Diario Oficial
de las Comunidades Europeas

ISSN 1012-9200

L 127
44o año
9 de mayo de 2001

Legislación

Edición
en lengua espaæola

Sumario

I


Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad

Reglamento (CE) no 900/2001 del Consejo, de 7 de mayo de 2001, por el que se
establecen derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de mezcla de
urea con nitrato de amonio en disolución originarias de Polonia ...........................

1



Reglamento (CE) no 901/2001 del Consejo, de 7 de mayo de 2001, por el que se
establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de urea
originarias de Rusia ........................................................................................... 11



Reglamento (CE) no 902/2001 del Consejo, de 7 de mayo de 2001, que modifica el
Reglamento (CE) no 978/2000 por el que se establece un derecho compensatorio
definitivo sobre las importaciones de fibras sintéticas de poliéster originarias de
Australia, Indonesia y Taiwán ............................................................................ 20
Reglamento (CE) no 903/2001 de la Comisión de 8 de mayo de 2001 por el que se
establecen valores globales de importación para la determinación del precio de entrada
de determinadas frutas y hortalizas ......................................................................... 23
Reglamento (CE) no 904/2001 de la Comisión, de 8 de mayo de 2001, por el que se fija
el importe máximo de la restitución a la exportación del azúcar blanco para la trigésima
octava licitación parcial efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada
en el Reglamento (CE) no 1531/2000 ..................................................................... 25
Reglamento (CE) no 905/2001 de la Comisión, de 8 de mayo de 2001, por el que se fijan
los precios representativos y los importes de los derechos adicionales por importación de
melaza en el sector del azúcar ............................................................................... 26
Reglamento (CE) no 906/2001 de la Comisión, de 8 de mayo de 2001, por el que se
modifican las restituciones a la exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin
perfeccionar ....................................................................................................... 28
Reglamento (CE) no 907/2001 de la Comisión, de 8 de mayo de 2001, por el que se fijan
los derechos de importación en el sector del arroz .................................................... 30



2

Reglamento (CE) no 908/2001 de la Comisión, de 8 de mayo de 2001, por el que se
modifica por segunda vez el Reglamento (CE) no 23/2001 que establece medidas
especiales de inaplicación de los Reglamentos (CE) no 800/1999, (CEE) no 3719/88,
(CE) no 1291/2000 y (CEE) no 1964/82 en el sector de la carne de vacuno .............. 33

(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 909/2001 de la Comisión, de 8 de mayo de 2001, por el que se
abre una investigación referente a la supuesta elusión de las medidas antidumping
impuestas por el Reglamento (CE) no 368/98 del Consejo sobre las importaciones
de glicofosato originario de la República Popular China mediante importaciones
de glicofosato consignadas desde Malasia o Taiwán, y por el que se someten a
registro tales importaciones .............................................................................. 35



Directiva 2001/32/CE de la Comisión, de 8 de mayo de 2001, por la que se
reconocen determinadas zonas protegidas en la Comunidad expuestas a riesgos
fitosanitarios específicos y se deroga la Directiva 92/76/CEE ................................ 38



Directiva 2001/33/CE de la Comisión, de 8 de mayo de 2001, por la que se
modifican determinados anexos de la Directiva 2000/29/CE del Consejo relativa a
las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad .................................................................................. 42
II

Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad

Consejo
2001/358/CE:


Decisión no 3/2001 del Consejo de asociación UE-Rumania, de 23 de marzo de
2001, por la que se aprueban las condiciones y modalidades de la participación de
Rumania en el Instrumento Financiero para el Medio Ambiente (LIFE) ................. 45
2001/359/CE:



Decisión no 1/2001 del Consejo de asociación UE-Bulgaria, de 26 de marzo de
2001, por el que se modifica el Protocolo no 4 del Acuerdo europeo con Bulgaria
relativo a la definición de «productos originarios» y a los métodos de cooperación
administrativa .................................................................................................. 48
2001/360/CE:



Decisión no 1/2001 del Consejo de asociación CE-Chipre, de 30 de marzo de 2001,
por la que se introducen excepciones a las disposiciones relativas a la definición
de la noción de «productos originarios» del Acuerdo por el que se crea una
asociación entre la Comunidad Económica Europea y la República de Chipre ........ 51
Comisión
2001/361/CECA:



ES

Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de 2000, relativa a las intervenciones
financieras de Alemania en favor de la industria del carbón en los años 2000 y
2001 (1) [notificada con el número C(2000) 4407] ...................................................... 55

(1) Texto pertinente a efectos del EEE

9.5.2001

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

L 127/1

I
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REGLAMENTO (CE) No 900/2001 DEL CONSEJO
de 7 de mayo de 2001
por el que se establecen derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de mezcla de
urea con nitrato de amonio en disolución originarias de Polonia
países fueron objeto de dumping y causaron un
perjuicio importante a la industria de la Comunidad. Se
consideró apropiado imponer derechos en forma de un
importe específico por tonelada para garantizar la
eficacia de las medidas y evitar cualquier manipulación
de precios.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no
miembros de la Comunidad Europea (1), y, en particular, los
apartados 2 y 3 de su artículo 11,

C. INVESTIGACIÓN ACTUAL

Vista la propuesta presentada por la Comisión, previa consulta
al Comité consultivo,
Considerando lo siguiente:

(3)

Tras la publicación, en junio de 1999 (5), de un anuncio
sobre la próxima expiración de las medidas antidumping
en vigor, la Comisión recibió una solicitud de reconsideración por expiración presentada por la Asociación
Europea de Fabricantes de Fertilizantes (EFMA) en
nombre de una proporción importante de fabricantes
comunitarios de UAN (los «productores comunitarios
solicitantes»). En la solicitud se alegaba que el dumping
sobre las importaciones originarias de Polonia se repetiría probablemente si expirasen las medidas. Los
productores comunitarios solicitantes no pidieron que se
iniciara una reconsideración por expiración para las
importaciones originarias de Bulgaria debido a que no
era probable que se repitiera el dumping en ese caso. Por
lo tanto, las medidas aplicables a las importaciones originarias de Bulgaria expiraron el 1 de enero de 2000.

(4)

Habiendo determinado, previa consulta al Comité
consultivo, que existen suficientes pruebas para el inicio
de una reconsideración, la Comisión inició una investigación, de conformidad con el apartado 2 del artículo
11 del Reglamento (CE) no 384/96 (el «Reglamento de
base»).

(5)

Al mismo tiempo, y tras consultar al Comité consultivo,
la Comisión inició una reconsideración provisional ex
officio, de conformidad con el apartado 3 del artículo 11
del Reglamento de base, limitada a la forma de las
medidas vigentes respecto a las importaciones originarias de Polonia (6). La Comisión inició esta reconsideración provisional para permitir su posible adaptación

A. INVESTIGACIÓN PREVIA
(1)

Mediante el Reglamento (CE) no 3319/94 (2), el Consejo
estableció un derecho antidumping definitivo sobre las
importaciones de mezcla de urea con nitrato de amonio
en disolución («UAN») originarias de Bulgaria y Polonia.
Las medidas aplicables a las importaciones procedentes
de Bulgaria consistían en un derecho específico, salvo
para un productor y un exportador que presentaron un
compromiso conjunto aceptado mediante la Decisión
94/825/CE de la Comisión (3). Las importaciones polacas
de UAN se sujetaron a un derecho variable basado en un
precio de importación mínimo cuando fueron facturadas
directamente por determinadas empresas a un importador independiente. En todos los demás casos, las
importaciones de UAN de Polonia se sujetaron a un
derecho específico.
B. INVESTIGACIONES REFERENTES A OTROS PAÍSES

(2)

Mediante el Reglamento (CE) no 1995/2000 (4), el
Consejo estableció derechos antidumping definitivos
sobre las importaciones de UAN originarias de Argelia,
Bielorrusia, Lituania, Rusia y Ucrania. Se estableció que
las importaciones de UAN originarias de estos últimos

(1) DO L 56 de 6.3.1996, p. 1; Reglamento modificado por última vez
por el Reglamento (CE) no 2238/2000 (DO L 257 de 11.10.2000,
p. 2).
(2) DO L 350 de 31.12.1994, p. 20.
(3) DO L 350 de 31.12.1994, p. 115.
(4) DO L 238 de 22.9.2000, p. 15.

(5) DO C 176 de 22.6.1999, p. 14.
(6) DO C 369 de 21.12.1999, p. 22.
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en caso de que se mantuvieran, teniendo en cuenta la
necesidad de garantizar la eficacia de las medidas y la
forma que deberían adoptar en el caso de las importaciones del mismo producto originarias de otros países.
(6)

(7)

(8)

La investigación sobre la continuación o reaparición del
dumping y del perjuicio abarcó el período que va del 1
de enero de 1999 al 30 de noviembre de 1999 («período
de investigación»). El análisis de las tendencias pertinentes para evaluar la probabilidad de una continuación
o reaparición del perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 1995 y el final del período
de investigación («período de análisis»).
La Comisión comunicó oficialmente a los productores
comunitarios solicitantes, al exportador y a los productores exportadores en Polonia, a los importadores y
comerciantes, a sus asociaciones representativas, a las
asociaciones de usuarios notoriamente afectadas y a los
representantes del Gobierno polaco el inicio de la reconsideración. La Comisión envió cuestionarios a todas
estas partes y a las que se dieron a conocer en el plazo
establecido en el anuncio de inicio. La Comisión también
dio a las partes directamente afectadas la oportunidad de
presentar sus opiniones por escrito y de solicitar una
audiencia.

(10)

La Comisión mandó cuestionarios a 20 importadores y
comerciantes independientes y a una asociación de
importadores. Se recibieron nueve respuestas, incluida la
de la asociación. Ninguno de estos importadores proporcionó cifras específicas, ya que no importaron UAN de
Polonia durante el período de análisis y, en consecuencia, no se llevó a cabo ninguna visita de inspección.

(11)

Tras recibirse una respuesta al cuestionario, también se
llevaron a cabo visitas de inspección en los locales de las
siguientes empresas:
a) Zaklady Azotowe «Pulawy» SA, Pulawy («ZAP»), un
productor exportador
b) CIECH SA, Varsovia, un exportador.

