Diario Oficial
de las Comunidades Europeas

ISSN 1012-9200

L 31
44o año
2 de febrero de 2001

Legislación

Edición
en lengua espaæola

Sumario

I




Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad

Reglamento (CE) no 215/2001 del Consejo, de 29 de enero de 2001, que modifica
el Reglamento (CE) no 2791/1999 por el que se establecen medidas de control
aplicables en la zona del Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los
caladeros del Atlántico nororiental .....................................................................

1

Reglamento (CE) no 216/2001 del Consejo, de 29 de enero de 2001, que modifica
el Reglamento (CEE) no 404/93 por el que se establece la organización común de
mercados en el sector del plátano .......................................................................

2

Reglamento (CE) no 217/2001 de la Comisión de 1 de febrero de 2001 por el que se
establecen valores globales de importación para la determinación del precio de entrada
de determinadas frutas y hortalizas .........................................................................

5

Reglamento (CE) no 218/2001 de la Comisión, de 1 de febrero de 2001, por el que se
determina en qué medida podrán aceptarse las solicitudes de certificados de importación
presentadas en enero de 2001 relativas a determinados productos del sector de la leche y
de los productos lácteos en el ámbito de los regímenes previstos en los Acuerdos
europeos entre la Comunidad y la República de Hungría, la República de Polonia, la
República Checa, la República Eslovaca, Bulgaria, Rumania y Eslovenia, y del régimen
previsto en los Acuerdos de libre comercio entre la Comunidad y los países bálticos .......

7

Reglamento (CE) no 219/2001 de la Comisión, de 1 de febrero de 2001, relativo a la
expedición de certificados de importación para los ajos originarios de China .................

9

Reglamento (CE) no 220/2001 de la Comisión, de 1 de febrero de 2001, por el que se
fija la restitución máxima a la exportación de trigo blando en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 1701/2000 ................................................... 10
Reglamento (CE) no 221/2001 de la Comisión, de 1 de febrero de 2001, por el que se
fija la restitución máxima a la exportación de trigo blando en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 2014/2000 ................................................... 11
Reglamento (CE) no 222/2001 de la Comisión, de 1 de febrero de 2001, por el que se
fija la restitución máxima a la exportación de cebada en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 2317/2000 ................................................... 12
Reglamento (CE) no 223/2001 de la Comisión, de 1 de febrero de 2001, por el que se
fija la restitución máxima a la exportación de centeno en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 1740/2000 ................................................... 13
1

(continuación al dorso)

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política
agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demµs actos.

Sumario (continuación)

Reglamento (CE) no 224/2001 de la Comisión, de 1 de febrero de 2001, relativo a las
ofertas comunicadas para la exportación de avena en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2097/2000 ............................................................. 14
Reglamento (CE) no 225/2001 de la Comisión, de 1 de febrero de 2001, por el que se
fija el elemento corrector aplicable a la restitución para la malta ................................. 15
Reglamento (CE) no 226/2001 de la Comisión, de 1 de febrero de 2001, por el que se
fija el elemento corrector aplicable a la restitución para los cereales ............................. 17
Reglamento (CE) no 227/2001 de la Comisión, de 1 de febrero de 2001, por el que se
fijan las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas, grañones
y sémolas de trigo o de centeno ............................................................................ 19


ES

Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de enero de
2001, relativa a las disposiciones sobre la hora de verano .................................... 21

2.2.2001

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

L 31/1

I
(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 215/2001 DEL CONSEJO
de 29 de enero de 2001
que modifica el Reglamento (CE) no 2791/1999 por el que se establecen medidas de control
aplicables en la zona del Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del
Atlántico nororiental
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

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

En el artículo 30 del Reglamento (CE) no 2791/1999 (3)
se establece una aplicación de determinados artículos
sobre una base ad hoc hasta el 31 de diciembre de 2000,
mientras que la Comisión deberá, a más tardar el 30 de
septiembre de 2000, presentar propuestas para el establecimiento de un régimen definitivo.

(2)

Hasta tanto se presente una propuesta para el establecimiento de un régimen definitivo, debe establecerse la
prolongación de la aplicación ad hoc del apartado 3 del
artículo 6 y de los artículos 8, 10 y 11 hasta el 31 de
diciembre de 2002.

