservantes para alimentos o piensos
Tipo de producto 21: Productos antiincrustantes
Tipo de producto 22: Líquidos para embalsamamiento y taxidermia
Tipo de producto 23: Control de otros vertebrados
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ANEXO II
INFORMACIÓN OBLIGATORIA EN LAS NOTIFICACIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 4 O EL
APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 8
1. Tipo o tipos de producto de acuerdo con el anexo V de la Directiva para los que se presenta la notificación.
2. Síntesis, información, aspectos pertinentes e información sobre la fecha de finalización de los estudios en curso o
comprometidos según lo especificado en la tabla 1 del anexo II. Sólo se presentará la información que hay que incluir
en el expediente completo sobre el uso y la naturaleza de los biocidas.
3. Pruebas de que la sustancia estaba ya comercializada como sustancia activa en un biocida antes del 14 de mayo de
2000. Aparte del número CE, pruebas de que también la sustancia se ha utilizado como sustancia activa en al menos
un biocida, por ejemplo una factura y la composición de un producto y/o una etiqueta.
4. Estados miembros donde la sustancia activa se comercializa. En el caso de las sustancias básicas, Estados miembros
donde se utiliza la sustancia básica.
5. Si el identificador es un productor, la información también incluirá datos sobre cantidades en tipos de producto no
notificados:
a) cantidades anuales medias de la sustancia activa comercializadas durante los años 1998-2000 por tipo de producto
según el anexo V de la Directiva. Si procede, las cantidades se especificarán por subgrupos de acuerdo con la lista
que figura en el anexo I. Si no existen estadísticas, bastará una estimación;
b) estimación del porcentaje de cuota de mercado del notificador durante los años 1998-2000 en la Unión Europea
del
i) uso total de la sustancia activa en ese tipo de producto, en su caso, especificado por subgrupos, y del
ii) uso total de la sustancia en la Unión Europea.
6. Por excepción al apartado 5 en las caso de posibles sustancias básicas: cantidades anuales comercializadas en total y
utilizadas como biocidas por tipo de producto según el anexo V de la Directiva y subgrupos según la lista del anexo I.
7. Declaración que confirme que la información proporcionada es honesta y correcta y que el notificador se compromete
a presentar a las autoridades competentes del Estado miembro informante designado los expedientes completos de
conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 11 de la Directiva en el plazo fijado por la Comisión.
Confirmación de que la información presentada en la notificación se basa en estudios en manos del notificador y que
se presentarán al Estado miembro informante como parte del expediente contemplado en el apartado 1 del artículo 11.
Tabla (1)

Número ( )
2

Dato

Información
obligatoria (3)

Identificación del notificador
1.1.

Nombre y dirección etc. del notificador y su calidad de
productor o no según la definición del artículo 2

×

1.1.

Si el notificador es un productor que no es el fabricante de
la sustancia activa: autorización del fabricante al notificador
para actuar como su único representante ante la Comunidad

×

1.2.

Si el notificador no es el fabricante de la sustancia activa:
nombre y dirección del fabricante

×

Identificación de la sustancia activa
2.1.

Denominación común propuesta aceptada por ISO y sinónimos

×

2.2.

Denominación química (nomenclatura de la UIQPA)

×

Preséntese
de estar
disponible

Situación
del
expediente:
(ID, fecha fin.,
NP) (4)

8.9.2000

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

Número (2)

Dato

Información
obligatoria (3)

2.3.

Número(s) de código de experimentación del fabricante (de
conocerse)

×

2.4.

Números CAS y CE

×

2.5.

Fórmulas empírica y desarrollada

×

2.6.

Método de fabricación (vía de síntesis abreviada) de la
sustancia activa

×

2.7.

Especificación de pureza de la sustancia activa en g/kg o
g/l, según proceda

×

2.8.

Tipo de impurezas y aditivos (por ejemplo, estabilizadores),
junto con la fórmula desarrollada y la concentración
posible expresada en g/kg o g/l, según proceda

×

2.9.

Origen de la sustancia activa natural o del precursor o
precursores de la sustancia activa

×

L 228/15

Preséntese
de estar
disponible

Situación
del
expediente:
(ID, fecha fin.,
NP) (4)

×

×

Propiedades físicas y químicas
3.1.

Punto de fusión, punto de ebullición, densidad relativa

×

3.2.

Presión de vapor (en Pa)

×

3.5.

Solubilidad en agua, incluido el efecto del pH (5 a 9) y la
temperatura sobre la solubilidad, cuando proceda

×

3.6.
(3.9.)

Coeficiente de partición n-octanol/agua

×

Estudios toxicológicos y metabólicos
6.1.1.

Toxicidad aguda — Oral

×

6.1.2-6.1.3.

Toxicidad aguda — Dérmica o por inhalación

×

6.1.4.

Toxicidad aguda — Irritación cutánea y ocular

×

6.1.5.

Toxicidad aguda — Sensibilización cutánea

×

6.2.

Estudios metabólicos en mamíferos

6.3-6.4.

Estudio de 90 días de la toxicidad subcrónica o estudio de
la toxicidad a corto plazo por administración continuada
(28 días). El estudio de 90 días se presentará de estar
disponible y el de 28 días no se realizará si no está disponible

6.5.

Toxicidad crónica

6.6.1.

Estudio in vitro de mutación genética en bacterias

×

6.6.2.

Estudio citogenético in vitro en células de mamíferos

×

6.6.3.

Ensayo in vitro de mutación genética en células de mamíferos

×

×

×

×

×
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Número (2)

Dato

Información
obligatoria (3)

8.9.2000

Preséntese
de estar
disponible

Situación
del
expediente:
(ID, fecha fin.,
NP) (4)

6.6.4.

Si los resultados de 6.6.1, 6.6.2 o 6.6.3 son positivos, será
necesario hacer un estudio de genotoxicidad in vivo

×

6.6.5.

Si los resultados de 6.6.4 son negativos pero los ensayos in
vitro son positivos, se hará un segundo estudio de genotoxicidad in vivo

×

6.6.6.

Si los resultados de 6.6.4 son positivos, puede ser necesario
hacer un ensayo para evaluar posibles efectos en células
germinales

×

6.7.

Estudio de carcinogenicidad

×

×

6.8.1.

Ensayo de teratogenicidad

×

×

6.8.2.

Estudio de fertilidad

×

×

6.9.4.
(6.12.4.)

Estudios epidemiológicos de la población en general, si se
dispone de ellos

×

Estudios ecotoxicológicos
7.1.1.
(7.4.1.1.)

Toxicidad aguda en peces

×

7.2.
(7.4.1.2.)

Toxicidad aguda en Daphnia magna/invertebrados

×

7.3.
(7.4.1.3.)

Ensayo de inhibición del crecimiento de algas

×

7.4.
(7.4.1.4.)

Inhibición de la actividad microbiológica

×

7.5.
(7.4.2.)

Bioconcentración

7.6.1.1.
(7.1.1.2.1.)

Degradación — Biótica — Biodegradabilidad fácil

7.6.1.2.
(7.1.1.2.2.)

Degradación — Biótica — Biodegradabilidad intrínseca,
cuando proceda

7.6.2.1.
(7.1.1.1.1.)

Degradación — Abiótica — Hidrólisis en función del pH e
identificación de los productos de descomposición

7.6.2.2.
(7.1.1.1.2.)

Degradación — Abiótica — Fototransformación en agua,
incluida la identidad de los productos de transformación

7.7.
(7.1.3.)

Ensayo preliminar de adsorción/desorción

×

Propuestas, incluida la justificación de las propuestas de
clasificación y etiquetado de la sustancia activa de conformidad con la Directiva 67/548/CEE

×

Frases relativas a los riesgos

×

Otra información relacionada con los anexos II A y III A de la Directiva
pertinentes para la toma de la decisión sobre los plazos de presentación del
expediente completo de la sustancia activa dentro del programa de estudio

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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Dato

Información
obligatoria (3)

L 228/17

Preséntese
de estar
disponible

Información sobre los resultados de los estudios que podrían inspirar
preocupación y que no se incluyen arriba

×

Información sobre la duración de los estudios necesarios para una evaluación adecuada del riesgo que no pueden presentarse al Estado miembro
designado en un plazo de 42 meses a partir de la fecha de publicación de la
lista mencionada en el inciso b) del apartado 1 del artículo 6 del presente
Reglamento

×

Situación
del
expediente:
(ID, fecha fin.,
NP) (4)

(1) Deberá proporcionarse información sobre sustancias activas consistentes en microorganismos cuando sea pertinente de conformidad con
el anexo IV A de la Directiva.
(2) La numeración de la tabla sigue la Directiva 98/8/CE, anexo II A. Se utilizan corchetes si los números difieren de los correspondientes del
documento de orientación «Technical guidance document in support of the Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal
products on the market — Part I — Guidance on data requirements for active substances and biocidal products», proyecto de diciembre
de 1999.
(3) La información sobre un aspecto sólo será obligatoria si éste hace falta para completar un expediente del tipo de producto o sector de
utilización notificados. Se justificará la no presentación de información sobre un aspecto porque no sea científicamente necesaria o
técnicamente posible.
(4) ID: Información disponible, Fecha Fin.: indíquese el objetivo de fecha de finalización de los estudios en curso y encargados, NP:
Información que el solicitante no cree necesaria para una correcta evaluación del riesgo, de lo cual aporta justificación, sin que ello
predetermine la comprobación conforme a la letra b) del apartado 1 del artículo 11 de la Directiva.
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REGLAMENTO (CE) No 1897/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 577/98 del Consejo
relativo a la organización de una encuesta muestral sobre la población activa en la Comunidad por
lo que respecta a la definición operativa de desempleo
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 577/98 del Consejo, de 9 de
marzo de 1998, relativo a la organización de una encuesta
muestral sobre la población activa en la Comunidad (1) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 el
artículo 4 del Reglamento (CE) no 577/98, es conveniente establecer la definición de las variables, así como
una lista de los principios de redacción de las preguntas
sobre la situación laboral.

(2)

Para la comparabilidad internacional de las estadísticas
sobre población activa, los Estados miembros y las instituciones de la Comunidad deben medir el empleo y el
desempleo aplicando la definición de empleo y desempleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

(3)

La Comisión necesita indicadores comparables para
seguir y evaluar los progresos realizados en la aplicación
de las directrices para el empleo (2).

(4)

Por ello es conveniente formular una definición de
desempleo común a todos los Estados miembros y
armonizar aún más los cuestionarios de las encuestas
sobre población activa.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité del programa estadístico
creado por la Decisión 89/382/CEE, Euratom del
Consejo (3).

Artículo 1
1.
La definición de desempleo consta en el anexo I del
presente Reglamento.
2.
Los principios que deben regir la formulación de las
preguntas sobre la situación laboral se enuncian en el anexo II
del presente Reglamento.
Artículo 2
1.
Las preguntas sobre la situación respecto al empleo
formuladas a efectos de realizar la encuesta muestral sobre la
población activa en la Comunidad respetarán los principios
enunciados en el anexo II del presente Reglamento y harán
posible la medida del desempleo tal como se define en el anexo
I.
2.
Sin embargo, el primer apartado podrá no ser aplicable
durante el tiempo necesario para la adaptación de la encuesta.
En este caso, en la transmisión a Eurostat de los resultados de
la encuesta muestral sobre población activa en la Comunidad,
los Estados miembros indicarán claramente las divergencias
con relación a la definición y a los principios citados en el
primer apartado.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo 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 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Pedro SOLBES MIRA

Miembro de la Comisión

(1) DO L 77 de 14.3.1998, p. 3.
(2) DO C 69 de 12.3.1999, p. 2.
(3) DO L 181 de 28.6.1989, p. 47.
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ANEXO I
Encuesta sobre población activa: definición de desempleo
1. De acuerdo con las normas aprobadas por la OIT en las decimotercera y decimocuarta Conferencia Internacional de
Estadísticos del Trabajo (CIET) a efectos del muestreo sobre población activa en la Comunidad, son desempleados las
personas con edades comprendidas entre los 15 y los 74 años que se hallen:
a) sin trabajo durante la semana de referencia, es decir, que no dispongan de un empleo por cuenta ajena o de un
empleo por cuenta propia (durante al menos una hora);
b) disponibles para trabajar, es decir, disponibles para iniciar una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia
dentro del plazo de las dos semanas siguientes a la semana de referencia;
c) en busca de trabajo activa, es decir, que hayan tomado medidas concretas para buscar un empleo por cuenta ajena o
un empleo por cuenta propia en un período de cuatro semanas que se termine al final de la semana de referencia, o
que hayan encontrado trabajo y empiecen a trabajar en un período de tres meses como máximo.
Según la letra c) del punto 1, se considera como medidas concretas:
— estar en contacto con una oficina pública de empleo con el fin de encontrar trabajo, cualquiera que sea la parte
que haya tomado la iniciativa (la renovación de la inscripción por razones puramente administrativas no constituye
un planteamiento activo),
— estar en contacto con una oficina privada (oficina de empleo temporal, empresa especializada en contratación, etc.)
con el fin de encontrar trabajo,
— enviar una candidatura directamente a los empleadores,
— indagar a través de relaciones personales, por mediación de sindicatos, etc.,
— anunciarse o responder a anuncios en los periódicos,
— estudiar las ofertas de empleo,
— participar en una prueba, concurso o entrevista, en el marco de un procedimiento de contratación,
— buscar terrenos, locales o material,
— realizar gestiones para obtener permisos, licencias o recursos financieros.
2. La educación y la formación se consideran medios de mejorar la capacidad de empleo, pero no constituyen métodos
de búsqueda de empleo. No se considerará a las personas sin trabajo que cursen estudios o realicen una formación
como desempleadas si no es a condición de estar «disponibles para trabajar» y «en busca de trabajo», de acuerdo con las
definiciones de las letras b) y c) del punto 1.
3. Se considera a las personas despedidas como desempleados si no reciben un sueldo o salario significativo (es decir,
≥50 %) de su empleador y si se hallan «disponibles para trabajar» y «en busca de trabajo». Las personas despedidas se
equiparan a los trabajadores en situación de excedencia a iniciativa del empleador, incluso en caso de financiación del
permiso por entidades o fondos públicos (decimosexta CIET). En tal caso, se considera a los despedidos como personas
activas si se ha acordado una fecha de reanudación de las actividades y si esta fecha está prevista dentro de un plazo de
tres meses.
4. Durante la temporada baja, no se puede considerar que un temporero conserva un vínculo formal con su empleo de
temporada alta. Un temporero no percibe en efecto ningún salario o sueldo de su empleador, aunque reciba garantías
de volver a trabajar. Si no trabajan durante la temporada baja, no se les considera desempleados si no es a condición de
hallarse «disponibles para trabajar» y «en busca de trabajo», de acuerdo con las definiciones de las letras b) y c) del
punto 1.
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ANEXO II
Encuesta sobre población activa: principios de redacción de las preguntas sobre la situación laboral

1. Las preguntas relativas a la situación laboral según la definición de la OIT (ocupado, desempleado o inactivo) han de
ser generalmente las primeras en el cuestionario individual. Seguirán inmediatamente las preguntas sobre las
características demográficas de los miembros de los hogares. No podrán ir precedidas, en particular, de preguntas
sobre la actividad principal o habitual (estudiante, ama de casa, pensionista, etc.) o sobre el estatuto administrativo de
una inscripción en la oficina de colocación pública para la obtención de subsidios de desempleo, si con ello se corre
el riesgo de prejuzgar las respuestas relativas a la situación laboral según la OIT.
Si se realizan entrevistas conexas durante las rondas posteriores, si la situación laboral de una persona ocupada o
inactiva es aparentemente permanente o estable, podrá controlarse rápidamente examinando su situación en la ronda
anterior.
2. Las preguntas sobre el empleo han de ser al menos dos: una se refiere al hecho de trabajar y la otra al hecho de tener
un empleo, incluso si se está temporalmente ausente del trabajo (personas de vacaciones). La pregunta referente al
hecho de trabajar se plantea antes de la que se refiere al hecho de tener un empleo, lo que permite crear un contraste
entre las dos y en consecuencia contribuir a la identificación completa de las personas temporalmente ausentes.
La identificación de los despedidos (excedencia a iniciativa del empleador) y su clasificación en la categoría de
personas activas (o en paro) depende de dos condiciones del vínculo formal con el empleo: la seguridad de volver al
trabajo y la corta duración (≤ tres meses) de la interrupción del contrato de trabajo. Estas dos condiciones se
determinan gracias a una pregunta que se les formula inmediatamente después de haberlas interrogado sobre su
ausencia temporal o sobre la razón por la cual no han buscado trabajo durante las cuatro últimas semanas, o bien
proponiendo categorías de respuestas a estas preguntas.
3. Las preguntas sobre el empleo y la búsqueda de trabajo contienen un criterio de orientación que permite identificar a
las personas que ejercen una actividad de duración inferior a algunas horas, o incluso de únicamente una hora.
4. Las preguntas sobre el empleo implican un criterio de orientación que permite identificar a los trabajadores familiares
no remunerados. Éstos pueden también definirse gracias a una pregunta separada sobre el hecho de trabajar.
5. Las preguntas sobre el empleo indican claramente que solamente el trabajo efectuado contra una remuneración o con
fines de lucro se considera como actividad económica en el marco de la OIT.
6. El período de trabajo de referencia debe definirse con precisión. La pregunta sobre el empleo se refiere generalmente a
la última semana, «de lunes a domingo», e indica las fechas exactas. Es necesario delimitar claramente los períodos de
referencia para la búsqueda de un empleo y la disponibilidad. Las dos preguntas sobre la búsqueda de empleo y sobre
los métodos utilizados a tal efecto se refieren a las cuatro últimas semanas, incluida la semana de referencia, y la
pregunta relativa a la disponibilidad, a las dos semanas siguientes a la semana de referencia.
7. La pregunta relativa a la búsqueda de empleo se debe plantear a todas las personas a las que se haya formulado las
preguntas sobre el empleo y cuya respuesta las defina como desempleadas. Esta pregunta no va precedida de ninguna
pregunta filtro. De realizarse entrevistas conexas durante las rondas posteriores, si la situación laboral de una persona
ocupada o inactiva es aparentemente permanente o estable, puede controlarse rápidamente examinando su situación
en la ronda anterior.
8. La pregunta relativa a la búsqueda de empleo tiene por objeto definir los esfuerzos, incluso irregulares, realizados por
la persona interrogada para encontrar un empleo o para establecerse por cuenta propia. La pregunta se formula en
unos términos que impidan considerar condición suficiente para la búsqueda de empleo las gestiones continuas sólo
durante el período de referencia.
9. La pregunta sobre los métodos utilizados para encontrar empleo implica métodos de búsqueda activos y pasivos. Se
consideran activos los métodos siguientes:
— estar en contacto con una oficina pública de empleo con el fin de encontrar trabajo,
— estar en contacto con una agencia privada con el fin de encontrar trabajo,
— enviar directamente una candidatura a los empleadores,
— indagar a través de relaciones personales, por mediación de sindicatos, etc.,
— anunciarse o responder a anuncios,
— estudiar las ofertas de empleo,
— participar en una prueba, concurso o entrevista en el marco de un procedimiento de contratación,
— buscar terrenos, locales o material,
— realizar gestiones para obtener permisos, licencias o recursos financieros.
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10. El «contacto con la oficina pública de empleo con el fin de encontrar trabajo» es bilateral. Se establece por iniciativa
del desempleado inscrito en el registro o por iniciativa de la oficina, y representa la primera (categoría de respuestas
en la) pregunta sobre los métodos de búsqueda de empleo. Es necesario distinguirlo no sólo de la renovación de la
inscripción administrativa destinada a obtener los subsidios de desempleo (si no viene precedido por un período de
empleo o de inactividad), sino también de la ayuda proporcionada por la oficina de colocación con el fin de mejorar
la capacidad de encontrar un empleo del desempleado inscrito. El «contacto con la oficina pública de empleo» como
método activo consiste exclusivamente en:
— inscribirse, por primera vez, con el propio nombre en el fichero de la oficina (después de un período de empleo o
de inactividad),
— «informarse sobre posibles ofertas de empleo», o
— «recibir una propuesta de trabajo de la oficina», que puede ser aceptada o rechazada por el solicitante de empleo.
11. Se deberán enumerar los métodos de búsqueda de empleo hasta que se haya mencionado por lo menos tres métodos
activos.
12. Se deberá identificar y clasificar a las personas actualmente sin trabajo y que no buscan empleo porque ya han
encontrado uno, que ha de comenzar dentro de un plazo máximo de tres meses, en una categoría separada.
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REGLAMENTO (CE) No 1898/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2630/97 en lo que atañe al modelo de informe sobre
los controles anuales previstos en el apartado 1 del artículo 5 del citado Reglamento
blecer el modelo necesario para la transmisión de esos
informes.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 820/97 del Consejo, de 21 de abril
de 1997, por el que se establece un sistema de identificación y
registro de los animales de la especie bovina y relativo al
etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de
carne de vacuno (1), y, en particular, la letra d) de su artículo
10,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 2630/97 de la Comisión (2),
modificado por el Reglamento (CE) no 132/1999 (3),
establece las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) no 820/97 en lo que respecta al nivel mínimo de
controles que deben realizarse en el marco del sistema
de identificación y registro de los animales de la especie
bovina.
A fin de establecer una cooperación eficaz entre los
Estados miembros y la Comisión por lo que respecta a la
presentación a la Comisión de los resultados de los
controles efectuados en el sector de los bovinos, en los
informes anuales previstos en el apartado 1 del artículo
5 del Reglamento (CE) no 2630/97, es importante esta-