D. PRODUCTO CONSIDERADO Y PRODUCTO SIMILAR
(12)

El producto considerado en este procedimiento consiste
en una mezcla de urea con nitrato de amonio en disolución, clasificada en el código NC 3102 80 00. Es el
mismo que en la investigación original, es decir, un
fertilizante líquido utilizado normalmente en agricultura.
Consiste en una mezcla de urea, nitrato de amonio y
agua. El contenido de agua constituye aproximadamente
el 70 % de la mezcla (según el contenido de nitrógeno) y
la parte restante está constituida por urea y nitrato de
amonio a partes iguales. El contenido de nitrógeno («N»)
es la característica más significativa del producto y puede
variar entre el 28 % y el 32 %.

(13)

Tal como ha mostrado la investigación previa, la UAN es
un producto básico puro, que tiene las mismas características físicas y químicas esenciales cualquiera que sea el
país de origen. Por lo tanto, se considera que la UAN
producida y vendida en la Comunidad por los productores comunitarios solicitantes y la UAN producida en
Polonia y vendida a escala nacional o exportada a la
Comunidad son productos similares a efectos del apartado 4 del artículo 1 del Reglamento de base.

Todos los productores comunitarios solicitantes contestaron al cuestionario:
a) Agrolinz Melamin GmbH, ADM — Linz, Austria
b) DSM Agro BV — Sittard, Países Bajos
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c) Fertiberia S.A — Madrid, España
d) Grande Paroisse SA — París, Francia
e) Hydro Agri Chafers — Immingham, Reino Unido
f) Hydro Agri France — Nanterre, Francia
g) Hydro Agri Rostock — Rostock, Alemania

E. PROBABILIDAD DE REAPARICIÓN DEL DUMPING

h) Hydro Agri Sluiskil BV — Sluiskil, Países Bajos
i) Kemira Agro Rozenburg B.V. — Rotterdam, Países
Bajos
j) SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH — Wittenberg,
Alemania.
(9)

Teniendo en cuenta que la información facilitada por
estos mismos productores comunitarios se verificó debidamente en el marco del procedimiento contemplado
referente a las importaciones de UAN originarias de
Argelia, Bielorrusia, Lituania, Rusia y Ucrania, cuya
investigación abarcaba los años 1995 a 1998, así como
los cinco meses del actual período de investigación, se
consideró apropiado no llevar a cabo visitas de inspección adicionales en los locales de las empresas afectadas
en el curso del presente procedimiento. No obstante, se
comprobó la exactitud de los datos proporcionados
examinando su coherencia con los datos previamente
verificados.

1. Observación preliminar
(14)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 11 del Reglamento de base, la finalidad de este
tipo de reconsideración es determinar si la expiración de
las medidas podría dar lugar a una continuación o
reaparición del dumping. Puesto que no había importaciones del producto considerado de Polonia a la Comunidad durante el período de investigación, el análisis se
centró en determinar si sería probable que la supresión
de las medidas llevara a una reaparición del dumping en
volúmenes significativos. A este respecto, se examinó la
política de precios de los productores polacos en los
mercados de terceros países para determinar si el
producto considerado se vendía a precios objeto de
dumping. Además, se evaluó si, en caso de que se derogaran las medidas, los productores polacos podrían
seguir exportando UAN a la Comunidad con la misma
política de precios.
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(15)

Se recuerda que, en la investigación original, los
márgenes de dumping individuales para los dos productores ascendieron a 40 % y 27 %, respectivamente. La
investigación no reveló la existencia de ningún
productor polaco de UAN, con excepción de los dos
productores anteriormente mencionados.

(16)

Una empresa no proporcionó ninguna información
detallada sobre las ventas a otros países, las ventas interiores o el coste de producción y se informó en consecuencia de que las conclusiones se establecerían sobre la
base de los hechos disponibles, de conformidad con el
artículo 18 del Reglamento de base, si la información no
se presentaba en un plazo determinado. La empresa no
presentó ninguna información. Debe señalarse que,
sobre la base de la información disponible, esta empresa
tenía una capacidad de producción mucho menor que la
que cooperó.
2. Exportaciones a terceros países

países. Se determinó entonces si estas ventas interiores
se habían realizado en el curso de operaciones comerciales normales. A este respecto, la investigación mostró
que el volumen de ventas por encima del coste de
producción unitario representaba más del 10 %, aunque
menos del 80 %, de todas las ventas. Por lo tanto, el
valor normal se estableció sobre la base de los precios
realmente pagados por todas las ventas rentables del
producto considerado.

c) Conclusión sobre las exportaciones a terceros países
(20)

Para el productor que cooperó, la media ponderada del
valor normal se comparó con la del precio de exportación para cada país de destino, tras realizar determinados ajustes para garantizar una comparación ecuánime.

(21)

Se constató que los precios de exportación facturados
por el productor que cooperó (que totalizaba el 90 % de
las exportaciones polacas en el período de investigación)
al mercado norteamericano estaban sustancialmente por
debajo del valor normal establecido en su caso, lo que
trajo consigo unos márgenes de dumping significativos
por lo que se refiere a sus ventas, tanto en los EE UU
como en Canadá. Las ventas de exportación a estos dos
países supusieron dos tercios de las ventas de exportación totales de esta empresa. Por lo que respecta a sus
ventas a la República Checa, un mercado vecino que
suponía el tercio restante de las exportaciones totales de
la empresa, prácticamente no se constató la existencia de
dumping. Efectivamente, la empresa adoptó la misma
estrategia de precios que en su mercado interior.
Puesto que el otro productor no pudo proporcionar
información detallada, no se realizó ningún cálculo.
Debe señalarse que este productor solamente exportaba
a la República Checa unos volúmenes relativamente
bajos.

a) Precio de exportación
(17)

Las exportaciones del productor que cooperó se realizaron directamente a importadores independientes en
otros países, principalmente al mercado norteamericano,
lo que suponía una elevada proporción (dos tercios) de
las exportaciones totales de la empresa en el período de
investigación y una proporción más pequeña (un tercio)
a la República Checa. Las exportaciones polacas a los
EE UU y Canadá suponían una parte significativa de las
importaciones totales combinadas de estos dos países y
representaban una proporción importante de la producción del fabricante.

(18)

Teniendo en cuenta la naturaleza de esta investigación,
se consideró que no sería razonable solicitar, para
evaluar la probabilidad de reaparición del dumping,
información detallada sobre las exportaciones para todo
el período de investigación. En cambio, se pidió información sobre todas las transacciones durante el último
período de tres meses incluido en el período de investigación. El precio de exportación se determinó por lo
tanto sobre la base de los precios pagados o pagaderos
por importadores independientes en terceros países
durante dicho período de tres meses. El productor
cooperante se opuso a este método en una fase más
avanzada del procedimiento y sugirió que se utilizaran
los datos relativos a todo el período de investigación.
Debido a la tardanza en presentar esta sugerencia, no se
consideró posible alterar la base del análisis. Además,
incluso si debieran tenerse en cuenta los datos no
comprobados para los meses anteriores, el panorama no
cambiaría de manera tan significativa como para alterar
las conclusiones sobre las exportaciones de Polonia a
terceros países.

(22)

b) Valor normal

(24)

(19)

Para el productor que cooperó, se determinó primero si
el volumen total de ventas interiores de UAN era representativo en relación con las ventas de exportación.
Efectivamente, el volumen de ventas en el mercado interior polaco era más alto que el de las ventas a terceros
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3. Posible aumento de las exportaciones objeto de
dumping a la Comunidad
(23)

La investigación estableció que las empresas polacas
tenían capacidad para producir importantes volúmenes
adicionales para su exportación a la Comunidad. Estos
volúmenes adicionales podían alcanzar incluso los
niveles significativos constatados para el período de
investigación original. Además, estas exportaciones se
realizarían probablemente a precios de dumping.

a) Productor exportador que cooperó
Dado el nivel relativamente bajo de utilización de la
capacidad del productor que cooperó en el período de
investigación, éste podría aumentar considerablemente
su producción. Existe también la posibilidad real de
sustituir la producción de nitrato de amonio por la de
UAN, ya que el equipo adicional necesario para producir
esta última no exige ninguna inversión importante.
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En caso de que se deroguen las medidas, el mercado
comunitario podría llegar a ser más atractivo para los
productores polacos que el norteamericano. De hecho, la
investigación mostró que, durante el período de investigación, los precios de la UAN en el mercado norteamericano eran ligeramente más bajos que en el mercado
comunitario. Por otra parte, los productores exportadores polacos consideran este último mercado más
atractivo debido a su proximidad geográfica, lo que
implica unos costes de transporte más bajos. Así pues,
con el mismo precio de venta facturado en el mercado
norteamericano, los productores exportadores polacos
podían lograr un margen de beneficio más alto en el
mercado comunitario. Efectivamente, si se debiera
facturar el mismo precio de venta —o uno ligeramente
más bajo— a los clientes comunitarios, dicho precio
todavía sería objeto de dumping, a pesar de unos costes
de transporte más bajos. Por otra parte, teniendo en
cuenta el bajo nivel de utilización de la capacidad del
productor que cooperó, le interesa desde todos los
puntos de vista vender, incluso a unos precios más
bajos, mientras cubra sus costes variables y no tenga que
rebajar los precios cobrados en EE UU. Debe recordarse
que el mercado comunitario era el mercado de exportación más importante de Polonia para la UAN antes de la
imposición de derechos antidumping. Por otra parte,
incluso cuando las medidas estaban en vigor, en especial
durante 1996, cuando el precio del mercado comunitario estaba por encima del precio de importación
mínimo impuesto por las medidas, aproximadamente el
50 % de la producción polaca se exportó a la Comunidad.
Además, tras la imposición de medidas antidumping
sobre las importaciones de UAN originarias de Argelia,
Bielorrusia, Lituania, Rusia y Ucrania, habrá más oportunidades para que otros productores exportadores recuperen cuota de mercado.