(3)

Por lo tanto, el Reglamento (CE) no 2791/1999 debe
modificarse en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 2791/1999 se modifica como sigue:
1) Se suprimen las notas a pie de página que aparecen en el
apartado 3 del artículo 6 y en los artículos 8, 10 y 11.
2) En el artículo 30, la fecha «31 de diciembre de 2000» se
sustituye cada vez por «31 de diciembre de 2002» y la fecha
«30 de septiembre de 2000» se sustituye por «30 de
septiembre de 2002».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de enero de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
M. WINBERG

(1) Propuesta del 31 de octubre de 2000 (no publicada aún en el
Diario Oficial).
(2) Dictamen emitido el 17 de enero de 2001 (no publicado aún en el
Diario Oficial).
(3) DO L 337 de 30.12.1999, p. 1.
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REGLAMENTO (CE) No 216/2001 DEL CONSEJO
de 29 de enero de 2001
que modifica el Reglamento (CEE) no 404/93 por el que se establece la organización común de
mercados en el sector del plátano
mendaciones hechas por el Órgano de solución de diferencias. Se abre un primer contingente arancelario de
base de 2 200 000 toneladas con el derecho de
75 euros consolidado en la OMC. El segundo contingente, con el mismo derecho, corresponde al contingente arancelario adicional de 353 000 toneladas abierto
para responder al aumento del consumo resultante de la
ampliación de la Comunidad en 1995. Para garantizar
un abastecimiento satisfactorio de la Comunidad,
conviene abrir un tercer contingente arancelario de
otoño de 850 000 toneladas, también para todos los
orígenes. Dentro de este último contingente, arancelario,
conviene prever la posibilidad —según un procedimiento adecuado— de disminuir el derecho de aduana
aplicable para permitir una efectiva importación de
plátanos originarios de los terceros países que no se
benefician de la preferencia arancelaria concedida a los
plátanos originarios de los países ACP.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 37,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

Se han mantenido numerosos e intensos contactos con
los países proveedores, así como con las demás partes
interesadas, al objeto de poner fin a los conflictos a que
ha dado lugar el régimen de importación establecido en
el Reglamento (CEE) no 404/93 del Consejo (4), y para
tener en cuenta las conclusiones del grupo especial establecido en el marco del sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El análisis de todas las opciones presentadas por la
Comisión lleva a considerar que el establecimiento, a
medio plazo, de un régimen de importación basado en
un derecho de aduana de un tipo adecuado y la aplicación de una preferencia arancelaria a las importaciones
originarias de los países de África, del Caribe y del
Pacífico (países ACP) constituye la mejor garantía para,
por una parte, alcanzar los objetivos de la organización
común de mercados en lo referente a la producción
comunitaria y la demanda de los consumidores y, por
otra, respetar las normas del comercio internacional
evitando nuevos conflictos.
Sin embargo, la instauración de un régimen de esas
características debe producirse al término de negociaciones con los interlocutores de la Comunidad de
acuerdo con los procedimientos de la OMC, en particular del artículo XXVIII del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). El resultado
de estas negociaciones debe presentarse al Consejo para
su aprobación, el cual debe igualmente, de conformidad
con las disposiciones del Tratado, fijar el derecho del
arancel aduanero común.

(5)

Habida cuenta de las obligaciones contraídas respecto de
los países ACP y de la necesidad de garantizarles condiciones de competitividad adecuadas, la aplicación, a la
importación de plátanos originarios de aquellos países
de una preferencia arancelaria de 300 euros por tonelada debe permitir mantener los flujos comerciales en
cuestión. Esto supone concretamente la aplicación a
dichas importaciones de un derecho cero dentro de los
tres contingentes arancelarios.

(6)

Conviene autorizar a la Comisión para que inicie negociaciones con los países proveedores especialmente
importantes para el abastecimiento del mercado comunitario a fin de procurar efectuar una distribución negociada de los dos primeros contingentes arancelarios.
Asimismo, procede atribuir a la Comisión la competencia de determinar las normas de gestión de los
contingentes arancelarios establecidos por el presente
Reglamento.

(7)

Procede establecer disposiciones que hagan posible
modificar el contingente arancelario adicional de
353 000 toneladas para tener en cuenta un aumento de
la demanda comunitaria registrado en un plan de previsiones de abastecimiento. Del mismo modo, conviene
establecer un dispositivo gracias al cual puedan adoptarse medidas específicas apropiadas para hacer frente a
circunstancias excepcionales que puedan afectar al abastecimiento del mercado comunitario.