(3)

El Reglamento (CE) no 2630/97 debe modificarse en
consecuencia.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité del Fondo Europeo de
Orientación y de Garantía Agrícola.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 2630/97 se
sustituirá por el texto siguiente:
«2.
La información a que se refiere el apartado 1 será
transmitida a la Comisión con arreglo a la estructura
modelo presentada en el anexo del presente Reglamento.».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día
siguiente a 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 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión

(1) DO L 117 de 7.5.1997, p. 1.
(2) DO L 354 de 30.12.1997, p. 23.
(3) DO L 17 de 22.1.1999, p. 20.
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ANEXO
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS CONTROLES EFECTUADOS EN EL SECTOR DE LOS BOVINOS
EN EL CONTEXTO DE LAS DISPOSICIONES COMUNITARIAS RELATIVAS A LA IDENTIFICACIÓN Y EL
REGISTRO
1. Datos correspondientes a los resultados obtenidos con arreglo a las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 5:
a) número total de explotaciones registradas en el territorio del Estado miembro al principio del período por el
informe o la inspección;
b) número total de explotaciones controladas;
c) número total de inspecciones efectuadas;
d) criterios del análisis de riesgos previsto en el apartado 4 del artículo 2 para la selección de las explotaciones
controladas, indicándose la autoridad encargada de esas inspecciones y, a ser posible, el desglose de esas selección
de acuerdo con los mencionados criterios;
e) número total de bovinos registrados al principio del período abarcado por el informe o la inspección;
f) número total de bovinos controlados;
g) tipo de control efectuado, a saber control físico, control documental y control de los retrasos en la notificación de
los traslados.
2. Datos correspondientes a los resultados obtenidos con arreglo a las letras d) y e) del apartado 1 del artículo 5:
a) número de infracciones detectadas y, en particular, tipo de divergencia detectada por cada tipo de control efectuado
de acuerdo con la letra g) del punto 1;
b) sanciones (incluidos los distintos tipos y la información relativa a su seguimiento) impuestas en virtud del
Reglamento (CE) no 494/98 de la Comisión (*), presentadas con arreglo al tipo de control efectuado y a las
infracciones detectadas de acuerdo con la letra g) del punto 1 y la letra a) del punto 2.

(*) DO L 60 de 28.2.1998, p. 78.
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REGLAMENTO (CE) No 1899/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
que modifica el Reglamento (CE) no 1472/2000 por el que se establece un derecho antidumping
provisional sobre las importaciones de fibras sintéticas discontinuas de poliéster originarias de la
India y de la República de Corea
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no
miembros de la Comunidad Europea (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 905/98 (2), y, en
particular, su artículo 7,
Previa consulta al Comité consultivo,
Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante el Reglamento (CE) no 1472/2000 de la Comisión (3), la Comisión estableció un derecho antidumping
provisional sobre las importaciones de fibras sintéticas
discontinuas de poliéster originarias de la India y de la
República de Corea («Corea»).

(2)

El margen de dumping, en el que se basaba la medida, se
registró de forma errónea respecto de un productor
exportador cooperante en Corea, junto con una empresa
comercial vinculada en Corea, debido a un error informático de formulación de la hoja de cálculo.

(3)

En particular, el margen de dumping de 9,7 % para SK
Chemicals Co. Ltd, Seúl, y SK Global Co. Ltd, Seúl,
estipulado en el considerando 59 debería ser de 5,3 %.

Además, en la parte dispositiva del Reglamento el
derecho antidumpling que se debe imponer a esas dos
empresas no se establecía correctamente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el cuadro del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE)
no 1472/2000, el tipo de derecho «9,7 %» para SK Chemicals
Co. Ltd, 948-1, Daechi 3-dong, Kangnam-ku, Seúl 135-283,
Corea, y SK Global Co. Ltd, 36-1, 2Ga, Ulchiro, Chung-Gu,
Seúl, Corea, se sustituirá por «5,3 %».
Artículo 2
La modificación a la que se refiere el artículo 1 será efectiva a
partir de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1472/
2000.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Pascal LAMY

Miembro de la Comisión

(1) DO L 56 de 6.3.1996, p. 1.
(2) DO L 128 de 30.4.1998, p. 18.
(3) DO L 166 de 6.7.2000, p. 1.
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REGLAMENTO (CE) No 1900/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
que modifica el Reglamento (CE) no 2342/1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación
de los regímenes de primas en el sector de la carne de vacuno
del Reglamento (CE) no 2342/1999 se utiliza el término
«asignada» para referirse al mismo concepto. En aras de
la claridad jurídica, conviene utilizar siempre el mismo
término para referirse al mismo concepto. Por lo tanto,
resulta oportuno solucionar desde la introducción del
nuevo régimen de primas este problema de redacción.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de vacuno (1) y, en
particular, el apartado 5 de su artículo 11, el apartado 5 de su
artículo 13, su artículo 20 y el segundo guión de su artículo
50,
Considerando lo siguiente:
(1)
En lo que respecta al pago por extensificación previsto
en el artículo 32 del Reglamento (CE) no 2342/1999 de
la Comisión, de 28 de octubre de 1999, que establece
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no
1254/1999 del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de
vacuno, en lo relativo a los regímenes de primas (2),
modificado por el Reglamento (CE) no 1042/2000 (3), la
carga ganadera de la explotación se calcula teniendo en
cuenta, en especial, el número de bovinos machos, vacas
y novillas presentes en la misma durante el año civil en
cuestión. En caso de epizootia, ningún animal puede
abandonar la unidad de producción a raíz de una decisión de las autoridades veterinarias competentes prohibiendo todo movimiento fuera de la unidad de producción, salvo para ser sacrificado. Dichos animales se
tienen en cuenta para calcular la carga ganadera de la
explotación y, por esta razón, el productor puede verse
excluido del beneficio del pago por extensificación. Para
no penalizar al productor diligente por hechos independientes de su voluntad, en el momento de calcular la
carga ganadera resulta conveniente aplicar, a partir de la
introducción del nuevo régimen de primas, un coeficiente corrector a tanto alzado al número de unidades de
ganado mayor (UGM) comprobado en la explotación
durante el período considerado, más un plazo necesario
para la salida de los animales, siempre que el productor
cumpla determinadas obligaciones y sin que ello afecte
al principio de la extensificación.
(2)
En el artículo 4 del Reglamento (CEE) no 3950/92 del
Consejo, de 28 de diciembre de 1992, por el que se
establece una tasa suplementaria en el sector de la leche
y de los productos lácteos (4), modificado por el Reglamento (CE) no 749/2000 (5), y en el apartado 3 del
artículo 16 del Reglamento (CE) no 1255/1999 del
Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece
la organización común de mercados en el sector de la
leche y de los productos lácteos (6), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1670/
2000 (7), se menciona el término «disponible» para referirse a la cantidad de referencia individual de leche. Por
el contrario, en la letra a) del apartado 8 del artículo 32
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L
L

160 de 26.6.1999, p. 21.
281 de 4.11.1999, p. 30.
118 de 19.5.2000, p. 4.
405 de 31.12.1992, p. 1.
90 de 12.4.2000, p. 4.
160 de 26.6.1999, p. 48.
193 de 29.7.2000, p. 10.

(3)

En lo que respecta a la prima por sacrificio, el plazo
máximo de seis meses para la presentación de la solicitud de ayuda «por animales» previsto en el apartado 1
del artículo 35 del Reglamento (CE) no 2342/1999
resulta insuficiente, debido a las dificultades en la gestión
de la medida durante su primer año de aplicación vinculadas, sobre todo, al funcionamiento eficaz de la base de
datos informatizada. Por consiguiente, en el caso de los
animales sacrificados o exportados durante los primeros
meses de 2000, conviene admitir que el Estado miembro
prorrogue dicho plazo, y ello desde la introducción del
nuevo régimen de primas, y que fije una fecha límite de
dicha prórroga.

(4)

En el caso de la prima especial, la prima por vaca
nodriza y la prima por sacrificio, el artículo 41 del
Reglamento (CE) no 2342/1999 establece la posibilidad
de abonar al productor como anticipo un determinado
porcentaje del importe de la ayuda. Esta posibilidad no
está prevista con respecto a los pagos suplementarios a
los que se hace referencia en el artículo 14 del Reglamento (CE) no 1254/1999. Para facilitar la correcta
gestión administrativa del abono de estos importes, es
conveniente permitir a los Estados miembros que
abonen un anticipo máximo sobre los pagos suplementarios.

(5)

El artículo 43 del Reglamento (CE) no 2342/1999 fija la
norma aplicable a la conversión en moneda nacional de
los importes de las primas y del pago por extensificación. Por razones de claridad y coherencia, también
conviene aplicar esta norma a los pagos suplementarios,
en el momento de incluirlos en el cálculo presupuestario.

(6)

El número de vacas lecheras con derecho al pago por
extensificación en favor de los productores cuyas explotaciones se sitúan en zonas de montaña, previsto en el
apartado 4 del artículo 13 del Reglamento (CE) no 1254/
1999, se fija en el apartado 8 del artículo 32 del Reglamento (CE) no 2342/1999. De acuerdo con este artículo,
ese número corresponde al número de vacas lecheras
necesario para producir la cantidad de referencia individual de leche asignada al productor el 31 de marzo
anterior al comienzo del período de doce meses de
aplicación del régimen de la tasa suplementaria, que
comience durante el año civil de que se trate. Los
productores establecidos en las zonas de montaña que
poseen, al mismo tiempo, vacas lecheras con derecho al
pago por extensificación y animales con derecho a otros
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pagos directos, corren el riesgo de tener que remitirse a
dos fechas diferentes para la determinación de la
cantidad de referencia individual de leche. En estos
casos, y de acuerdo con las disposiciones del artículo 50
del Reglamento (CE) no 1254/1999, es necesario prever
medidas especiales que simplifiquen la aplicación del
régimen a esos productores y su gestión administrativa.
Tal como ya establece el artículo 44 bis del Reglamento
(CE) no 2342/1999 en el caso de otras hipótesis,
conviene reconocer a los Estados miembros de que se
trate la posibilidad de fijar el 1 de abril como fecha de
referencia para el número de vacas lecheras necesarias
para producir la cantidad de referencia individual de
leche asignada al productor. Esta medida, se aplicará a
partir de 2001 y hasta el final de 2004, fecha de la
aplicación efectiva de los pagos directos en el sector
lácteo.
(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de la carne de
vacuno.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

8.9.2000

la solicitud de ayuda se prorroga, como máximo, hasta el
30 de septiembre de 2000.».
3) En el artículo 41:
1) En el apartado 1, se incluirá el tercer párrafo siguiente:
«Además, basándose en los resultados de los controles
administrativos y de los controles sobre el terreno, el
Estado miembro podrá decidir abonar al productor un
anticipo de un importe máximo del 60 % del importe de
los pagos suplementarios contemplados en el artículo 14
del Reglamento (CE) no 1254/1999.».
2) En el apartado 1, el último párrafo se sustituirá por el
texto siguiente:
«El anticipo sólo podrá abonarse a partir del 16 de
octubre del año civil para el que se haya solicitado la
prima o se haya concedido el pago suplementario.».
3) El apartado 2 se sustituirá por el texto siguiente:
«2.
El pago definitivo de la prima o del pago suplementario se efectuará por un importe igual a la diferencia entre el anticipo pagado y el importe de la prima
o del pago suplementario al que el productor tenga
derecho.».
4) El artículo 43 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 43
Conversión en moneda nacional

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 2342/1999 se modificará de la manera
siguiente:
1) En el artículo 32:
1) En la letra a) del apartado 8, los términos «asignada a» se
sustituirán por «disponible para».
2) Se añadirá el apartado 11 siguiente:
«11.
En aquellos casos en los que, a raíz de una
decisión de las autoridades veterinarias competentes,
ningún animal pueda abandonar la unidad de producción, salvo para ser sacrificado, para la aplicación del
presente artículo, el número de UGM comprobado en la
explotación se multiplicará por el coeficiente 0,8.
Esta medida se limitará al plazo durante el cual se
aplique la decisión mencionada, más un período de
veinte días, y siempre que el productor haya notificado
por escrito, en un plazo de diez días hábiles a partir de la
publicación de la decisión, la presencia de los animales
de que se trate a la autoridad competente y adopte todas
las medidas necesarias para prevenir o limitar la sobrevenida de la epizootia.».
2) Al final del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 35,
se añadirá el texto siguiente:
«Para el año 2000, el Estado miembro podrá decidir, con
respecto a los animales sacrificados o exportados durante el
primer trimestre, que el plazo fijado para la presentación de

La conversión en moneda nacional de los importes de las
primas, del pago por extensificación y de los pagos suplementarios se efectuará según la media, calculada pro rata
temporis, de los tipos de cambio aplicables durante el mes de
diciembre anterior al año de imputación determinado de
conformidad con el artículo 42.».
5) En el artículo 44 bis:
1) El texto «y en la letra a) del apartado 2 del artículo 31» se
sustituirá por:
«en la letra a) del apartado 2 del artículo 31 y en la letra
a) del apartado 8 del artículo 32.».
2) Se incluirá el tercer guión siguiente:
«— el número de vacas lecheras para la concesión del
pago por extensificación para las vacas lecheras
mantenidas en explotaciones situadas en zonas de
montaña.».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor. No
obstante:
— los puntos 1 y 2 del artículo 1 serán aplicables a partir del
1 de enero de 2000. Sin embargo, por lo que respecta a la
obligación de notificación contemplada en el apartado 2 del
punto 1, en los casos producidos antes de la entrada en
vigor del presente Reglamento, el plazo de diez días contará
a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento;
— el punto 5 será aplicable a partir del 1 de enero de 2001.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 1901/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 3330/91
del Consejo relativo a las estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros
vidad. Es conveniente precisar, de forma restrictiva, qué
información puede ser objeto de una transmisión entre
los servicios responsables en los Estados miembros de
aplicar la legislación relativa al impuesto sobre el valor
añadido y de producir estadísticas de intercambios de
bienes entre los Estados miembros.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 3330/91 del Consejo, de 7 de
noviembre de 1991, relativo a las estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1624/2000 del
Parlamento Europeo y del Consejo (2), y, en particular, su
artículo 30,

(8)

Es importante reducir al máximo la carga de los operadores intracomunitarios, ya sea dispensándoles de sus
obligaciones estadísticas, ya sea simplificándolas. Dicha
reducción debe quedar limitada únicamente por aquellos
requisitos que permitan obtener una calidad estadística
satisfactoria y, por consiguiente, deben establecerse los
criterios de ésta. Cada Estado miembro debe disponer de
instrumentos que garanticen la calidad teniendo en
cuenta su propia estructura económica y comercial.

(9)

Deben precisarse los métodos de cálculo de los umbrales
aplicables a determinados datos. En lo que se refiere al
régimen estadístico, debe distinguirse esta información
del régimen que pueda utilizarse en el marco de la
declaración estadística y fiscal.

(10)

A pesar de que existen umbrales estadísticos, sigue
habiendo operadores que deben suministrar información
que efectúan muchas transacciones de poco valor, y
están obligados a comunicarlas con el mayor detalle, lo
que representa una carga desmesurada respecto a la
utilidad de la información obtenida. Debe aplicárseles
una reducción.

(11)

Es preciso establecer la lista de las mercancías que deben
excluirse de los resúmenes estadísticos sobre los intercambios de bienes.

(12)

Debe completarse la definición de los datos que deben
declararse, así como las modalidades que deben seguirse
para ello.

(13)

Entre las unidades de cantidad, la masa neta, expresada
en kilogramos, es el principal indicador y en principio
debe mencionarse para cada clase de mercancía. Sin
embargo, no es el elemento de medida más adecuado
para determinados productos, por lo que en estos casos
es oportuno dispensar al suministrador de información
de que indique la masa neta.

(14)

Los movimientos particulares de mercancías pueden
representar una parte no negligible de las estadísticas de
intercambios de bienes entre Estados miembros. La
ausencia de disposiciones armonizadas a escala comunitaria perjudica la comparabilidad de las estadísticas entre
Estados miembros. Es conveniente, cuando sea posible,
mejorar la armonización de la normativa estadística en
el ámbito de los movimientos particulares con arreglo a
las recomendaciones internacionales en la materia.

Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CEE) no 3046/92 de la Comisión (3) por
el que se fijan disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 3330/91, cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 2535/98 (4), ha sido
modificado varias veces y de forma sustancial.

(2)

Los Reglamentos (CEE) no 2256/92 (5), (CE) no 1125/
94 (6) y (CE) no 2820/94 (7) de la Comisión establecen
disposiciones adicionales de aplicación del Reglamento
(CEE) no 3330/91, referidas en particular a los umbrales
estadísticos, los plazos de transmisión de los resultados y
el umbral por transacción para las estadísticas de
comercio entre los Estados miembros.