(27)

El productor exportador que cooperó sostuvo, basándose en proyecciones de ventas, que en el futuro ya no
estaría en condiciones de exportar UAN al mercado
comunitario. Las razones para ello eran: (i) el importante
aumento previsto en sus ventas interiores de nitrato de
amonio, que limitaría la disponibilidad de este ingrediente para la producción de UAN y (ii) el creciente
mercado interior para la UAN.

(28)

Aunque la investigación confirmó que las ventas interiores de nitrato de amonio habían aumentado efectivamente entre 1998 y 1999, este aumento empezó desde
unos niveles relativamente bajos al disminuir el
consumo nacional un 15 % entre 1996 y 1998. Se
espera que éstas ventas interiores permanezcan al nivel
de 1999 o que aumenten ligeramente en el futuro. Esto
lo han confirmado incluso las propias cifras sobre las
ventas del productor polaco que cooperó durante los
primeros ocho meses del año 2000. Parece, por lo tanto,
que el gran aumento de las ventas interiores entre 1998
y 1999 debería considerarse excepcional.

(29)

En cuanto a la evolución de las ventas interiores de
UAN, se desprende claramente de las cifras relativas a las
ventas del productor polaco que cooperó para los
primeros ocho meses del año 2000 que estas aumen-
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taron de hecho mucho menos de lo que se había
previsto.
(30)

Además, se ha constatado que volvió a exportar un
importante volumen de UAN a la CE en el año 2000.
Efectivamente, en el período que va de enero a octubre
de 2000, las exportaciones totales de UAN de Polonia a
la Comunidad ascendieron al 5 % del consumo comunitario en el período de investigación.
b) Productor que no cooperó

(31)

Se comprobó que el segundo productor exportador
polaco había exportado un volumen significativo a la
Comunidad en 1996, año en que el precio del mercado
comunitario estaba temporalmente por encima del
precio de importación mínimo. Durante la investigación
previa, se constató que este productor tenía una capacidad de producción significativa y nada parece indicar
que la situación haya cambiado. Puede concluirse de lo
anterior que esta empresa podría convertirse en un
exportador importante a la Comunidad en caso de que
se derogaran las medidas antidumping. A falta de cooperación por parte de este productor, se concluyó que su
política en materia de precios en relación con sus futuras
exportaciones a la Comunidad no diferiría sensiblemente
de la del otro productor y de su propio comportamiento
durante la investigación original.
c) Conclusión sobre las posibles exportaciones a la Comunidad

(32)

En vista de lo anterior, puede concluirse que los productores exportadores polacos tienen capacidad suficiente
para exportar grandes cantidades de UAN a precios
objeto de dumping.

(33)

El mercado comunitario constituía el principal mercado
de exportación de UAN para Polonia. Incluso cuando las
medidas estaban en vigor, y en especial durante 1996,
año en que el precio del mercado comunitario estaba
por encima del precio de importación mínimo, se
exportó a la Comunidad aproximadamente el 50 % de la
producción. En caso de que se deroguen las medidas, es
probable que este mercado se convierta de nuevo en un
mercado atractivo para los productores polacos.
4. Conclusión sobre la probabilidad de reaparición
del dumping

(34)

Los productores exportadores polacos pueden aumentar
sensiblemente su volumen de producción de UAN
debido a su importante capacidad de producción no
utilizada.

(35)

Ningún futuro aumento en el consumo nacional bastará
para absorber estos posibles volúmenes adicionales, que
deberían por lo tanto exportarse. Esta conclusión se ve
confirmada por el hecho de que, durante el período que
va de principios de 1995 a finales de 1998, los productores polacos exportaron en general gran parte de su
producción (más del 80 % por término medio).
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En caso de que se deroguen las medidas, es probable que
la mayor parte de las exportaciones polacas de UAN se
dirijan al mercado comunitario debido a su proximidad
geográfica y a los costes de transporte más baratos.
Además, la imposición de medidas antidumping sobre
las importaciones de UAN originarias de otros cinco
terceros países podría constituir un incentivo para
aumentar las exportaciones a la Comunidad, sobre todo
porque el mercado comunitario fue un importante
mercado de exportación de UAN para Polonia antes de
la imposición de derechos antidumping.

(37)

Las aparentes prácticas de dumping del productor exportador polaco en el mercado norteamericano, el nivel de
precios prevaleciente en el mercado polaco y en el
mercado comunitario indican que, si se reanudan las
exportaciones polacas, existe una gran probabilidad de
que las importaciones en la Comunidad sean asimismo
objeto de dumping.

(38)

Por lo tanto, se concluyó que existe una probabilidad de
reaparición del dumping si éstas se derogan.

de investigación. Durante todo el período de análisis, las
importaciones totales disminuyeron alrededor del 5 %.
(43)

En cuanto al volumen de las importaciones polacas,
disminuyeron drásticamente durante el período de
análisis, sobre todo a partir de 1997, pasando de
360 000 toneladas en 1995 a cero durante el período de
investigación. La investigación estableció que la
tendencia de las importaciones polacas era resultado
tanto de las medidas antidumping impuestas a finales de
1994 como de la evolución del precio medio de la UAN
en el mercado comunitario, tal como se explica más
adelante. Debe recordarse que antes de la imposición de
las medidas, las importaciones polacas de UAN alcanzaron un nivel de aproximadamente 520 000 toneladas
en 1992 y alrededor de 405 000 toneladas en 1993, lo
que representaba en aquella época alrededor del 50 % de
las importaciones globales.

(44)

En este contexto, tal como lo ha confirmado el Reglamento (CE) no 1995/2000 del Consejo, algunos terceros
países se han beneficiado de la imposición de derechos
antidumping sobre las importaciones polacas. Su
volumen de exportación a la Comunidad aumentó de
869 000 toneladas en 1995 a 1 393 000 toneladas
durante el período de investigación.

(45)

En cuanto a los volúmenes de importación de otros
terceros países, disminuyeron sensiblemente durante el
período de análisis, y representaban alrededor del 21 %
de las importaciones totales en 1995, frente al 6 %
durante el período de investigación.

F. DEFINICIÓN DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD
(39)

Los productores comunitarios denunciantes que respondieron al cuestionario suponen el 85 % de la producción
comunitaria de UAN durante el período de investigación
y, por lo tanto, constituyen la industria de la Comunidad
a efectos del apartado 1 del artículo 4 y el apartado 4 del
artículo 5 del Reglamento de base.
G. SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD

1. Consumo comunitario
(40)

El consumo comunitario aparente se determinó
tomando como base los volúmenes de ventas de la
industria de la Comunidad en el mercado comunitario,
la información contenida en la denuncia referente a los
volúmenes de venta de los productores comunitarios
restantes, la información facilitada por el productor
exportador polaco que cooperó y datos de Eurostat. Los
volúmenes se han adaptado, en su caso, para que correspondan a UAN con un contenido de nitrógeno del 32 %.

(41)

Sobre esta base, el consumo comunitario disminuyó
entre 1995 y 1997 de 3 155 000 toneladas a
2 882 000. Aumentó más adelante de manera significativa, alcanzando un nivel de 3 413 000 toneladas
durante el período de investigación. Este aumento fue
especialmente marcado entre 1998 y el período de
investigación (+15 %). Durante el período considerado,
el consumo comunitario aumentó un 8,2 %.

b) Evolución de los precios de las importaciones
(46)

(42)

Las importaciones totales de UAN en la Comunidad
siguieron una tendencia a la baja durante los primeros
tres años del período de análisis, pasando de 1 565 000
toneladas en 1995 a 990 000 en 1997, y aumentaron
después hasta 1 482 000 toneladas durante el período

Tras el establecimiento de medidas antidumping sobre
las importaciones de UAN originarias de Polonia y
Bulgaria, los precios se recuperaron hasta 1996.
Después, las importaciones de los cinco países afectados
por el Reglamento (CE) 1995/2000 ejercieron una
presión a la baja sobre los precios en el mercado comunitario. Para afrontar esta situación, la industria de la
Comunidad no tuvo más remedio que seguir la
tendencia a la disminución de los precios para mantener
su cuota de mercado. Los productores exportadores
polacos no estaban en condiciones de ajustarse al precio
del mercado comunitario cuando se situó por debajo del
precio de importación mínimo al que habían estado
sujetas sus exportaciones desde la imposición de
medidas antidumping. Por consiguiente, los exportadores polacos se retiraron del mercado comunitario a
partir de 1998.
3. Situación económica de la industria de la Comunidad

2. Evolución de las importaciones
a) Volumen de las importaciones
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a) Producción
(47)

La producción de UAN de la industria de la Comunidad
aumentó un 10,4 % entre 1995 y el período de investigación, es decir, pasó de 1 484 000 toneladas a
1 693 000. El aumento más significativo se produjo
entre 1996 y 1997, cuando se impusieron medidas antidumping a las importaciones de UAN originarias de
Polonia y Bulgaria.
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b) Capacidad y utilización de la capacidad
(48)

(49)

En general, la capacidad de producción total de la industria de la Comunidad se mantuvo estable durante el
período considerado. La utilización de la capacidad
aumentó del 38 % en 1995 al 43 % en 1997 y
descendió posteriormente al 41 % durante el período de
investigación.

mente marcada entre 1996 y el período de investigación, de –32,2 %.
g) Rentabilidad
(54)

La rentabilidad media ponderada de la industria de la
Comunidad descendió 15,2 puntos porcentuales entre
1995 y el período de investigación, pasando de + 4,9 %
a – 10,3 %. Después de alcanzar un máximo en 1996
(+ 6,2 %), disminuyó un 16,5 % entre ese año y el
período de investigación. Esta situación debería considerarse teniendo en cuenta la evolución de los precios
experimentada por la industria de la Comunidad durante
el mismo período. La investigación mostró que el precio
de venta de la industria de la Comunidad aumentó entre
1995 y 1996, aunque empezó a disminuir después a
causa sobre todo de la presión ejercida sobre los precios
por los cinco países afectados por el Reglamento (CE)
no 1995/2000. Debe señalarse que, durante el período
de investigación inicial (es decir, de abril de 1992 a
marzo de 1993), la industria de la Comunidad sufrió
unas pérdidas de más del 5 %.

