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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

DECISIÓN No 163/2001/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 19 de enero de 2001
relativa a la ejecución de un programa de formación para los profesionales de la industria europea
de programas audiovisuales (MEDIA-formación) (2001-2005)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

(4)

El Seminario «El sector audiovisual: una formación para
un nuevo milenio», organizado en Oporto los días 10 y
11 de abril de 2000 por la Presidencia en ejercicio en
colaboración con la Comisión, subrayó en sus conclusiones que son necesarios esfuerzos en el ámbito de la
formación para facilitar el crecimiento y la deseable
internacionalización de la industria audiovisual europea.

(5)

En la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo y al Consejo «Política audiovisual: las próximas
etapas», la Comisión reconoce el efecto considerable que
la era digital tendrá sobre el empleo en la industria
audiovisual.

(6)

El Libro Verde sobre la «Convergencia de los sectores de
telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información y sobre sus consecuencias para la
reglamentación» señala que la aparición de nuevos servicios generará nuevos puestos de trabajo. Para adaptarse a
los nuevos mercados se necesita personal formado en la
utilización de las nuevas tecnologías. La consulta pública
sobre dicho Libro Verde realizada por la Comisión
confirmó que hay una demanda de formación profesional especializada adaptada a las necesidades del
mercado.

(7)

En sus conclusiones de 27 de septiembre de 1999 sobre
los resultados de la consulta pública relativa al Libro
Verde (5), el Consejo invitó a la Comisión a tener en
cuenta los resultados de dicha consulta en la elaboración
de propuestas de medidas tendentes a fortalecer el sector
audiovisual europeo, incluido el sector de los multimedia.

(8)

El Consejo Europeo de Luxemburgo de los días 20 y 21
de noviembre de 1997, reconoció que la educación
permanente y la formación profesional pueden contribuir de manera importante a las políticas de empleo de
los Estados miembros a fin de mejorar la capacidad de
inserción profesional y de adaptación, fomentar el espíritu empresarial y promover la igualdad de oportunidades.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular el apartado 4 de su artículo 150,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (4),
Considerando lo siguiente:
(1)

La Comisión organizó del 6 al 8 de abril de 1998 en
Birmingham la Conferencia Audiovisual Europea «Retos
y oportunidades de la era digital», en colaboración con la
Presidencia en ejercicio. Este proceso de consulta puso
de manifiesto la necesidad de contar con un programa
de formación mejorado en el sector audiovisual,
centrado en todos los nuevos aspectos de la era digital.
El Consejo de 28 de mayo de 1998 tomó nota de las
conclusiones finales de dicha Conferencia y pidió que se
estudiara el modo de fomentar la solidez y la competitividad de la industria de programas.

(2)

El informe del Grupo de Reflexión de Alto Nivel sobre la
Política Audiovisual, de 26 de octubre de 1998, titulado
«La era digital y la política audiovisual europea» concluye
que, en este entorno, conviene promover tanto el aprendizaje como la formación permanente en el sector
audiovisual.

(3)

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

Los desafíos de la producción, la distribución y la disponibilidad del contenido audiovisual europeo fueron los
principales asuntos abordados en el Foro de lo Audiovisual «Contenido europeo del milenio digital», organizado
en Helsinki los días 10 y 11 de septiembre de 1999 por
la Presidencia en ejercicio en colaboración con la Comisión.
DO C 150 de 30.5.2000, p. 59.
DO C 168 de 16.6.2000, p. 8.
DO C 317 de 6.11.2000, p. 60.
Dictamen del Parlamento Europeo de 6 de julio de 2000 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición común del Consejo de 23
de noviembre de 2000 (DO C 375 de 28.12.2000, p. 44) y Decisión del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de 2000.

(5) DO C 283 de 6.10.1999, p. 1.
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(9)

En las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de
24 de marzo de 2000 también se subrayó la importancia de una formación adecuada, en particular, con
respecto a las nuevas tecnologías de la sociedad de la
información.

(10)

En su informe al Consejo Europeo «Oportunidades de
empleo en la sociedad de la información», la Comisión
observó las grandes posibilidades de creación de empleo
de los nuevos servicios audiovisuales.

(11)

Por consiguiente, es oportuno facilitar el desarrollo de
inversiones en la industria audiovisual europea y pedir a
los Estados miembros que fomenten por distintos
medios la creación de nuevos puestos de trabajo.

(12)

La Comisión ejecutó un «Programa de fomento de la
industria audiovisual europea (MEDIA) (1991-1995)»,
adoptado por la Decisión 90/685/CEE del Consejo (1),
que tiene principalmente por objeto el apoyo de actividades de formación para mejorar las competencias
profesionales de las personas que trabajan en la industria
europea de programas audiovisuales.

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

La estrategia comunitaria de desarrollo y fortalecimiento
de la industria audiovisual europea se confirmó en el
marco del Programa MEDIA II, que se adoptó por Decisión 95/563/CE del Consejo (2), y por Decisión 95/
564/CE del Consejo (3). Sobre la base de los logros de
dicho Programa, procede asegurar su continuación
teniendo en cuenta los resultados obtenidos.
En el informe de la Comisión sobre los resultados obtenidos en el marco del Programa MEDIA II (1996-2000)
entre el 1 de enero de 1996 y el 30 de junio de 1998, se
considera que dicho Programa se atiene al principio de
subsidiariedad de los fondos comunitarios con respeto a
los fondos nacionales, porque el ámbito de acción de
MEDIA II completa el papel tradicionalmente preponderante de los mecanismos nacionales.
La Comisión reconoció el efecto positivo del Programa
MEDIA II para el empleo en el sector audiovisual en su
Comunicación sobre las «Políticas comunitarias de
fomento del empleo».
Es necesario tener en cuenta los aspectos culturales del
sector audiovisual, tal y como se indica en el apartado 4
del artículo 151 del Tratado; por lo tanto, es conveniente velar por que la participación en el presente
programa refleje la diversidad cultural europea.
Para fomentar los proyectos audiovisuales europeos, la
Comisión estudiará la posibilidad de financiaciones
complementarias con cargo a otros instrumentos comunitarios, en particular en el ámbito del plan de acción
«e-Europa», tales como los que dependen del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) y del Fondo Europeo de
Inversiones (FEI), así como en el ámbito del quinto
Programa Marco de la Comunidad Europea para
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y

(1) DO L 380 de 31.12.1990, p. 37.
(2) DO L 321 de 30.12.1995, p. 25.
(3) DO L 321 de 30.12.1995, p. 33.
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demostración adoptado por la Decisión no 182/1999/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Se informará a
los profesionales del sector audiovisual acerca de los
distintos tipos de ayudas de que disponen en el ámbito
de la Comunidad.
(18)

La aparición de un mercado audiovisual europeo
requiere competencias profesionales adaptadas a la
nueva dimensión del mercado, en concreto en el ámbito
de la gestión económica, financiera y comercial del
sector audiovisual, y a la utilización de las nuevas tecnologías en las fases de concepción, desarrollo, producción,
distribución, comercialización y transmisión de programas.

(19)

Conviene dotar a los profesionales de las competencias
profesionales que les permitan aprovechar plenamente la
dimensión europea e internacional del mercado de
programas audiovisuales, y animarlos a desarrollar
proyectos que respondan a las necesidades de dicho
mercado.

(20)

Se considera necesario apoyar, en particular, las acciones
de formación especializada en materia de derechos de
propiedad intelectual, incluidas las normas comunitarias
en la materia, así como en materia de mercadotecnia de
productos audiovisuales, prestando especial atención a
las nuevas tecnologías que se consideran como una
herramienta para la difusión y la comercialización.

(21)

La igualdad de oportunidades es un principio fundamental de las políticas de la Comunidad, que debe
tenerse en cuenta en la aplicación del presente
programa.

(22)

La formación de los profesionales debe incluir contenidos indispensables en materia económica, jurídica,
tecnológica y comercial. La rápida evolución de dichas
materias hace necesarias acciones permanentes de
formación.

(23)

Para garantizar a los profesionales el dominio de las
nuevas tecnologías, es preciso hacer hincapié en la
formación relativa a dichas tecnologías e incrementar así
la competitividad de las empresas del sector audiovisual.

(24)

Conforme al principio de subsidiariedad, conviene
fomentar la interconexión de los centros de formación
profesional, a fin de facilitar el intercambio de conocimientos y de las mejores prácticas en un entorno internacional.

(25)

El apoyo a la formación profesional debe tener en
cuenta objetivos estructurales como el desarrollo de las
posibilidades de creación, producción, comercialización
y distribución en los países o las regiones de escasa
capacidad de producción audiovisual y/o de área lingüística o geográfica reducida, así como el desarrollo de un
sector de producción y de distribución europeas independientes, y en particular de las pequeñas y medianas
empresas.

(4) DO L 26 de 1.2.1999, p. 1.
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(26)

Con arreglo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, dado que los objetivos de la acción propuesta
relativos a la aplicación de una política de formación
profesional no pueden ser alcanzados por los Estados
miembros, teniendo en cuenta, en particular, las asociaciones transnacionales que deberán establecerse entre los
centros de formación, la Comunidad debe realizar las
acciones necesarias para su consecución. La presente
Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dichos
objetivos.

(32)

Con arreglo a las conclusiones del Consejo Europeo de
Lisboa, el Consejo y la Comisión deberán informar antes
de finales de 2000 sobre la revisión de los instrumentos
financieros del BEI y el FEI, con vistas a reorientar la
financiación hacia el apoyo a la creación de empresas, de
sociedades de alta tecnología y microempresas, así como
de otras iniciativas de capital de riesgo o de mecanismos
de garantía propuestas por el BEI y el FEI. En este
contexto, debe tenerse en cuenta de forma particular el
sector audiovisual, y principalmente los programas de
formación.

(27)

Todas las medidas previstas en el marco del presente
programa tienen por objeto el establecimiento de una
cooperación transnacional que aporte un valor añadido
a las acciones de los Estados miembros, de conformidad
con el mencionado principio de subsidiariedad.

(33)

(28)

Los países asociados de Europa Central y Oriental, los
Estados de la AELC miembros del EEE, Chipre, Malta y
Turquía tienen una reconocida inclinación a participar
en los programas comunitarios sobre la base de créditos
adicionales y con arreglo a los procedimientos que se
acuerden con ellos. Los países europeos que son parte
del Convenio del Consejo de Europa sobre la televisión
transfronteriza pertenecen al espacio audiovisual
europeo y pueden, pues, si lo desean, y teniendo en
cuenta consideraciones presupuestarias o cualquier otra
prioridad de sus industrias audiovisuales, participar en el
programa o beneficiarse de una fórmula de cooperación
limitada, sobre la base de créditos adicionales, con
arreglo a los procedimientos que acuerden las partes
interesadas.