(8)

Por consiguiente, conviene modificar el Reglamento
(CEE) no 404/93.

Hasta la entrada en vigor de dicho régimen, conviene
abastecer a la Comunidad en el marco de varios contingentes arancelarios, abiertos para importaciones de
todos los orígenes y definidos en función de las reco-

(1) DO C 177 E de 27.6.2000, p. 28.
(2) Dictamen emitido el 13 de diciembre de 2000 (aún no publicado
en el Diario Oficial).
(3) DO C 140 de 18.5.2000, p. 6.
4
( ) DO L 47 de 25.2.1993, p. 1; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 1257/1999 (DOI L 160 de
26.6.1999 (DO L 160 de 26.6.1999, p. 80).
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CEE) no 404/93 quedará modificado como
sigue:
1) Los artículos 16 a 20 se sustituirán por el texto siguiente:
«Artículo 16
1.
El presente artículo y los artículos 17 a 20 se aplicarán
a la importación de productos frescos del código NC
ex 0803 00 19 hasta la entrada en vigor del derecho del
arancel aduanero común para dichos productos, a más
tardar el 1 de enero de 2006, establecido al término del
procedimiento previsto en el artículo XXVIII del GATT.
2.
Hasta la entrada en vigor del derecho a que se refiere
el apartado 1, la importación de los productos frescos
mencionados en el mismo apartado se efectuará en el marco
de los contingentes arancelarios abiertos mediante el artículo 18.
Artículo 17
En la medida necesaria, la importación de plátanos en la
Comunidad se supeditará a la presentación de un certificado
de importación expedido por los Estados miembros a todo
interesado que lo solicite cualquiera que sea su lugar de
establecimiento en la Comunidad, sin perjuicio de las disposiciones particulares adoptadas para la aplicación de los
artículos 18 y 19.
El certificado de importación será válido en toda la Comunidad. Salvo excepción establecida de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 27, la expedición de certificados estará supeditada a la constitución de una garantía
que responda del cumplimiento de los compromisos de
importación, en las condiciones establecidas en el presente
Reglamento, durante el plazo de validez del certificado y
que, salvo en caso de fuerza mayor, se ej ecutará total o
parcialmente cuando la operación no se realice dentro de
dicho plazo, o se realice sólo parcialmente.
Artículo 18
1.
Cada año, a partir del 1 de enero, se abrirán los
contingentes arancelarios siguientes:
a) un contingente arancelario de 2 200 000 de toneladas de
peso neto, denominado “contingente A”;
b) un contingente arancelario adicional de 353 000 toneladas de peso neto, denominado “contingente B”;
c) un contingente arancelario autónomo de 850 000 toneladas de peso neto, denominado “contingente C”.
Estos contingentes arancelarios se abrirán para la importación de productos originarios de cualquier tercer país.
La Comisión estará autorizada, basándose en un acuerdo
con todas las Partes contratantes de la OMC con un interés
vital en el suministro de plátanos, para repartir los contingentes arancelarios “A” y “B”, entre los países proveedores.
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2.
En el marco de los contingentes arancelarios “A” y “B”,
las importaciones estarán sujetas a la percepción de un
derecho de aduana de 75 euros por tonelada.
3.
En el marco del contingente arancelario “C”, las
importaciones estarán sujetas a la percepción de un derecho
de aduana de 300 euros por tonelada.
El derecho de aduana fijado en el párrafo primero podrá
reducirse durante el año por la Comisión en la medida en
que sea necesario para garantizar una posibilidad de importación efectiva de plátanos originarios de terceros países que
no se beneficien de la preferencia arancelaria del apartado 4
del presente artículo.
Las normas de desarrollo del presente apartado se adoptarán
con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 27.
4.
Se aplicará una preferencia arancelaria de 300 euros
por tonelada a las importaciones originarias de los países
ACP dentro de los contingentes arancelarios y fuera de ellos.
5.
Los importes de los derechos de aduana fijados en el
presente artículo se convertirán en moneda nacional utilizando el derecho aplicable a los productos de que se trata
de acuerdo con el arancel aduanero común.
6.
El volumen del contingente arancelario adicional
previsto en la letra b) del apartado 1 podrá incrementarse
cuando la demanda comunitaria aumente, sobre la base de
un balance de la producción, el consumo, las importaciones
y las exportaciones.
La aprobación del balance así como el aumento del contingente arancelario se efectuarán con arreglo al procedimiento
establecido en el artículo 27.
7.
En caso de que el abastecimiento del mercado comunitario se vea afectado por circunstancias excepcionales que
afecten a las condiciones de producción o de importación,
la Comisión adoptará las medidas particulares necesarias,
según el procedimiento previsto en el artículo 27.
En tal caso, el volumen del contingente arancelario adicional
“B” podrá adaptarse tomando como base el balance contemplado en el apartado 6. Las medidas particulares podrán
establecer excepciones a las disposiciones adoptadas en aplicación del apartado 1 del artículo 19 y deberán evitar
cualquier discriminación entre los terceros países.
8.
Las cantidades de plátanos reexportadas fuera de la
Comunidad no se incluirán en los contingentes arancelarios
correspondientes.
Artículo 19
1.
Los contingentes arancelarios se gestionarán mediante
la aplicación del método basado en la consideración de las
corrientes comerciales tradicionales (método denominado
“tradicionales/recién llegados”), o mediante otros métodos.
2.
El método adoptado tendrá en cuenta, en su caso, las
necesidades de abastecimiento del mercado comunitario y la
obligación de salvaguardar su equilibrio.
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Artículo 20
La Comisión adoptará las disposiciones de aplicación del
presente Título con arreglo al procedimiento previsto en el
artículo 27. Dichas disposiciones incluirán en particular:
a) las normas de gestión de los contingentes arancelarios
mencionados en el artículo 18;
b) en caso necesario, disposiciones que garanticen la naturaleza y el origen del producto;
c) las medidas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos celebrados por la
Comunidad, de conformidad con el artículo 300 del
Tratado.».
2) En el artículo 29, el séptimo guión se sustituirá por el texto
siguiente:

2.2.2001

«— las cantidades de plátanos comunitarios, de plátanos
originarios de los países ACP y de terceros países
distintos de los países ACP comercializadas en su territorio.».
3) Se suprime el anexo.
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 abril de 2001. No obstante, la
Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 27, podrá aplazar esta fecha al 1 de julio de 2001, como
muy tarde, si fuera necesario para la puesta en marcha de
modificaciones efectuadas en la gestión del régimen de los
contingentes arancelarios.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de enero de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
M. WINBERG
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REGLAMENTO (CE) No 217/2001 DE LA COMISIÓN
de 1 de febrero 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 2 de febrero de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 1 de febrero 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 1 de febrero 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
999
052
624
999
052
204
999
052
204
212
624
999
204
999

103,1
48,8
75,9
95,9
196,9
146,4
115,0
66,9
91,0
42,0
53,6
42,1
68,5
51,5
106,4
106,4

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

73,8
105,1
75,5
79,7
47,1
76,2
60,4
57,8
59,1
88,4
90,9
124,0
79,8
95,8
189,0
111,1
100,1
133,4

(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 218/2001 DE LA COMISIÓN
de 1 de febrero de 2001
por el que se determina en qué medida podrán aceptarse las solicitudes de certificados de importación presentadas en enero de 2001 relativas a determinados productos del sector de la leche y de
los productos lácteos en el ámbito de los regímenes previstos en los Acuerdos europeos entre la
Comunidad y la República de Hungría, la República de Polonia, la República Checa, la República
Eslovaca, Bulgaria, Rumania y Eslovenia, y del régimen previsto en los Acuerdos de libre comercio
entre la Comunidad y los países bálticos
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 de la Comisión (2),
Visto el Reglamento (CE) no 2508/97 de la Comisión, de 15 de
diciembre de 1997, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación, en el sector de la leche y los productos lácteos,
de los regímenes establecidos en los Acuerdos europeos entre
la Comunidad y la República de Hungría, la República de
Polonia, la República Checa, la República Eslovaca, Bulgaria,
Rumania y Eslovenia, y del régimen establecido en los
Acuerdos sobre libre comercio entre la Comunidad y los países
bálticos (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2856/2000 (4), y, en particular, el apartado 4 de
su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
Las solicitudes de certificados de importación presentadas referidas a los productos mencionados en el Reglamento (CE)
no 2508/97 alcanzan en el caso de determinados productos

cantidades superiores a las disponibles. Por consiguiente, es
conveniente fijar coeficientes de atribución para determinadas
cantidades solicitadas durante el período comprendido entre el
1 de enero y el 30 de junio de 2001.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las solicitudes de certificados de importación presentadas
durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de
junio de 2001, en virtud del Reglamento (CE) no 2508/97, se
aceptarán por país de origen y por productos de los códigos
NC recogidos en el anexo por las cantidades solicitadas, modificadas por el coeficiente de atribución indicado.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 2 de febrero de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 1 de febrero 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
345
332

de
de
de
de

26.6.1999, p. 48.
29.7.2000, p. 10.
16.12.1997, p. 31.
28.12.2000, p. 49.