(3)

Con ocasión de posteriores modificaciones del Reglamento (CEE) no 3046/92, es conveniente proceder a una
refundición de la normativa aplicable en la materia, a fin
de facilitar la tarea de las empresas y administraciones
afectadas por dicha normativa.

(4)

Con vistas a la creación de las estadísticas de comercio
entre los Estados miembros, el campo de aplicación del
sistema Intrastat debe delimitarse con precisión tanto
con respecto a las mercancías que deben incluirse como
con respecto a las que deben excluirse.
Es importante determinar el momento a partir del cual el
operador intracomunitario debe cumplir en la práctica
sus obligaciones de suministrar la información. Debe
definirse el alcance de las obligaciones del tercero a
quien el operador puede transferir la carga de la información.

(5)

(6)

Con miras a una gestión eficaz de los registros de los
operadores intracomunitarios, es importante detallar
determinadas normas que deberán cumplir los servicios
afectados.

(7)

Un elemento fundamental del sistema Intrastat consiste
en utilizar la información relativa al impuesto sobre el
valor añadido sobre las transacciones intracomunitarias
para garantizar a la estadística un control de su exhausti-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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16.11.1991, p. 1.
26.7.2000, p. 1.
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4.8.1992, p. 40.
18.5.1994, p. 1.
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8.9.2000
(15)

(16)

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

Es preciso, para garantizar la creación de las estadísticas
comunitarias de comercio entre los Estados miembros
de forma regular y en un plazo razonable, que los
Estados miembros transmitan sus resultados según un
calendario uniforme. Es conveniente distinguir entre los
resultados globales y los resultados detallados para
responder mejor a las necesidades de los usuarios, por
una parte, y tener en cuenta las obligaciones relacionadas con la recogida y el análisis de los datos, por otra.
Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
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2.
Los Estados miembros se encargarán de la recogida de los
datos relativos a las mercancías a que se refiere el apartado 1
basándose en los procedimientos aplicables a dichas mercancías.
3.
A falta del ejemplar para estadísticas del documento
administrativo único que contiene los datos de los apartados 1
y 2 del artículo 23 del Reglamento de base, los servicios de
aduanas enviarán, como mínimo una vez al mes, a los servicios
estadísticos competentes una relación periódica de dichos datos
por clase de mercancía, con arreglo a las modalidades que
decidan de común acuerdo dichos servicios.

CAPÍTULO 2
PROVEEDORES DE INFORMACIÓN Y REGISTROS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Con vistas a la creación de las estadísticas de comercio entre los
Estados miembros, la Comunidad y sus Estados miembros aplicarán el Reglamento (CEE) no 3330/91, denominado en lo
sucesivo «el Reglamento de base», de conformidad con las
normas establecidas en el presente Reglamento.
Artículo 2
El sistema Intrastat se aplicará a los productos a que se refiere
el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 92/12/CEE del
Consejo (1), cualesquiera que sean la forma y el contenido del
documento que los acompañe, cuando circulen entre los territorios de los Estados miembros.
Artículo 3
1.

El sistema Intrastat no se aplicará:

a) a las mercancías situadas u obtenidas bajo el régimen aduanero de perfeccionamiento activo (sistema de suspensión) o
en el de transformación en aduana;
b) a las mercancías que circulan entre partes del territorio
estadístico de la Comunidad, cuando una de éstas, al menos,
no forma parte del territorio de la Comunidad con arreglo a
la Directiva 77/388/CEE del Consejo (2).
No obstante, y sin perjuicio de la normativa aduanera, las
disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a dichas
mercancías, excepción hecha de los artículos 2, 4, 5, 8 a 20;
apartados 1, 2 (salvo el tercer párrafo), 3 y 4 del artículo 24, y
artículos 28, 29, 30 y 47.
(1) DO L 76 de 23.3.1992, p. 1.
(2) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1.

Artículo 4
1.
Estará obligada a suministrar información, con arreglo al
apartado 5 del artículo 20 del Reglamento de base, la persona
física o jurídica que proceda por primera vez a una operación
intracomunitaria, ya sea en la expedición, ya sea en la llegada.
2.
Quien esté obligado a suministrar información con
arreglo al apartado 1 proporcionará los datos de sus operaciones intracomunitarias mediante las declaraciones periódicas
contempladas en el artículo 13 del Reglamento de base a partir
del mes en que supere el umbral de asimilación, de conformidad con las disposiciones relativas al umbral que le sean
aplicables.
3.
Cuando el número de identificación fiscal de quien debe
suministrar la información haya sido modificado tras un
cambio de propiedad, denominación, domicilio, estatuto legal o
similar que no afecte a sus operaciones intracomunitarias de
forma significativa, la norma formulada en el apartado 1 no se
le aplicará con ocasión de dicha modificación. En ese caso,
seguirá estando sometido a las obligaciones estadísticas que
debía observar antes de la modificación.

Artículo 5
1.
El tercero a que se refiere el apartado 1 del artículo 9 del
Reglamento de base se denominará en lo sucesivo «tercero
declarante».
2.
El tercero declarante facilitará a los servicios nacionales
competentes:
a) con arreglo al apartado 1 del artículo 6, la información
necesaria para:
— su propia identificación,
— la identificación de cada persona obligada a suministrar
información que le haya encomendado dicha tarea;
b) los datos requeridos por el Reglamento de base y en su
aplicación de cada persona obligada a suministrar información.
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Artículo 6

Artículo 8

1.
La información necesaria para la identificación de un
operador intracomunitario, a que se refiere el artículo 10 del
Reglamento de base, estará constituida por:

1.
En las listas a que se refiere el apartado 1 del artículo 11
del Reglamento de base, la administración fiscal competente
indicará los operadores intracomunitarios que, como consecuencia de una escisión, una fusión o un cese de actividad que
se hayan producido en el período examinado, ya no figuren en
dichas listas.

— sus apellidos y nombre o razón social,
— su dirección completa, incluido el código postal,
— su número de identificación fiscal, en las condiciones
contempladas en el apartado 6 del artículo 10 del Reglamento de base.
No obstante, los servicios estadísticos contemplados en el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento de base podrán renunciar a uno o más de los datos mencionados o, en las condiciones que determinen, dispensar a los operadores intracomunitarios de facilitarlos.
En los Estados miembros contemplados en el apartado 3 del
artículo 10 del Reglamento de base, y salvo que se acuerde otra
cosa entre los servicios interesados, la administración fiscal
contemplada en dicho artículo facilitará a los antedichos servicios estadísticos los datos necesarios para la identificación de
un operador intracomunitario a medida que disponga de ellos.
2.
La lista mínima de datos que se anotarán en los registros
de los operadores intracomunitarios a que se refiere el artículo
10 del Reglamento de base incluirá, por cada operador intracomunitario, los datos siguientes:

2.
El suministro de la información fiscal a que se refiere el
apartado 4 del artículo 11 del Reglamento de base por los
servicios de un Estado miembro responsables de aplicar la
legislación relativa al impuesto sobre el valor añadido (IVA) a
los servicios competentes en dicho Estado miembro para
producir estadísticas de los intercambios de bienes se limita a la
información que los sujetos al IVA están obligados a declarar
con arreglo al artículo 22 de la Directiva 77/388/CEE.

Artículo 9
1.
La persona obligada a suministrar información transmitirá los datos requeridos por el Reglamento de base y en
aplicación del mismo:
a) de conformidad con las disposiciones comunitarias vigentes;

a) año y mes de su inscripción en el registro;

b) directamente a los servicios nacionales competentes o a
través de las oficinas de recogida de datos que los Estados
miembros hayan creado con este fin o con otros fines
estadísticos o administrativos;

b) la información necesaria para su identificación, tal y como
se especifica en el apartado 1;

c) por un período de referencia determinado, pudiendo elegir
entre:

c) según el caso, su condición de persona obligada a suministrar información o de tercero declarante, ya sea en la expedición o en el destino;

— una declaración única, en el plazo que establezcan los
servicios nacionales competentes en sus instrucciones a
las personas obligadas a suministrar información,

d) cuando se trate de una persona obligada a suministrar información deberá indicarse, cada mes y por flujo, el valor total
de sus operaciones intracomunitarias, así como el valor a
que se refiere el apartado 3 del artículo 11 del Reglamento
de base. No obstante, no se requerirán estos datos si el
control de la información estadística se hace mediante la
información contemplada en el apartado 3 del artículo 11
del Reglamento de base y utilizando los umbrales estadísticos contemplados en el artículo 28 de dicho Reglamento,
independientemente de la gestión del registro de operadores
intracomunitarios.
Los servicios nacionales competentes están facultados para
anotar otros datos en el registro, según sus necesidades.

Artículo 7
Con vistas a la aplicación del apartado 6 del artículo 10 del
Reglamento de base, se podrá considerar como excepción justificada el caso en que, para determinadas operaciones, la obligación de suministrar información no corra a cargo de la propia
entidad jurídica constituida por el operador, sino de un
elemento constitutivo de dicha entidad, como una sucursal, una
unidad de actividad económica o una unidad local.

— varias declaraciones parciales. En este caso, los servicios
nacionales competentes podrán exigir que se acuerde
con ellos la frecuencia y los plazos de envío, no obstante
lo cual, la última declaración parcial deberá ser enviada
en el mismo plazo establecido para el caso a que se
refiere el primer guión.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado l, la persona
obligada a suministrar información que se beneficie de la
dispensa resultante de aplicar el umbral de asimilación previsto
en el apartado 4 del artículo 28 del Reglamento de base deberá
atenerse para el envío de la información únicamente a las
disposiciones de la administración fiscal competente.
3.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del
Reglamento de base, las disposiciones del presente artículo
relativas a la periodicidad de la declaración no serán obstáculo
para el acuerdo de suministro de los datos en tiempo real en
caso de transmisión electrónica de la información.
4.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en los Estados
miembros en los que la declaración periódica estadística no sea
distinta de la declaración periódica fiscal, las disposiciones aplicables a la transmisión de la declaración estadística se adoptarán en el marco de la normativa fiscal comunitaria o
nacional.
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CAPÍTULO 3

UMBRALES ESTADÍSTICOS Y EXCLUSIONES

Sección 1
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2.
Cuando la parte correspondiente a un Estado miembro en
el valor total de las expediciones o las llegadas de la Comunidad sea inferior al 3 %, dicho Estado miembro podrá apartarse de las exigencias de calidad fijadas en el primer párrafo de
la letra a) del apartado 1. En dicho caso, los porcentajes del
90 % y el 0,005 % serán sustituidos por los del 70 % y el
0,01 %, respectivamente.

Funcionamiento general de los umbrales
Artículo 10
Los Estados miembros fijarán anualmente los umbrales de
asimilación o de simplificación contemplados en el artículo 28
del Reglamento de base. Al fijar dichos umbrales deberán, por
una parte, cumplir los requisitos de calidad que se establecen
en el presente capítulo y, por otra, agotar las posibilidades de
reducir la carga que recae en los operadores intracomunitarios.
Artículo 11
A los efectos de la presente sección, se entenderá por:
a) «error»: la diferencia entre los resultados obtenidos sin
aplicar los umbrales contemplados en el artículo 10 y los
resultados obtenidos aplicando dichos umbrales; si se
recurre a un procedimiento de corrección de los resultados
obtenidos aplicando los umbrales, el error se calculará en
relación con los resultados corregidos;
b) ««valor total»: cuando se proceda a adaptar los umbrales,
bien el valor de las expediciones, bien el valor de las llegadas
realizadas en el transcurso de un período de doce meses por
los operadores intracomunitarios, con excepción de aquellos
que se beneficien de la dispensa prevista en el artículo 5 del
Reglamento de base;

3.
Para cumplir los requisitos de calidad previstos en los
apartados 1 y 2, los Estados miembros calcularán sus umbrales
basándose en los resultados de su comercio con los demás
Estados miembros correspondientes a períodos de doce meses
anteriores al de la introducción de los umbrales.
En aquellos Estados miembros que, por no disponer de información completa, no están en condiciones de llevar a cabo este
cálculo, los umbrales de asimilación se establecerán a un nivel
que no podrá ser inferior al umbral más bajo ni superior al
umbral más alto fijados por los demás Estados miembros. No
obstante, esta disposición no tendrá carácter obligatorio para
aquellos Estados miembros que se beneficien de la excepción
contemplada en el apartado 2.
4.
Cuando la aplicación de los umbrales calculados según las
disposiciones del presente artículo conduzca, para determinados grupos de mercancías, a resultados que, mutatis mutandis,
no respondan a los requisitos de calidad previstos en los apartados 1 y 2 y tales umbrales no puedan ser rebajados sin
disminuir las posibilidades de reducir la carga garantizadas a
los operadores intracomunitarios en el artículo 10, podrán
tomarse, por iniciativa de la Comisión o a solicitud de un
Estado miembro, las medidas adecuadas con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 30 del Reglamento de base.

c) «índice de cobertura»: en relación con un valor total dado, el
valor proporcional de las expediciones o las llegadas realizadas por los operadores intracomunitarios que superen los
umbrales de asimilación.

Artículo 13

Artículo 12

1.
Cuando se proceda a introducir los umbrales de simplificación, los Estados miembros podrán fijar tales umbrales:

1.
Los umbrales de asimilación fijados por los Estados
miembros deberán respetar los requisitos de calidad siguientes:
a) R e s u l t a d o s p o r m e r c a n c í a s
Cada Estado miembro deberá garantizar que el error relativo
a los valores anuales no supere el 5 % para el 90 % de
aquellas subpartidas de ocho cifras de la nomenclatura
combinada que representen cada una el 0,005 % o más del
valor total de sus expediciones o sus llegadas.
No obstante, cada Estado miembro podrá hacer más estricto
este requisito de calidad, de tal forma que el error relativo a
los valores anuales no supere el 5 % para el 90 % de aquellas subpartidas de ocho cifras de la nomenclatura combinada que representen cada una el 0,001 % o más del valor
total de sus expediciones o sus llegadas.
b) R e s u l t a d o s p o r p a í s s o c i o c o m e r c i a l
Cada Estado miembro deberá garantizar que el error relativo
a los valores anuales no supere el 1 % o en los resultados
por país socio comercial, salvo en el caso de aquellos que
representen menos del 3 % del valor total de sus expediciones o sus llegadas.

— a niveles superiores a 100 000 euros, de conformidad con
el primer párrafo del apartado 9 del artículo 28 del Reglamento de base, siempre y cuando se aseguren de que al
menos el 95 % del valor total de sus expediciones o sus
llegadas se encuentre cubierto por declaraciones periódicas
que contengan todos los datos que deben suministrarse de
conformidad con el artículo 23 del Reglamento de base,
— en caso de beneficiarse de la excepción contemplada en el
apartado 2 del artículo 12, a niveles inferiores a 100 000
euros, de conformidad con el segundo párrafo del apartado
9 del artículo 28 del Reglamento de base, en la medida
necesaria para garantizar que el 95 % del valor total de sus
expediciones o sus llegadas se encuentre cubierto por declaraciones periódicas que contengan todos los datos que
deben suministrarse de conformidad con el artículo 23 del
Reglamento de base.
2.
Las personas obligadas a suministrar información afectadas por la simplificación prevista en el apartado 5 del artículo
28 del Reglamento de base declararán como máximo las diez
subpartidas de la nomenclatura combinada más importantes en
valor durante el período cubierto por la declaración. Utilizarán
el código 9950 00 00 para los productos residuales.
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Artículo 14
1.
Cuando se proceda a adaptar los umbrales de asimilación,
los requisitos de calidad fijados en el artículo 12 se considerarán satisfechos si el índice de cobertura se mantuviese al nivel
en el que se encontraba en el momento de introducir tales
umbrales.
2.
Para garantizar el cumplimiento de la condición a que se
refiere el apartado 1, será suficiente con que los Estados miembros:
a) calculen sus umbrales para el año siguiente al año en curso
basándose en los últimos resultados disponibles de su
comercio con los demás Estados miembros durante un
período de doce meses; y
b) fijen sus umbrales a un nivel que permita alcanzar en el
período así determinado el índice de cobertura del período
cuyos resultados hayan servido de base para el cálculo de
sus umbrales para el año en curso.
Los Estados miembros que utilicen otro método para cumplir
esta condición deberán informar de ello a la Comisión.
3.
Los Estados miembros podrán reducir el índice de cobertura siempre y cuando queden satisfechos los requisitos de
calidad establecidos en el artículo 12.
4.
Los Estados miembros procederán anualmente al cálculo
de la adaptación de los umbrales de asimilación. Tal adaptación
deberá aplicarse cuando de ella se derive una variación de al
menos un 10 % del valor de los umbrales del año en curso.
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fijados para un determinado año, siempre que no hayan
superado dichos umbrales en el transcurso del año anterior.
2.
Para cada umbral estadístico, las disposiciones adoptadas
serán válidas durante todo el año.
No obstante, si el valor de las operaciones intracomunitarias
realizadas por una persona obligada a suministrar información
superase en el transcurso del año el umbral que se le aplica, a
partir del mes en que supere dicho umbral deberá proporcionar
los datos relativos a sus operaciones intracomunitarias de
conformidad con las disposiciones relativas al nuevo umbral
que le sea aplicable. Cuando en virtud de esta disposición
deban enviarse las declaraciones periódicas a que se refiere el
artículo 13 del Reglamento de base, los Estados miembros
fijarán el plazo de transmisión en función de su organización
administrativa.
Artículo 18
Los Estados miembros transmitirán a la Comisión la información relativa a los umbrales que hayan calculado, al menos dos
semanas antes de hacerla pública. A petición de la Comisión, le
transmitirán asimismo los datos necesarios para enjuiciar
dichos umbrales, tanto para el período utilizado como base
para el cálculo de los mismos como para un año natural
determinado.

Sección 2

Artículo 15

Umbrales específicos y exclusiones

1.
Cuando se proceda a adaptar los umbrales de simplificación, los Estados miembros que fijen tales umbrales:

Artículo 19

— a niveles superiores a los importes fijados en el apartado 8
del artículo 28 del Reglamento de base deberán cumplir la
condición establecida en el primer guión del apartado 1 del
artículo 13 del presente Reglamento,
— a niveles inferiores a tales importes, por beneficiarse de la
posibilidad de establecer excepciones prevista en el apartado 2 del artículo 12 del presente Reglamento, deberán
respetar el límite fijado por el segundo guión del apartado 1
del artículo 13 del presente Reglamento.

Para aplicar el apartado 3 del artículo 24 del presente Reglamento y el apartado 3 del artículo 23 del Reglamento de base,
los Estados miembros fijarán umbrales en valores, por separado
para las llegadas y las expediciones, de forma que el 95 % de las
personas obligadas a suministrar información estén dispensadas
de proporcionar los datos «valor estadístico», «condiciones de
entrega», «modalidad de transporte» y «régimen estadístico».