(55)

El rendimiento de las inversiones siguió en general la
curva de rentabilidad durante el período de análisis. La
tendencia a la disminución era incluso más marcada
debido al efecto combinado de una rentabilidad en
descenso y de unas inversiones netas cada vez mayores
como resultado de nuevas adquisiciones, tal como se
describen más adelante. Debe señalarse que se han considerado tanto las inversiones directas como una parte de
las inversiones relacionadas indirectamente con la fabricación del producto afectado.

Debe señalarse, sin embargo, que la capacidad de
producción instalada puede utilizarse para la fabricación
de diversos fertilizantes destinados a venderse por separado o mezclarse, como en el caso de la UAN. El nivel
absoluto de utilización de la capacidad, así como su
evolución, también se ve afectado por la de otros fertilizantes.
c) Ventas en la Comunidad

(50)

Durante el período de análisis, el volumen de ventas de
la industria de la Comunidad siguió una tendencia al
aumento, que se interrumpió sin embargo temporalmente entre 1997 y 1998. Esta tendencia debería analizarse teniendo en cuenta la evolución global del
mercado. De hecho, la disminución del volumen de
ventas de la industria de la Comunidad entre 1997 y
1998 tuvo lugar cuando el mercado global era estable,
trayendo consigo una pérdida de cuota de mercado. El
volumen cada vez mayor entre 1998 y el período de
investigación, sin embargo, siguió la tendencia del
mercado. A pesar de la tendencia a la alza del volumen
de ventas, la posición de la industria de la Comunidad en
el mercado global se ha deteriorado desde 1997. La
industria de la Comunidad no fue capaz de aprovecharse
del aumento en el consumo a causa de la presión de los
cinco países afectados por el Reglamento (CE) 1995/
2000.

h) Flujo de tesorería
(56)

d) Existencias
(51)

No se considera que el nivel de existencias sea un indicador válido de perjuicio debido a la naturaleza estacional de las ventas y al hecho de que parte de la UAN
es almacenada por los mismos productores y parte por
las cooperativas de agricultores, es decir, los usuarios del
producto afectado.

(57)

Después de aumentar un 15 %, del 45,8 % al 60,7 %,
entre 1995 y 1997, cuando las medidas surtieron efecto,
la cuota de mercado de la industria de la Comunidad
descendió un 8,4 % entre 1997 y el período de investigación.

El precio medio de venta neto de los productores comunitarios disminuyó de 111,3 euros en 1995 a 78,3 euros
durante el período de investigación. Tal como se ha
explicado en el considerando 46, la caída fue particular-

Debido a la estructura de las empresas denunciantes, es
decir, al hecho de que los productores de fertilizantes
forman parte de amplios grupos químicos que también
operan con otros productos, no se pudo establecer la
capacidad de reunir capital solamente para el producto
considerado, y se consideró por lo tanto que no constituía un indicador significativo para medir un supuesto
perjuicio.
j) Empleo y salarios

(58)

El empleo en la industria de la Comunidad, que aumentó
entre 1995 y 1996 de 330 a 339 empleados, descendió
después a 322 empleados en el período de investigación,
un 5 %.

(59)

En cuanto a los salarios en general, sufrieron una disminución similar en comparación con el descenso del
número de personas empleadas.

f) Precio de las ventas de la industria de la Comunidad
(53)

El flujo de tesorería generado por la industria de la
Comunidad en relación con las ventas de UAN también
siguió la curva de rentabilidad.
i) Capacidad de reunir capital

e) Cuota de mercado
(52)
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precios se ve confirmada por el comportamiento
de sus precios de exportación en mercados de
terceros países, concretamente en Norteamérica.

k) Inversión en una fase anterior
(60)

Las inversiones más importantes de la industria de la
Comunidad durante el período de análisis tuvieron lugar
durante los años 1996 a 1998, y estaban relacionadas
con las instalaciones de producción de urea y ácido
nítrico, materias primas utilizadas para la producción de
UAN, pero también para otros fines tales como la
producción de nitrato de amonio sólido y urea sólida,
con unas perspectivas más positivas que la UAN. Las
inversiones directas relacionadas con la última fase del
proceso de producción, es decir, la mezcla de nitrato de
amonio y urea, representan una fracción de menor
importancia dentro de las cifras mencionadas anteriormente. Esas inversiones directas permanecían a un nivel
relativamente estable durante el período de análisis.

b) Este comportamiento de los precios facturados por
los productores exportadores polacos, junto con su
capacidad para suministrar cantidades significativas
de UAN, probablemente ejercería una presión a la
baja sobre los precios en un mercado muy sensible al
precio de las materias primas. Esto llevaría a su vez a
una reaparición del perjuicio en forma de disminución de los precios, los volúmenes de ventas y la
cuota de mercado de la industria de la Comunidad,
con el efecto consiguiente en términos de rentabilidad. En este contexto, se recuerda que las importaciones de Argelia, Bielorrusia, Lituania, Rusia y
Ucrania siguieron recientemente las mismas tendencias en materia de precios y volumen y tuvieron unos
efectos similares en la industria de la Comunidad.

4. Conclusión sobre el análisis de la situación del
mercado comunitario
(61)

La introducción del precio de importación mínimo para
las importaciones polacas tuvo en una primera fase un
efecto positivo sobre la industria de la Comunidad, que
pudo recuperarse de su débil situación económica. Sin
embargo, a partir del año 1997, y tal como lo confirma
el Reglamento (CE) no 1995/2000, Argelia, Bielorrusia,
Lituania, Rusia y Ucrania, contribuyeron en gran medida
al descenso general de los precios en el mercado comunitario disminuyendo su precio de venta medio alrededor del 35 % entre 1996 y 1997. Con ello, pudieron
aumentar su volumen de exportación a la Comunidad,
estuvieron rápidamente en condiciones de hacerse con
las cuotas de mercado polacas y contribuyeron por lo
tanto de manera significativa al deterioro de la situación
económica de la industria de la Comunidad.

c) La industria de la Comunidad todavía pasa por una
situación difícil, sobre todo por lo que respecta a su
rentabilidad. Efectivamente, aunque su situación tras
la imposición de las medidas consideradas mejoró
notablemente en los dos primeros años de aplicación
de estas últimas, volvió a deteriorarse a partir de
1997 debido al dumping ejercido por las importaciones de otros países, tal como lo ha establecido el
Reglamento (CE) no 1995/2000. A este respecto, si se
derogan las medidas contra Polonia, no sólo la industria de la Comunidad se encontraría de nuevo en un
situación de riesgo, sino que el beneficio que debería
extraerse de las medidas impuestas contra esos países
podría disminuir o incluso desaparecer.
(63)

H. PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN DEL PERJUICIO
(62)

1. Observación preliminar
(64)

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de
base, se examinó si una prolongación de las medidas
antidumping vigentes iría contra el interés general de la
Comunidad. La determinación del interés comunitario se
basó en una estimación de los diversos intereses implicados, es decir, los de la industria de la Comunidad, los
importadores y comerciantes, así como los usuarios del
producto considerado.

(65)

Conviene recordar que, en la investigación anterior, se
consideró que la adopción de medidas no iba contra el
interés de la Comunidad. Además, el hecho de que la
actual investigación sea una reconsideración, en la que se
analiza por tanto una situación en que las medidas
antidumping ya han estado en vigor, permitiría evaluar
cualquier efecto negativo de las medidas antidumping
vigentes sobre las partes afectadas.

— hay indicaciones claras de que los productores
polacos pueden aumentar sus volúmenes de
producción y exportación,
— en caso de que las medidas dejen de tener efecto,
es probable que estos volúmenes adicionales se
dirijan al mercado comunitario,
— si nos basamos en los precios de las exportaciones a Norteamérica, es probable que, a falta de
medidas, los productores exportadores polacos
adopten una política de precios basada en el
dumping. Estos precios bajos, que también se
facturarían para recuperar las cuotas de mercado
perdidas, podrían seguir perjudicando a la industria de la Comunidad. La posibilidad de que los
productores exportadores polacos bajen sus

Sobre esta base, se concluye que, en caso de que se
deroguen las medidas, existe una probabilidad de reaparición del perjuicio.

I. INTERÉS DE LA COMUNIDAD

Para evaluar el probable efecto de la expiración de las
medidas en vigor, se consideraron los siguientes
elementos:
a) Tal como se explica en los considerandos 23 a 31:
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ningún efecto significativo sobre los importadores y
comerciantes. Tal como han demostrado tanto la investigación presente como las anteriores, en primer lugar, los
importadores y comerciantes no sólo operan con UAN,
sino también con otros fertilizantes y, en segundo lugar,
la UAN se puede encontrar en diversos países de origen.
Esto se debe a las características del producto considerado que, tal como se ha explicado anteriormente, es un
producto básico e idéntico cualquiera que sea su país de
origen.

Sobre esta base se examinó si, a pesar de las conclusiones sobre la probabilidad de reaparición del dumping,
existían razones de peso que llevaran a concluir que a la
Comunidad no le interesaba mantener medidas en este
caso particular.

2. Interés de la industria de la Comunidad
(67)

(68)

La industria de la Comunidad ha demostrado ser una
industria estructuralmente viable, capaz de adaptarse a
las condiciones cambiantes del mercado, tal como lo
puso de manifiesto la evolución positiva de su situación
cuando se restableció la competencia real después de la
imposición, en 1994, de medidas antidumping sobre las
importaciones procedentes de Bulgaria y Polonia, así
como la inversión industrial en una capacidad de
producción moderna. Estos efectos positivos, sin
embargo, duraron solamente un corto período ya que, a
partir de 1997, las importaciones objeto de dumping
originarias de otros terceros países, con excepción de
Polonia, causaron una fuerte presión sobre los precios
en el mercado comunitario que provocó una nueva
degradación de la situación económica de la industria de
la Comunidad. Esta degradación fue tal que la industria
de la Comunidad tuvo que reestructurar sus actividades
y cerrar gran parte de sus instalaciones de producción de
nitrato durante el año 2000, reduciendo por tanto los
puestos de trabajo.
Puede esperarse razonablemente que la industria de la
Comunidad se beneficiará de las medidas impuestas por
el Reglamento (CE) no 1995/2000 a condición de que no
las neutralice ningún otro dumping. Tal como se ha
señalado anteriormente, puesto que existe una probabilidad de reaparición del dumping por parte de Polonia, a
la industria de la Comunidad le interesa mantener las
medidas antidumping sobre las importaciones de UAN
originarias de Polonia.