País

República Checa

República Eslovaca

Hungría

Rumania

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90

0406

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

0406

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

0406

0402 10

0406

0406

número de orden

09.4813

09.4814

09.4815

09.4611

09.4612

09.4613

09.4611

09.4612

09.4613

09.4731

09.4733

09.4758

Coeficiente de atribución

0,0045

0,0045

0,0097

0,0045

0,0043

0,0097

0,0047

0,0043

0,0078

0,0072

0,0084

0,1939

País

Bulgaria

República de Estonia

0406

0402 10
0402 21

0403 10

0406 90

0401 30

0402 10 19
0402 21 19

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19

0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

0405 10 11
0405 10 19

ex 0406

ex 0406 10

número de orden

09.4660

09.4086

09.4087

09.4088

09.4578

09.4546

09.4579

09.4580

09.4547

09.4581

09.4582

Coeficiente de atribución

1,0000

0,0411

—

0,0219

0,0121

0,0044

—

0,0449

0,0045

0,0065

0,0231

País

Códigos NC
y

República de Letonia

República de Lituania

0402 10 19
0402 21 19

0402 29

0405 10

0406

0402 10 19
0402 21 19

0402 99 11

0405 10 11
0405 10 19

0406

número de orden

09.4549

09.4550

09.4551

09.4552

09.4554

09.4567

09.4556

09.4557

Coeficiente de atribución

0,0048

—

0,0044

0,0048

0,0044

—

0,0044

0,0049
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y

Eslovenia
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REGLAMENTO (CE) No 219/2001 DE LA COMISIÓN
de 1 de febrero de 2001
relativo a la expedición de certificados de importación para los ajos originarios de China
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),
Visto el Reglamento (CE) no 1104/2000 de la Comisión, de 25
de mayo de 2000, relativo a una medida de salvaguardia
aplicable a las importaciones de ajos originarios de China (3) y,
en particular, el apartado 3 de su artículo 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

En aplicación del Reglamento (CEE) no 1859/93 de la
Comisión (4), modificado por el Reglamento (CE) no
2872/2000 (5), el despacho a libre práctica en la Comunidad de ajos importados de terceros países queda supeditado a la presentación de un certificado de importación.

(2)

El apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no
1104/2000 limita, en el caso de los ajos originarios de
China y de las solicitudes presentadas entre el 29 de
mayo de 2000 y el 31 de mayo de 2001, la expedición
de certificados de importación a una cantidad mensual
máxima.

(3)

Teniendo en cuenta los criterios establecidos en el apartado 2 del artículo 1 de dicho Reglamento y los certificados de importación ya expedidos, las cantidades solici-

tadas el 29 de enero de 2001 sobrepasan la cantidad
máxima mencionada en el anexo del citado Reglamento
para el mes de febrero de 2001. En consecuencia,
conviene determinar en qué medida pueden expedirse
certificados de importación para responder a estas solicitudes. Por tanto, procede denegar la expedición de certificados para las solicitudes presentadas después del 29
de enero de 2001 y antes del 26 de febrero de 2001.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los certificados de importación de ajos del código NC
0703 20 00 originarios de China solicitados el 29 de enero de
2001 en virtud del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1859/93
se expedirán hasta un total del 0,4597 % de la cantidad solicitada, teniendo en cuenta las informaciones recibidas por la
Comisión el 31 de enero de 2001.
Quedan denegadas las solicitudes de certificados de importación de los citados productos presentadas después del 29 de
enero de 2001 y antes del 26 de febrero de 2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 2 de febrero de
2001.