2.
Para garantizar que se cumpla la condición a que se
refiere el primer guión del artículo 13 o que se respete el límite
establecido en el segundo guión del artículo 13, será suficiente
con que los Estados miembros calculen la adaptación de los
umbrales de simplificación según el método previsto en el
apartado 2 del artículo 14 para adaptar los umbrales de asimilación. Los Estados miembros que utilicen otro método
deberán informar de ello a la Comisión.
Artículo 16
La información relativa a la adaptación de los umbrales de
asimilación y simplificación se hará pública en un plazo que
vencerá el 31 de octubre del año anterior a la adaptación.
Artículo 17
1.
Las personas obligadas a suministrar información estarán
dispensadas de dicha obligación en la medida en que lo permita
la aplicación de los umbrales de asimilación y simplificación

En lo que se refiere al «valor estadístico», los Estados miembros
garantizarán que la cobertura de las expediciones o las llegadas
alcance al menos el 70 % del comercio expresado en valor. El
límite del 95 % de las personas obligadas a suministrar información podrá reducirse hasta el 90 % si no se alcanza el índice
de cobertura del 70 %.
Los Estados miembros calcularán los umbrales basándose en
los últimos resultados disponibles de su comercio con los
demás Estados miembros durante un período de doce meses.
Los Estados miembros harán pública la información relativa a
la introducción de estos umbrales en un plazo que vencerá el
31 de octubre de 2000.
Los Estados miembros podrán adaptar sus umbrales cada año
natural, siempre que se satisfagan los requisitos previstos en el
presente artículo. Los Estados miembros afectados harán
pública la información relativa a la adaptación de los umbrales
en un plazo que vencerá el 31 de octubre del año anterior a la
adaptación.
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Artículo 20
1.
Podrá aplicarse un umbral por transacción en las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 2, este umbral otorgará a las personas
obligadas a suministrar información la facultad de agrupar en
una partida colectiva de la nomenclatura combinada la totalidad de las transacciones inferiores a dicho umbral; en ese
caso, la aplicación del artículo 23 del Reglamento de base se
limitará al suministro de los datos siguientes:
— en la llegada, Estado miembro de procedencia,
— en la expedición, Estado miembro de destino,
— valor de las mercancías.
La partida colectiva contemplada en el primer párrafo será
identificada por el código NC 9950 00 00.
A los efectos del presente artículo, se entenderá por «transacción» cualquier operación contemplada en la letra a) del apartado 1 del artículo 25 del presente Reglamento.
El umbral por transacción quedará fijado en 100 euros.
2.
En el marco fijado por el presente artículo, los Estados
miembros podrán denegar o limitar la facultad mencionada en
el apartado 1 si comprueban que existe una desproporción
entre la reducción de la carga que pesa sobre el declarante y el
mantenimiento de una calidad suficiente de la información
estadística.
3.
Los Estados miembros podrán exigir de las personas obligadas a suministrar información que, para poder acogerse al
beneficio de la facultad contemplada en el apartado 1, lo
soliciten previamente al servicio nacional competente para la
elaboración de estadísticas de intercambios de bienes entre
Estados miembros.
4.
A petición de la Comisión, los Estados miembros deberán
transmitirle la información necesaria para poder enjuiciar la
aplicación del presente artículo.
Artículo 21
Los datos relativos a las mercancías que figuran en la lista del
anexo I quedarán excluidos de la elaboración y, por consiguiente, con arreglo al apartado 4 del artículo 25 del Reglamento de base, de la recogida.

CAPÍTULO 4
DATOS ESTADÍSTICOS

Artículo 22
En el soporte de la información, los Estados miembros cuyo
territorio estadístico está descrito en la nomenclatura de países
establecida cada año en aplicación del apartado 1 del artículo 9
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del Reglamento (CE) no 1172/95 del Consejo (1), se designarán
por los códigos siguientes:
Bélgica

BE o 017

Dinamarca

DK o 008

Alemania

DE o 004

Grecia

GR o 009

España

ES o 011

Francia

FR o 001

Irlanda

IE o 007

Italia

IT o 005

Luxemburgo

LU o 018

Países Bajos

NL o 003

Austria

AT o 038

Portugal

PT o 010

Finlandia

FI o 032

Suecia

SE o 030

Reino Unido

GB o 006.
Artículo 23

Para determinar la cantidad de las mercancías que deberán
mencionarse en el soporte de la información, se entenderá por:
a) «masa neta»: la masa propia de la mercancía desprovista de
todos sus embalajes. Deberá indicarse en kilogramos. No
obstante, la mención de la masa neta para las subpartidas de
la nomenclatura combinada que figuran en el anexo II
queda a discreción de las personas obligadas a suministrar
información. Si debiera modificarse dicho anexo para adaptarse a los cambios derivados de la actualización de la
nomenclatura combinada, dichas modificaciones se darían a
conocer a las personas obligadas a suministrar información
mediante su publicación en la serie C del Diario Oficial de las
Comunidades Europeas;
b) «unidades suplementarias»: las unidades de medida de la
cantidad distintas de las unidades de medida de la masa
expresadas en kilogramos. Deberán indicarse de conformidad con las menciones que figuran en la versión vigente
de la nomenclatura combinada para las subpartidas correspondientes y cuya lista aparece publicada en las «Disposiciones preliminares» que constituyen la primera parte de
dicha nomenclatura.
Artículo 24
1.
El valor de las mercancías contemplado en la letra d) del
apartado 1 del artículo 23 del Reglamento de base se mencionará en el soporte de la información estadística con arreglo a
las modalidades definidas en los apartados 2 y 3.
2.
El valor de las mercancías que deberá indicarse en la
casilla «importe facturado» del soporte de la información estadística es el valor que constituye la base imponible a efectos
fiscales con arreglo a la Directiva 77/388/CEE. No obstante,
para los productos sometidos a impuestos especiales, el
importe de estos últimos será excluido del valor de las mercancías.
(1) DO L 118 de 25.5.1995, p. 12.
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Cuando la base imponible no deba declararse a efectos fiscales,
el valor que deberá indicarse será el correspondiente al importe
facturado, sin IVA, o, en su defecto, al importe al que debería
facturarse en caso de venta o adquisición.
Para las operaciones de trabajo por encargo, el valor de las
mercancías que deberá indicarse para tales operaciones corresponde al importe total que debería facturarse en caso de venta
o adquisición.
3.
El valor estadístico de las mercancías, tal como se define
en el apartado 5, también se indicará en la casilla prevista a tal
efecto en el soporte de la información estadística por las
personas obligadas a suministrar información cuyas llegadas o
expediciones anuales superen los límites fijados por cada
Estado miembro con arreglo al artículo 19.
4.
No obstante lo dispuesto en el apartado 3, los Estados
miembros podrán dispensar a las personas obligadas a suministrar información de indicar el valor estadístico de las mercancías.
En tal caso, los Estados miembros afectados calcularán el valor
estadístico de las mercancías, tal como se define en el apartado
5, por clases de mercancías.
5.
El valor estadístico se basará en el valor de las mercancías
indicado por las personas obligadas a suministrar información
en aplicación del apartado 2. Sólo incluirá los gastos accesorios, como gastos de transporte y de seguro, en relación con la
parte del trayecto que:
— en caso de expedición, se sitúe en el territorio estadístico
del Estado miembro de expedición,
— en caso de llegada, se sitúe fuera del territorio estadístico
del Estado miembro de llegada.
6.
El valor de las mercancías definido en los apartados anteriores se expresará en moneda nacional, siendo el tipo de
cambio aplicable:
— el aplicable para determinar la base imponible a efectos
fiscales, cuando ésta está establecida,
— en los demás casos, el tipo de cambio oficial en el
momento de establecer la declaración o el aplicable para
calcular el valor en aduana, en ausencia de disposiciones
particulares establecidas por los Estados miembros.
7.
De conformidad con el artículo 26 del Reglamento de
base, el valor de las mercancías que figurará en los resultados
que se transmitirán a la Comisión será el valor estadístico
contemplado en el apartado 5.
8.
A petición de la Comisión, los Estados miembros le transmitirán la información necesaria para poder enjuiciar la aplicación del apartado 3.
Artículo 25
1.

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «transacción»: toda operación, sea o no de naturaleza
comercial, que tenga por efecto producir un movimiento de
mercancías del tipo de las consideradas en la estadística de
comercio entre los Estados miembros;
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b) «naturaleza de la transacción»: el conjunto de características
que distinguen las transacciones entre sí.
2.
Las transacciones se distinguirán entre sí según su naturaleza, de conformidad con la lista que figura en el anexo III.
La naturaleza de la transacción se indicará en el soporte de la
información mediante el número de código correspondiente a
la categoría adecuada de la columna A de la lista citada.
3.
Dentro de los límites de la lista a que se refiere el apartado 2, los Estados miembros podrán exigir la recogida de
datos relativos a la naturaleza de la transacción hasta el nivel de
la que apliquen a los intercambios con terceros países, ya los
obtengan a este respecto como datos relativos a la naturaleza
de la transacción, ya como datos relativos al régimen aduanero.
Artículo 26
1.
Se entenderá por «país de origen» el país del que sean
originarias las mercancías.
Se considerarán originarias de un país las mercancías obtenidas
enteramente en dicho país.
Una mercancía en cuya producción hayan intervenido dos o
más países se considerará originaria del país en el que haya
tenido lugar la última transformación u operación sustancial,
económicamente justificada, efectuada en una empresa equipada a tal efecto y que dé por resultado la fabricación de un
producto nuevo o que represente una fase de fabricación
importante.
2.
El país de origen se designará por el código que se le
asigna en la versión en vigor de la nomenclatura de países a la
que se refiere el artículo 9 del Reglamento (CE) no 1172/95,
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
374/98 (1).
Artículo 27
1.
Se entenderá por «región de origen» la región del Estado
miembro de expedición en que las mercancías hayan sido
producidas o hayan sido objeto de operaciones de montaje,
ensamblaje, transformación, reparación o mantenimiento. En
su defecto, la región de origen será sustituida, bien por aquella
en que haya tenido lugar el proceso de comercialización, bien
por aquella desde la que se hayan expedido las mercancías.
2.
Se entenderá por «región de destino» la región del Estado
miembro de llegada en que las mercancías deban consumirse o
ser objeto de operaciones de montaje, ensamblaje, transformación, reparación o mantenimiento. En su defecto, la región de
destino será sustituida, bien por aquella en que haya de tener
lugar el proceso de comercialización, bien por aquella hacia la
cual se expidan las mercancías.
3.
Cada Estado miembro que haga uso de la facultad
prevista en la letra b) del apartado 2 del artículo 23 del
Reglamento de base elaborará la lista de sus regiones y fijará el
código, de un máximo de dos caracteres, con arreglo al cual
deberán designarse dichas regiones en el soporte de la información.
(1) DO L 48 de 19.2.1998, p. 6.
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Artículo 28

y determinarán las modalidades con arreglo a las cuales se
mencionarán dichos datos.

1.
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por
«condiciones de entrega» las disposiciones del contrato de venta
que especifiquen las obligaciones respectivas del vendedor y del
comprador de conformidad con los Incoterms de la Cámara de
comercio internacional, cuya lista figura en el anexo IV.
2.
Dentro de los límites establecidos en el artículo 19 y de la
lista contemplada en el apartado 1, los Estados miembros
podrán exigir la recogida. en el soporte de la información, de
los datos relativos a las condiciones de entrega y determinarán
las modalidades con arreglo a las cuales se mencionarán dichos
datos.

Artículo 29
1.
Se entenderá por «modalidad de transporte presunta» en
el momento de la expedición la modalidad de transporte determinada por el medio de transporte activo con el que se supone
que las mercancías van a salir del territorio estadístico del
Estado miembro de expedición y, en el momento de la llegada,
la modalidad de transporte determinada por el medio de transporte activo con el que se supone que las mercancías han
penetrado en el territorio estadístico del Estado miembro de
llegada.
2.
Dentro de los límites establecidos en el artículo 19, en el
soporte de la información deberán indicarse las modalidades de
transporte siguientes:
Código

Denominación

1

Transporte marítimo

2

Transporte por ferrocarril

3

Transporte por carretera

4

Transporte por vía aérea

5

Envíos postales

7

Instalaciones de transporte fijas

8

Transporte por vías de navegación interior

9

Propulsión propia

La modalidad de transporte se designará en el citado soporte
mediante el correspondiente código.
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TÍTULO II
DISPOSICIONES PARTICULARES
CAPÍTULO 1
DEFINICIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 31
1.
Los movimientos particulares de mercancías contemplados en el artículo 33 del Reglamento de base se caracterizan
por particularidades significativas para la interpretación de la
información, relacionadas con el movimiento en cuanto tal, o
con la naturaleza de las mercancías, o con la transacción que
tenga por efecto el movimiento de mercancías, o con la
persona obligada a suministrar información.
2.

Los movimientos particulares de mercancías incluyen:

a) los conjuntos industriales;
b) los barcos y las aeronaves a que se refiere el capítulo 3;
c) los productos del mar;
d) las provisiones de a bordo y los suministros de combustible;
e) los envíos fraccionados;
f) los bienes militares;
g) las instalaciones en alta mar;
h) los vehículos espaciales;
i) las partes de vehículos automóviles y de aeronaves;
j) los residuos.
3.
Salvo que se disponga lo contrario en el presente Reglamento o en otras disposiciones decretadas de conformidad con
el artículo 30 del Reglamento de base, los movimientos particulares se mencionarán con arreglo a las disposiciones nacionales sobre la materia.
4.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de base, los Estados miembros tomarán las disposiciones necesarias para aplicar el presente Reglamento y, si es
necesario, utilizarán otras fuentes de información estadística
distintas de las fijadas en el Reglamento (CEE) no 3590/92 de la
Comisión (1).
CAPÍTULO 2
CONJUNTOS INDUSTRIALES

Artículo 32
Artículo 30
1.
Se entenderá por «régimen estadístico» la categoría de
expediciones o de llegadas de la que no se dé cuenta suficiente
en las columnas A o B de la lista de transacciones que figura en
el anexo III.
2.
Dentro de los límites establecidos en el artículo 19, los
Estados miembros podrán exigir la recogida, en el soporte de la
información, de los datos relativos a los regímenes estadísticos

1.
Se entenderá por «conjunto industrial» una combinación
de máquinas, aparatos, dispositivos, equipos, instrumentos y
materiales, que en lo sucesivo se denominarán «los componentes», pertenecientes a diferentes partidas de la nomenclatura
del sistema armonizado y que deben contribuir conjuntamente
a la actividad de un establecimiento de grandes dimensiones
con miras a la producción de bienes o a la prestación de
servicios.
(1) DO L 364 de 12.12.1992, p. 32.
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Podrán considerarse componentes de un
todas las demás mercancías que se utilicen
siempre que no queden excluidas de la
estadísticas en aplicación del Reglamento

conjunto industrial
en su construcción,
elaboración de las
de base.

2.
Existirá la posibilidad de simplificar la declaración de
registro estadístico de las llegadas y de las expediciones de
conjuntos industriales. Las personas obligadas a suministrar
información estadística disfrutarán de esta simplificación,
cuando así lo soliciten, en las condiciones que se fijan en el
presente capítulo.
3.
La simplificación se aplicará únicamente a los conjuntos
industriales cuyo valor total por unidad sea superior a 1,5
millones de euros, a menos que se trate de conjuntos industriales que no sean de nueva planta.
El valor total de un conjunto industrial se obtendrá sumando a
los valores de sus componentes los valores de las mercancías a
que se refiere el segundo párrafo del apartado 1. El valor
considerado será el importe de la factura de la mercancía o, en
su defecto, el importe por el que se facturaría en caso de venta
o adquisición.
Artículo 33
1.
A los efectos del presente capítulo, los componentes
incluidos en un capítulo determinado se clasificarán en la
subpartida colectiva del capítulo 98 que corresponda al capítulo en cuestión, a no ser que el servicio competente citado en
el artículo 35 decida clasificarlos, en el capítulo 98, en las
subpartidas colectivas adecuadas al nivel de las partidas de la
nomenclatura del sistema armonizado o aplicar las disposiciones del apartado 2.
Sin embargo, la simplificación no impedirá la clasificación, por
la administración competente, en determinadas subpartidas de
la nomenclatura combinada a que se refiere la letra b) del
apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 2658/87 del
Consejo (1), de los componentes correspondientes a las mismas.
2.
En los casos en que el servicio competente previsto en el
apartado 1 estime que el valor de los conjuntos industriales sea
demasiado bajo para justificar su registro en las subpartidas
colectivas relativas a los capítulos en los que estén incluidos,
serán aplicables subpartidas colectivas específicas, previstas en
la nomenclatura combinada.
Artículo 34
Los números de código de las subpartidas colectivas para
conjuntos industriales se formaran con arreglo a las reglas
siguientes, de conformidad con la nomenclatura combinada:
1) El código constará de ocho cifras.
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Código

Actividades económicas

0

Energía (incluidas la producción y distribución
de vapor y agua caliente)

1

Extracción de minerales no energéticos
(incluida la preparación de minerales metálicos
y turberas); industria de los productos minerales no metálicos (incluida la industria del
vidrio)

2

Siderurgia; industrias transformadoras de los
metales (salvo la construcción de máquinas y
de material de transporte)

3

Construcción de máquinas y del material de
transporte; mecánica de precisión

4

Industria química (incluida la producción de
fibras artificiales y sintéticas); industria del
caucho y del plástico

5

Industria de los productos alimenticios, de las
bebidas y del tabaco

6

Industria textil, del cuero, del calzado y del
vestido

7

Industrias de la madera y del papel (incluidas
las artes gráficas y la edición); industrias manufactureras no clasificadas en otra parte

8

Transportes (salvo las actividades relacionadas
con los transportes, las agencias de viaje, los
intermediarios de los transportes, los depósitos
y los almacenes) y comunicaciones

9

Captación, depuración y distribución de agua;
actividades relacionadas con los transportes;
actividades económicas no clasificadas en otra
parte

5) Las cifras quinta y sexta corresponderán al número del
capítulo de la nomenclatura combinada correspondiente a
la subpartida colectiva. No obstante, las cifras quinta y sexta
serán el 9 cuando se aplique el apartado 2 del artículo 33.
6) En el caso de las subpartidas colectivas que correspondan:
— al nivel del capítulo de la nomenclatura combinada, las
cifras séptima y octava serán el 0,
— al nivel de partida de la nomenclatura del sistema armonizado, las cifras séptima y octava corresponderán a las
cifras tercera y cuarta de dicha partida.
7) El servicio competente previsto en el apartado 2 del artículo
33 determinará la denominación y el número de código de
la nomenclatura combinada que se utilizarán en el soporte
de la información estadística para identificar los componentes de un conjunto industrial.

2) Las dos primeras cifras serán el 9 y el 8, respectivamente.
3) La tercera cifra, que servirá para caracterizar los conjuntos
industriales, será el 8.
4) La cuarta cifra variará del 0 al 9 según la actividad económica principal del conjunto industrial y con arreglo a la
clasificación siguiente:
(1) DO L 256 de 7.9.1987, p. 1.