La presente Decisión establece, para toda la duración del
programa, una dotación financiera que, con arreglo al
punto 33 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo
de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión (2), constituirá la referencia privilegiada para
la autoridad presupuestaria en el marco del procedimiento presupuestario anual.

(34)

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Decisión deben ser aprobadas de conformidad con la
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de
1999, por la que se establecen los procedimientos para
el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a
la Comisión (3).

(29)

(30)

(31)

La apertura del programa a los terceros países europeos
se debe someter a un examen previo de la compatibilidad de su legislación nacional con el acervo comunitario, en particular con la Directiva 89/552/CEE del
Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación
de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (1).
La cooperación en el sector de la formación profesional
entre los centros europeos de formación y los existentes
en los terceros países, basada en intereses comunes,
puede aportar un valor añadido a la industria audiovisual europea. Por otra parte, la apertura a terceros países
aumentará la conciencia de la diversidad cultural de
Europa y permitirá la difusión de valores democráticos
comunes. La cooperación se debe desarrollar sobre la
base de créditos adicionales y con arreglo a los procedimientos que acuerden las partes interesadas.
A fin de aumentar el valor añadido de la acción comunitaria, debe garantizarse, en todos los niveles, la coherencia y la complementariedad entre las acciones ejecutadas en el marco de la presente Decisión y otras intervenciones comunitarias. Es deseable coordinar las actividades del programa con las de otras organizaciones
internacionales, tales como el Consejo de Europa.

(1) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23; Directiva modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 202 de
30.7.1997, p. 60).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Establecimiento del programa
Se establece, para el período comprendido entre el 1 de enero
de 2001 y el 31 de diciembre de 2005, un programa de
formación profesional, MEDIA-formación, denominado en lo
sucesivo «programa».
El programa tiene como objetivo proporcionar a los profesionales de la industria europea de programas audiovisuales, principalmente por medio de una formación profesional permanente, la cualificación necesaria para obtener el máximo
provecho de la dimensión europea e internacional del mercado
y de la utilización de las nuevas tecnologías.
Artículo 2
Objetivos del programa
1.

Los objetivos del programa serán los siguientes:

a) Responder a las necesidades de la industria y favorecer su
competitividad, mejorando la formación profesional permanente de los profesionales del sector audiovisual a fin de
proporcionarles los conocimientos y la cualificación necesarios para que puedan crear productos competitivos en el
mercado europeo y en otros mercados, en particular en los
ámbitos de:
— la aplicación de las nuevas tecnologías, sobre todo digitales, para la producción y la distribución de programas
audiovisuales con un elevado valor añadido comercial y
artístico;
(2) DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
(3) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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— la gestión económica, financiera y comercial, incluidas
tanto las normas jurídicas como las técnicas de financiación de la producción y la distribución de programas
audiovisuales;

programa MEDIA Plus establecido en virtud de la Decisión
2000/821/CE del Consejo (1).

— las técnicas de redacción de guiones y narraciones,
incluidas las técnicas de desarrollo de nuevos tipos de
programas audiovisuales.

Disposiciones financieras y condiciones de financiación

Se prestará especial atención a las oportunidades de formación a distancia y de innovación pedagógica ofrecidas
gracias al desarrollo de las tecnologías en línea.
En dichas acciones de formación se fomentará la cooperación entre los diferentes actores de la industria audiovisual,
tales como guionistas, directores y productores.
De forma excepcional también podrán apoyarse determinadas iniciativas de formación profesional inicial en las que
esté directamente implicado el sector industrial, como
cursos de especialización para postgraduados, cuando no
haya ninguna otra ayuda comunitaria y en ámbitos para los
que no existan medidas nacionales de apoyo.
b) Fomentar la cooperación y los intercambios de conocimientos técnicos y de buenas prácticas a través de la creación de redes entre los interlocutores competentes en
materia de formación, a saber, centros de formación, sector
profesional y empresas, y a través del desarrollo de la
formación del profesorado.
En particular, se fomentará la creación gradual de redes en
el sector de la formación audiovisual y de la formación
permanente del profesorado.

Artículo 4
1.
Los beneficiarios de una ayuda comunitaria que participen en la ejecución de las acciones definidas en el anexo
deberán asumir una parte sustancial de la financiación. La
financiación comunitaria no deberá superar el 50 % de los
costes de las operaciones. No obstante, en los casos expresamente previstos en el anexo, este porcentaje podrá elevarse
hasta el 60 % de los costes de las operaciones.
2.
Los beneficiarios de la ayuda comunitaria deberán garantizar que, en principio, la mayoría de los participantes en una
acción de formación, nacionales de Estados que participen en el
programa, sean de nacionalidad diferente de la del país del
beneficiario. Con este objetivo, se podrá incluir en la financiación comunitaria de la acción de formación una ayuda destinada a facilitar la participación de profesionales procedentes de
distintas áreas lingüísticas.
3.
La Comisión velará por que, en la medida de lo posible,
una parte adecuada de los fondos disponibles anualmente, que
se determinará con arreglo al procedimiento establecido en el
apartado 2 del artículo 6, se reserve para nuevas actividades.
4.
La financiación comunitaria se determinará en función de
los costes y de la naturaleza de cada uno de los proyectos
previstos.
5.
La dotación financiera para la ejecución del presente
programa, para el período establecido en el artículo 1, se fija en
50 millones de euros.
6.
La autoridad presupuestaria autorizará los créditos
anuales ajustándose a las perspectivas financieras.
Artículo 5

2.
Para la realización de los objetivos definidos en el párrafo
primero de la letra a) y en la letra b) del apartado 1, deberá
prestarse especial atención a las necesidades específicas de los
países o regiones de escasa capacidad de producción audiovisual y/o de área lingüística o geográfica reducida, así como al
desarrollo de un sector de producción y de distribución europeas independientes y, en particular, de las pequeñas y
medianas empresas.
3.
Los objetivos definidos en el apartado 1 se alcanzarán
con arreglo a las modalidades establecidas en el anexo.

Ejecución del programa
1.
La Comisión será responsable de la ejecución del
programa.
2.
De conformidad con el procedimiento de gestión
contemplado en el apartado 2 del artículo 6, se adoptarán las
medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión
relativas a las siguientes materias:
a) orientaciones generales para todas las acciones descritas en
el anexo;
b) contenido de las convocatorias de propuestas, definición de
los criterios y de los procedimientos para la selección de los
proyectos;
c) porcentaje adecuado de los fondos disponibles anualmente
reservado a las nuevas actividades;

Artículo 3

d) modalidades de seguimiento y de evaluación de las acciones;

Coordinación

e) toda propuesta de asignación comunitaria superior a
200 000 euros por beneficiario y año. Este límite podrá
revisarse a la luz de la experiencia.

Para obtener el grado más elevado de coordinación, la Comisión velará por que se establezca una colaboración entre las
actividades de formación contempladas en el programa y los
proyectos de desarrollo que reciben ayuda en el marco del

(1) Decisión 2000/821/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2000,
relativa a la ejecución de un programa de estímulo al desarrollo, la
distribución y la promoción de obras audiovisuales europeas
(MEDIA Plus — Desarrollo, distribución y promoción) (2001-2005)
(DO L 336 de 30.12.2000, p. 82; rectificado por el DO L 13 de
17.1.2001, p. 34).
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3.
Las medidas necesarias para la ejecución del programa
relativas a las demás materias se adoptarán de conformidad con
el procedimiento consultivo contemplado en el apartado 3 del
artículo 6. Dicho procedimiento también se aplicará a la selección final de las oficinas de asistencia técnica.

2.
El programa estará abierto a la participación de Chipre,
Malta, Turquía y de los Estados de la Asociación Europea de
Libre Comercio (AELC) miembros del Acuerdo EEE sobre la
base de créditos adicionales, de conformidad con los procedimientos que se acuerden con dichos países.

4.
La asistencia técnica se regirá por las disposiciones adoptadas en el contexto del Reglamento financiero.

3.
El programa estará abierto a la participación de los
Estados que son Parte del Convenio del Consejo de Europa
sobre la televisión transfronteriza, distintos de los mencionados
en los apartados 1 y 2, sobre la base de créditos adicionales,
con arreglo a las condiciones que acuerden las partes interesadas.

5.
La Comisión informará al Parlamento Europeo y al
Consejo, periódicamente y con la debida antelación, acerca de
la ejecución del programa, en particular en relación con la
utilización de los recursos disponibles.
Artículo 6
Comité
1.

La Comisión estará asistida por un Comité.

2.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarán los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, sin
perjuicio de lo dispuesto en su artículo 8.
El plazo a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 4
de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en dos meses.
3.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarán los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, sin
perjuicio de lo dispuesto en su artículo 8.
4.

El Comité aprobará su Reglamento interno.
Artículo 7
Coherencia y complementariedad

Para la ejecución del programa la Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, velará por que exista plena
coherencia y complementariedad con otras políticas, acciones y
programas comunitarios pertinentes que tengan repercusiones
en los ámbitos de la formación y del sector audiovisual.
En particular, la Comisión asegurará la coordinación entre el
programa y los demás programas comunitarios en el ámbito de
la formación inicial y de la formación permanente, así como
con las acciones del Fondo Social Europeo, con arreglo al
Reglamento de dicho Fondo.
La Comisión velará por que exista una interrelación eficaz entre
el presente programa y los programas y acciones en los
ámbitos de la formación y del sector audiovisual realizados en
el marco de la cooperación de la Comunidad con terceros
países y con las organizaciones internacionales competentes.
Artículo 8
Apertura del programa a terceros países
1.
El programa estará abierto a la participación de los países
asociados de Europa Central y Oriental, de conformidad con las
condiciones establecidas en los Acuerdos de Asociación o en
sus protocolos adicionales relativos a la participación en
programas comunitarios celebrados o que se celebren con
dichos países.