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

297
328
125
170
333

de
de
de
de
de

21.11.1996, p. 1.
23.12.2000, p. 2.
26.5.2000, p. 21.
13.7.1993, p. 10.
29.12.2000, p. 49.
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REGLAMENTO (CE) No 220/2001 DE LA COMISIÓN
de 1 de febrero de 2001
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de trigo blando en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 1701/2000
una restitución máxima a la exportación siguiendo los
criterios a que se refiere el artículo 1 del Reglamento
(CE) no 1501/95. En este caso, el contrato se adjudicará
al licitador o licitadores cuya oferta sea igual o inferior a
la restitución máxima.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

El Reglamento (CE) no 1701/2000 de la Comisión (5),
modificado por el Reglamento (CE) no 2019/2000 (6) ha
abierto una licitación de la restitución a la exportación
de trigo blando a todos los terceros países exceptuando
determinados Estados ACP.

(2)

En virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1501/95,
la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas y
con arreglo al procedimiento establecido en el artículo
23 del Reglamento (CEE) no 1766/92, puede decidir fijar

(3)

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

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para las ofertas comunicadas del 26 enero al 1 de febrero de
2001 en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1701/2000, la restitución máxima a la exportación de trigo blando se fijará en 13,00 EUR/t.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 2 de febrero de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 1 de febrero de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

181
193
147
313
195
241

de
de
de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
1.8.2000, p. 18.
26.9.2000, p. 37.
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REGLAMENTO (CE) No 221/2001 DE LA COMISIÓN
de 1 de febrero de 2001
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de trigo blando en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 2014/2000
criterios a que se refiere el artículo 1 del Reglamento
(CE) no 1501/95. En este caso, el contrato se adjudicará
al licitador o licitadores cuya oferta sea igual o inferior a
la restitución máxima.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

El Reglamento (CE) no 2014/2000 de la Comisión (5) ha
abierto una licitación de la restitución a la exportación
de trigo blando a determinados Estados ACP.

(2)

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

(3)

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

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para las ofertas comunicadas del 26 de enero al 1 de febrero de
2001, en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2014/20000, la restitución máxima a la exportación de trigo blando se fijará en 15,50 EUR/t.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 2 de febrero de
2001.

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

181
193
147
313
241

de
de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
26.9.2000, p. 23.
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REGLAMENTO (CE) No 222/2001 DE LA COMISIÓN
de 1 de febrero de 2001
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de cebada en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 2317/2000
criterios a que se refiere el artículo 1 del Reglamento
(CE) no 1501/95. En este caso, el contrato se adjudicará
al licitador o licitadores cuya oferta sea igual o inferior a
la restitución máxima.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

El Reglamento (CE) no 2317/2000 de la Comisión (5) ha
abierto una licitación de la restitución a la exportación
de cebada a todos los terceros países a excepción de los
Estados Unidos de América y de Canadá.

(2)

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

(3)

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

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para las ofertas comunicadas del 26 de enero al 1 de febrero de
2001 en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2317/2000, la restitución máxima a la exportación de cebada se fijará en 0,00 EUR/t.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 2 de febrero de
2001.

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

181
193
147
313
267

de
de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
20.10.2000, p. 23.

2.2.2001

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

L 31/13

REGLAMENTO (CE) No 223/2001 DE LA COMISIÓN
de 1 de febrero de 2001
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de centeno en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 1740/2000
criterios a que se refiere el artículo 1 del Reglamento
(CE) no 1501/95. En este caso, el contrato se adjudicará
al licitador o licitadores cuya oferta sea igual o inferior a
la restitución máxima.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para las ofertas comunicadas del 26 de enero al 1 de febrero de
2001 en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1740/2000, la restitución máxima a la exportación de centeno se fijará en 40,95 EUR/t.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 2 de febrero de
2001.

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

181
193
147
313
199

de
de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
5.8.2000, p. 3.
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REGLAMENTO (CE) No 224/2001 DE LA COMISIÓN
de 1 de febrero de 2001
relativo a las ofertas comunicadas para la exportación de avena en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 2097/2000
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

En virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) no 2097/
2000, la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas y con arreglo al procedimiento establecido en el
artículo 23 del Reglamento (CEE) no 1766/92, puede
decidir no dar curso a la licitación.

(3)

Teniendo en cuenta, en particular, los criterios previstos
en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95, no
resulta oportuno 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 (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a
la exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de
perturbación en el sector de los cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2513/98 (4),
Visto el Reglamento (CE) no 2097/2000 de la Comisión, de 3
de octubre de 2000, relativo a una medida especial de intervención para los cereales en Finlandia y en Suecia (5), y, en particular, su artículo 8,
Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CE) no 2097/2000 ha abierto una licitación de la restitución de avena producida en Finlandia y
en Suecia y destinada a ser exportada de Finlandia y de
Suecia a todos los terceros países.