Artículo 35
1.
Las personas obligadas a suministrar información estadística no podrán utilizar el procedimiento de declaración simplificada sin autorización previa del servicio competente de la
elaboración de las estadísticas de comercio entre Estados miembros, con arreglo a las modalidades que cada Estado miembro
determine en el marco del presente capítulo.
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2.
En el caso de un conjunto industrial cuyos componentes
procedan de varios Estados miembros, cada Estado miembro
autorizará la aplicación del procedimiento simplificado
respecto a los flujos que le conciernan.
CAPÍTULO 3
BARCOS Y AERONAVES

L 228/37

a) el código correspondiente a la subdivisión de la nomenclatura de productos citada en el artículo 21 del Reglamento
de base;
b) el código del Estado miembro socio comercial;
c) la cantidad, expresada en número de unidades y en las
demás unidades suplementarias previstas en su caso por la
nomenclatura, para los barcos, y la cantidad, en masa neta y
en unidades suplementarias, para las aeronaves;
d) el valor estadístico.

Artículo 36
A los efectos del presente capítulo, se entenderá por:
a) «barcos», los barcos destinados a la navegación marítima
contemplados en las notas complementarias 1 y 2 del capítulo 89 de la nomenclatura combinada, así como los barcos
de guerra;
b) «aeronaves», los aviones incluidos en el código NC 8802 de
uso civil, si están destinados a ser explotados por una
compañía aérea, o de uso militar;
c) «propiedad de un barco o de una aeronave», el hecho de que
una persona física o jurídica esté registrada en calidad de
propietaria de un barco o una aeronave;
d) «Estado miembro socio comercial»,
— en las llegadas, el Estado miembro en que hayan sido
construidos el barco o la aeronave, si son nuevos y han
sido construidos en la Comunidad. En los demás casos,
el Estado miembro en que esté establecida la persona
física o jurídica que transfiere la propiedad del barco o la
aeronave,
— en las expediciones, el Estado miembro en que esté
establecida la persona física o jurídica a quien se transfiere la propiedad del barco o la aeronave.
Artículo 37
1.
En un Estado miembro determinado, serán objeto de las
estadísticas de comercio entre Estados miembros y se transmitirán a la Comisión:
a) la transferencia de la propiedad de un barco o una aeronave
de una persona física o jurídica establecida en otro Estado
miembro a una persona física o jurídica establecida en ese
Estado miembro. Esta operación se asimilará a una llegada;
b) la transferencia de la propiedad de un barco o una aeronave
de una persona física o jurídica establecida en ese Estado
miembro a una persona física o jurídica establecida en otro
Estado miembro. Esta operación se asimilará a una expedición.

CAPÍTULO 4
PROVISIONES DE A BORDO Y SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE

Artículo 38
A los efectos del presente capítulo, se entenderá por:
— «provisiones de a bordo»: los diversos productos destinados
al consumo de la tripulación y de los pasajeros de los
barcos o aeronaves,
— «suministros de combustible»: los productos necesarios para
el funcionamiento de los motores, máquinas y otros
aparatos de los barcos o aeronaves, tales como carburante,
aceite y lubricantes,
— «barco o aeronave de otro Estado miembro»: en el caso de
un Estado miembro determinado, y por oposición a un
barco o aeronave «nacional», un barco o aeronave del que la
persona física o jurídica dedicada a su explotación comercial esté establecida en otro Estado miembro.
Artículo 39
1.
En un Estado miembro determinado, serán objeto de la
estadística de comercio entre Estados miembros y se transmitirán a la Comisión:
a) la entrega de provisiones de a bordo y el suministro de
combustible a barcos o aeronaves de otro Estado miembro,
estacionados en un puerto o aeropuerto del Estado
miembro declarante, siempre que se trate de mercancías
comunitarias o de mercancías no comunitarias sometidas al
régimen aduanero de perfeccionamiento activo o al de
transformación en aduana. Esta operación se asimilará a una
expedición;
b) la entrega directa de provisiones de a bordo y el suministro
de combustible procedente de otro Estado miembro a
barcos o aeronaves nacionales estacionados en un puerto o
aeropuerto del Estado miembro declarante. Esta operación
se asimilará a una llegada.

Si se trata de un barco o una aeronave nuevos, la expedición
se registrará en el Estado miembro de construcción;

2.
Los resultados mensuales relativos a las entregas contempladas en el apartado 1, que los Estados miembros transmitirán
a la Comisión, incluirán los datos siguientes:

c) la expedición o llegada de un barco o una aeronave para la
ejecución de una obra de transformación o después de
haber realizado dicha obra.

a) el código del producto, como mínimo según la codificación
simplificada siguiente:

2.
Los resultados mensuales relativos a las operaciones
contempladas en las letras a) y b) del apartado 1, que los
Estados miembros transmitirán a la Comisión, incluirán los
datos siguientes:

— 9930 24 00: mercancías de los capítulos 1 a 24 del
sistema armonizado,
— 9930 27 00: mercancías del capítulo 27 del sistema
armonizado,
— 9930 99 00: mercancías clasificadas en otra parte;
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b) el código específico de país QR (o 951);
c) la cantidad en masa neta;
d) el valor estadístico.
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2.
Se considerarán instalaciones «extranjeras», por oposición
a las instalaciones «nacionales», aquellas en que la persona física
o jurídica dedicada a su explotación comercial esté establecida
en otro Estado miembro.

CAPÍTULO 5

Artículo 44

ENVÍOS FRACCIONADOS

Artículo 40
A los efectos del presente capítulo, se entenderá por «envíos
fraccionados» las llegadas o expediciones, en varios períodos de
referencia, de los distintos componentes de una mercancía
completa, desmontada para satisfacer exigencias comerciales o
de transporte.
Artículo 41
En los resultados mensuales que los Estados miembros transmitirán a la Comisión, los datos relativos a las llegadas y expediciones de envíos fraccionados se recogerán una sola vez, el mes
de la llegada o expedición del último envío parcial, hasta la
suma del valor total de la mercancía completa y en el código de
la nomenclatura relativo a dicha mercancía.
CAPÍTULO 6
BIENES MILITARES

Artículo 42
1.
Serán objeto de la estadística de comercio entre Estados
miembros, y se transmitirán a la Comisión, las expediciones y
las llegadas de bienes destinados a uso militar, de conformidad
con la definición de dichos bienes vigente en los Estados miembros.
2.
Los resultados mensuales relativos a las operaciones
contempladas en el apartado 1, que los Estados miembros
transmitirán a la Comisión, incluirán los datos siguientes:
a) el código correspondiente a la subdivisión de la nomenclatura contemplada en el artículo 21 del Reglamento de base;
b) el código del Estado miembro socio comercial;
c) la cantidad, en masa neta y, en su caso, en unidades suplementarias;

1.
En un Estado miembro determinado, serán objeto de la
estadística de comercio entre Estados miembros y se transmitirán a la Comisión:
a) la entrega de mercancías a una instalación nacional, directamente a partir de otro Estado miembro o de una instalación
extranjera. Esta operación se asimilará a una llegada;
b) la entrega de mercancías con destino a otro Estado miembro
o a una instalación extranjera, a partir de una instalación
nacional. Esta operación se asimilará a una expedición;
c) la llegada, al territorio estadístico de dicho Estado miembro,
de mercancías procedentes de instalaciones extranjeras;
d) la expedición, a partir del territorio estadístico de dicho
Estado miembro, de mercancías con destino a instalaciones
extranjeras.
2.
Los resultados mensuales relativos a las operaciones
contempladas en el apartado 1, que los Estados miembros
transmitirán a la Comisión, incluirán los datos siguientes:
a) el código correspondiente a la subdivisión de la nomenclatura de productos contemplada en el artículo 21 del Reglamento de base.
No obstante, y sin perjuicio de la normativa aduanera, los
Estados miembros podrán utilizar los códigos simplificados
previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo 39, si las
mercancías son las contempladas en el artículo 38;
b) el código del Estado miembro socio comercial.
No obstante, y sin perjuicio de la normativa aduanera, el
Estado miembro socio comercial será aquel en que esté
establecida la persona física o jurídica dedicada a la explotación comercial de la instalación, en el caso de los bienes
procedentes de dichas instalaciones o destinados a ellas. Si
no se conoce esa información, se utilizará el código QV (o
959);

d) el valor estadístico.

c) la cantidad en masa neta;

3.
Los Estados miembros que no puedan aplicar lo dispuesto
en el apartado 2 por razones de secreto militar adoptarán las
medidas necesarias para que se recoja al menos el valor estadístico de las expediciones y las llegadas de bienes destinados a
uso militar en los resultados mensuales transmitidos a la Comisión.

d) el valor estadístico.

CAPÍTULO 8
VEHÍCULOS ESPACIALES

CAPÍTULO 7
INSTALACIONES EN ALTA MAR

Artículo 43
1.
A los efectos del presente capítulo, se entenderá por
«instalaciones en alta mar», los equipos y dispositivos instalados
en alta mar para buscar y explotar recursos minerales.

Artículo 45
A los efectos del presente capítulo, se entenderá por:
a) «vehículos espaciales»: los aparatos, como los satélites, que
pueden desplazarse en el espacio situado fuera de la atmósfera terrestre;
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b) «propiedad de un vehículo espacial»: el hecho de estar
inscrito, en el caso de una persona física o jurídica, como
propietario de un vehículo espacial.

Artículo 46
1.
Serán objeto de la estadística de comercio entre Estados
miembros y se transmitirán a la Comisión:
a) la expedición o llegada de un vehículo espacial para trabajos
de transformación o después de haber realizado dichos
trabajos;
b) el lanzamiento al espacio de un vehículo espacial que haya
sido objeto de una transferencia de propiedad entre dos
personas físicas o jurídicas establecidas en Estados miembros distintos. Esta operación se registrará:
— en el Estado miembro constructor del vehículo espacial
acabado, como una expedición,
— en el Estado miembro en que esté establecido el nuevo
propietario, como una llegada;
c) la transferencia de propiedad de un vehículo espacial, en
órbita, entre dos personas físicas o jurídicas establecidas en
Estados miembros distintos. Esta operación se registrará:
— en el Estado miembro en que esté establecido el antiguo
propietario, como una expedición,
— en el Estado miembro en que esté establecido el nuevo
propietario, como una llegada.
2.
Los resultados mensuales relativos a las operaciones
contempladas en las letras b) y c) del apartado 1, que los
Estados miembros transmitirán a la Comisión, incluirán los
datos siguientes:
a) el código correspondiente a la subdivisión de la nomenclatura contemplada en el artículo 21 del Reglamento de base;
b) el código del Estado miembro socio comercial.
En el caso de las expediciones contempladas en las letras b)
y c) del apartado 1, el Estado miembro socio comercial será
aquel en que esté establecida la persona física o jurídica a la
que se transfiera la propiedad del vehículo espacial.
En el caso de las llegadas contempladas en la letra b) del
apartado 1, el Estado miembro socio comercial será aquel
en que se construya el vehículo espacial acabado.
En el caso de las llegadas contempladas en la letra c) del
apartado 1, el Estado miembro socio comercial será aquel
en que esté establecida la persona física o jurídica que
transfiera la propiedad del vehículo espacial;
c) la cantidad, en masa neta y en unidades suplementarias;
d) el valor estadístico.
En el caso de las llegadas contempladas en la letra b) del
apartado 1, el valor estadístico incluirá los gastos de transporte
y de seguros relativos a su traslado a la base de lanzamiento y a
su envío al espacio.

L 228/39
CAPÍTULO 9
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 47
Los Estados miembros que deseen disponer de una información
más detallada que la resultante de la aplicación del artículo 21
del Reglamento de base podrán, no obstante lo dispuesto en
dicho artículo, organizar la recogida de esa información, para
uno o varios grupos de productos, siempre y cuando la
persona obligada a suministrar información pueda elegir entre
proporcionarla según la nomenclatura combinada o según
subdivisiones suplementarias.
Los Estados miembros que se acojan a esta facultad informarán
de ello a la Comisión. A este efecto, precisarán las razones que
justifiquen su decisión, proporcionarán la lista de subpartidas
de la nomenclatura combinada afectadas por ella y describirán
la modalidad de recogida a la que hayan recurrido.
TÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 48
Los Estados miembros transmitirán a la Comisión (Eurostat) los
resultados mensuales de sus estadísticas de comercio entre los
Estados miembros establecidas con arreglo al Reglamento de
base en el plazo de:
— ocho semanas después de finalizar el mes de referencia para
los valores estadísticos totales desglosados por Estado
miembro de destino en la expedición y por Estado
miembro de procedencia en la llegada,
— diez semanas después de finalizar el mes de referencia para
los resultados detallados que incluyan todos los datos
contemplados en el apartado 1 del artículo 23 del Reglamento de base.
Artículo 49
1.
Quedan derogados a partir del 1 de enero de 2001 el
Reglamento (CEE) no 3046/92, salvo su artículo 22, y los
Reglamentos que lo modifican (1), así como el Reglamento
(CEE) no 2256/92 y los Reglamentos (CE) no 1125/94 y (CE) no
2820/94.
2.
Las referencias a los Reglamentos derogados se entenderán hechas al presente Reglamento y deberán leerse con
arreglo al cuadro de correspondencias que figura en el anexo V.
Artículo 50
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2001.
(1) Reglamentos de la Comisión (CE) no 2385/96 (DO L 326 de
17.12.1996, p. 10), (CE) no 860/97 (DO L 123 de 15.5.1997, p.
12), (CE) no 1894/98 (DO L 245 de 4.9.1998, p. 36) y (CE) no
2535/98.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Pedro SOLBES MIRA

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
Lista de las exclusiones contempladas en el artículo 21
Se excluirán los datos relativos a las mercancías siguientes:
a) los medios de pago de curso legal y los valores;
b) el llamado «oro monetario»;
c) los socorros de urgencia para las regiones siniestradas;
d) por el carácter diplomático o similar de su destino:
1) las mercancías que gocen de inmunidad diplomática y consular o similar,
2) los regalos ofrecidos a un jefe de Estado o a los miembros de un gobierno o parlamento,
3) los objetos que circulen en el ámbito de la ayuda mutua administrativa;
e) siempre que el intercambio sea de carácter temporal:
1) las mercancías destinadas a ferias y exposiciones,
2) los decorados de teatro,
3) los carruseles y demás atracciones de feria,
4) los equipos profesionales, tal como se definen en el Convenio aduanero internacional de 8 de junio de 1968,
5) las películas cinematográficas,
6) los aparatos y el material de experimentación,
7) los animales para exhibición, para cría, de carreras, etc.,
8) las muestras comerciales,
9) los medios de transporte, los contenedores y el material accesorio de transporte,
10) las mercancías destinadas a la reparación de medios de transporte, de contenedores y de accesorios de transporte,
así como las piezas sustituidas con motivo de dichas reparaciones,
11) los envases y embalajes,
12) las mercancías alquiladas,
13) los aparatos y el material para obras públicas,
14) las mercancías destinadas a ser sometidas a exámenes, análisis o ensayos;
f) en la medida en que no sean objeto de transacciones comerciales:
1) las órdenes, distinciones honoríficas, premios, medallas e insignias conmemorativas,
2) el material, las provisiones y los objetos de viaje, incluidos los artículos deportivos, destinados al uso o al consumo
personal, que acompañen, precedan o sigan al viajero,
3) los ajuares, los objetos que formen parte de cambio de residencia o de herencias,
4) los féretros, las urnas funerarias, los objetos de ornamentación funeraria y los destinados al mantenimiento de las
tumbas y de los monumentos funerarios,
5) los impresos publicitarios, folletos de instrucciones, listas de precios y demás artículos publicitarios,
6) las mercancías que ya no sean utilizables o que no sean utilizables industrialmente,
7) el lastre,
8) los sellos de correos,
9) los productos farmacéuticos utilizados con motivo de manifestaciones deportivas internacionales;
g) los productos utilizados en las acciones comunes excepcionales para la protección de las personas o del medio
ambiente;
h) las mercancías que sean objeto de tráfico no comercial entre personas físicas residentes en las zonas limítrofes de los
Estados miembros (tráfico fronterizo); los productos obtenidos por productores agrícolas en fincas situadas fuera, pero
inmediatamente próximas del territorio estadístico en el que tenga su sede la explotación;
i) las mercancías que abandonen un territorio estadístico determinado para volver a entrar en él después de atravesar,
directamente o con las interrupciones motivadas por paradas inherentes al transporte, un territorio extranjero;
j) las mercancías expedidas con destino a las fuerzas armadas nacionales estacionadas fuera del territorio estadístico, así
como las mercancías procedentes de otro Estado miembro sacadas del territorio estadístico por las fuerzas armadas
nacionales, así como las mercancías adquiridas o cedidas en el territorio estadístico de un Estado miembro por las
fuerzas armadas de otro Estado miembro que estén allí estacionadas;
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k) los bienes para la transmisión de la información (como disquetes, cintas magnéticas, películas, planos, casetes de audio
y vídeo, CD-ROM) intercambiados con objeto de suministrar información, cuando se hayan concebido a solicitud de
un cliente específico o no sean objeto de una transacción comercial, o bien entregados como complemento de un bien
para la transmisión de la información, con objeto de su actualización, por ejemplo, y que no sean objeto de una
facturación al destinatario del bien;
l) los vehículos lanzadores de vehículos espaciales:
— cuando se expidan y cuando lleguen con objeto de su lanzamiento al espacio,
— en el momento de su lanzamiento al espacio.
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ANEXO II
Lista de subpartidas de la nomenclatura combinada a que se refiere la letra a) del artículo 23
0105 11 11
0105 11 19
0105 11 91
0105 11 99
0105 12 00
0105 19 20
0105 19 90
0407 00 11
2202 10 00
2202 90 10
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
2203 00 01
2203 00 09
2203 00 10
2204 10 11
2204 10 19
2204 10 91
2204 10 99
2204 21 10
2204 21 11
2204 21 12
2204 21 13
2204 21 17
2204 21 18
2204 21 19
2204 21 22
2204 21 24
2204 21 26
2204 21 27
2204 21 28
2204 21 32
2204 21 34
2204 21 36
2204 21 37
2204 21 38
2204 21 42
2204 21 43
2204 21 44
2204 21 46
2204 21 47
2204 21 48
2204 21 62
2204 21 66
2204 21 67
2204 21 68
2204 21 69
2204 21 71
2204 21 74
2204 21 76
2204 21 77
2204 21 78
2204 21 79
2204 21 80
2204 21 81
2204 21 82
2204 21 83
2204 21 84
2204 21 87
2204 21 88
2204 21 89

2204 21 91
2204 21 92
2204 21 93
2204 21 94
2204 21 95
2204 21 96
2204 21 97
2204 21 98
2204 21 99
2204 29 10
2204 29 12
2204 29 13
2204 29 17
2204 29 18
2204 29 42
2204 29 43
2204 29 44
2204 29 46
2204 29 47
2204 29 48
2204 29 58
2204 29 62
2204 29 64
2204 29 65
2204 29 71
2204 29 72
2204 29 75
2204 29 81
2204 29 82
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 87
2204 29 88
2204 29 89
2204 29 91
2204 29 92
2204 29 93
2204 29 94
2204 29 95
2204 29 96
2204 29 97
2204 29 98
2204 29 99
2205 10 10
2205 10 90
2205 90 10
2205 90 90
2206 00 10
2206 00 31
2206 00 39
2206 00 51
2206 00 59
2206 00 81
2207 10 00
2207 20 00
2209 00 99
2716 00 00
3702 51 00
3702 53 00
3702 54 10
3702 54 90