4.
La apertura del programa a los terceros países europeos
contemplados en los apartados 1, 2 y 3 se someterá a un
examen previo de la compatibilidad de su legislación nacional
con el acervo comunitario, incluido el párrafo segundo del
apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 89/552/CEE del
Consejo.
5.
El programa estará abierto también a la cooperación con
otros terceros países sobre la base de créditos adicionales y
mediante una coparticipación financiera según los procedimientos que acuerden las partes interesadas. Los terceros países
europeos mencionados en el apartado 3 que no deseen participar plenamente en el programa pueden cooperar en él en las
condiciones previstas en el presente apartado.
Artículo 9
Seguimiento y evaluación
1.
La Comisión garantizará que las acciones previstas en la
presente Decisión sean objeto de una evaluación previa, de un
seguimiento y de una evaluación posterior y velará por la
accesibilidad al programa y la transparencia de su ejecución.
2.
Los beneficiarios seleccionados presentarán un informe
anual a la Comisión.
3.
Al término de la ejecución de los proyectos, la Comisión
evaluará la forma y los efectos de su ejecución, con el fin de
comprobar si se han alcanzado los objetivos inicialmente
fijados.
4.
Basándose en los resultados obtenidos al cabo de dos
años de ejecución del programa, la Comisión presentará al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
y al Comité de las Regiones un informe de evaluación de los
efectos y la eficacia del programa. Dicho informe incluirá indicadores de resultados como los efectos en materia de empleo.
Este informe irá acompañado, si procede, de propuestas de
ajuste.
5.
Al término de la ejecución del programa, la Comisión
presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones un informe
detallado sobre la ejecución y los resultados del mismo.
En este informe, la Comisión prestará una atención especial al
valor añadido que haya aportado la ayuda financiera de la
Comunidad, los posibles efectos en materia de empleo y las
medidas de coordinación mencionadas en los artículos 3 y 7.
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Artículo 10
Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero de 2001.
Hecho en Bruselas, el 19 de enero de 2001.
Por el Parlamento Europeo

Por el Parlamento Europeo

La Presidenta

El Presidente

N. FONTAINE

B. RINGHOLM

27.1.2001
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ANEXO
1.

ACCIONES QUE DEBERÁN LLEVARSE A CABO
El programa tiene por objetivo, como apoyo y complemento de las acciones de los Estados miembros, facilitar la
adaptación de los profesionales a la dimensión del mercado audiovisual, en particular del mercado audiovisual
europeo, promoviendo la formación profesional en los ámbitos de:
— las nuevas tecnologías, incluidas la protección y la valorización del patrimonio cinematográfico y audiovisual
europeo,
— la gestión económica, financiera y comercial, incluidas las normas jurídicas, la distribución y la mercadotecnia,
— las técnicas de redacción de guiones y el desarrollo de nuevos tipos de programas.
Las acciones de formación tendrán en cuenta el marco jurídico aplicable a la propiedad intelectual, en particular las
normas comunitarias en la materia.
Las acciones de formación correspondientes serán accesibles a los profesionales de los sectores implicados de la
industria audiovisual y de la radio.
El programa alentará la cooperación, en las acciones propuestas, entre diferentes actores de la industria audiovisual,
tales como guionistas, directores y productores, con el fin de mejorar la calidad y el potencial comercial de los
proyectos mediante una cooperación más estrecha entre las distintas categorías profesionales.

1.1.

Formación en materia de nuevas tecnologías
El objetivo de esta formación es desarrollar la capacidad de utilización, por parte de los profesionales, de técnicas
avanzadas de creación y de difusión, en particular en los ámbitos de la animación, la infografía, los multimedia y la
interactividad, incluidas las técnicas de posproducción que faciliten la circulación transnacional de las obras
europeas.
Las acciones propuestas consisten en:
— promover la elaboración y puesta al día de módulos de formación en nuevas tecnologías del sector audiovisual,
como complemento de las acciones de los Estados miembros,
— integrar en una red las acciones de formación, facilitar los intercambios de formadores y profesionales
concediendo becas, organizando prácticas en empresas situadas en otros Estados miembros, contribuyendo a la
formación de formadores y a la enseñanza a distancia, y fomentando los intercambios y las asociaciones con
los países y regiones de escasa capacidad de producción audiovisual y/o de área lingüística o geográfica
reducida.

1.2.

Formación en materia de gestión económica, financiera y comercial
Con esta formación se pretende desarrollar la capacidad de los profesionales para conocer y utilizar la dimensión
europea en los sectores del desarrollo, la producción, la mercadotecnia y la distribución y difusión de los
programas audiovisuales.
Las acciones propuestas consisten en:
— promover la elaboración y puesta al día de módulos de formación en gestión, como complemento de las
acciones de los Estados miembros y haciendo hincapié en la dimensión europea,
— integrar en una red las acciones de formación, facilitar los intercambios de formadores y profesionales
concediendo becas, organizando prácticas en empresas situadas en otros Estados miembros, contribuyendo a la
formación de formadores y a la enseñanza a distancia, y fomentando los intercambios y las asociaciones con
los países y regiones de escasa capacidad de producción audiovisual y/o de área lingüística o geográfica
reducida.

1.3.

Técnicas de redacción de guiones
Esta formación va destinada a los guionistas y directores experimentados a fin de mejorar su capacidad para
desarrollar técnicas basadas a la vez en métodos tradicionales y en los métodos interactivos de redacción de
guiones y de narración en todos los tipos de programas audiovisuales.
Las acciones propuestas consisten en:
— promover la elaboración y puesta al día de módulos de formación en materia de determinación de públicos
potenciales; la visualización en pantalla y el desarrollo de guiones para un público internacional con vistas a
una producción de calidad; las relaciones entre el guionista, el director, el productor y el distribuidor,
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— integrar en una red las acciones de formación, facilitar los intercambios de formadores y profesionales
concediendo becas, organizando prácticas en empresas situadas en otros Estados miembros, contribuyendo a la
formación de formadores y a la enseñanza a distancia, y fomentando los intercambios y las asociaciones con
los países y regiones de escasa capacidad de producción audiovisual y/o de área lingüística o geográfica
reducida.
1.4.

Redes de actividades de formación
El objetivo es alentar a los beneficiarios de una ayuda con arreglo al programa a intensificar la coordinación de sus
actividades de formación permanente a fin de crear redes europeas.

1.5.

Actividades de formación profesional inicial
En algunos ámbitos de formación profesional inicial que no puedan beneficiarse de otro tipo de ayuda comunitaria
o nacional, se podrán apoyar, con carácter excepcional, actividades tales como cursos de especialización para
posgraduados en cuyo marco se colabore con la industria o se realicen períodos de prácticas en empresas.

2.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

2.1.

Enfoque
Para la ejecución del programa, la Comisión, asistida por el Comité previsto en el artículo 6, actuará en estrecha
colaboración con los Estados miembros y consultará asimismo a los interlocutores interesados. Velará por que la
participación de los profesionales refleje de forma equilibrada la diversidad cultural europea.
La Comisión fomentará la colaboración de los creadores de módulos de formación con los centros de formación, el
sector profesional y las empresas en la elaboración de sus acciones y su seguimiento.
La Comisión velará por que los creadores de módulos de formación recurran a todos los medios para que se
respete el principio enunciado en el apartado 2 del artículo 4 y, si razones específicas justifican una excepción del
principio, por que se garantice el valor añadido comunitario de la formación.
La Comisión velará por que los centros de formación ofrezcan facilidades lingüísticas, en particular en el ámbito de
las técnicas de escritura de guiones.
La Comisión facilitará la participación de personal en prácticas, en particular del procedente de países y regiones de
escasa capacidad de producción audiovisual y/o de área lingüística o geográfica reducida.

2.2.

Contribución comunitaria
La cofinanciación comunitaria, que normalmente no superará el 50 % de los costes totales de formación, se llevará
a cabo en el marco de una cofinanciación con socios públicos, privados o de ambos tipos. Dicho porcentaje podrá
llegar al 60 % para acciones de formación realizadas en países o regiones de escasa capacidad de producción
audiovisual y/o de área lingüística o geográfica reducida.
Por regla general, las ayudas financieras comunitarias concedidas para proyectos en el ámbito del programa podrán
abarcar un plazo máximo de tres años, sin perjuicio de un nuevo examen periódico de los progresos realizados.
Se utilizará el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 6 para determinar la asignación de las
ayudas a cada tipo de acción enunciada en el punto 1.
Con arreglo a las reglas de financiación comunitaria y en aplicación del procedimiento contemplado en el apartado
2 del artículo 6, la Comisión establecerá un conjunto de reglas de financiación para fijar el límite de intervención
en cada actividad de formación permanente y por profesional formado.
Los creadores de módulos y los centros de formación se seleccionarán mediante convocatorias de propuestas.
La Comisión velará por que, en la medida de lo posible, un porcentaje apropiado de los fondos disponibles
anualmente se destine a nuevas actividades.

2.3.

Ejecución

2.3.1. La Comisión aplicará el programa de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 6. Recurrirá a la
colaboración de asesores y de oficinas de asistencia técnica, que se elegirán mediante un concurso, en función de su
experiencia en el sector, de la experiencia adquirida con el programa MEDIA II o de otras experiencias adquiridas
en la materia. La asistencia técnica se financiará con cargo al presupuesto del programa. La Comisión podrá
también establecer asociaciones, con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 6, para la
realización de operaciones con organismos especializados, incluidos los creados en virtud de otras iniciativas
europeas, como Eureka Audiovisual, Eurimages y el Observatorio Europeo del Sector Audiovisual, a fin de llevar a
cabo acciones conjuntas que respondan a los objetivos del programa en el ámbito de la formación. La Comisión se
encargará de la selección definitiva de los beneficiarios del programa y decidirá qué ayudas se concederán, con
arreglo al artículo 5.
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La Comisión comunicará los motivos de sus decisiones a los solicitantes de la ayuda comunitaria y velará por la
transparencia de la ejecución del programa.
Los beneficiarios garantizarán la publicidad de la ayuda comunitaria.
Al seleccionar las acciones susceptibles de recibir ayuda, la Comisión tendrá especialmente en cuenta los criterios
que figuran a continuación, además de las prioridades recogidas en el apartado 2 del artículo 2:
— la colaboración entre los centros de formación, el sector profesional y las empresas,
— el carácter innovador de la acción,
— el efecto multiplicador de la acción (incluida la existencia de resultados que se puedan utilizar, como manuales),
— la relación coste-eficacia de la acción,
— la existencia de otras formas de apoyo nacional o comunitario.
Para la ejecución del programa, en particular para la evaluación de los proyectos acogidos a la financiación del
programa y las acciones de integración en redes, la Comisión procurará contar con expertos reconocidos del sector
audiovisual en el ámbito de la formación, el desarrollo, la producción, la distribución y la promoción, así como de
la gestión de los derechos, en particular en el nuevo entorno digital.
A fin de garantizar la independencia de los asesores y expertos a los que recurra, la Comisión establecerá unas
disposiciones en materia de incompatibilidad en relación con la participación de estas personas en las convocatorias de propuestas previstas en el programa.
2.3.2. La Comisión, mediante acciones apropiadas, informará sobre las posibilidades ofrecidas por el programa y
asegurará su promoción. Además, la Comisión pondrá a disposición, a través de Internet, información integrada
sobre las modalidades de ayuda disponibles en el ámbito de la política de la Comunidad relativa al sector
audiovisual.
En particular, la Comisión y los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias mediante la continuación
de las actividades de la red de los MEDIA Desks y las Antenas MEDIA, y velando por la mejora de sus aptitudes
profesionales, para:
— informar a los profesionales del sector audiovisual acerca de las distintas modalidades de ayuda disponibles en
el ámbito de la política de la Comunidad,
— asegurar la información sobre el programa y su promoción,
— fomentar la máxima participación de los profesionales en las acciones del programa,
— asistir a los profesionales en la presentación de sus proyectos a las convocatorias de propuestas,
— fomentar la cooperación transfronteriza entre profesionales,
— asegurar el enlace con las diferentes instituciones de apoyo de los Estados miembros para que las acciones del
programa complementen las medidas nacionales de apoyo.