4. Interés de los usuarios
(71)

Los usuarios del producto considerado son los agricultores. La Comisión mandó cuestionarios a las asociaciones europeas de usuarios. No se recibió ninguna
respuesta.

(72)

Debe señalarse que los fertilizantes representan una
pequeña parte de los costes de producción totales de los
agricultores, tal como lo establece el Reglamento (CE)
no 1995/2000 del Consejo. Por otra parte, la falta de
cooperación parece confirmar por sí sola que la situación económica de este sector no sufrió ningún efecto
negativo sustancial a consecuencia de las medidas actualmente en vigor.

(73)

En conclusión, es poco probable que el posible efecto
negativo sobre los agricultores compense el efecto positivo de las medidas antidumping para la industria de la
Comunidad.

5. Conclusión sobre el interés de la Comunidad
(74)

3. Interés de los importadores y comerciantes independientes
(69)

La Comisión mandó cuestionarios a 20 importadores y
comerciantes independientes y a una asociación de
importadores. Se recibieron nueve respuestas, incluida la
de la asociación.

(70)

La investigación estableció que ninguno de los importadores y comerciantes había importado UAN de Polonia
durante el período de investigación. Estos señalaron que,
durante ese período, el precio de venta medio de la UAN
en la Comunidad estaba por debajo del precio de importación mínimo aplicable a las importaciones de UAN
polaca. Debe señalarse, sin embargo, que las medidas
antidumping impuestas en 1994 a las importaciones de
UAN originarias de Polonia no tuvieron de hecho
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En vista de lo anterior, se concluye que no existen
razones de peso para no prorrogar las medidas antidumping.

J. FORMA DE LAS MEDIDAS
(75)

Tal como se declara en el anuncio de inicio, la reconsideración provisional fue iniciada por la Comisión para
permitir una posible adaptación en la forma de las
medidas adoptadas contra Polonia, teniendo en cuenta
cómo se han tratado las exportaciones de UAN a la
Comunidad de determinados terceros países que estaban
entonces sujetas a otro procedimiento antidumping.

(76)

El Reglamento (CE) no 1995/2000 concluyó que había
que establecer derechos definitivos en forma de un
importe específico por tonelada. La razón para imponer
tales medidas era garantizar su eficacia y evitar la manipulación de los precios constatada en algunos procedimientos anteriores referentes a la misma categoría
general de productos, a saber, los fertilizantes.

9.5.2001
(77)

(78)

(79)
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Los productores polacos de UAN, al igual que los
productores en otros procedimientos anteriores, fabrican
una gama de fertilizantes diferentes que se venden en
gran medida a través de los mismos distribuidores. Existe
por ello el peligro de que los precios de distintos
productos se compensen de tal manera que dificulte su
detección por parte de las autoridades aduaneras. Por
estas razones, se considera que la forma de las medidas
aplicables a las importaciones de UAN originarias de
Polonia debe cambiarse por un importe específico por
tonelada, conforme a las medidas impuestas a otros
países en virtud del Reglamento (CE) no 1995/2000.
Un productor exportador polaco impugnó el cambio
propuesto alegando que no existía ninguna base jurídica
que justificara este cambio y que el precio de importación mínimo bastaba para restaurar unas condiciones
justas de competencia en el mercado comunitario.
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cualquier medida impuesta posteriormente a otros países
referente al mismo producto.
(80)

Además del riesgo de compensación al que se hace
referencia en el considerando 77, la investigación ha
revelado que el precio de importación mínimo no era
eficaz, ya que el producto afectado podía estar sujeto a
fluctuaciones de precios. Dependiendo del precio medio
en el mercado comunitario, este precio de importación
mínimo podía resultar ineficaz o incluso excluir a las
exportaciones polacas de este mercado. El establecimiento de medidas antidumping en forma de un
derecho en este caso debería por lo tanto garantizar la
eficacia de las medidas a la hora de eliminar los efectos
del dumping. Además, en otros procedimientos recientes
relativos a los fertilizantes, se constató que la forma de
las medidas más apropiada para este tipo de producto
era un importe específico por tonelada.

(81)

El importe del derecho en euros por tonelada, tal como
se ha establecido en la investigación previa, es el
siguiente:

A este respecto, debe recordarse que la reconsideración
provisional relativa a la forma de las medidas ha sido
iniciada ex officio por la Comisión, tras consultar al
Comité consultivo, de conformidad con el apartado 3
del artículo 11 del Reglamento de base. Tal como se ha
explicado anteriormente, la Comisión inició la reconsideración para que se pudiera cambiar la forma de las
medidas aplicables a Polonia a fin de tener en cuenta

Importe del derecho
(euros por tonelada)

Zaklady Azotowe Pulawy SA

19

Todas las demás empresas

22.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de mezcla de urea con nitrato
de amonio en disolución originarias de Polonia clasificadas en el código NC 3102 80 00.
2.
El importe del derecho aplicable por tonelada del producto fabricado por las empresas que vienen a
continuación será el siguiente:
País

Polonia

Importe del derecho
(euros por tonelada)

Código TARIC
adicional

Zaklady Azotowe Pulawy SA
Al. Tysiaclecia P.P. 13,
24-110 Pulawy
Polonia

19

8795

Otras empresas

22

8900

Empresa

3.
En caso de que las mercancías resulten dañadas antes del despacho a libre práctica y, en consecuencia,
el precio pagado o pagadero se calcule proporcionalmente a efectos de determinar el valor en aduana de
conformidad con el artículo 145 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (1), el importe del
derecho antidumping, calculado tomando como base los importes indicados anteriormente, se reducirá
mediante prorrateo del precio pagado o pagadero.
Artículo 2
Salvo en los casos en que se disponga lo contrario, serán aplicables las disposiciones vigentes en materia de
derechos de aduana.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
(1) DO L 253 de 11.10.1993, p. 40; Reglamento modificado por última vez por el Reglamento (CE) no 2787/2000 (DO L 330 de 27.12.2000, p. 1)
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de mayo de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
B. RINGHOLM
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REGLAMENTO (CE) No 901/2001 DEL CONSEJO
de 7 de mayo de 2001
por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de urea
originarias de Rusia
3. Investigación actual

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del
diciembre de 1995, relativo a la defensa
ciones que sean objeto de dumping por
miembros de la Comunidad Europea (1)
apartado 2 de su artículo 11,

Consejo, de 22 de
contra las importaparte de países no
y, en particular, el

3.1. Solicitud de reconsideración
(3)

Vista la propuesta presentada por la Comisión previa consulta
al Comité consultivo,
Considerando lo siguiente:
A. PROCEDIMIENTO

1. Investigaciones anteriores
(1)

En 1987, la Comisión estableció un derecho antidumping provisional (2) sobre las importaciones de urea
originarias, entre otros países, de la antigua Unión Soviética. Mediante el Reglamento (CEE) no 3339/87 (3), el
Consejo aceptó compromisos en relación con las importaciones de urea procedente, entre otros países, de la
antigua Unión Soviética. Mediante la Decisión 89/
143/CEE de la Comisión (4), se confirmaron estos
compromisos. En marzo de 1993, la Comisión inició
una reconsideración de la Decisión por la que se aceptaban compromisos en relación con las importaciones
de urea originarias, entre otros países, de la antigua
Unión Soviética (5). Esto trajo consigo la imposición de
un derecho antidumping definitivo mediante el Reglamento (CE) no 477/95 del Consejo (6) sobre la urea
originaria de la Federación Rusa («Rusia»). El importe del
derecho consistía en la diferencia entre 115 euros por
tonelada y el precio neto franco frontera de la Comunidad del producto no despachado de aduana, en caso
de que este último fuera más bajo.

En septiembre de 1999, la Comisión publicó un anuncio
de la próxima expiración (8) de las medidas antidumping
vigentes sobre importaciones de urea originarias de
Rusia. La Comisión recibió una solicitud de reconsideración de estas medidas de conformidad con el apartado 2
del artículo 11 del Reglamento (CE) no 384/96 («el
Reglamento de base») (9). Dicha solicitud fue presentada
el 3 de diciembre de 1999 por la Federación Europea de
Productores de Fertilizantes (EFMA) en nombre de
productores que representan una proporción importante
de la producción comunitaria de urea. La solicitud se
basa en que la expiración de las medidas traería consigo
probablemente una continuación o reaparición del
dumping y del perjuicio para la industria de la Comunidad.
3.2. Anuncio de inicio

(4)

Habiendo determinado, previa consulta al Comité
consultivo, que existían suficientes pruebas para el inicio
de una reconsideración, la Comisión abrió una investigación de conformidad con el apartado 2 del artículo 11
del Reglamento de base (9) en marzo de 2000.
3.3. Período de investigación

(5)

La investigación sobre la probabilidad de la continuación
o reaparición del dumping y del perjuicio abarcó el
período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
1999 (el «período de investigación»). El análisis de las
tendencias pertinentes para la evaluación de la continuación o reaparición del perjuicio (el «período de análisis»)
abarcó el período que va del 1 de enero de 1996 al final
del período de investigación.
3.4. Partes afectadas por la investigación

2. Investigaciones referente a otros países
(2)

En octubre de 2000 se inició una investigación antidumping relativa a las importaciones de urea originarias de
Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Egipto, Estonia, Lituania,
Libia, Polonia, Rumania y Ucrania (7). La investigación
aún no ha concluido.