5701 10 10
5701 10 91
5701 10 93
5701 10 99
5701 90 10
5701 90 90
5702 20 00
5702 31 00
5702 32 00
5702 39 10
5702 39 90
5702 41 00
5702 42 00
5702 49 10
5702 49 90
5702 51 00
5702 52 00
5702 59 00
5702 91 00
5702 92 00
5702 99 00
5703 10 00
5703 20 11
5703 20 19
5703 20 91
5703 20 99
5703 30 11
5703 30 19
5703 30 51
5703 30 59
5703 30 91
5703 30 99
5703 90 00
5704 10 00
5704 90 00
5705 00 10
5705 00 30
5705 00 90
6101 10 10
6101 10 90
6101 20 10
6101 20 90
6101 30 10
6101 30 90
6101 90 10
6101 90 90
6102 10 10
6102 10 90
6102 20 10
6102 20 90
6102 30 10
6102 30 90
6102 90 10
6102 90 90
6103 11 00
6103 12 00
6103 19 00
6103 21 00
6103 22 00
6103 23 00

6103 29 00
6103 31 00
6103 32 00
6103 33 00
6103 39 00
6103 41 10
6103 41 90
6103 42 10
6103 42 90
6103 43 10
6103 43 90
6103 49 10
6103 49 91
6103 49 99
6104 11 00
6104 12 00
6104 13 00
6104 19 00
6104 21 00
6104 22 00
6104 23 00
6104 29 00
6104 31 00
6104 32 00
6104 33 00
6104 39 00
6104 41 00
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6104 49 00
6104 51 00
6104 52 00
6104 53 00
6104 59 00
6104 61 10
6104 61 90
6104 62 10
6104 62 90
6104 63 10
6104 63 90
6104 69 10
6104 69 91
6104 69 99
6105 10 00
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10
6105 90 90
6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6106 90 30
6106 90 50
6106 90 90
6107 11 00
6107 12 00
6107 19 00
6107 21 00
6107 22 00
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6107 29 00
6107 91 10
6107 91 90
6107 92 00
6107 99 00
6108 11 00
6108 19 00
6108 21 00
6108 22 00
6108 29 00
6108 31 10
6108 31 90
6108 32 11
6108 32 19
6108 32 90
6108 39 00
6108 91 10
6108 91 90
6108 92 00
6108 99 10
6108 99 90
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6109 90 90
6110 10 10
6110 10 31
6110 10 35
6110 10 38
6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98
6110 20 10
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 91
6110 30 99
6110 90 10
6110 90 90
6112 11 00
6112 12 00
6112 19 00
6112 31 10
6112 31 90
6112 39 10
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90
6112 49 10
6112 49 90
6115 11 00
6115 12 00
6115 19 00
6210 20 00
6210 30 00
6211 11 00
6211 12 00
6211 20 00
6211 32 31
6211 32 41
6211 32 42
6211 33 31
6211 33 41
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6211 33 42
6211 42 31
6211 42 41
6211 42 42
6211 43 31
6211 43 41
6211 43 42
6212 10 10
6212 10 90
6212 20 00
6212 30 00
6401 10 10
6401 10 90
6401 91 10
6401 91 90
6401 92 10
6401 92 90
6401 99 10
6401 99 90
6402 12 10
6402 12 90
6402 19 00
6402 20 00
6402 30 00
6402 91 00
6402 99 10
6402 99 31
6402 99 39
6402 99 50
6402 99 91
6402 99 93
6402 99 96
6402 99 98
6403 12 00
6403 19 00
6403 20 00
6403 30 00
6403 40 00
6403 51 11
6403 51 15
6403 51 19
6403 51 91
6403 51 95
6403 51 99
6403 59 11
6403 59 31
6403 59 35
6403 59 39
6403 59 50
6403 59 91
6403 59 95
6403 59 99
6403 91 11
6403 91 13
6403 91 16
6403 91 18
6403 91 91
6403 91 93
6403 91 96
6403 91 98
6403 99 11
6403 99 31
6403 99 33
6403 99 36

6403 99 38
6403 99 50
6403 99 91
6403 99 93
6403 99 96
6403 99 98
6404 11 00
6404 19 10
6404 19 90
6404 20 10
6404 20 90
6405 10 10
6405 10 90
6405 20 10
6405 20 91
6405 20 99
6405 90 10
6405 90 90
7101 10 00
7101 21 00
7101 22 00
7103 91 00
7103 99 00
7104 10 00
7104 20 00
7104 90 00
7105 10 00
7105 90 00
7106 10 00
7106 91 10
7106 91 90
7106 92 20
7106 92 80
7108 11 00
7108 12 00
7108 13 10
7108 13 80
7108 20 00
7110 11 00
7110 19 10
7110 19 80
7110 21 00
7110 29 00
7110 31 00
7110 39 00
7110 41 00
7110 49 00
7116 10 00
7116 20 11
7116 20 19
7116 20 90
8504 10 10
8504 10 91
8504 10 99
8504 21 00
8504 22 10
8504 22 90
8504 23 00
8504 31 10
8504 31 31
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8504 31 39
8504 31 90
8504 32 10
8504 32 30
8504 32 90
8504 33 10
8504 33 90
8504 34 00
8504 40 10
8504 40 20
8504 40 50
8504 40 93
8504 50 10
8518 21 90
8518 22 90
8518 29 20
8518 29 80
8539 10 10
8539 10 90
8539 21 30
8539 21 92
8539 21 98
8539 22 10
8539 29 30
8539 29 92
8539 29 98
8539 31 10
8539 31 90
8539 32 10
8539 32 50
8539 32 90
8539 39 00
8539 41 00
8539 49 10
8539 49 30
8540 11 11
8540 11 13
8540 11 15
8540 11 19
8540 11 91
8540 11 99
8540 12 00
8540 20 10
8540 20 80
8540 40 00
8540 50 00
8540 71 00
8540 72 00
8540 79 00
8540 81 00
8540 89 00
8542 13 11
8542 13 13
8542 13 15
8542 13 17
8542 13 20
8542 13 30
8542 13 42
8542 13 45
8542 13 46
8542 13 48
8542 13 49
8542 13 55
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8542 13 60
8542 19 40
8542 19 55
8542 19 66

8903 99 10
8903 99 91
8903 99 99

8903 91 10
8903 91 91
8903 91 93
8903 91 99
8903 92 10
8903 92 91
8903 92 99

9001 30 00
9001 40 20
9001 40 41
9001 40 49
9001 40 80
9001 50 20
9001 50 41

9001 50 49
9001 50 80
9003 11 00
9003 19 10
9003 19 30
9003 19 90
9006 53 10
9006 53 90
9202 10 10
9202 10 90
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9202 90 10
9202 90 30
9202 90 90
9203 00 90
9204 10 00
9204 20 00
9205 10 00
9207 90 10
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ANEXO III

Lista de las transacciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 25

Columna A

1. Transacciones que supongan un cambio de propiedad
real o previsto y una contrapartida financiera o de otro
tipo (con exclusión de las transacciones que se registren bajo los epígrafes 2, 7 y 8) (1) (2) (3)

Columna B

1. Compraventa en firme (2)
2. Entrega para la venta a la vista o de prueba, para
consignación o con la mediación de un agente comisionado
3. Trueque (compensación en especie)
4. Compras personales de viajeros
5. Arrendamiento financiero (alquiler-venta) (3)

2. Mercancías de retorno tras registro de la transacción
original bajo el epígrafe 1 (4); sustitución gratuita de
mercancías (4)

1. Mercancías de retorno

3. Transacciones (no temporales) que supongan un
cambio de propiedad sin contrapartida (financiera o de
otro tipo)

1. Mercancías suministradas en el marco de programas de
ayuda promovidos o financiados parcial o totalmente
por la Comunidad Europea

2. Sustitución de mercancías devueltas
3. Sustitución (por ejemplo bajo garantía) de mercancías
no devueltas

2. Otras ayudas gubernamentales
3. Otras ayudas (privadas, organizaciones no gubernamentales)
4. Otras
4. Operaciones con miras a trabajo por encargo (5) o a
una reparación (6) (con exclusión de las que se registren
bajo el epígrafe 7)

1. Trabajo por encargo

5. Operaciones consiguientes a trabajo por encargo (5) o a
una reparación (6) (con exclusión de las que se registren
bajo el epígrafe 7)

1. Trabajo por encargo

6. Movimientos de mercancías sin cambio de propiedad,
por ejemplo: alquiler, préstamo, arrendamiento operativo (7) y otros usos temporales (8), con exclusión del
trabajo por encargo y de las reparaciones (entrega y
devolución)

1. Alquiler, préstamo, arrendamiento operativo

7. Operaciones en el marco de programas comunes de
defensa u otros programas intergubernamentales de
fabricación conjunta (por ejemplo, Airbus)
8. Suministro de materiales y maquinaria en el marco de
un contrato general (9) de construcción o de obras
públicas
9. Otras transacciones

2. Reparación o mantenimiento a título oneroso
3. Reparación o mantenimiento a título gratuito

2. Reparación o mantenimiento a título oneroso
3. Reparación o mantenimiento a título gratuito

2. Otros usos temporales
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(1) Este epígrafe cubre la mayoría de las expediciones y llegadas, es decir, aquellas transacciones:
— en las que se da un cambio de propiedad entre un residente y un no residente y
— en las que existe o existirá una contrapartida financiera o en especie (trueque).
Cabe destacar que esto se aplica también a los movimientos entre sociedades afiliadas y a los movimientos desde o hacia centros de
distribución, incluso si no se efectúa un pago inmediato.
2
( ) Incluidas las sustituciones efectuadas a título oneroso de piezas de repuesto u otras mercancías.
(3) Incluido el arrendamiento financiero (alquiler-venta): los alquileres se calculan de forma que se cubra todo, o prácticamente todo, el valor
de los bienes. Los riesgos y beneficios vinculados a la posesión de los bienes se transfieren al arrendatario, que se convierte en propietario
efectivo de los bienes al término del contrato.
(4) Las mercancías de retorno y sustituciones de mercancías registradas en un principio en los epígrafes 3 a 9 de la columna A deberán
consignarse en los epígrafes correspondientes.
(5) Se registrarán en los epígrafes 4 y 5 de la columna A las operaciones de trabajo por encargo, se realicen o no bajo control aduanero. Las
operaciones de perfeccionamiento por cuenta propia del transformador quedan excluidas de estos epígrafes y deberán consignarse en el
epígrafe 1 de la columna A.
(6) La reparación supone que las mercancías recobran su función original. Ello puede incluir determinados trabajos de transformación o de
mejora.
(7) Arrendamiento operativo: todo contrato de alquiler distinto del arrendamiento financiero a que se refiere la nota 3.
(8) Este epígrafe se refiere a los bienes expedidos o introducidos para una reintroducción o reexpedición y sin cambio de propiedad.
(9) Para las transacciones que deberán registrarse en el epígrafe 8 de la columna A no deberán facturarse las mercancías por separado, sino
únicamente el conjunto del trabajo. En caso contrario, las transacciones deberán registrarse en el epígrafe 1.
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ANEXO IV

Lista de las condiciones de entrega a que se refiere el artículo 28
Primera subcasilla

Significado

Código Incoterm

Incoterm CCI/CEE Ginebra

Lugar que debe precisarse (1)

EXW

En la fábrica

Localización de la fábrica

FCA

Franco transportista

Punto designado

FAS

Franco al costado del buque

Puerto de embarque acordado

FOB

Franco a bordo

Puerto de embarque acordado

CFR

Coste y flete (C & F)

Puerto de destino acordado

CIF

Coste, seguro y flete

Puerto de destino acordado

CPT

Porte pagado hasta

Punto de destino acordado

CIP

Porte y seguro pagado hasta

Punto de destino acordado

DAF

Franco frontera

Lugar de entrega acordado en frontera

DES

Franco «ex-ship»

Puerto de destino acordado

DEQ

Franco muelle

Despachado en aduana … puerto acordado

DDU

Franco sin despachar en aduana

Lugar de destino acordado en el país de importación

DDP

Franco despachado en aduana

Lugar de entrega acordado en el país de importación

XXX

Condiciones de entrega distintas de las
anteriores

Indicación precisa de las condiciones estipuladas en el
contrato (1)

(1) Se especificará, en su caso, en la casilla 6 (únicamente formulario Intrastat N).

Segunda subcasilla
1 Lugar situado en el territorio del Estado miembro de que se trate
2 Lugar situado en otro Estado miembro
3 Otros (lugar situado fuera de la Comunidad).
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ANEXO V
Cuadro de correspondencia entre los artículos del presente Reglamento y los artículos de los Reglamentos
derogados
Artículos del presente
Reglamento

Artículos de referencia

Artículo 1

Artículo 1 del Reglamento (CEE) no 3046/92

Artículo 2

Apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 3046/92

Artículo 3

Artículo 3 del Reglamento (CEE) no 3046/92 (modificado)

Artículo 4

Artículo 4 del Reglamento (CEE) no 3046/92

Artículo 5

Artículo 5 del Reglamento (CEE) no 3046/92

Artículo 6

Artículo 6 del Reglamento (CEE) no 3046/92

Artículo 7

Artículo 7 del Reglamento (CEE) no 3046/92

Artículo 8

Artículo 8 del Reglamento (CEE) no 3046/92

Artículo 9

Artículo 9 del Reglamento (CEE) no 3046/92

Artículo 10

Artículo 1 del Reglamento (CEE) no 2256/92

Artículo 11

Artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2256/92

Artículo 12

Artículo 3 del Reglamento (CEE) no 2256/92 (modificado)

Artículo 13

Artículo 4 del Reglamento (CEE) no 2256/92 (modificado)

Artículo 14

Artículo 6 del Reglamento (CEE) no 2256/92

Artículo 15

Artículo 7 del Reglamento (CEE) no 2256/92

Artículo 16

Artículo 8 del Reglamento (CEE) no 2256/92

Artículo 17

Artículo 9 del Reglamento (CEE) no 2256/92

Artículo 18

Artículo 10 del Reglamento (CEE) no 2256/92

Artículo 19

(Nuevo artículo)

Artículo 20

Artículos 1 y 2 del Reglamento (CE) no 2820/94 (modificados)

Artículo 21

Artículo 20 del Reglamento (CEE) no 3046/92

Artículo 22

Artículo 10 del Reglamento (CEE) no 3046/92 (modificado)

Artículo 23

Artículo 11 del Reglamento (CEE) no 3046/92 (modificado)

Artículo 24

Artículo 12 del Reglamento (CEE) no 3046/92 (modificado)

Artículo 25

Artículo 13 del Reglamento (CEE) no 3046/92

Artículo 26

Artículo 16 del Reglamento (CEE) no 3046/92

Artículo 27

Artículo 17 del Reglamento (CEE) no 3046/92

Artículo 28

Apartados 1 y 2 del artículo 14 del Reglamento (CEE) no 3046/92 (modificado)

Artículo 29

Artículo 15 del Reglamento (CEE) no 3046/92 (modificado)

Artículo 30

Artículo 19 del Reglamento (CEE) no 3046/92 (modificado)

Artículos 31 a 46

(Nuevos artículos)

Artículo 47
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REGLAMENTO (CE) No 1902/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
por el que se adaptan determinadas cuotas de pesca para 2000 en aplicación del Reglamento (CE) no
847/96 del Consejo por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los
TAC y las cuotas
2000 (22), establece las cuotas de pesca para determinadas poblaciones en el año 2000.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

(3)

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 847/96, algunos Estados
miembros han solicitado efectuar una retención de una
parte de sus cuotas para transferirlas a la campaña
siguiente. La Comisión, dentro del límite máximo establecido en ese artículo, va a añadir las cantidades retenidas a la cuota de 2000.

(4)

Con arreglo a la información que ha sido comunicada a
la Comisión, en 1999 algunos Estados miembros han
efectuado capturas que sobrepasan los desembarques
permitidos para algunas poblaciones. Por consiguiente,
de conformidad con el apartado 1 del artículo 5 del
Reglamento (CE) no 847/96, y sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 de su artículo 5,
van a efectuarse deducciones de las cuotas nacionales
para 2000 equivalentes a las cantidades de capturas en
exceso.

(5)

De conformidad con el apartado 2 del artículo 5 del
Reglamento (CE) no 847/96, en caso de sobrepesca de
los desembarques en 1998 en lo que se refiere a las
poblaciones que se indican en el artículo 5 y en el anexo
III del Reglamento (CE) no 48/1999, se efectuarán deducciones ponderadas de las cuotas nacionales para 2000.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de pesca y
acuicultura.

Visto el Reglamento (CE) n 2847/93 del Consejo, de 12 de
octubre de 1993 (1), por el que se establece un régimen de
control aplicable a la política pesquera común, cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2846/98 (2),
y, en particular, su artículo 23,
o

Visto el Reglamento (CE) no 847/96 del Consejo, de 6 de mayo
de 1996, por el que se establecen condiciones adicionales para
la gestión anual de los TAC y las cuotas (3), y, en particular, el
apartado 2 de su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

Los Reglamentos (CE) no 48/1999 (4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2598/
1999 (5), (CE) no 49/1999 (6), (CE) no 51/1999 (7), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1619/1999 de la Comisión (8), (CE) no 53/1999 (9), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1619/1999, (CE) no 54/1999 (10), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2472/1999 (11),
(CE) no 55/1999 (12), (CE) no 57/1999 (13), (CE) no 59/
1999 (14), (CE) no 61/1999 (15), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 2473/1999 (16), (CE)
no 63/1999 (17), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) no 1619/1999, (CE) no 65/1999 (18),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 1619/2000, (CE) no 66/1999 (19) y (CE) no 67/
1999 (20) del Consejo indican las poblaciones a las que
pueden aplicarse las medidas establecidas en el Reglamento (CE) no 847/96.
El Reglamento (CE) no 2742/1999 (21), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1696/

(1) DO L 261 de 20.10.1993, p. 1.
(2) DO L 358 de 31.12.1998, p. 5.
(3) DO L 115 de 9.5.1996, p. 3.
(4) DO L 13 de 18.1.1999, p. 1.
(5) DO L 316 de 10.12.1999, p. 15.
(6) DO L 13 de 18.1.1999, p. 54.
(7) DO L 13 de 18.1.1999, p. 67.
(8) DO L 192 de 24.7.1999, p. 14.
(9) DO L 13 de 18.1.1999, p. 79.
(10) DO L 13 de 18.1.1999, p. 81.
(11) DO L 302 de 25.11.1999, p. 1.
(12) DO L 13 de 18.1.1999, p. 84.
(13) DO L 13 de 18.1.1999, p. 93.
(14) DO L 13 de 18.1.1999, p. 102.
(15) DO L 13 de 18.1.1999, p. 111.
(16) DO L 302 de 25.11.1999, p. 3.
(17) DO L 13 de 18.1.1999, p. 120.
(18) DO L 13 de 18.1.1999, p. 128.
(19) DO L 13 de 18.1.1999, p. 130.
(20) DO L 13 de 18.1.1999, p. 145.
(21) DO L 341 de 31.12.1999, p. 1.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las cuotas establecidas en el Reglamento (CE) no 2742/1999 se
incrementan o reducen como se indica en el anexo.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
(22) DO L 195 de 1.8.2000, p. 1.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

L 228/51

Especie

Zona

L 228/52

ANEXO

Estado miembro

Cantidades
retenidas (1)

Sobrepesca de
los desembarques
permitidos en
1999

Deducciones (2)

Deducciones
ponderadas
%, cantidad (3)

Deducciones
adicionales (4)

Cuota 2000

Valor revisado
de la cuota
2000

n.a.