L 26/9

L 26/10

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

27.1.2001

REGLAMENTO (CE) No 164/2001 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 2001
por el que se establecen valores globales de importación para la determinación del precio de
entrada de determinadas frutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3223/94 de la Comisión, de 21 de
diciembre de 1994, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del régimen de importación de frutas y hortalizas (1),
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.

(2)

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 27 de enero de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 2001.
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 26 de enero de 2001, 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 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

052
204
624
999
052
624
628
999
052
204
624
999
052
204
212
624
999
204
624
999

90,0
41,8
64,6
65,5
95,9
193,9
141,3
143,7
124,3
80,0
185,9
130,1
44,1
57,7
44,8
31,7
44,6
102,6
57,9
80,3

052
204
600
624
662
999
052
600
999
039
400
404
720
728
999
052
388
400
720
999

69,9
90,2
75,5
79,3
47,1
72,4
60,4
71,9
66,2
86,7
92,3
89,2
100,3
73,7
88,4
189,0
112,2
92,0
106,1
124,8

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2032/2000 de la Comisión (DO L 243 de 28.9.2000, p. 14). El código «999»
significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 165/2001 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 2001
por el que se suspenden las compras de mantequilla en algunos Estados miembros
suspender la intervención en dicho país y que es preciso,
por lo tanto, adaptar consiguientemente la lista de
Estados miembros recogida en el Reglamento (CE) no
2748/2000.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el 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 (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1670/2000 (2) y, en particular, su artículo 10,
Considerando lo siguiente:
El artículo 2 del Reglamento (CE) no 2771/1999 de la
Comisión, de 16 de diciembre de 1999, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo en lo que
respecta a las medidas de intervención en el mercado de
la mantequilla y la nata (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 2099/2000 (4), fija los
criterios en función de los cuales debe procederse a la
apertura o a la suspensión de compras por licitación de
mantequilla en un Estado miembro.

(1)

El Reglamento (CE) no 2748/2000 de la Comisión (5) por
el que se suspenden las compras de mantequilla en
algunos Estados miembros establece la lista de Estados
miembros en los que ha quedado suspendida la intervención. Los precios de mercado comunicados por Italia
han puesto de manifiesto que ya no es necesario

(2)

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y
de los productos lácteos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las compras de mantequilla mediante licitación contempladas
en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 1255/
1999 quedan suspendidas en Bélgica, España, Luxemburgo,
Dinamarca, Alemania, Francia, Grecia, Austria, Países Bajos,
Finlandia, Portugal, Reino Unido y Suecia.
Artículo 2
Queda derogado el Reglamento (CE) no 2748/2000.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

160
193
333
249
318

de
de
de
de
de

26.6.1999, p. 48.
29.7.2000, p. 10.
24.12.1999, p. 11.
4.10.2000, p. 20.
18.12.2000, p. 16.
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REGLAMENTO (CE) No 166/2001 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 2001
por el que se fija el precio de compra máximo de la mantequilla para la vigésima primera licitación
efectuada con arreglo a la licitación permanente a que se refiere el Reglamento (CE) no 2771/1999
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

Habida cuenta de las ofertas recibidas, procede fijar el
precio máximo de compra en el importe que se indica
más adelante.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y
de los productos lácteos.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el 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 (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1670/2000 de la Comisión (2), y, en particular,
su artículo 10,
Considerando lo siguiente:
El artículo 13 del Reglamento (CE) no 2771/1999 de la
Comisión, de 16 de diciembre de 1999, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo en lo que
respecta a las medidas de intervención en el mercado de
la mantequilla y la nata (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 2099/2000 (4), establece que, teniendo en cuenta las ofertas recibidas por
cada licitación, deberá fijarse un precio máximo de
compra en función del precio de intervención aplicable
o bien se decidirá no dar curso a la licitación.

(1)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El precio máximo de compra para la vigésima primera licitación efectuada con arreglo al Reglamento (CE) no 2771/1999 y
para la cual el plazo de presentación de ofertas terminó el 23
de enero de 2001 queda fijado en 295,38 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

160
193
333
249

de
de
de
de

26.6.1999, p. 48.
29.7.2000, p. 10.
24.12.1999, p. 11.
4.10.2000, p. 20.
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REGLAMENTO (CE) No 167/2001 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 2001
por el que se fijan los precios mínimos de venta de la mantequilla y los importes máximos de la
ayuda a la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada para la 68a licitación específica
efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CE) no 2571/97
mantequilla y la mantequilla concentrada que pueden
variar según el destino, el contenido de materia grasa de
la mantequilla y el modo de utilización, o bien que se
decida no dar curso a la licitación. El o los importes de
las garantías de transformación se deben fijar teniendo
todo ello en cuenta.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el 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 (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1670/2000 (2), y, en particular, su artículo 10,
Considerando lo siguiente:
(1)
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
no 2571/97 de la Comisión, de 15 de diciembre de
1997, relativo a la venta de mantequilla a precio reducido y a la concesión de una ayuda para la nata, la
mantequilla y la mantequilla concentrada destinadas a la
fabricación de productos de pastelería, de helados y
otros productos alimenticios (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 635/2000 (4),
los organismos de intervención proceden a la venta por
licitación de determinadas cantidades de mantequilla que
obran en su poder así como a la concesión de una ayuda
a la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada. El
artículo 18 de dicho Reglamento establece que, habida
cuenta de las ofertas recibidas para cada licitación específica, se fije un precio mínimo de venta de la mantequilla y un importe máximo de la ayuda a la nata, la

(2)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y
de los productos lácteos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para la 68a licitación específica en el marco de la licitación
permanente contemplada en el Reglamento (CE) no 2571/97,
los precios mínimos de venta, el importe máximo de las ayudas
y los importes de las garantías de transformación quedarán
fijados según se indica en el cuadro del anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

160 de 26.6.1999, p. 48.
193 de 29.7.2000, p. 10.
350 de 20.12.1997, p. 3.
76 de 25.3.2000, p. 9.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 26 de enero de 2001, por el que se fijan los precios mínimos de venta de la
mantequilla y los importes máximos de la ayuda a la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada para la 68a
licitación específica efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CE) no
2571/97
(en EUR/100 kg)
Fórmula

A
Con
trazador

Sin
trazador

Con
trazador

Sin
trazador

Sin transformar

—

—

—

—

Concentrada

—

—

—

—

Sin transformar

—

—

—

—

Concentrada

—

—

—

—

Mantequilla ≥ 82 %

95

91

95

91

Mantequilla < 82 %

92

88

—

88

117

113

117

113

—

—

40

38

105

—

105

—

129

—

129

—

—

—

44

—

Modo de utilización

Precio
mínimo
de venta

Mantequilla
≥ 82 %

Garantía de
transformación

Importe
máximo
de la ayuda

B

Mantequilla concentrada
Nata
Mantequilla

Garantía de
Mantequilla concentrada
transformación
Nata
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REGLAMENTO (CE) No 168/2001 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 2001
por el que se fija el importe máximo de la ayuda a la mantequilla concentrada para la 240a licitación
específica efectuada en el marco de la licitación permanente establecida en el Reglamento (CEE) no
429/90
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

Por razón de las ofertas recibidas, es conveniente fijar el
importe máximo de la ayuda al nivel que se contempla a
continuación y determinar en consecuencia la garantía
de destino.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y
de los productos lácteos.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el 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 (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1670/2000 (2), y, en particular, su artículo 10,
Considerando lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(CEE) no 429/90 de la Comisión, de 20 de febrero de
1990, relativo a la concesión mediante licitación de una
ayuda para la mantequilla concentrada destinada al
consumo inmediato en la Comunidad (3), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 124/
1999 (4), los organismos de intervención procederán a
una licitación permanente para conceder una ayuda a la
mantequilla concentrada. El artículo 6 de dicho Reglamento dispone que, habida cuenta de las ofertas recibidas para cada licitación específica, se fijará un importe
máximo de la ayuda para la mantequilla concentrada
con un contenido mínimo de materia grasa del 96 % o
bien se decidirá no dar curso a la licitación. Por consiguiente, debe fijarse el importe de la garantía de destino.

(1)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En lo que respecta a la 240a licitación específica de acuerdo con
el procedimiento de licitación permanente establecida en el
Reglamento (CEE) no 429/90, el importe máximo de la ayuda y
el importe de la garantía de destino quedan fijados como sigue:
— importe máximo de la ayuda:
— garantía de destino:
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

160 de 26.6.1999, p. 48.
193 de 29.7.2000, p. 10.
45 de 21.2.1990, p. 8.
16 de 21.1.1999, p. 19.

117 EUR/100 kg,
129 EUR/100 kg.
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REGLAMENTO (CE) No 169/2001 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 2001
relativo a la apertura de una licitación permanente para la reventa en el mercado interior de unas
20 000 toneladas de arroz en poder del organismo de intervención italiano
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común del mercado del arroz (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1667/2000 (2), y, en particular, el último guión de la letra b) de su artículo 8,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CEE) n 75/91 de la Comisión ( ) establece los procedimientos y las condiciones necesarias
para la puesta en venta de arroz cáscara (arroz paddy) en
poder de los organismos de intervención.
o

3

(2)

La cantidad de arroz paddy almacenada actualmente por
el organismo de intervención italiano es muy importante
y el período de almacenamiento muy largo. Es oportuno
abrir una licitación permanente para la reventa en el
mercado interior de unas 20 000 toneladas de arroz
paddy en poder del organismo de intervención italiano.