(1)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
No se dará curso a las ofertas comunicadas del 26 de enero al 1
de febrero de 2001 en el marco de la licitación para la restitución a la exportación de avena contemplada en el Reglamento
(CE) no 2097/2000.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 2 de febrero de
2001.

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

181
193
147
313
249

de
de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
4.10.2000, p. 15.
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REGLAMENTO (CE) No 225/2001 DE LA COMISIÓN
de 1 de febrero de 2001
por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución para la malta
un elemento corrector para la malta a que se refiere la
letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) no 1766/92. Ese elemento corrector debe calcularse atendiendo a los elementos que figuran en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

(3)

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

(4)

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

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

(1)

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

(2)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fija en el anexo el elemento corrector aplicable a las restituciones fijadas por anticipado para las exportaciones de malta,
contemplado en el apartado 4 del artículo 13 del Reglamento
(CEE) no 1766/92.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 2 de febrero de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 1 de febrero de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

181
193
147
313

de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 1 de febrero de 2001, por el que se modifica el elemento corrector aplicable a
la restitución para la malta
(EUR/t)
Código del producto

Destino

Corriente
2

1er plazo
3

2o plazo
4

3er plazo
5

4o plazo
6

5o plazo
7

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

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
–1,27
0
–1,27
–1,49

0
–2,54
0
–2,54
–2,98

0
–3,81
0
–3,81
–4,47

0
–5,08
0
–5,08
–5,96

0
–6,35
0
–6,35
–7,45

Código del producto

Destino

6o plazo
8

7o plazo
9

8o plazo
10

9o plazo
11

10o plazo
12

11o plazo
1

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

A00
A00
A00
A00
A00

0
–7,62
0
–7,62
–8,94

0
–8,89
0
–8,89
–10,43

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

(EUR/t)

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2032/2000 de la Comisión (DO L 243 de
28.9.2000, p. 14).
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REGLAMENTO (CE) No 226/2001 DE LA COMISIÓN
de 1 de febrero de 2001
por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución para los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

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

(1)

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

(2)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fija en el anexo el elemento corrector aplicable a las restituciones fijadas por anticipado para las exportaciones de cereales,
contemplado en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo
1 del Reglamento (CEE) no 1766/92, excepto para la malta.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 2 de febrero de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 1 de febrero de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

181
193
147
313

de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 1 de febrero de 2001, por el que se fija el elemento corrector aplicable a la
restitución para los cereales
(en EUR/t)
Código de producto

Destino

Corriente
2

1er plazo
3

2o plazo
4

3er plazo
5

4o plazo
6

5o plazo
7

6o plazo
8

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

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

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

—
—
—
–1,00
0,00
—
–1,00
—
0,00
—
–1,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–1,50
–1,34
—
–1,37
—

—
—
—
–2,00
0,00
—
–2,00
—
0,00
—
–2,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–3,00
–2,68
—
–2,74
—

—
—
—
–3,00
0,00
—
–3,00
—
0,00
—
–3,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–4,50
–4,02
—
–4,11
—

—
—
—
–4,00
0,00
—
–4,00
—
0,00
—
–4,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–6,00
–5,36
—
–5,48
—

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

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

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2032/2000 de la Comisión (DO L 243 de 28.9.2000, p. 14).
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REGLAMENTO (CE) No 227/2001 DE LA COMISIÓN
de 1 de febrero de 2001
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas,
grañones y sémolas de trigo o de centeno
El Reglamento (CE) no 1501/95 ha fijado dichas cantidades.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

(1)

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

(2)

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

(3)

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan en los importes consignados en el anexo las restituciones a la exportación, en el estado en que se encuentran, de
los productos contemplados en las letras a), b) y c) del artículo
1 del Reglamento (CEE) no 1766/92, excepto la malta.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 2 de febrero de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 1 de febrero de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

181
193
147
313

de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 1 de febrero de 2001, por el que se fijan las restituciones aplicables a la
exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno
Código del producto

Destino

Unidad
de medida

Importe de las
restituciones

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1004 00 00 9400

—

EUR/t

—

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

Código del producto

Destino

Unidad
de medida

Importe de las
restituciones

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

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

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

—
21,25
19,50
18,00
16,75
15,75
—
—
56,25
44,25
—
0 (1)
0 (1)
—
0 (1)
—

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

Nota: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2032/2000 de la Comisión (DO L 243 de 28.9.2000, p. 14).
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DIRECTIVA 2000/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 19 de enero de 2001
relativa a las disposiciones sobre la hora de verano
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

(7)

Dado que el objetivo de la armonización completa del
calendario de la hora de verano con el fin de facilitar los
transportes y las comunicaciones no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, y
por consiguiente puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede tomar medidas con arreglo al
principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5
del Tratado. La presente Directiva no excederá de lo que
sea necesario para alcanzar ese objetivo.