(1) DO L 56 de 6.3.1996, p. 1; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 2238/2000 (DO L 257 de
11.10.2000, p. 2).
(2) DO L 121 de 9.5.1987, p. 11.
(3) DO L 317 de 7.11.1987, p. 1.
(4) DO L 52 de 24.2.1989, p. 37.
(5) DO C 87 de 27.3.1993, p. 7.
(6) DO L 49 de 4.3.1995, p. 1.
(7) DO C 301 de 21.10.2000, p. 2.

(6)

La Comisión comunicó oficialmente a los productores
comunitarios solicitantes, a los productores exportadores
de Rusia, a los importadores, usuarios y asociaciones
notoriamente afectados, así como a los representantes
del país exportador afectado el inicio de la reconsideración. La Comisión envió cuestionarios a los productores
exportadores, productores comunitarios, importadores,
usuarios y asociaciones notoriamente afectados y a los
que se dieron a conocer en el plazo establecido en el
anuncio de inicio. Además, se informó y envió un cuestionario al único productor de la Eslovaquia, que se
consideró como un país análogo adecuado.

(8) DO C 252 de 3.9.1999, p. 2.
(9) DO C 62 de 4.3.2000, p. 19.
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afectado» y, por otra parte, no puede excluirse que se
lleven a cabo en el futuro tales importaciones.

11 productores comunitarios, un productor del país
análogo, un importador, una asociación de usuarios y un
usuario respondieron a los cuestionarios. En cuanto al
país exportador afectado, no se recibió ninguna
respuesta a los cuestionarios.
3.5. Verificación de la información recibida

(8)

La Comisión recabó y verificó toda la información que
consideró necesaria para determinar la continuación o
reaparición del dumping y del perjuicio, así como el
interés comunitario. La Comisión también dio a las
partes directamente afectadas la oportunidad de dar a
conocer sus opiniones por escrito y de solicitar una
audiencia.

(9)

Se llevaron a cabo visitas de inspección en los locales de
las siguientes empresas:

2. Producto similar
(13)

(14)

De conformidad con el apartado 2 del artículo 11 del
Reglamento de base, se examinó si la expiración de las
medidas podía llevar a una continuación o reaparición
del dumping.

(15)

Durante el período de investigación, se importaron de
Rusia 25 kilotoneladas de urea [frente a 117 kilotoneladas importadas durante el período de investigación
anterior (1992) y 271 kilotoneladas en 1986]. Esto
representa una cuota de mercado del 0,4 %.

— Hydro Agri Italia S.p.A., Italia,
— Irish Fertilizer Industries Ltd. Irlanda.
País productor análogo:
— Duslo, a.s., Šal'a, Eslovaquia.

La investigación ha mostrado que el producto fabricado
y vendido por los productores comunitarios en el
mercado de la Comunidad es similar en todos los
aspectos a la urea producida en Rusia y exportada a la
Comunidad. Por lo tanto, debe considerarse como un
producto similar a efectos del apartado 4 del artículo 1
del Reglamento de base. También se constató que la urea
exportada de Rusia a la Comunidad y la vendida en el
mercado interior de Eslovaquia, que sirvió de país
análogo, eran similares.
C. CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN DEL DUMPING

Productores comunitarios:
— Hydro Agri Brunsbüttel, Alemania,
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Importador independiente:
— Cargill B.V., Amsterdam, Países Bajos.
Usuarios/asociación de usuarios:

1. Probabilidad de continuación del dumping

— Sadepan Chimica S.R.L., Viadana, Italia,
— Svenska Lantmännen, Estocolmo, Suecia.

1.1. País análogo
B. PRODUCTO AFECTADO Y PRODUCTO SIMILAR

(16)

El valor normal estaba basado, de conformidad con el
apartado 7 del artículo 2 del Reglamento de base, en la
información obtenida en un tercer país con economía de
mercado en donde se producía y vendía el producto
afectado. En el anuncio de inicio, la Comisión sugirió
Eslovaquia como país análogo adecuado debido a que ya
se había utilizado como tal en la última investigación y a
que los procesos de producción y el acceso a las materias primas en Eslovaquia son comparables a los que
prevalecen en Rusia.

(17)

Una asociación de importadores se opuso a elección de
Eslovaquia como país análogo por las siguientes razones:
Eslovaquia, a diferencia de Rusia, no tiene ninguna
producción de gas natural. Puesto que el gas es la
materia prima básica para la producción de urea, constituye el elemento principal en el coste del producto final.
Por otra parte, se alegó que Eslovaquia depende totalmente del gas ruso y paga un precio muy elevado por él.
Por lo tanto, se alegó que el uso de Eslovaquia como
país análogo inflaría artificialmente el valor normal y
daría lugar por lo tanto a un margen de dumping artificialmente alto.

(18)

En segundo lugar, la asociación de importadores afirmó
que, dada la importancia del gas en la producción de
urea, cualquier país análogo en este caso debería ser un
país que produjera gas. La asociación de importadores
propuso Noruega, Canadá o Arabia Saudí como países
análogos alternativos.

1. Producto afectado
(10)

El producto afectado por este procedimiento es el
mismo que en la investigación previa, es decir, urea. Se
produce principalmente a partir del amoníaco, que a su
vez se produce a partir del gas natural. Puede adoptar
una forma líquida o sólida. La urea sólida puede utilizarse con fines agrícolas e industriales. La urea agrícola
puede utilizarse como fertilizante para el suelo o como
aditivo en los piensos. La urea industrial es una materia
prima para ciertas colas y plásticos. La urea líquida
puede utilizarse tanto como fertilizante como con fines
industriales. Todas las clases de urea tienen las mismas
características físicas y químicas básicas y pueden considerarse como un único producto a efectos de la presente
reconsideración.

(11)

El producto afectado está clasificado en los códigos NC
3102 10 10 y 3102 10 90. Una asociación de importadores alegó que la urea importada bajo el código NC
3102 10 90 debía excluirse de la actual reconsideración,
puesto que no se habían realizado tales importaciones
durante varios años.

(12)

En relación con esta solicitud, debe observarse que,
aunque no se hubieran realizado importaciones bajo el
código NC 3102 10 90 durante varios años, el producto
clasificable en este código NC pertenece claramente a la
única categoría de producto que constituye el «producto
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(20)

(21)
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Por lo que respecta a la primera alegación, debe señalarse que los precios del gas ruso están sometidos a
importantes descuentos en su mercado interior y no
están determinados por las fuerzas del mercado.
Además, no se proporcionó ninguna prueba de que los
precios del gas en el mercado eslovaco fueran más altos
que los precios del gas en otras economías de mercado.
La Comisión tampoco encontró ningún indicio de que
éste fuera el caso al comparar los precios del gas en
Eslovaquia durante el período de investigación con los
prevalecientes en otras economías de mercado. No
puede por lo tanto aceptarse que la elección de Eslovaquia como país análogo infle artificialmente el valor
normal. Por lo que se refiere a la segunda alegación, la
Comisión analizó si alguno de los países propuestos era
más apropiado. Obviamente, Noruega no habría constituido una opción adecuada, ya que no produce urea. Se
consideró que Arabia Saudí no resultaba apropiada
porque la legislación de este país permite cobrar unos
precios de la materia prima artificialmente bajos a la
industria nacional que utiliza el gas natural y ofrece
incentivos para la inversión en su industria de fertilizantes. En cuanto a Canadá, no pudo obtenerse ninguna
cooperación de la industria canadiense de urea.

(23)

Se estableció después que podía considerarse que estas
ventas directas se habían realizado en el curso de operaciones comerciales normales, comparando los precios
interiores y los costes de producción.

(24)

Se estableció por lo tanto el valor normal como media
ponderada de los precios reales de todas las ventas
directas a clientes independientes en el mercado eslovaco.
1.3. Precio de exportación

(25)

(26)

La elección de Eslovaquia como país análogo se
mantuvo por lo tanto basándose en los siguientes argumentos: ya se utilizó como país análogo en la investigación anterior; los procesos de producción y el acceso a
las materias primas en este país son comparables a los
que prevalecen en Rusia; los precios del gas natural en
Eslovaquia eran competitivos y no superaban los precios
del gas en otras economías de mercado y podía obtenerse un alto nivel de cooperación de ese país. El único
productor eslovaco aceptó cooperar en la investigación y
también se estableció que las ventas interiores realizadas
por este productor eran representativas en comparación
con el volumen de exportaciones de Rusia a la Comunidad.

Como la urea es un producto a granel con unos costes
de transporte que representan una amplia proporción
del precio de venta, se consideró apropiado llevar a cabo
la comparación a precio de fábrica. Se realizó un ajuste
para tener en cuenta las diferencias que afectaban a la
comparabilidad de los precios, de conformidad con el
apartado 10 del artículo 2 del Reglamento de base. En
especial, se realizó un ajuste del valor normal para los
gastos de embalaje y el precio de exportación se ajustó
teniendo en cuenta los costes de transporte contraídos
en Rusia y el flete de Rusia a la Comunidad sobre la base
de los datos contenidos en la denuncia y otras informaciones disponibles.
1.5. Margen de dumping

(27)

De conformidad con el apartado 11 del artículo 2 del
Reglamento de base, el margen de dumping se estableció
comparando el valor normal ponderado en el país
análogo con el precio de exportación medio por tonelada basándose en datos de Eurostat.

(28)

La comparación mostró la existencia de un margen de
dumping significativo (más del 35 %). El nivel de
dumping es por lo tanto mayor que en la investigación
previa (28,2 %).

Sobre esta base, se concluyó que Eslovaquia constituía
una opción apropiada como país análogo para establecer
el valor normal de las importaciones de urea originarias
de Rusia.

En primer lugar, se examinó si las ventas interiores
realizadas por la empresa eslovaca cooperante eran
representativas en comparación con las importaciones
en la Comunidad afectadas por la investigación. En este
contexto, se consideró apropiado excluir las ventas a las
partes vinculadas, ya que no se habían realizado en el
curso de operaciones comerciales normales. Tras la
exclusión de estas últimas ventas, se estableció que las
ventas directas del productor eslovaco que cooperó eran
suficientemente representativas al haberse realizado en
cantidades significativas, en comparación con el
volumen medio de las exportaciones registradas como
vendidas en la Comunidad por los productores exportadores de Rusia durante el período de investigación.