(3)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El organismo de intervención italiano procederá, en las condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) no 75/91, a una
licitación permanente para la reventa en el mercado interior de

unas 20 000 toneladas de arroz que obran en su poder, con
arreglo a las disposiciones del citado Reglamento.
Artículo 2
1.
La fecha límite de presentación de las ofertas para la
primera licitación parcial se fija en el 7 de febrero de 2001.
2.
El plazo de presentación de las ofertas para la segunda
licitación parcial expirará el 27 de junio de 2001.
3.
Las ofertas deberán presentarse al organismo de intervención italiano en la dirección siguiente:
Ente Nazionale Risi (ENR)
Piazza Pio XI, 1
I-20123 Milano
[tel. (39) 02 885 51 11; fax (39) 02 86 13 72/86 55 03].
Artículo 3
A más tardar el martes de la semana siguiente a la expiración
del plazo de presentación de ofertas, el organismo de intervención italiano notificará a la Comisión la cantidad y los precios
medios de los distintos lotes que se hayan vendido.
Artículo 4
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 26 de enero de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 329 de 30.12.1995, p. 18.
(2) DO L 193 de 29.7.2000, p. 3.
(3) DO L 9 de 12.1.1991, p. 15.
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REGLAMENTO (CE) No 170/2001 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 2001
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de grano redondo en
el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2281/2000
a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la restitución máxima a la exportación o a un nivel inferior.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común del mercado del arroz (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1667/2000 (2), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 2281/2000 de la Comisión (3) ha
abierto una licitación para la restitución a la exportación
de arroz.

(2)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento (CEE) no 584/75 de la Comisión (4), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
299/95 (5), la Comisión, basándose en las ofertas presentadas y, de acuerdo con el procedimiento previsto en el
artículo 22 del Reglamento (CE) no 3072/95, podrá
decidir la fijación de una restitución máxima a la exportación. Para proceder a dicha fijación deben tenerse en
cuenta los criterios establecidos por el artículo 13 del
Reglamento (CE) no 3072/95. La licitación se adjudicará

(3)

La aplicación de los mencionados criterios a la situación
actual del mercado del arroz en cuestión conduce a fijar
la restitución máxima a la exportación en el importe que
figura 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:

Artículo 1
La restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de
grano redondo con destino a determinados terceros países se
fijará sobre la base de las ofertas presentadas del 19 al 25 de
enero de 2001 a 220,00 EUR/t en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 2281/2000.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
193 de 29.7.2000, p. 3.
260 de 14.10.2000, p. 7.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 171/2001 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 2001
relativo a las ofertas presentadas para la exportación de arroz blanqueado de grano medio y largo A
con destino a determinados terceros países europeos en el marco de la licitación contemplada en el
Reglamento (CE) no 2282/2000
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo
13 del Reglamento (CE) no 3072/95, no resulta conveniente proceder a la fijación de una restitución máxima.

(4)

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 (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común de mercados del arroz (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1667/2000 (2) y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 2282/2000 de la Comisión (3), ha
abierto una licitación para la restitución a la exportación
de arroz.

(2)

De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento (CEE) no
584/75 de la Comisión (4), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 299/95 (5), la Comisión, basándose en las ofertas presentadas y, de acuerdo
con el procedimiento previsto en el artículo 22 del
Reglamento (CE) no 3072/95, podrá decidir no dar curso
a la licitación.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
No se dará curso a las ofertas presentadas del 19 al 25 de enero
de 2001 en el marco de la licitación de la restitución a la
exportación de arroz blanqueado de grano medio y largo A
con destino a determinados terceros países europeos, contemplada en el Reglamento (CE) no 2282/2000.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
193 de 29.7.2000, p. 3.
260 de 14.10.2000, p. 10.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 172/2001 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 2001
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de grano medio y
largo A en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2283/2000
a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la restitución máxima a la exportación o a un nivel inferior.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, en el que se establece la organización
común del mercado del arroz (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1667/2000 (2), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 2283/2000 de la Comisión (3) ha
abierto una licitación para la restitución a la exportación
de arroz.

(2)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento (CEE) no 584/75 de la Comisión (4), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
299/95 (5), la Comisión, basándose en las ofertas presentadas y de acuerdo con el procedimiento previsto en el
artículo 22 del Reglamento (CE) no 3072/95, podrá
decidir la fijación de una restitución máxima a la exportación. Para proceder a dicha fijación deben tenerse en
cuenta los criterios establecidos por el artículo 13 del
Reglamento (CE) no 3072/95. La licitación se adjudicará

(3)

La aplicación de los mencionados criterios a la situación
actual del mercado del arroz en cuestión conduce a fijar
la restitución máxima a la exportación en el importe que
figura 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:

Artículo 1
La restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de
grano medio y largo A con destino a determinados terceros
países se fijará sobre la base de las ofertas presentadas del 19 al
25 de enero de 2001 a 232,00 EUR/t en el marco de la
licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2283/2000.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
193 de 29.7.2000, p. 3.
260 de 14.10.2000, p. 13.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 173/2001 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 2001
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de grano largo en el
marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2284/2000
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

La aplicación de los mencionados criterios a la situación
actual del mercado del arroz conduce a fijar la restitución máxima a la exportación en el importe que figura
en el artículo 1.

(4)

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 (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común del mercado del arroz (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1667/2000 (2), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 2284/2000 de la Comisión (3) ha
abierto una licitación para la restitución a la exportación
de arroz.

(2)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento (CEE) no 584/75 de la Comisión (4), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
299/95 (5), la Comisión basándose en las ofertas presentadas y, de acuerdo con el procedimiento previsto en el
artículo 22 del Reglamento (CE) no 3072/95, podrá
decidir la fijación de una restitución máxima a la exportación. Para proceder a dicha fijación deben tenerse en
cuenta los criterios establecidos por el artículo 13 del
Reglamento (CE) no 3072/95. La licitación se adjudicará
a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la restitución máxima a la exportación o a un nivel inferior.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de
grano largo del código NC 1006 30 67 con destino a determinados terceros países se fijará sobre la base de las ofertas
presentadas del 19 al 25 de enero de 2001 a 309,00 EUR/t en
el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no
2284/2000.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
193 de 29.7.2000, p. 3.
260 de 14.10.2000, p. 16.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 174/2001 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 2001
sobre la expedición de los certificados de importación de arroz correspondientes a las solicitudes
presentadas durante los primeros diez días hábiles del mes de enero de 2001, en aplicación del
Reglamento (CE) no 327/98
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 327/98 de la Comisión, de 10 de
febrero de 1998, relativo a la apertura y modo de gestión de
determinados contingentes arancelarios de importación de
arroz partido (1), modificado por el Reglamento (CE) no 648/
98 (2) y, en particular, el apartado 2 de su artículo 5,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

En aplicación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 327/98, la Comisión, en un plazo de diez
días a partir del último día del plazo de comunicación de
las solicitudes de certificado, debe determinar en qué
medida puede darse curso a las solicitudes presentadas y
fijar las cantidades disponibles para el tramo siguiente.
Examinadas las cantidades por las que se han presentado
solicitudes con cargo al tramo de enero de 2001,
procede establecer la expedición de certificado por las
cantidades que figuran en las solicitudes, aplicándose,

según los casos, los porcentajes de reducción que figuran
en el anexo,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
En lo que respecta a las solicitudes de certificados de
importación de arroz presentadas durante los primeros diez
días hábiles de enero de 2001 en aplicación del Reglamento
(CE) no 327/98 y comunicadas a la Comisión, los certificados
se expedirán por las cantidades que figuran en las solicitudes,
aplicándose, según los casos, los porcentajes de reducción que
figuran en el anexo.
2.
En el anexo se establecen las cantidades disponibles para
el tramo siguiente.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 37 de 11.2.1998, p. 5.
(2) DO L 88 de 24.3.1998, p. 3.
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ANEXO
Porcentajes de reducción aplicables a las cantidades solicitadas con cargo al tramo del mes de enero de 2001 y cantidades
disponibles para el tramo siguiente:
a) Cantidad a que se refiere el artículo 2: arroz blanqueado o demiblanqueado del código NC 1006 30

Origen

Estados Unidos

Reducción
(%)

Cantidad disponible
para el tramo complementario
del mes de abril de 2001
(en toneladas)

0 (1)

1 974,85

Tailandia

79,8419

—

Australia

—

—

Otros orígenes

—

—

(1) Expedición por la cantidad que figura en la solicitud.

b) Cantidad a que se refiere el artículo 2: arroz descascarillado del código NC 1006 20
Reducción
(%)

Cantidad disponible
para el tramo complementario
del mes de abril de 2001
(en toneladas)

Australia

0 (1)

2 176,10

Estados Unidos

0 (1)

—

100,0000

—

—

—

Origen

Tailandia
Otros orígenes
(1) Expedición por la cantidad que figura en la solicitud.

c) Cantidad a que se refiere el artículo 2: arroz partido del código NC 1006 40 00

Origen

Reducción
(%)

Cantidad disponible
para el tramo complementario
del mes de julio de 2001
(en toneladas)

Tailandia

25,2716

—

Australia

0 (1)

—

Guyana

0 (1)

4 251,00

Estados Unidos

97,3684

—

Otros orígenes

91,6667

—

(1) Expedición por la cantidad que figura en la solicitud.
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REGLAMENTO (CE) No 175/2001 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 2001
por el que se establecen las normas de comercialización de las nueces comunes con cáscara
ción de estos objetivos requiere que dichas normas se
apliquen en todas las fases de la comercialización.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, de 28 de
octubre de 1996, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2826/2000 (2), y, en particular, el apartado 2 de su artículo 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

Las nueces comunes figuran en el anexo I del Reglamento (CE) no 2200/96 entre los productos para los que
deben adoptarse normas. Por motivos de transparencia
en el mercado mundial, es necesario que en esa adopción se tenga en cuenta la norma recomendada para las
nueces con cáscara por el Grupo de trabajo de normalización de los alimentos perecederos y de desarrollo de la
calidad, de la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa (CEE-ONU).
La aplicación de las normas adoptadas deberá permitir
eliminar del mercado los productos de calidad insatisfactoria, orientar la producción a las exigencias de los
consumidores y facilitar las relaciones comerciales en un
marco de competencia leal, contribuyendo así a
aumentar la rentabilidad de la producción. La consecu-