231

231

40 %, 92

n.a.

339

16

Arenque

IVc, VIId

FR

n.a.

218

218

n.a.

n.a.

8 472

8 254

Arenque

IVc, VIId

UK

n.a.

37

37

n.a.

n.a.

1 693

1 656

Arenque

VIIhgjk

FR

130

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1 300

1 430

Bacalao

IIIa Kattegat

SW

n.a.

23

23

n.a.

n.a.

2 590

2 567

Gallo

VII

BE

61

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

480

541

Gallo

VII

ES

672

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 380

6 052

Gallo

VII

FR

815

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

6 520

7 335

Gallo

VII

IRL

371

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2 970

3 341

Gallo

VII

UK

321

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2 570

2 891

Gallo

VIIIabde

ES

144

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1 150

1 294

Gallo

VIIIabde

FR

98

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

930

1 028

Gallo

VIIIc, IX

ES

554

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

4 620

5 174

Rape

VII

BE

246

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2 130

2 376

Rape

VII

ES

98

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

840

938

Rape

VII

FR

791

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

13 630

14 421

Rape

VII

NL

32

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

280

312

Rape

VII

UK

480

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

4 140

4 620

8.9.2000
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IVc, VIId

ES

Arenque

Zona

Estado miembro

Cantidades
retenidas (1)

Sobrepesca de
los desembarques
permitidos en
1999

Deducciones (2)

Deducciones
ponderadas
%, cantidad (3)

Deducciones
adicionales (4)

Cuota 2000

Valor revisado
de la cuota
2000

116

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1 000

1 116

Rape

VIIIabde

FR

323

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 570

5 893

Merlán

VIIb-k

FR

n.a.

103

103

n.a.

n.a.

13 500

13 397

Bacaladilla

IIa (*), Mar del Norte (*)

NL

15

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

145

160

Bacaladilla

Vb, VI, VII

ES

2 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

21 730

23 730

Bacaladilla

Vb, VI, VII

FR

1 670

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

18 150

19 820

Bacaladilla

VIIIabde

ES

1 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

10 000

11 000

Bacaladilla

VIIIabde

FR

775

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

7 759

8 534

Bacaladilla

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

ES

4 400

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

44 000

48 400

Solla

VIIa

BE

9

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

85

94

Solla

VIIa

IRL

136

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1 365

1 501

Solla

VIIa

NL

3

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

30

33

Solla

VIIa

UK

88

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

885

973

Carbonero

I, II (aguas de Noruega)

FR

n.a.

58

58

n.a.

n.a.

386

328

Caballa

Vb (aguas de las Islas Feroes)

DK

n.a.

29

29

n.a.

n.a.

3 890

3 861

Lenguado

VIIIab

BE

7

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

70

77

Lenguado

VIIIab

ES

1

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

15

16

Lenguado

VIIIab

FR

495

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 315

5 810

Jurel

Vb (*), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

ES

1 500

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

23 080

24 580
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VIIIabde

ES

Rape
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Especie

Cantidades
retenidas (1)

Sobrepesca de
los desembarques
permitidos en
1999

Deducciones (2)

Deducciones
ponderadas
%, cantidad (3)

Deducciones
adicionales (4)

Cuota 2000

Valor revisado
de la cuota
2000

Jurel

Vb (*), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

UK

1 750

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

22 850

24 600

Jurel

VIIIc, IX

ES

3 927

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

36 580

40 507

Pez espada

Océano Atlántico, al norte de
5° N

ES

441

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

4 198

4 639

Pez espada

Océano Atlántico, al sur de
5° N

ES

584

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 848

6 432

No aplicable.
Aguas comunitarias:
De conformidad con el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 847/96.
De conformidad con el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 847/96.
De conformidad con el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 847/96.
En caso de reincidencia, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 847/96.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

n.a.
(*)
(1)
(2)
(3)
(4)

ES

Estado miembro

L 228/54

Zona

Especie

8.9.2000

8.9.2000
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REGLAMENTO (CE) No 1903/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
que completa el anexo del Reglamento (CE) no 2400/96, relativo a la inscripción de determinadas
denominaciones en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas establecido en el Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, relativo a la protección
de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y
alimenticios
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

Por consiguiente, dicha denominación puede inscribirse
en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas
y de Indicaciones Geográficas Protegidas y, por lo tanto,
quedar protegida a escala comunitaria como denominación de origen protegida.

(5)

El anexo del presente Reglamento completará el anexo
del Reglamento (CE) no 2400/96 de la Comisión (4), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1651/2000 (5).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el 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), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1509/2000 de la Comisión (2), y, en
particular, los apartados 3 y 4 de su artículo 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CEE)
no 2081/92, los Países Bajos presentaron a la Comisión
la solicitud de registro de una denominación como
denominación de origen.

(2)

Se ha comprobado, de conformidad con el apartado 1
del artículo 6 de dicho Reglamento, que esa solicitud se
ajusta a lo dispuesto en este último y, en particular, que
incluye todos los datos establecidos en su artículo 4.

(3)

La Comisión no ha recibido declaración alguna de oposición de conformidad con el artículo 7 del Reglamento
(CEE) no 2081/92 a raíz de la publicación en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas (3) de la denominación
que figura en el anexo del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo del Reglamento (CE) no 2400/96 se completará con la
denominación que figura en el anexo del presente Reglamento,
la cual quedará inscrita como denominación de origen protegida (DOP) en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas, según lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 6 del Reglamento (CEE)
no 2081/92.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 208 de 24.7.1992, p. 1.
(2) DO L 174 de 13.7.2000, p. 7.
(3) DO C 378 de 30.12.1999, p. 2.

(4) DO L 327 de 18.12.1996, p. 11.
(5) DO L 189 de 27.7.2000, p. 15.

L 228/56

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ANEXO
PRODUCTOS DEL ANEXO I DEL TRATADO CE DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN HUMANA
Quesos
PAÍSES BAJOS
Kanterkaas, Kanternagelkaas, Kanterkomijnekaas (DOP)

8.9.2000

8.9.2000

ES
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REGLAMENTO (CE) No 1904/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
que completa el anexo del Reglamento (CE) no 2400/96, relativo a la inscripción de determinadas
denominaciones en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas establecido en el Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, relativo a la protección
de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y
alimenticios
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

Por consiguiente, dichas denominaciones pueden inscribirse en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas y, por lo
tanto, quedar protegidas a escala comunitaria como
denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida, respectivamente.

(5)

El anexo del presente Reglamento completará el anexo
del Reglamento (CE) no 2400/96 de la Comisión (4), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1651/2000 (5).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el 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), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1509/2000 de la Comisión (2), y, en
particular, los apartados 3 y 4 de su artículo 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CEE)
no 2081/92, Italia presentó a la Comisión sendas solicitudes de registro de ciertas denominaciones como denominación de origen e indicación geográfica.

(2)

Se ha comprobado, de conformidad con el apartado 1
del artículo 6 de dicho Reglamento, que esas solicitudes
se ajustan a lo dispuesto en este último y, en particular,
incluyen todos los datos establecidos en su artículo 4.

(3)

La Comisión no ha recibido declaración alguna de oposición de conformidad con el artículo 7 del Reglamento
(CEE) no 2081/92 a raíz de la publicación en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas (3) de las denominaciones que figuran en el anexo del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo del Reglamento (CE) no 2400/96 se completará con
las denominaciones que figuran en el anexo del presente Reglamento, las cuales quedarán inscritas como denominación de
origen protegida (DOP) e indicación geográfica protegida (IGP)
en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas Protegidas, según lo dispuesto en el
apartado 3 del Reglamento (CEE) no 2081/92.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 208
(2) DO L 174
(3) DO C 347
DO C 358

de
de
de
de

24.7.1992, p. 1.
13.7.2000, p. 7.
3.12.1999, p. 2 y
10.12.1999, p. 2.

(4) DO L 327 de 18.12.1996, p. 11.
(5) DO L 189 de 27.7.2000, p. 15.

L 228/58
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ANEXO
PRODUCTOS DEL ANEXO I DEL TRATADO CE DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN HUMANA
Frutas, hortalizas y cereales
ITALIA
Castagna del Monte Amiata (IGP)
La Bella della Daunia (DOP)

8.9.2000

8.9.2000
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L 228/59

REGLAMENTO (CE) No 1905/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
por el que se fija, para el mes de agosto de 2000, el tipo de cambio específico para el importe del
reembolso de los gastos de almacenamiento en el sector del azúcar
reembolso aplicables a partir del 1 de enero de 1999,
tras la introducción del régimen agromonetario del euro
a partir de esa misma fecha, debe limitarse la fijación de
los tipos de conversión a los tipos de cambio específicos
entre el euro y las monedas nacionales de los Estados
miembros que no han adoptado la moneda única.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2038/1999 del Consejo, de 13 de
septiembre de 1999, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por
el Reglamento (CE) no 1527/2000 de la Comisión (2),

(2)

Visto el Reglamento (CE) no 2799/98 del Consejo, de 15 de
diciembre de 1998, por el que se establece el régimen agromonetario del euro (3),
Visto el Reglamento (CEE) no 1713/93 de la Comisión, de 30
de junio de 1993, por el que se establecen disposiciones especiales para la aplicación del tipo de conversión agrario en el
sector del azúcar (4), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 1642/1999 (5) y, en particular, el apartado
3 de su artículo 1,
Considerando lo siguiente:
El apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n
1713/93 establece que el importe del reembolso de los
gastos de almacenamiento contemplados en el artículo 8
del Reglamento (CE) no 2038/1999 se convertirá en
moneda nacional mediante un tipo de conversión
agrario específico igual a la media, calculada pro rata
temporis, de los tipos de conversión agrarios aplicables
durante el mes de almacenamiento. Dicho tipo de
conversión agrario específico se debe fijar cada mes para
el mes anterior. No obstante, para los importes del
o

(1)

La aplicación de dichas disposiciones conduce a la fijación, para el mes de agosto de 2000, del tipo de cambio
específico del importe del reembolso de los gastos de
almacenamiento en las distintas monedas nacionales con
arreglo a lo recogido en el anexo del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El tipo de cambio específico correspondiente al mes de agosto
de 2000 que se utilizará para la conversión a las monedas
nacionales del importe del reembolso de los gastos de almacenamiento contemplado en el artículo 8 del Reglamento (CE) no
2038/1999 será el fijado en el anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de septiembre de
2000.
Será aplicable con efecto desde el 1 de agosto de 2000.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

252
175
349
159
195

de
de
de
de
de

25.9.1999, p. 1.
14.7.2000, p. 59.
24.12.1998, p. 1.
1.7.1993, p. 94.
28.7.1999, p. 3.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, por el que se fija, para el mes de agosto de 2000, el
tipo de cambio específico del importe del reembolso de los gastos de almacenamiento en el sector del azúcar
Tipo de cambio específico

1 EUR =

7,45788
337,252
8,39311
0,607287

Coronas danesas
Dracmas griegas
Coronas suecas
Libras esterlinas

8.9.2000

8.9.2000
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REGLAMENTO (CE) No 1906/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
relativo a la expedición de certificados de importación para las carnes de vacuno de alta calidad,
frescas, refrigeradas o congeladas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 936/97 de la Comisión, de 27 de
mayo de 1997, relativo a la apertura y el modo de gestión de
los contingentes arancelarios de carnes de vacuno de calidad
superior fresca, refrigerada o congelada, y de carne de búfalo
congelada (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 134/1999 (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 936/97 prevé en sus artículos 4 y
5 las condiciones de las solicitudes y de la expedición de
los certificados de importación de las carnes contempladas en la letra f) de su artículo 2.

(2)

El Reglamento (CE) no 936/97, en la letra f) de su
artículo 2, fija en 11 500 t la cantidad de carnes de
vacuno de alta calidad, frescas, refrigeradas o congeladas,
originarias y procedentes de Estados Unidos de América
y de Canadá, que pueden importarse en condiciones
especiales en el período del 1 de julio de 2000 al 30 de
junio de 2001.

Conviene recordar que los certificados establecidos en el
presente Reglamento únicamente pueden utilizarse
durante todo su período de validez si se respetan los
regímenes veterinarios existentes.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Cada solicitud de certificado de importación presentada
del 1 al 5 de septiembre de 2000, para las carnes de vacuno de
alta calidad, frescas, refrigeradas o congeladas, contempladas en
la letra f) del artículo 2 del Reglamento (CE) no 936/97, se
satisfará íntegramente.
2.
Durante los cinco primeros días del mes de octubre de
2000 podrán presentarse solicitudes con arreglo al artículo 5
del Reglamento (CE) no 936/97 por un total de 3 489,503 t.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 11 de septiembre de
2000.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 137 de 28.5.1997, p. 10.
(2) DO L 17 de 22.1.1999, p. 22.
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REGLAMENTO (CE) No 1907/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos de los sectores
de los cereales y del arroz exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del
Tratado
largo plazo. La fijación de un tipo de restitución específico para la fijación anticipada de las restituciones es una
medida que permite alcanzar estos objetivos diferentes.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995 por el que se establece la organización
común del arroz (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 1667/2000 (4) y, en particular, el apartado
3 de su artículo 13,

(5)

Tras el acuerdo entre la Comunidad Europea y los
Estados Unidos de América sobre exportaciones comunitarias de pastas alimentarias a los Estados Unidos, aprobado mediante la Decisión 87/482/CEE del Consejo (6),
diferencia la restitución para las mercancías de los
códigos NC 1902 11 00 y 1902 19, según su destino.

(6)

Conforme a lo dispuesto en los apartados 3 y 5 del
artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/2000, procede
fijar un tipo de restitución a la exportación reducido,
teniendo en cuenta el importe de la restitución a la
producción, aplicable en virtud del Reglamento (CEE) no
1722/93 de la Comisión (7), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 87/1999 (8), al
producto de base utilizado, válido durante el período de
fabricación de las mercancías.

(7)

Las bebidas espirituosas se consideran menos sensibles al
precio de los cereales utilizados para su fabricación. Sin
embargo, el Protocolo no 19 del Tratado de adhesión de
Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido estipula que se
adoptarán las medidas necesarias para facilitar la utilización de cereales comunitarios para la fabricación de
bebidas espirituosas obtenidas a partir de cereales.
Deberá adaptarse, pues, el tipo de restitución aplicable a
los cereales exportados en forma de bebidas espirituosas.

(8)

Es necesario seguir garantizando una gestión estricta,
teniendo en cuenta las previsiones de gasto, por un lado,
y las disponibilidades presupuestarias, por otro.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de los
cereales.

Considerando lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92 y en el
apartado 1 del artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/
95, se puede compensar la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial y los precios
en la Comunidad de los productos mencionados en el
artículo 1 de ambos Reglamentos mediante una restitución a la exportación.

(1)

El Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión, de 13
de julio de 2000, por el que se establecen, respecto a
determinados productos agrícolas exportados en forma
de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado, las
normas comunes relativas al régimen de la concesión de
restituciones a la exportación y los criterios de fijación
de su importe (5), especificó aquéllos de dichos
productos respecto de los cuales procede fijar un tipo de
restitución aplicable con ocasión de su exportación en
forma de mercancías incluidas, según el caso, en el
anexo B del Reglamento (CEE) no 1766/92 o en el anexo
B del Reglamento (CE) no 3072/95.

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el primer párrafo del
apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/
2000, debe fijarse, para cada mes, el tipo de la restitución por 100 kilogramos de cada uno de los productos
de base de que se trate.

(3)

Los compromisos adquiridos en materia de restituciones
que pueden concederse a la exportación de productos
agrícolas incorporados en mercancías no incluidas en el
anexo I del Tratado pueden peligrar por la fijación anticipada de tipos de restitución elevados. En consecuencia,
conviene adoptar medidas de salvaguardia en estas situaciones sin impedir por ello la celebración de contratos a

(4)

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

181
193
329
193
177

de
de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.12.1995, p. 18.
29.7.2000, p. 3.
15.7.2000, p. 1.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan, con arreglo a lo establecido en el anexo, los tipos de
las restituciones aplicables, a los productos de base que figuran
en el anexo A del Reglamento (CE) no 1520/2000 y mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/92 o en el
apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 3072/95,
exportados en forma de mercancías incluidas respectivamente
en el anexo B del Reglamento (CEE) no 1766/92 o en el anexo
B del Reglamento (CE) no 3072/95 modificado.
(6) DO L 275 de 29.9.1987, p. 36.
(7) DO L 159 de 1.7.1993, p. 112.
(8) DO L 9 de 15.1.1999, p. 8.
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Artículo 2
En caso de utilización de un certificado de restitución expedido
antes del 14 de julio de 2000 y en lo relativo a las mercancías
que figuran en el anexo I del Reglamento (CEE) no 1722/93,
será aplicable un tipo de restitución reducido, que tenga en
cuenta la restitución a la producción.
No obstante, si en el momento de la aceptación de la declaración de exportación y en apoyo de su solicitud de pago de
restitución a la exportación, el operador aportara la prueba de
que, para los productos de base utilizados para la fabricación
de las mercancías que se van a exportar, no se ha solicitado ni
se solicitará el beneficio de la concesión de una restitución a la
producción prevista en el Reglamento (CEE) no 1722/93, será

L 228/63

aplicable el tipo de restitución que no tenga cuenta la restitución a la producción.
La prueba mencionada en el párrafo anterior se aportará
mediante la presentación por el exportador de una declaración
del transformador del producto de base en cuestión en que se
testifique que no se ha solicitado ni se solicitará, para dicho
producto de base, el beneficio de una restitución a la producción prevista en el Reglamento (CEE) no 1722/93. Tal declaración se controlará, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 16 del Reglamento (CE) no 1520/2000.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de septiembre de
2000.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, por el que se fijan los tipos de las restituciones
aplicables a determinados productos de los sectores de los cereales y del arroz exportados en forma de
mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado

(en EUR/100 kg)
Tipo de las restituciones por 100 kg
de producto de base
Código NC

1001 10 00

1001 90 99

Designación de la mercancía (1)

Trigo duro:
– En caso de exportación de mercancías de los códigos NC 1902 11 y 1902 19 a los
Estados Unidos de América
– En los demás casos
Trigo blando y morcajo o tranquillón:
– En caso de exportación de mercancías de los códigos NC 1902 11 y 1902 19 a los
Estados Unidos de América
– En los demás casos:
– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 (2)
– – En caso de aplicación del primer párrafo del artículo 2
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– – En los demás casos

1002 00 00

Centeno

1003 00 90

Cebada
– En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– En los demás casos

1004 00 00

Avena

1005 90 00

Maíz utilizado en forma de:
– Almidón:
– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 (2)
– – En caso de aplicación del primer párrafo del artículo 2
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– – En los demás casos
– Glucosa, jarabe de glucosa, maltodextrina, jarabe de maltodextrina de los códigos
NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3):
– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 (2)
– – En caso de aplicación del primer párrafo del artículo 2
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– – En los demás casos
– En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– Las demás (incluyendo en el estado)
Fécula de patata del código NC 1108 13 00 asimilada a un producto procedente de la
transformación del maíz:
– En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 (2)
– – En caso de aplicación el primer párrafo del artículo 2
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– En los demás casos

En caso
de fijación anticipada
de las restituciones

Los demás casos

—
—

—
—

—

—

—
—
—
—

—
—
—
—

4,683

4,683

—
—

—
—

4,226

4,226

2,001
2,001
1,831
3,800

2,001
2,001
1,831
3,800

1,051
1,051
1,373
2,850
1,831
3,800

1,051
1,051
1,373
2,850
1,831
3,800

2,001
2,001
1,831
3,800

2,001
2,001
1,831
3,800
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(en EUR/100 kg)
Tipo de las restituciones por 100 kg
de producto de base

Código NC

Designación de la mercancía (1)

En caso
de fijación anticipada
de las restituciones

Los demás casos

Arroz blanqueado (elaborado):
– De grano redondo
– De grano medio
– De grano largo

12,500
12,500
12,500

12,500
12,500
12,500

1006 40 00

Arroz partido

2,400

2,400

1007 00 90

Sorgo

—

—

ex 1006 30

(1) Por lo que se refiere a los productos agrícolas resultantes de la transformación del producto de base y/o asimilados, es necesario aplicar los coeficientes que figuran en el
anexo E del Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión (DO L 177 de 15.7.2000, p. 1).
(2) La mercancía en cuestión corresponde al código NC 3505 10 50 y excepto aplicación del artículo 2.
(3) Mercancías del anexo B del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo o a que se refiere el artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2825/93.
(4) Para los jarabes de los códigos NC 1702 30 99, 1702 40 90 y 1702 60 90, obtenidos por mezcla de jarabes de glucosa y fructosa, solamente el jarabe de glucosa tendrá
derecho a recibir restitución a la exportación.
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REGLAMENTO (CE) No 1908/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los productos transformados a
base de cereales y de arroz
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

Es conveniente graduar la restitución que debe asignarse
a determinados productos transformados en función,
según los productos, de su contenido de cenizas, de
celulosa, de envueltas, de proteínas, de materias grasas o
de almidón, puesto que dicho contenido es especialmente significativo de la cantidad de producto de base
realmente incorporado en el producto transformado.