Al no cooperar ningún productor exportador, el precio
de exportación se estableció sobre la base de los datos
disponibles, de conformidad con el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento de base. En este caso, se hizo
con referencia al precio de importación medio comunicado por Eurostat.
1.4. Comparación

1.2. Valor normal
(22)
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1.6. Conclusión
(29)

No parece desprenderse de la investigación que el nivel
de dumping constatado desaparecería o incluso disminuiría en caso de que se derogaran las medidas antidumping. Por lo tanto, se concluyó que, en caso de que se
derogaran las medidas, es probable que continuaran las
importaciones a precios objeto de dumping procedentes
de Rusia. Sin embargo, teniendo en cuenta el volumen
limitado de las exportaciones durante el período de
investigación, se consideró apropiado examinar también
si existía una probabilidad de reaparición del dumping
en relación con unos volúmenes cada vez mayores de
exportación en caso de que se derogaran las medidas
vigentes.
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ciones rusas a Brasil, México y Turquía se reoriente a la
Comunidad en caso de que se deroguen las medidas.

2. Probabilidad de reaparición del dumping
2.1. Análisis de la situación del país afectado
(30)

Tal como se ha señalado anteriormente, se constató que
las importaciones en la Comunidad se habían realizado a
precios objeto de dumping. Sin embargo, los volúmenes
de importación durante el período de investigación eran
bajos (0,4 % del consumo comunitario). Por lo tanto, se
examinó si otras circunstancias podrían indicar la probabilidad de reaparición de importaciones objeto de
dumping si se derogasen las medidas.

2.2. Conclusión
(37)

La amplia capacidad de producción rusa no utilizada, los
importantes volúmenes rusos de exportación a Brasil,
México y Turquía y el bajo nivel de precios de estas
exportaciones (incluso más bajos que los precios de
exportación rusos a la Comunidad, ya en gran parte
objeto de dumping y generalmente más bajos que los
precios de la industria de la Comunidad) indica que es
probable que la expiración de las actuales medidas antidumping sobre las importaciones del producto afectado
de Rusia lleve a la reaparición de volúmenes significativos de exportaciones objeto de dumping en el mercado
comunitario.

(38)

A falta de medidas, los volúmenes de las exportaciones
rusas podrían en efecto alcanzar fácilmente el nivel del
período de investigación anterior, 117 kilotoneladas, o
de 1994, 300 kilotoneladas. Esto resulta todavía más
probable debido a la proximidad de Rusia al mercado
comunitario. Los precios de exportación rusos cobrados
en Brasil, México y Turquía durante el período de investigación indican el posible nivel de precios de las futuras
exportaciones a la Comunidad. Por lo tanto, existe una
probabilidad de reaparición del dumping en relación con
unos volúmenes significativos.

2.1.1. C a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n y u t i l i z a c i ó n
de la capacidad
(31)

A falta de cooperación por parte de los exportadores
rusos, la Comisión basó su análisis, de conformidad con
el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento de base, en
la información proporcionada en la solicitud de reconsideración, así como en los datos obtenidos de un estudio
del mercado especializado e independiente presentado
por el denunciante en el curso de la investigación.

(32)

Según las fuentes previamente mencionadas, la capacidad de producción de urea rusa se sitúa estos últimos
años en torno a las 5 300 kilotoneladas al año. Las
mismas fuentes sitúan la producción real en torno a las
3 700 kilotoneladas al año. Por lo tanto, los productores
rusos estarían en condiciones de producir 1 600 kilotoneladas adicionales al año, lo que representa el 26,5 %
del consumo comunitario en 1999.

D. DEFINICIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD
(39)

2.1.2. E x p o r t a c i o n e s r u s a s a B r a s i l , M é x i c o y
Turquía
(33)

En lo que concierne a la posibilidad de que aumenten las
ventas rusas a los mercados de terceros países, la Comisión constató que las exportaciones de urea rusa a estos
últimos ya están teniendo lugar. Se registraron grandes
volúmenes de exportaciones a Brasil, México y Turquía
en 1999, y nada parece indicar que el consumo interior
en estos países vaya a aumentar sensiblemente en los
próximos años. Por lo tanto, es improbable que estos
mercados absorban totalmente la cantidad adicional que
los fabricantes rusos tienen capacidad de producir.

(34)

Con respecto a los precios de exportación, se constató
que el precio del producto ruso vendido en los mercados
brasileño, mexicano y turco estaba sustancialmente por
debajo del nivel de precios de las entregas rusas a la
Comunidad.

(35)

Las importaciones en Brasil, México y Turquía se
realizan por lo tanto a precios que son objeto de
dumping en mayor medida que las importaciones rusas
en la Comunidad.

(36)

Dada la proximidad de los productores rusos al mercado
europeo y la posibilidad de someter los precios de
exportación a un mayor margen de dumping en este
mercado, es probable que al menos parte de las exporta-
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La investigación estableció que, durante el período de
investigación, los 11 productores comunitarios solicitantes representaban más del 85 % de la producción
comunitaria de urea. Por lo tanto, constituyen la industria de la Comunidad a efectos del apartado 1 del artículo 4 y el apartado 4 del artículo 5 del Reglamento de
base.
E. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN EL MERCADO
COMUNITARIO

1. Consumo
(40)

El consumo comunitario aparente de urea se estableció
sobre la base de los volúmenes de ventas de la industria
de la Comunidad en el mercado comunitario, los de
otros productores comunitarios, así como de las importaciones en la Comunidad de urea originarias del país
afectado y de los demás terceros países. La producción
para uso interno no se tomó en consideración al establecer el consumo comunitario, ya que no se vende en el
mercado libre sino que se transforma en diversos
productos finales. El producto afectado es solamente
uno de los componentes de estos últimos. La industria
de la Comunidad no importó ni compró urea para su
uso interno. Por lo tanto, las ventas de urea producida
para su uso interno no competían con las ventas de urea
producidas para otros usos y no era probable por lo
tanto que estuvieran sujetas a los efectos de las importaciones objeto de dumping.
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Sobre esta base, el consumo aumentó continuamente
hasta un 25,8 % durante el período reconsiderado,
pasando de alrededor de 4,8 millones de toneladas en
1996 a alrededor de 6 millones de toneladas en el
período de investigación.
2. Importaciones originarias del país afectado

investigación. Se produjo un aumento significativo entre
1996 y 1997, mientras que la producción cayó ligeramente entre 1998 y el período de investigación.
3.2. Capacidad y utilización de la capacidad
(47)

El índice de utilización de la capacidad permaneció relativamente estable, en torno al 86 %, en 1996 y 1997.
Disminuyó después hasta el 84,7 % en 1998 y el 82,5 %
durante el período de investigación.

(48)

Sin embargo, el amonio utilizado para la producción de
urea también puede utilizarse para otros fertilizantes. El
índice de utilización de la capacidad para la producción
de urea, así como su evolución, también se ve afectado
en consecuencia por el de otros fertilizantes.

2.1. Volumen y cuota de mercado
(42)

(43)

Debe señalarse que los volúmenes de importación de
Rusia aún eran significativos entre 1990 y 1994, alcanzando un nivel de 300 kilotoneladas ese último año.
Durante ese período existían medidas antidumping en
forma de un compromiso. Sobre la base de las cifras de
Eurostat, y después de que la medida adoptara la forma
de un derecho en 1995, se produjo un fuerte descenso
entre 1995 y 1996. Una de las razones de esta disminución fue el cambio de forma de la medida. Los volúmenes de importación permanecieron estables entre
1996 y 1998, y volvieron a descender sensiblemente en
el período de investigación. No puede excluirse que el
aumento significativo en las exportaciones a la Comunidad de otros terceros países contribuyera a esta disminución.

(44)

(45)

Los precios de importación cif medios de las importaciones afectadas aumentaron sustancialmente tras la
imposición del derecho antidumping, basado en un
precio de importación mínimo, en 1995. A partir de
1998, se constató que se había producido una disminución significativa de los precios de importación. Sin
embargo, desde 1997, y sobre todo desde 1998, los
precios rusos de la urea se situaban entre los más altos
cobrados en la Comunidad por los productores exportadores de otros terceros países, lo que explica en parte
por qué las importaciones originarias de Rusia no
pudieron aumentar su cuota de mercado.
Una asociación de importadores alegó que la Comisión,
a efectos de las comparaciones de precios, debería tener
en cuenta las diferencias de calidad entre la urea rusa y
la producida por la industria de la Comunidad. A este
respecto, las medidas actualmente vigentes incorporan
un ajuste del 10 % por razones de calidad. Por otra
parte, el alcance de una reconsideración por expiración,
a diferencia del de ciertas reconsideraciones provisionales, no requiere nuevos cálculos de márgenes de
perjuicio basados en comparaciones de precios.
3. Situación económica de la industria de la Comunidad
3.1. Producción

(46)

3.3. Ventas en la Comunidad
(49)

La cuota de mercado de las importaciones originarias del
país afectado en la Comunidad disminuyó un 0,9 % en
1996 y un 0,4 % en el período de investigación.
2.2. Régimen de precios

La producción total de urea por la industria de la Comunidad para su venta en el mercado comunitario, es decir,
una vez excluida la producción para uso interno, que
representaba alrededor del 25 % de la producción total,
ha aumentado un 7,5 % entre 1996 y el período de
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El volumen total de ventas de la industria de la Comunidad en el mercado comunitario pasó de unos 3,2
millones de toneladas en 1996 a unos 3,8 millones de
toneladas en el período de investigación, lo que representa un aumento del 17 %. El mayor aumento tuvo
lugar entre 1997 y 1998.
3.4. Existencias

(50)

El nivel de existencias no se considera un indicador de
perjuicio válido debido al carácter estacional de las
ventas, al hecho de que la urea para uso interno se
almacena junto con la urea vendida como tal en el
mercado y al hecho de que la urea es almacenada en
parte por los mismos productores y en parte por cooperativas de agricultores.
3.5. Cuota de mercado