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de las frutas y
hortalizas frescas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las normas de comercialización de las nueces comunes con
cáscara del código NC 0802 31 00 se establecen en el anexo.
Dichas normas se aplicarán en todas las fases de la comercialización en las condiciones dispuestas por el Reglamento (CE) no
2200/96.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de septiembre de 2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 297 de 21.11.1996, p. 1.
(2) DO L 328 de 23.12.2000, p. 2.
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ANEXO
NORMAS PARA LAS NUECES CON CÁSCARA

I. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Las presentes normas se aplicarán a las nueces con cáscara, desprovistas de su ruezno o corteza, de las variedades
(cultivares) obtenidas de Juglans regia L. que se destinen a su entrega en ese estado al consumidor y no a la
transformación industrial.
Se denominarán «nueces frescas» o «nueces tempranas» las que, comercializándose inmediatamente después de su
cosecha, no sean aptas para una conservación prolongada, hayan sido desprovistas del ruezno y no se hayan sometido
a ningún tratamiento por el que se modifique su contenido natural de humedad.
Se denominarán «nueces secas» las que sean aptas para una conservación prolongada en condiciones normales de
almacenamiento (1).
II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos de calidad que deberán cumplir las nueces con cáscara tras su
acondicionamiento y envasado.
A. Características mínimas (2)
i) En todas las categorías y sin perjuicio de las disposiciones especiales de cada una de ellas y de los límites de
tolerancia establecidos, las nueces con cáscara deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Características de las cáscaras:
— enteras: no se considerará defecto la presencia de ligeras alteraciones superficiales; las nueces abiertas
parcialmente se considerarán intactas a condición de que el grano esté protegido físicamente,
— sanas: exentas de defectos que puedan alterar las propiedades naturales de conservación del fruto,
— exentas de ataques de parásitos,
— limpias: es decir, prácticamente exentas de materias extrañas visibles,
— secas: es decir, exentas de un grado anormal de humedad exterior,
— exentas de residuos del ruezno.
La cáscara de las nueces secas no deberá presentar ninguna señal de descortezado.
b) Características del grano o de los lóbulos:
— sanos: quedando excluidos los productos que presenten podredumbre u otras alteraciones que los hagan
impropios para el consumo,
— firmes,
— limpios: es decir, prácticamente exentos de materias extrañas visibles,
— exentos de insectos y ácaros vivos, cualquiera que sea su fase de desarrollo,
— exentos de ataques de parásitos,
— exentos de ranciedad y sin aspecto aceitoso,
— exentos de moho,
— exentos de un grado anormal de humedad exterior,
— exentos de olores y sabores extraños,
— desarrollados normalmente: quedando excluidos los endurecidos y apergaminados.
c) Las nueces con cáscara deberán haber alcanzado un estado de madurez suficiente en el momento de su
cosecha.
Las nueces no deberán estar vacías.
En el caso de las frescas, la membrana de los lóbulos deberá poder desprenderse con facilidad y el tabique
medio interno tendrá que presentar un inicio de pigmentación parda.
En el caso de las nueces secas, el tabique medio interno deberá estar seco y ser quebradizo.
(1) En caso de que las nueces se transporten en embalajes cerrados, deberá prestarse especial atención a la circulación del aire dentro
del embalaje y al contenido de humedad del producto.
(2) Los defectos de las nueces con cáscara se definen en el apéndice II del presente anexo.
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No obstante lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva 95/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1),
cuya última modificación la constituye la Directiva 98/72/CE (2), las cáscaras podrán lavarse y blanquearse a
condición de que el tratamiento aplicado no afecte a la calidad del grano.
Además, las nueces con cáscara se hallarán en un estado que les permita:
— conservarse bien durante su transporte y manipulación, y
— llegar en condiciones satisfactorias a su destino.
ii) C o n t e n i d o d e h u m e d a d
En el caso de las nueces secas, el contenido de humedad de la nuez entera y el del grano no deberán superar un
12 y un 8 %, respectivamente (3).
En el caso de las nueces frescas enteras, el contenido natural de humedad deberá ser igual o superior a un
20 %.
B. Clasificación
Las nueces con cáscara se clasificarán en una de las tres categorías siguientes:
i) Categoría Extra
Las nueces con cáscara de esta categoría deberán ser de calidad superior y presentarán las características
propias de la variedad o, en su caso, de la mezcla de variedades que haya definido oficialmente el país
productor y se haya indicado en el marcado.
Además, deberán estar prácticamente exentas de defectos, salvo alteraciones superficiales más ligeras que no
afecten al aspecto general del producto ni a su calidad, conservación y presentación en el envase.
Las nueces con cáscara cuya variedad no pueda garantizarse o cuya mezcla de variedades no esté definida
oficialmente no podrán clasificarse en esta categoría.
Además, solo podrán clasificarse en esta categoría las nueces con cáscara de la cosecha más reciente.
ii) Categoría I
Las nueces con cáscara de esta categoría deberán ser de buena calidad y presentarán las características propias
de la variedad, tipo comercial o mezcla de variedades que haya definido oficialmente el país productor y se
haya indicado en el marcado.
Estas nueces podrán presentar ligeros defectos, siempre que los mismos no afecten al aspecto general del
producto ni a su calidad, conservación y presentación en el envase.
Las nueces con cáscara cuya variedad no pueda garantizarse o cuya mezcla de variedades no esté definida
oficialmente no podrán clasificarse en esta categoría.
iii) Categoría II
Esta categoría comprenderá las nueces con cáscara que no puedan clasificarse en las categorías superiores pero
que cumplan los requisitos mínimos arriba establecidos.
Podrán tener defectos, siempre que conserven sus características esenciales de calidad, conservación y presentación.
III. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CALIBRADO
El calibre se expresará indicando, bien los diámetros mínimo y máximo (calibrado), bien el diámetro mínimo seguido
de «y más» o «y +» (cribado).
Categoría

Calibrado (a)

Extra, I y II

Cribado (a)

34 mm y más
32-34 mm

32 mm y más

30-32 mm

30 mm y más

28-30 mm

28 mm y más

I y II

26-28 mm

26 mm y más

II

24-26 mm

24 mm y más

(a) Como complemento de este cuadro de calibrado y cribado, y siempre que el calibre figure también en el marcado, se podrán utilizar
facultativamente denominaciones de calibre.

(1) DO L 61 de 18.3.1995, p. 1.
(2) DO L 295 de 4.11.1998, p. 18.
(3) El contenido de humedad se calculará por el método que se indica en el apéndice I del presente anexo.
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IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS TOLERANCIAS
Dentro de los límites que se disponen a continuación, se admitirá en cada envase la presencia de productos que no
cumplan los requisitos de calidad y calibre de la categoría en él indicada.
A. Tolerancias de calidad
En el cálculo de las tolerancias, en todas las categorías, dos nueces a las que les falten dos de los cuatro lóbulos o
cuatro nueces a las que les falte sólo uno, computarán como una nuez vacía.
Tolerancias admitidas
(número o peso de frutos defectuosos en %)

Defectos admitidos ( )
a

Extra

Categoría I

Categoría II

a) Tolerancia total de defectos de la
cáscara

7

10

15

b) Tolerancia total de defectos de la
parte comestible (b)

8

10

15

de los cuales, nueces rancias,
podridas
o
dañadas
por
insectos (c)

3

6

8

de los cuales, nueces con moho

3

4

6

(a) En el apéndice II se recoge la definición de cada defecto.
(b) En el caso de las nueces frescas, los defectos del grano (parte comestible) estarán sujetos a los límites siguientes: categoría
Extra = 8 %; categoría I = 12 %; categoría II = 15 %.
(c) No se admitirá en ninguna categoría la presencia de insectos u otros parásitos animales vivos.

B. Impurezas minerales
Las cenizas insolubles en ácido no deberán superar 1 g/kg.
C. Tolerancias de calibre
En todas las categorías se admitirá, como máximo, un 10 % en número o en peso de nueces con cáscara que no
cumplan el calibre indicado en el marcado, siempre que dichas nueces corresponden:
— al calibre inmediatamente inferior o superior, en el caso de que el calibre esté expresado por los diámetros
mínimo y máximo (calibrado),
— al calibre inmediatamente inferior, en el caso de que el calibre esté expresado por el diámetro mínimo seguido
de «y más» o «y +» (cribado).
V. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PRESENTACIÓN
A. Homogeneidad
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, incluyendo únicamente nueces con cáscara del mismo origen,
año de cosecha, calidad y calibre (en la medida en que el calibrado sea necesario). Cuando el producto se presente
en un mismo envase con el nombre de una variedad, una mezcla de variedades definida o un tipo comercial, se
admitirá, como máximo, un 10 % en número o en peso de nueces con cáscara que pertenezcan a otras variedades
o a otros tipos comerciales.
La parte visible del contenido del envase tendrá que ser representativa del conjunto.
B. Acondicionamiento
El envase de las nueces con cáscara deberá protegerlas convenientemente.
Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos, estar limpios y ser de una materia que no
pueda causar al producto alteraciones internas ni externas. Se admitirá el uso de materiales y, en especial, de
papeles o sellos que lleven indicaciones comerciales, siempre que la impresión o el etiquetado se hagan con tintas
o colas que no sean tóxicas.
Los envases deberán estar exentos de materias extrañas.
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C. Presentación
Todos los envases pertenecientes a un mismo lote deberán tener el mismo peso.
VI. DISPOSICIONES RELATIVAS AL MARCADO
Cada envase llevará, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles, indelebles y visibles, las indicaciones
siguientes:
A. Identificación
Envasador y/o expedidor: nombre y dirección o código expedido o reconocido oficialmente. En caso de utilizarse
un código, se harán figurar junto a él las palabras «Envasador y/o expedidor» (o abreviaturas correspondientes).
B. Naturaleza del producto
— «Nueces frescas» o «Nueces tempranas» (cuando se trate de nueces frescas); «Nueces» o «Nueces secas» (cuando
se trate de nueces secas).
— Nombre de la variedad o de la mezcla definida, en el caso de la categoría Extra; nombre de la variedad, de la
mezcla definida o del tipo comercial, en el caso de la categoría I.
C. Origen del producto
País de origen y, con carácter facultativo, zona de producción o denominación nacional, regional o local.
D. Características comerciales
— Categoría.
— Calibre, expresado:
— bien por los diámetros mínimo y máximo,
— bien por el diámetro mínimo seguido de «y más» o «y +».
— Denominación del calibre (facultativa).
— Año de la cosecha (obligatorio en las categorías Extra y I y facultativo en la II).
— Peso neto.
— Fecha de acondicionamiento (obligatoria para las nueces frescas y facultativa para las secas).
— Fecha de duración mínima (facultativa); para las nueces frescas, las indicaciones «Consumir rápidamente.
Conservar preferentemente en frigorífico» o «Conservación muy breve. Guardar preferentemente en frigorífico».
E. Marca de control oficial (facultativa)
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APÉNDICE I
CÁLCULO DEL CONTENIDO DE HUMEDAD
MÉTODO I — MÉTODO DE LABORATORIO
1.