(8)

Por motivos de carácter geográfico, es preciso que las
disposiciones comunes relativas a la hora de verano no
se apliquen a los territorios de ultramar de los Estados
miembros.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 95,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

La Octava Directiva 97/44/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 22 de julio de 1997, relativa a las
disposiciones sobre la hora de verano (4), fija una fecha y
una hora comunes a todos los Estados miembros para el
comienzo y el fin del período de la hora de verano
durante los años 1998, 1999, 2000 y 2001.
Habida cuenta de que los Estados miembros aplican
disposiciones relativas a la hora de verano, resulta
importante para el funcionamiento del mercado interior
seguir fijando una fecha y una hora comunes para el
comienzo y el fin del período de la hora de verano
aplicables en toda la Comunidad.
El período de la hora de verano considerado más apropiado por los Estados miembros es el comprendido
entre el final de marzo y el final de octubre. Procede, por
consiguiente, mantener ese período.
El buen funcionamiento de algunos sectores, no sólo el
de los transportes y las comunicaciones, sino también
otros ramos de la industria, requiere una programación
estable a largo plazo. Resulta por consiguiente apropiado establecer por un período indeterminado disposiciones relativas al período de la hora de verano. El
artículo 4 de la Directiva 97/44/CE establece a este
respecto que el régimen aplicable a partir de 2002 debe
ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo
antes del 1 de enero de 2001.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «período de
la hora de verano» el período del año durante el cual la hora se
adelanta en sesenta minutos respecto a la hora del resto del
año.
Artículo 2
A partir del año 2002, el período de la hora de verano comenzará en todos los Estados miembros a la 1 de la madrugada,
hora universal, del último domingo de marzo.
Artículo 3
A partir del año 2002, el período de la hora de verano terminará en todos los Estados miembros a la 1 de la madrugada,
hora universal, del último domingo de octubre.
Artículo 4
La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas (5), por primera vez en el momento de la publicación
de la presente Directiva y en lo sucesivo cada cinco años, una
comunicación que incluirá el calendario de fechas de inicio y
fin de la hora de verano para los cinco años siguientes.

(5)

En aras de la claridad y de la precisión de la información, es preciso publicar cada cinco años el calendario de
aplicación del período de la hora de verano para los
cinco años siguientes.

(6)

Es preciso, además, supervisar la aplicación de la
presente Directiva sobre la base de un informe que la
Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo, al
Consejo y al Comité Económico y Social sobre las repercusiones de las presentes disposiciones en todos los
sectores afectados. Dicho informe se deberá basar en la
información comunicada por los Estados miembros a la
Comisión con tiempo suficiente para permitir la presentación del informe en el plazo fijado.

La Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al
Comité Económico y Social, a más tardar el 31 de diciembre de
2007, un informe en el que dará cuenta de la incidencia de la
aplicación de las disposiciones de la presente Directiva en los
sectores afectados.

(1) DO C 337 E de 28.11.2000, p. 136.
(2) Dictamen emitido el 29 de noviembre de 2000 (no publicado aún
en el Diario Oficial).
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 2000 (no
publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 20 de
diciembre de 2000.
4
( ) DO L 206 de 1.8.1997, p. 62.

La Comisión presentará, en su caso, las propuestas adecuadas,
siguiendo las conclusiones del informe.

Artículo 5

Dicho informe se elaborará sobre la base de la información
comunicada por los Estados miembros a la Comisión a más
tardar el 30 de abril de 2007.

(5) DO C 35 de 2.2.2001.
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Artículo 6

Artículo 8

La presente Directiva no se aplicará a los territorios de ultramar
de los Estados miembros.

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 7

Artículo 9

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más
tardar el 31 de diciembre de 2001. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Hecho en Bruselas, el 19 de enero de 2001.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

La Presidenta

El Presidente

N. FONTAINE

B. RINGHOLM