(5)

En lo que se refiere a las raíces de mandioca y a las
demás raíces y tubérculos tropicales, así como a sus
harinas, el aspecto económico de las exportaciones que
pueden preverse teniendo en cuenta, en particular, la
naturaleza y el origen de dichos productos no requiere
en la actualidad la fijación de una restitución a la exportación. Para determinados productos transformados a
base de cereales, la escasa importancia de la participación de la Comunidad en el comercio mundial no
requiere en la actualidad la fijación de una restitución a
la exportación.

(6)

La situación del mercado mundial o las exigencias específicas de determinados mercados pueden requerir la
diferenciación de la restitución para determinados
productos de acuerdo con su destino.

(7)

La restitución debe fijarse una vez por mes. Puede modificarse en el intervalo.

(8)

Algunos productos transformados a base de maíz
pueden someterse a un tratamiento térmico, con el
riesgo de que se perciba por ellos una restitución que no
corresponda a la calidad del producto. Es conveniente
precisar que tales productos, que contienen almidón
pregelatinizado, no pueden beneficiarse de restituciones
por exportación.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de los
cereales.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece una organización
común del mercado del arroz (3), modificado en último lugar
por el Reglamento (CE) no 1667/2000 (4) y, en particular, el
apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92 y en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dichos
Reglamentos y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación.

(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95, las restituciones deben fijarse
tomando en consideración la situación y las perspectivas
de evolución, por una parte, de las disponibilidades de
cereales, de arroz y arroz partido y de sus precios en el
mercado de la Comunidad y, por otra parte, de los
precios de los cereales, el arroz y el arroz partido y de
los productos del sector de los cereales en el mercado
mundial. Con arreglo a lo dispuesto en los mismos
artículos, es conveniente asimismo garantizar a los
mercados de cereales una situación equilibrada y un
desarrollo natural en lo relativo a precios e intercambios
y, además, tener en cuenta el aspecto económico de las
exportaciones previstas y el interés por evitar perturbaciones en el mercado de la Comunidad.

(2)

El Reglamento (CE) no 1518/95 de la Comisión (5),
modificado por el Reglamento (CE) no 2993/95 (6), relativo al régimen de importación y de exportación de los
productos transformados a base de cereales y de arroz
ha definido, en su artículo 4, los criterios específicos que
deben tenerse en cuenta para calcular la restitución para
dichos productos.

(3)

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

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

181
193
329
193
147
312

de
de
de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.12.1995, p. 18.
29.7.2000, p. 3.
30.6.1995, p. 55.
23.12.1995, p. 25.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan, con arreglo al anexo del presente Reglamento, las
restituciones a la exportación de los productos contemplados
en la letra d) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE)
no 1766/92 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CE) no 3072/95 y sujetos al Reglamento (CE) no
1518/95.
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Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de septiembre de 2000.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, por el que se fijan las restituciones aplicables a la
exportación de los productos transformados a base de cereales y de arroz

Código del producto

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

Destino

Unidad
de medida

Importe de las
restituciones

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

53,20
45,60
45,60
0,00
0,00
76,07
76,07
68,40
53,20
45,60
45,60
46,83
0,00
0,00
0,00
0,00
84,52
67,62
0,00
60,80
49,40
0,00
0,00
0,00
0,00
67,62
71,84

Código del producto

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Destino

Unidad
de medida

Importe de las
restituciones

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

57,00
43,70
0,00
0,00
0,00
0,00
9,50
0,00
0,00
0,00
0,00
60,80
60,80
60,80
60,80
36,48
36,48
0,00
59,57
45,60
59,57
45,60
45,60
59,57
45,60
62,42
43,32
45,60

(1) No se concederá ninguna restitución por los productos a los que se haya sometido a un tratamiento térmico que produzca una pregelatinización del almidón.
(2) Las restituciones se concederán de conformidad con el Reglamento (CEE) no 2730/75 del Consejo (DO L 281 de 1.11.1975, p. 20), modificado.

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2543/1999 (DO L 307 de 2.12.1999, p. 46).
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REGLAMENTO (CE) No 1909/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de piensos compuestos a base de
cereales
restitución en función de la cantidad de productos de
cereales contenida en los piensos compuestos.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación.
El Reglamento (CE) no 1517/95 de la Comisión, de 29
de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92
en lo relativo al régimen de importación y exportación
aplicable a los piensos compuestos a base de cereales y
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1162/95
por el que se establecen disposiciones especiales de aplicación del régimen de certificados de importación y de
exportación en el sector de los cereales y del arroz (3), ha
definido, en su artículo 2, los criterios específicos que
deben tenerse en cuenta para calcular la restitución para
dichos productos.
Dicho cálculo debe tener en cuenta asimismo el contenido de productos de cereales. No obstante, debe
abonarse, por razones de simplificación, una restitución
para el maíz, el cereal más utilizado habitualmente en
los piensos compuestos exportados, y los productos
derivados del maíz, y para otros cereales, los productos
de cereales elegibles, con excepción del maíz y los
productos derivados del maíz. Debe concederse una

(4)

Además, el importe de la restitución debe tener en
cuenta las posibilidades y las condiciones de venta de los
productos de que se trate en el mercado mundial, el
interés por evitar perturbaciones en el mercado de la
Comunidad y el aspecto económico de las exportaciones.

(5)

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

(6)

La restitución debe fijarse una vez por mes. Puede modificarse en el intervalo.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de los
cereales.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las restituciones por exportación de los piensos compuestos
incluidos en el Reglamento (CEE) no 1766/92 y sujetos al
Reglamento (CE) no 1517/95 quedan fijadas con arreglo al
anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de septiembre de
2000.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
(2) DO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
(3) DO L 147 de 30.6.1995, p. 51.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, por el que se fijan las restituciones aplicables a la
exportación de piensos compuestos a base de cereales
Códigos de los productos a los que se aplican las restituciones por exportación:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

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

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

Productos de cereales

Maíz y productos derivados del maíz:

Destino

Unidad de medida

Importe
de las restituciones

A00

EUR/t

38,00

A00

EUR/t

0,00

Códigos NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Productos de cereales, excepto el maíz y los productos
derivados del maíz

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
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REGLAMENTO (CE) No 1910/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de trigo blando en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 1701/2000
(CE) no 1501/95. En este caso, el contrato se adjudicará
al licitador o licitadores cuya oferta sea igual o inferior a
la restitución máxima, y al licitador o licitadores cuya
oferta se refiera a un gravamen a la exportación.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a
la exportación y a las medidas que deben adoptarse en caso de
perturbación en el sector de los cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2513/98 (4), y, en
particular, su artículo 4,

(3)

La aplicación de los criterios precitados a la situación
actual de los mercados del cereal considerado lleva a fijar
la restitución máxima a la exportación en el importe
indicado en el artículo 1.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de los
cereales.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 1701/2000 de la Comisión (5), ha
abierto una licitación de la restitución a la exportación
de trigo blando a todos los terceros países.

(2)

En virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1501/95,
la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas y
con arreglo al procedimiento establecido en el artículo
23 del Reglamento (CEE) no 1766/92, puede decidir fijar
una restitución máxima a la exportación siguiendo los
criterios a que se refiere el artículo 1 del Reglamento

Artículo 1
Para las ofertas comunicadas del 1 al 7 de septiembre de 2000
en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE)
no 1701/2000, la restitución máxima a la exportación de trigo
blando se fijará en 0,00 EUR/t.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de septiembre de
2000.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

181
193
147
313
195

de
de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
1.8.2000, p. 18.
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REGLAMENTO (CE) No 1911/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de centeno en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 1740/2000
(CE) no 1501/95. En este caso, el contrato se adjudicará
al licitador o licitadores cuya oferta sea igual o inferior a
la restitución máxima, y al licitador o licitadores cuya
oferta se refiare a un gravamen a la exportación.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a
la exportación y a las medidas que deben adoptarse en caso de
perturbación en el sector de los cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2513/98 (4), y, en
particular, su artículo 7,

(3)

La aplicación de los criterios precitados a la situación
actual de los mercados de cereal considerado lleva a fijar
la restitución máxima a la exportación en el importe
indicado en el artículo 1.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de los
cereales.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 1740/2000 de la Comisión (5), ha
abierto una licitación de la restitución a la exportación
de centeno a todos los países.

(2)

En virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1501/95,
la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas y
con arreglo al procedimiento establecido en el artículo
23 del Reglamento (CEE) no 1766/92, puede decidir fijar
una restitución máxima a la exportación siguiendo los
criterios a que se refiere el artículo 1 del Reglamento

Artículo 1
Para las ofertas comunicadas del 1 al 7 de septiembre de 2000
en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE)
no 1740/2000, la restitución máxima a la exportación de
centeno se fijará en 32,25 EUR/t.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de septiembre de
2000.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

181
193
147
313
199

de
de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
5.8.2000, p. 3.
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REGLAMENTO (CE) No 1912/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas,
grañones y sémolas de trigo o de centeno
El Reglamento (CE) no 1501/95 ha fijado dichas cantidades.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2) y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación.

(1)

Las restituciones deben fijarse teniendo en cuenta los
elementos mencionados en el artículo 1 del Reglamento
(CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de
1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en
lo que respecta a la concesión de las restituciones por
exportación y las medidas que deben adoptarse en caso
de perturbación en el sector de los cereales (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2513/98 (4).

(2)

En lo que se refiere a las harinas, grañones y sémolas de
trigo o de centeno, la restitución aplicable a dichos
productos debe calcularse teniendo en cuenta la cantidad
de cereales necesaria para la fabricación de los mismos.

(3)

(4)

La situación del mercado mundial o las exigencias específicas de determinados mercados pueden requerir la
diferenciación de la restitución para determinados
productos de acuerdo con su destino.

(5)

La restitución debe fijarse una vez por mes y puede ser
modificada en el intervalo.

(6)

La aplicación de dichas modalidades a la situación actual
de los mercados en el sector de los cereales, y, en
particular, a las cotizaciones o precios de dichos
productos en la Comunidad y en el mercado mundial,
conduce a fijar la restitución en los importes consignados en el anexo.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de los
cereales.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan en los importes consignados en el anexo las restituciones a la exportación, en el estado en que se encuentran, de
los productos contemplados en las letras a), b) y c) del artículo
1 del Reglamento (CEE) no 1766/92, excepto la malta.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de septiembre de
2000.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

181
193
147
313

de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, por el que se fija las restituciones aplicables a la
exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno
Código del producto

Destino

Unidad
de medida

Importe de las
restituciones

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1004 00 00 9400

—

EUR/t

—

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

Código del producto

Destino

Unidad
de medida

Importe de las
restituciones

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

—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

—
0
0
0
0
0
—
—
42,75
33,75
—
0 (1)
0 (1)
—
0 (1)
—

(1) Si el producto contiene sémolas en copos no se concederá restitución alguna.

Nota: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2543/1999 de la Comisión (DO L 307 de 2.12.1999, p. 46).
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REGLAMENTO (CE) No 1913/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución para los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

La situación del mercado mundial o las exigencias específicas de determinados mercados pueden requerir la
diferenciación del elemento corrector de acuerdo con su
destino.

(4)

El elemento corrector debe fijarse al mismo tiempo que
la restitución y de acuerdo con el mismo procedimiento
y puede ser modificado en el intervalo entre dos fijaciones.

(5)

De las disposiciones anteriormente mencionadas se
desprende que el elemento corrector debe fijarse con
arreglo al anexo del presente Reglamento.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de los
cereales.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2) y, en
particular, el apartado 8 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
En virtud de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo
13 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la restitución que
se aplica a una exportación que deba realizarse durante
el período de validez del certificado será, si así se solicitare, la aplicable a las exportaciones de cereales el día de
la presentación de la solicitud de certificado. En tal caso,
puede aplicarse a la restitución un elemento corrector.

(1)

El Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29
de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92
del Consejo en lo que respecta a la concesión de las
restituciones por exportación y las medidas que deben
adoptarse en caso de perturbación en el sector de los
cereales (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 2513/98 (4), permite la fijación de
un elemento corrector para los productos a que se
refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/92. Ese elemento corrector debe
calcularse atendiendo a los elementos que figuran en el
artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95.

(2)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fija en el anexo el elemento corrector aplicable a las restituciones fijadas por anticipado para las exportaciones de cereales,
contemplado en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo
1 del Reglamento (CEE) no 1766/92, excepto para la malta.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de septiembre de
2000.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

181
193
147
313

de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, por el que se fija el elemento corrector aplicable a
la restitución para los cereales
(en EUR/t)
Código de producto

Destino

Corriente
9

1er plazo
10

2o plazo
11

3er plazo
12

4o plazo
1

5o plazo
2

6o plazo
3

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
A00
—
A00
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

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

—
–1,00
—
–1,00
0,00
—
–1,00
—
–1,00
—
—
—
—
—
–1,37
–1,28
–1,18
–1,09
–1,02
—
—
0,00
0,00
—
–1,50
–1,34
—
–1,37
—

—
–2,00
—
–2,00
0,00
—
–2,00
—
–2,00
—
—
—
—
—
–2,74
–2,56
–2,36
–2,18
–2,04
—
—
0,00
0,00
—
–3,00
–2,68
—
–2,74
—

—
–3,00
—
–3,00
0,00
—
–3,00
—
–3,00
—
—
—
—
—
–4,11
–3,84
–3,54
–3,27
–3,06
—
—
0,00
0,00
—
–4,50
–4,02
—
–4,11
—

—
–4,00
—
–4,00
0,00
—
–4,00
—
–4,00
—
—
—
—
—
–5,48
–5,12
–4,72
–4,36
–4,08
—
—
0,00
0,00
—
–6,00
–5,36
—
–5,48
—

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

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

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2543/1999 de la Comisión (DO L 307 de 2.12.1999, p. 46).
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REGLAMENTO (CE) No 1914/2000 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2000
por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución para la malta
un elemento corrector para la malta a que se refiere la
letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) no 1766/92. Ese elemento corrector debe calcularse atendiendo a los elementos que figuran en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2) y, en
particular, el apartado 8 de su artículo 13,

(3)

De las disposiciones anteriormente mencionadas se
desprende que el elemento corrector debe fijarse con
arreglo al anexo del presente Reglamento.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de los
cereales.

Considerando lo siguiente:
En virtud de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo
13 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la restitución que
se aplica a una exportación que deba realizarse durante
el período de validez del certificado será, si así se solicitare, la aplicable a las exportaciones de cereales el día de
la presentación de la solicitud de certificado, ajustada en
función del precio de umbral que esté en vigor durante
el mes de la exportación. En tal caso, puede aplicarse a la
restitución un elemento corrector.

(1)

El Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29
de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92
del Consejo en lo que respecta a la concesión de las
restituciones por exportación y las medidas que deben
adoptarse en caso de perturbación en el sector de los
cereales (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 2513/98 (4), permite la fijación de

(2)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fija en el anexo el elemento corrector aplicable a las restituciones fijadas por anticipado para las exportaciones de malta,
contemplado en el apartado 4 del artículo 13 del Reglamento
(CEE) no 1766/92.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de septiembre de
2000.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2000.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

181
193
147
313

de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, por el que se fija el elemento corrector aplicable a
la restitución para la malta
(EUR/t)
Código del producto

Destino

Corriente
9

1er plazo
10

2o plazo
11

3er plazo
12

4o plazo
1

5o plazo
2

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
–1,27
0
–1,27
–1,49

0
–2,54
0
–2,54
–2,98

0
–3,81
0
–3,81
–4,47

0
–5,08
0
–5,08
–5,96

0
–6,35
0
–6,35
–7,45

Código del producto

Destino

6o plazo
3

7o plazo
4

8o plazo
5

9o plazo
6

10o plazo
7

11o plazo
8

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
–7,62
0
–7,62
–8,94

0
–8,89
0
–8,89
–10,43

0
–10,16
0
–10,16
–11,92

0
–11,43
0
–11,43
–13,41

0
–12,70
0
–12,70
–14,90

0
–13,97
0
–13,97
–16,39

(EUR/t)

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2543/1999 de la Comisión (DO L 307 de
2.12.1999, p. 46).
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1729/2000 de la Comisión, de 3 de agosto de 2000, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1349/2000 del Consejo en lo que atañe a los
certificados de importación de avena del código NC 1004 00 00 originaria de la República de Estonia
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 198 de 4 de agosto de 2000)
En la página 21, el artículo 3 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 3
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 1162/95, los certificados de importación
serán válidos hasta que finalice el mes siguiente al de su expedición.».

Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1889/2000 de la Comisión, de 6 de septiembre de 2000, por el que
se modifican los derechos de importación en el sector de los cereales
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 227 de 7 de septiembre de 2000)
En la página 16, en el artículo 1:
en lugar de: «[...] Reglamento (CE) no 1870/2000 [...]»,
léase:

«[...] Reglamento (CE) no 1861/2000 [...]».
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