Principio
Calcular el contenido de humedad de los frutos secos por la pérdida de masa que sufran éstos tras un proceso de
desecación de seis horas a una temperatura de 103 °C (± 2 °C) en una estufa isoterma a la presión ambiente.

2.

Instrumental

2.1. Mortero de cerámica y mano, o máquina de picar alimentos.
2.2. Balanza analítica con precisión de 1 miligramo.
2.3. Recipientes cilíndricos de cristal o metal de fondo plano, con 12 cm de diámetro y 5 cm de profundidad, provistos
de una tapa bien ajustada.
2.4. Estufa isoterma eléctrica, con una buena convección natural, regulada a una temperatura constante de 103 °C
(± 2 °C).
2.5. Desecador, con un deshidratante eficaz (por ejemplo, cloruro de calcio), provisto de una placa metálica para el
enfriamiento rápido de los recipientes.
3.

Preparación de la muestra
Descascarar la muestra, si procede, y triturar las nueces en el mortero (o picarlas finamente) hasta obtener
fragmentos con un diámetro entre 2 y 4 mm.

4.

Porciones y procedimiento de la prueba

4.1. Secar los recipientes y sus tapas en la estufa durante al menos dos horas, introduciéndolos después en el desecador.
Dejar enfriar los recipientes y tapas hasta que alcancen la temperatura ambiente.
4.2. Seleccionar para la prueba cuatro porciones de alrededor de 50 g cada una.
4.3. Pesar con una precisión de 0,001 g (M0) el recipiente vacío y su tapa.
4.4. Pesar con una precisión de 0,001 g aproximadamente 50 g de la muestra problema y repartirlos por todo el fondo
del recipiente. Cerrar rápidamente éste con la tapa y pesar el conjunto (M1). Efectuar estas operaciones con la máxima
celeridad posible.
4.5. Colocar en la estufa los recipientes abiertos, con sus tapas al lado. Cerrar la estufa y dejar secar durante seis horas.
Abrir la estufa, cubrir rápidamente los recipientes con sus tapas e introducirlos en el desecador para que se enfríen.
Una vez enfriados a la temperatura ambiente, pesarlos con una precisión de 0,01 g sin destaparlos (M2).
4.6. Calcular en porcentaje de la masa el contenido de humedad de la muestra problema aplicando la fórmula siguiente:
Contenido de humedad =

M1 – M2
× 100
M 1 – M0

4.7. Anotar el valor medio de las cuatro porciones sometidas a la prueba.
MÉTODO II — MÉTODO RÁPIDO
1.

Principio
Calcular el contenido de agua de los frutos secos con un aparato de medición que se base en el principio de la
conductividad eléctrica. Este aparato deberá estar calibrado en correspondencia con el método de laboratorio.

2.

Instrumental

2.1. Mortero de cerámica y mano, o máquina de picar alimentos.
2.2. Aparato de medición basado en el principio de la conductividad eléctrica.
3.

Procedimiento de la prueba

3.1. Llenar un vaso con el producto que vaya a analizarse (previamente triturado en el mortero) y enroscar la prensa
hasta obtener una presión constante.
3.2. Leer los valores en la escala.
3.3. Al terminar cada cálculo, limpiar a fondo el vaso con una espátula, un pincel de cerda dura, una servilleta de papel o
una bomba de aire comprimido.
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APÉNDICE II
DEFINICIÓN DE LOS DEFECTOS DE LAS NUECES CON CÁSCARA
A. Defectos de la cáscara
Defectos que alteren el aspecto de la cáscara, tales como:
— alteración del color: manchas o coloración anormal, de tono marrón, marrón rojizo, gris u otro, que afecten al
20 % de la superficie de la cáscara de la nuez y destaquen claramente sobre el color del resto de la cáscara o el de
la mayor parte de las cáscaras del lote,
— suciedad o tierra adherida en más del 5 % de la superficie de la cáscara,
— ruezno adherido en más del 10 % de la superficie de la cáscara,
— señales de descortezado: marcas pronunciadas que hayan aparecido en la cáscara como resultado de la retirada
mecánica del ruezno.
B. Defectos de la parte comestible (granos o lóbulos)
Defectos que alteren el aspecto del grano, tales como manchas o zonas descoloridas: alteración del color que afecte a
más de un cuarto del grano o del lóbulo y sea de un tono que destaque claramente sobre el color del resto del mismo.
Granos o lóbulos aspergaminados:
Defectos de madurez de las
nueces frescas:

granos o lóbulos que estén considerablemente secos, arrrugados y endurecidos.
granos insuficientemente firmes, cuya membrana no se desprenda con facilidad y/o cuyo tabique medio interno no presente todavía un inicio de
pigmentación parda.

Ranciedad:

oxidación de los lípidos o producción de ácidos grasos libres que produzcan
un sabor desagradable.

Nueces vacías:

nueces cuyos lóbulos no se hayan desarrollado.

C. Defectos de la cáscara y de la parte comestible
Moho:

filamentos de moho apreciables a simple vista.

Podredumbre:

descomposición avanzada debida a la acción de microorganismos.

Huellas del ataque de insectos:

daños visibles causados por insectos u otros parásitos animales, incluida la
presencia de insectos muertos o de residuos de insectos.

Materias extrañas:

todo cuerpo o materia que normalmente no pertenezca al producto.

Impurezas minerales:

cenizas insolubles en ácido.

Olores y sabores extraños:

olores o sabores que no sean propios del producto.
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REGLAMENTO (CE) No 176/2001 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 2001
por el que se fija el precio de compra máximo y las cantidades de carne de vacuno compradas por
los organismos de intervención para la 260a licitación parcial, efectuada en el marco de las medidas
generales de intervención en virtud del Reglamento (CEE) no 1627/89
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

El artículo 7 del Reglamento (CE) no 2734/2000 ha
abierto también la intervención pública de canales o
medias canales de reses ligeras de vacuno y establece
para ella normas específicas complementarias de las
previstas para la intervención de otros productos.

(6)

Habida cuenta de la importación de las cantidades adjudicadas, conviene ejercer la facultad establecida en el
apartado 2 del artículo 16 del Reglemento (CE) no 562/
2000 para ampliar el plauzo de entrega de los productos
al organismo de intervención.

(7)

Teniendo en cuenta la evolución de los acontecimientos,
es preciso que el presente Reglamento entre en vigor
inmediatamente.

(8)

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

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 8 de su artículo 47,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

El Reglamento (CE) no 562/2000 de la Comisión, de 15
de marzo de 2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación el Reglamento (CE) no 1254/1999
del Consejo en lo relativo a los regímenes de compras de
intervención pública en el sector de la carne de
vacuno (2), modificada por el Reglamento (CE) no 2734/
2000 (3), establece las normas de compra por los organismos de intervención pública. De conformidad con lo
dispuesto por ese Reglamento, se abrió una licitación
mediante el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) no 1627/89 de la Comisión, de 9 de junio de
1989, relativo a la compra de carne de vacuno mediante
licitación (4), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 121/2001 (5).
El apartado 1 del artículo 13 del Reglamento (CE) no
562/2000 establece que, en su caso, en cada licitación
parcial, el precio máximo de compra de la calidad R3 se
fija en función de las ofertas recibidas, y el apartado 2,
que podrá no darse curso a la licitación. Según el
artículo 36 de ese mismo Reglamento, únicamente se
toman en consideración las ofertas que sean inferiores o
iguales a dicho precio máximo y no sobrepasen el precio
medio del mercado nacional o regional, incrementado
en el importe que se indica en el apartado 2 del artículo
6 del Reglamento (CE) no 2734/2000.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para la 260 licitación parcial abierta por el Reglamento (CEE)
no 1627/89:
a

a) por lo que se refiere a la categoría A:
— el precio máximo de compra queda fijado en
241,00 EUR/100 kg de canales o medias canales de la
calidad R3,
— la cantidad máxima de canales y medidas canales aceptada queda fijada en 18 491 t,
— a las cantidades ofrecidas a un precio superior o igual a
227,50 EUR se les aplicará un coeficiente del 50 %, de
conformidad con el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento (CE) no 562/2000;

Tras estudiar las ofertas presentadas para la 260a licitación parcial, de conformidad con el apartado 8 del
artículo 47 del Reglamento (CE) no 1254/1999, y
teniendo en cuenta la necesidad de prestar un apoyo
razonable al mercado, así como la evolución estacional
de los sacrificios y de los precios, procede fijar el precio
máximo de compra y las cantidades que se pueden
aceptar en régimen de intervención, en lo que se refiere
a la categoría A y no dar curso a la licitación de la
categoría C.

b) por lo que se refiere a la categoría C, no se dará curso a la
licitación;

Dado que las cantidades ofrecidas sobrepasan actualmente las cantidades que pueden comprarse, conviene
aplicarles un coeficiente de reducción, de conformidad
con el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento (CE) no
562/2000.

Artículo 2

(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 21.
(2) DO L 68 de 16.3.2000, p. 22.
(3) DO l 316 de 15.12.2000, p. 45; Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 3/2001 (DO L 1 de 4.1.2001, p. 6).
(4) DO L 159 de 10.6.1989, p. 36.
(5) DO L 19 de 20.1.2001, p. 24.

c) por lo que se refiere a las canales o medias canales de reses
ligeras de vacuno contempladas en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 2734/2000:
— el precio máximo de compra queda fijado en
382,00 EUR/100 kg de canales o medias canales,
— la cantidad máxima de canales y medias canales aceptada queda fijada en 193 t.

No obstante lo dispuesto en la primera frase del apartado 2 del
artículo 16 del Reglamento (CE) no 562/2000, el plazo de
entrega de los productos al organismo de intervención se
ampliará a veinticuatro días naturales.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 28 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 26 de enero de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 177/2001 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 2001
sobre la expedición de certificados de exportación del sistema B en el sector de las frutas y
hortalizas
gestión del régimen de restituciones por exportación en
el sector de las frutas y hortalizas.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2190/96 de la Comisión, de 14 de
noviembre de 1996, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo en
lo que respecta a las restituciones por exportación en el sector
de las frutas y hortalizas (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 298/2000 (2), y, en particular, el
apartado 5 de su artículo 5,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 2/2001 de la Comisión (3) fija las
cantidades por las que pueden expedirse certificados de
exportación del sistema B que no sean los solicitados al
amparo de la ayuda alimentaria.

(2)

Habida cuenta de la información de que dispone actualmente la Comisión, existe el riesgo de que se rebasen
próximamente las cantidades indicativas previstas para el
período de exportación en curso en lo tocante a las
manzanas Este rebasamiento obstaculizaría la buena

(3)

Con el fin de paliar esta situación, procede denegar las
solicitudes de certificados del sistema B para las
manzanas exportadas después del 26 de enero de 2001
hasta que finalice el período de exportación en curso.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se deniegan las solicitudes de certificados de exportación del
sistema B, presentadas en virtud del artículo 1 del Reglamento
(CE) no 2/2001 relativas a las manzanas para las que se haya
aceptado la declaración de exportación de productos después
del 26 de enero de 2001 y antes del 17 de marzo de 2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 292 de 15.11.1996, p. 12.
(2) DO L 34 de 9.2.2000, p. 16.
(3) DO L 1 de 4.1.2001, p. 3.
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 19 de enero de 2001
por la que se nombra un miembro español del Comité Económico y Social
(2001/71/CE, Euratom)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular, su artículo 258,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y, en particular, su artículo
166,
Vista la Decisión del Consejo, de 15 de septiembre de 1998, por la que se nombran los miembros del
Comité Económico y Social para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 1998 y el 20 de
septiembre de 2002 (1),
Considerando que tras la dimisión de la Sra. Juana BORREGO IZQUIERDO, comunicada al Consejo con fecha
de 13 de abril de 2000, ha quedado vacante un puesto de miembro del mencionado Comité,
Vistas las candidaturas presentadas por el Gobierno español,
Tras recabar el dictamen de la Comisión de las Comunidades Europeas.
DECIDE:

Artículo único
Se nombra al Sr. Fernando MORALEDA QUILEZ miembro del Comité Económico y Social, en sustitución de
la Sra. Juana BORREGO IZQUIERDO, para el período de mandato que queda por transcurrir, es decir, hasta el
20 de septiembre de 2002.
Hecho en Bruselas, el 19 de enero de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
B. RINGHOLM

(1) DO L 257 de 19.9.1998, p. 37.
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 19 de enero de 2001
por la que se nombra un miembro italiano del Comité Económico y Social
(2001/72/CE, Euratom)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular, su artículo 258,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular, su artículo
166,
Vista la Decisión del Consejo, de 15 de septiembre de 1998, por la que se nombra a los miembros del
Comité Económico y Social para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 1998 y el 20 de
septiembre de 2002 (1),
Considerando que tras la dimisión del Sr. Flavio PASOTTI, comunicada al Consejo con fecha de 23 de junio
de 2000, ha quedado vacante un puesto de miembro del mencionado Comité,
Vistas las candidaturas presentadas por el Gobierno italiano,
Tras recabar el dictamen de la Comisión de las Comunidades Europeas.
DECIDE:

Artículo único
Se nombra al Sr. Mario MINOJA miembro del Comité Económico y Social, en sustitución del Sr. Flavio
PASOTTI, para el resto de su mandato, es decir, hasta el 20 de septiembre de 2002.
Hecho en Bruselas, el 19 de enero de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
B. RINGHOLM

(1) DO L 257 de 19.9.1998, p. 37.
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 19 de enero de 2001
por la que se nombra a un miembro titular alemán del Comité de las Regiones
(2001/73/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 263,
Vista la Decisión del Consejo de 26 de enero de 1998 (1) por la que se nombran miembros y suplentes del
Comité de las Regiones,
Considerando que ha quedado vacante un puesto de miembro titular del Comité de las Regiones como
consecuencia de la dimisión del Sr. Franz Josef JUNG, comunicada al Consejo el día 28 de noviembre de
2000,
Vista la propuesta del Gobierno alemán.
DECIDE:

Artículo único
Se nombra al Sr. Jochen RIEBEL miembro del Comité de las Regiones en sustitución del Sr. Franz Josef JUNG
para el resto de su mandato, es decir, hasta el 25 de enero de 2002.
Hecho en Bruselas, el 19 de enero de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
B. RINGHOLM

(1) DO L 28 de 4.2.1998, p. 19.
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 19 de enero de 2001
por la que se nombra un miembro suplente del Reino Unido del Comité de las Regiones
(2001/74/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular, su artículo 263,
Vista la Decisión del Consejo de 26 de enero de 1998 (1) por la que se nombra a los miembros titulares y
suplentes del Comité de las Regiones,
Considerando que ha quedado vacante un puesto de miembro suplente del Comité de las Regiones como
consecuencia de la dimisión del Sr. Keith BILLINGTON, miembro suplente, comunicada al Consejo el día 6 de
diciembre de 2000,
Vista la propuesta del Gobierno del Reino Unido.
DECIDE:

Artículo único
Se nombra al Sr. Mark EDGELL miembro suplente del Comité de las Regiones en sustitución del Sr. Keith
BILLINGTON para el resto de su mandato, es decir, hasta el 25 de enero de 2002.
Hecho en Bruselas, el 19 de enero de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
B. RINGHOLM

(1) DO L 28 de 4.2.1998, p. 19.
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COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 18 de enero de 2001
relativa al control de la inocuidad y la actividad de las vacunas contra la fiebre aftosa y las vacunas
contra la fiebre catarral ovina
[notificada con el número C(2001) 118]
(2001/75/CE)
plan de trabajo que la Comisión Europea adoptaría las
disposiciones necesarias para someter a prueba la vacuna
contra la fiebre aftosa producida en Turquía.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Decisión 90/424/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE)
no 1258/1999 (2), y, en particular, sus artículos 6 y 14,

(5)

Vista la Decisión 91/666/CEE del Consejo, de 11 de diciembre
de 1991, por la que se establecen reservas comunitarias de la
vacuna contra la fiebre aftosa (3), cuya última modificación la
constituye la Decisión 1999/762/CE (4), y, en particular, su
artículo 5,

Mediante la Decisión 2000/292/CE de la Comisión, de 6
de abril de 2000, relativa a la compra por la Comunidad
de vacunas contra la fiebre catarral ovina para reservas
de urgencia (8), se adoptaron las disposiciones necesarias
para la compra de vacunas contra la fiebre catarral ovina
para casos de urgencia.

(6)

La industria farmacéutica de los Estados miembros de la
Unión Europea (UE) no produce la vacuna contra la
fiebre catarral ovina.

Considerando lo siguiente:

(7)

La vacuna contra la fiebre catarral ovina comprada en el
extranjero, destinada a ser utilizada en caso de urgencia,
debe someterse a prueba con el fin de recabar informaciones importantes a efectos de la utilización de la
vacuna en distintas condiciones epidemiológicas.

(8)

El control de la inocuidad y la actividad de la vacuna
contra la fiebre aftosa y de la vacuna contra la fiebre
catarral ovina sólo puede llevarse a cabo en laboratorios
que alcancen niveles de bioseguridad debidamente aprobados.

(9)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité veterinario permanente.

(1)

De conformidad con la Decisión 91/666/CEE, la compra
de antígenos forma parte de las medidas comunitarias de
creación de reservas de la vacuna contra la fiebre aftosa.

(2)

Mediante la Decisión 93/590/CE de la Comisión, de 5 de
noviembre de 1993, relativa a la compra por parte de la
Comunidad de antígenos de la fiebre aftosa en el marco
de las medidas comunitarias de creación de reservas de
la vacuna contra la fiebre aftosa (5), cuya última modificación la constituye la Decisión 95/471/CE (6), se adoptaron las disposiciones necesarias para la compra de
antígenos de la fiebre aftosa A5, A22 y O1.
Los antígenos víricos de la fiebre aftosa conservados
desde 1993 en las reservas de urgencia deben someterse
a un control de inocuidad y actividad a fin de garantizar
la elevada calidad de las reservas de antígenos destinadas
a ser utilizadas en caso de urgencia.

(3)

Mediante la Decisión 98/64/CE de la Comisión, de 9 de
diciembre de 1997, sobre una contribución financiera de
la Comunidad para mejorar el programa de control de la
fiebre aftosa en Turquía (7) se acordó como parte de un

(4)

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

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L
L

224 de 18.8.1990, p. 19.
160 de 26.6.1999, p. 103.
368 de 31.12.1991, p. 21.
301 de 24.11.1999, p. 6.
280 de 13.11.1993, p. 33.
269 de 11.11.1995, p. 29.
16 de 21.1.1998, p. 45.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1.
La Comunidad adoptará las disposiciones necesarias para
el control adecuado de la inocuidad y la actividad de:
— los antígenos víricos de la fiebre aftosa comprados en 1993
y conservados desde entonces en las reservas de urgencia de
la UE,
(8) DO L 95 de 15.4.2000, p. 39.
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— la vacuna contra la fiebre aftosa producida en Turquía y
utilizada en una programa de vacunación profiláctica que
incluya la vacunación de los animales sensibles a la enfermedad, criados en la zona de la Tracia turca,
— las vacunas contra la fiebre catarral ovina producidas fuera
de la Comunidad Europea y compradas con destino a las
reservas de urgencia.
2.
El coste máximo de las medidas a que se refiere el apartado 1 ascenderá a 430 000 euros.

Artículo 2
La Comisión llevará a cabo las medidas mencionadas en el
artículo 1 en colaboración con el proveedor designado
mediante licitación.

L 26/39
Artículo 3

1.
A fin de cumplir los objetivos establecidos en los artículos 1 y 2, la Comisión celebrará sin demora los contratos
correspondientes.
2.
Se autoriza al Director General de la Dirección General de
Sanidad y Protección de los Consumidores para firmar los
contratantes en nombre de la Comunidad Europea.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 18 de enero de 2001.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores de la Directiva 2001/41/CE del Consejo, de 19 de enero de 2001, por la que se modifica,
en lo que respecta al período de aplicación del tipo impositivo normal mínimo, la Sexta Directiva (77/388/CEE)
relativa al Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 22 de 24 de enero de 2001)
En la página 2, en el sumario, y en la página 17, en el título de la Directiva:
en lugar de: «[...] 2001/41/CE [...]»,
léase:

«[...] 2001/4/CE [...]».
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