(51)

En un mercado que se encuentra en un período de
expansión global, a pesar del aumento en los volúmenes
de ventas, la cuota de mercado de la industria de la
Comunidad en el mercado comunitario disminuyó de
alrededor del 67 % en 1996 a alrededor del 63 % en el
período de investigación, y no se benefició por tanto de
la evolución del mercado.
3.6. Régimen de precios

(52)

El precio medio de venta de la industria de la Comunidad se redujo cada año a partir de 1996 y hasta el
período de investigación, llevando a una disminución
global de casi un 40 % en ese intervalo, conforme a la
evolución general de los precios en el mercado. Los
factores que marcan esa tendencia parecen ser la
presencia de importaciones originarias de otros terceros
países en el mercado comunitario y el dumping constatado respecto a otros fertilizantes tales como las soluciones de nitrato de amonio y de nitrato de amonio de
urea, que tuvieron un efecto depresivo sobre los precios
de todos los fertilizantes de nitrógeno. Por otra parte,
debe señalarse que en abril de 1997 la República
Popular de China prohibió la importación de urea. El
mercado chino es aproximadamente cuatro veces mayor
que el mercado comunitario y, antes de esa decisión, se
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abastecía principalmente de importaciones. La prohibición de las importaciones tuvo por lo tanto una incidencia en los precios de la urea en la Comunidad, puesto
que muchos terceros países solían destinar una parte
importante de sus exportaciones a la República Popular
de China. Los costes de energía decrecientes (al ser el gas
natural la principal materia prima para la producción de
urea) pueden también haber tenido una influencia en los
precios de venta.

(59)

El volumen de importaciones de urea de terceros países,
con excepción de Rusia, aumentó entre 1996 y el
período de investigación alrededor de 665 kilotoneladas,
pasando de 1 187 kilotoneladas a 1 852 kilotoneladas,
según datos de Eurostat.

(60)

Parece que este aumento debe considerarse teniendo en
cuenta la prohibición de importaciones de urea en la
República Popular de China en abril de 1997, lo que
llevó a algunos países a reorientar sus exportaciones a
otros mercados. Estos terceros países aumentaron su
cuota de mercado en la Comunidad un 6 % entre 1996
y el período de investigación. Los precios de importación cif medios correspondientes, basados en datos de
Eurostat, disminuyeron sensiblemente entre 1996 y el
período de investigación.

3.7. Rentabilidad y rendimiento de las inversiones
(53)

(54)

La rentabilidad de la industria de la Comunidad, expresada como porcentaje de ventas netas, disminuyó claramente entre 1996 y el período de investigación. Hay que
considerar esta tendencia teniendo en cuenta la evolución de los precios, que siguió efectivamente un modelo
similar. La rentabilidad llegó a ser negativa en 1998 y el
nivel de pérdidas aumentó sensiblemente en el período
de investigación.
El rendimiento de las inversiones siguió la tendencia a la
disminución de la rentabilidad durante el período reconsiderado. Esta tendencia negativa es todavía más
marcada debido al efecto conjunto de la disminución en
la rentabilidad y del aumento en las inversiones.

5. Conclusión
(61)

Mientras que el consumo en el mercado comunitario
aumentó en 1996, es decir, inmediatamente después de
la imposición del derecho en 1995, la cuota de mercado
de las importaciones de Rusia ya había caído por debajo
del 1 %. El precio medio de estas importaciones, tal
como se ha declarado en aduana, disminuyó y estaba en
el período de investigación por debajo del precio de
importación mínimo de 115 ecus por tonelada. Las
importaciones rusas no fueron capaces de recuperar
cuota de mercado, debido también a la presencia cada
vez mayor en el mercado comunitario de importaciones
de otros terceros países cuyos precios eran más bajos
que los rusos a partir de 1997.

(62)

La mejora que se esperaba en la situación de la industria
de la Comunidad no se materializó, debido en principio
a la creciente presencia de otros proveedores de terceros
países en el mercado. Mientras que los volúmenes de
producción y ventas aumentaron, otros indicadores
económicos se deterioraron sensiblemente, a saber, la
utilización de la capacidad, las cuotas de mercado, los
precios, la rentabilidad, el rendimiento de la inversión, la
tesorería y el empleo. En especial, la aguda disminución
de los precios de venta de la industria de la Comunidad
tuvo un efecto negativo en su rentabilidad. Esta situación
debería considerarse habida cuenta de la presencia cada
vez mayor en el mercado comunitario de importaciones
procedentes de otros terceros países, que han adquirido
unas cuotas de mercado significativas tras la imposición
de las medidas. Debe señalarse que se inició una investigación antidumping en octubre de 2000 referente a las
importaciones de urea originarias de otros terceros
países (Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Egipto, Estonia,
Lituania, Libia, Polonia, Rumania y Ucrania). La industria
de la Comunidad, por lo tanto, aún pasa por una situación difícil.

3.8. Flujo de tesorería
(55)

El flujo de tesorería generado por la industria de la
Comunidad en relación con las ventas de urea siguió de
cerca la tendencia de la rentabilidad.
3.9. Capacidad de reunir capital

(56)

Las empresas que fabrican urea forman parte de grupos
más amplios. No se ha comunicado ninguna dificultad a
este respecto.
3.10. Empleo, productividad y salarios

(57)

El empleo disminuyó de 1 638 empleados en 1996 a
1 469 en el período de investigación, aproximadamente
un 10 %. La productividad aumentó constantemente
durante el período reconsiderado. En cuanto a los salarios, descendieron en 1997, pero siguieron después la
tendencia de la productividad.
3.11. Inversiones

(58)

La industria de la Comunidad aumentó sus inversiones
entre 1996 y el período de investigación. Debe señalarse
que las inversiones realizadas en plantas de fabricación
de amonio, en una fase anterior, también se han incluido
en parte. Las inversiones consistían principalmente en
inversiones directas en instalaciones y maquinaria para
los procesos de producción de urea y amonio.

F. PROBABILIDAD DE REAPARICIÓN DEL PERJUICIO
(63)

4. Importaciones procedentes de otros terceros
países

9.5.2001

Por lo que se refiere al probable efecto de la expiración
de las medidas vigentes en la industria de la Comunidad,
se consideraron los siguientes factores, conforme a los
elementos resumidos en los considerandos 37 y 38.

9.5.2001
(64)

(65)

(66)

(67)
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Hay indicios claros de que las importaciones originarias
de Rusia a precios objeto de dumping continuarán. Por
otra parte, existe la probabilidad de que los volúmenes
de importación aumenten sensiblemente, dado que los
productores exportadores rusos cuentan con el potencial
necesario para aumentar su volumen de producción y
exportación, teniendo en cuenta su amplia capacidad de
producción no utilizada. Además, es probable que el
consumo nacional en Rusia permanezca en un futuro
próximo a niveles relativamente bajos.
Teniendo en cuenta el comportamiento del precio de
venta de los exportadores rusos en mercados de terceros
países como Brasil, Turquía y México, es probable que
los productores exportadores rusos adopten un comportamiento de precios agresivo en la Comunidad para
recuperar sus cuotas de mercado perdidas. Efectivamente, según se ha establecido en procedimientos anteriores relativos a fertilizantes, incluso los pequeños volúmenes a bajo precio pueden tener efectos perjudiciales
significativos en este mercado.
La industria de la Comunidad aún pasa por una situación difícil, teniendo en cuenta en especial su rentabilidad, que sólo mejoró notablemente tras la imposición
de las medidas consideradas, aunque se deterioró sensiblemente después. Dada la situación precaria de la industria de la Comunidad, los probables volúmenes y precios
de las importaciones procedentes de Rusia como consecuencia de una derogación de las medidas pondrían a la
industria de la Comunidad en una situación de mayor
riesgo. Su incidencia en la industria de la Comunidad
sería probablemente importante.
Sobre la base de lo anterior, se concluye que, en caso de
que se deroguen las medidas, existe una probabilidad de
reaparición del perjuicio derivado de las importaciones
de urea originarias de Rusia.

(69)

Conviene recordar que, en la investigación anterior, se
consideró que la adopción de medidas no iba contra el
interés de la Comunidad. Además, debe señalarse que la
actual investigación es una reconsideración y analiza por
lo tanto una situación en que las medidas antidumping
ya están vigentes. La actual revisión tomó en consideración, por lo tanto, cualquier incidencia negativa en las
partes interesadas durante el período que siguió a la
imposición de medidas.

(70)

La Comisión envió cuestionarios a 44 importadores, a
una asociación de importadores, a cinco asociaciones de
usuarios y a un usuario del producto afectado, y recibió
respuestas de un importador, un usuario, una asociación
de usuarios y la asociación de importadores.

(71)

Partiendo de esta base se examinó si, a pesar de las
conclusiones sobre el dumping, la situación de la industria de la Comunidad y la reaparición de los efectos
perjudiciales del dumping, existían razones de peso que
llevaran a concluir que a la Comunidad no le interesa
imponer medidas en este caso concreto.

2. Industria de la Comunidad
(72)

Se considera que, si no se mantienen las medidas antidumping impuestas en la investigación previa, es
probable que se repita el dumping y la situación de la
industria de la Comunidad, que empeoró durante el
período reconsiderado, se deteriore todavía más.

(73)

La industria de la Comunidad ha demostrado ser una
industria estructuralmente viable, capaz de adaptarse a
las condiciones cambiantes del mercado. Esto lo demuestran en especial los beneficios industriales obtenidos
hasta 1997 y su inversión en una capacidad de producción moderna. El éxito de estos esfuerzos depende en
gran medida de la existencia de una competencia leal en
el mercado comunitario. A este respecto, debe señalarse
que en octubre de 2000 se inició una investigación
antidumping referente a las importaciones de urea originarias de Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Egipto, Estonia,
Lituania, Libia, Polonia, Rumania y Ucrania. Por otra
parte, el deterioro en el empleo, los precios de venta y la
rentabilidad fue tal que la industria de la Comunidad
tuvo que cerrar recientemente importantes instalaciones
de fertilizantes de nitrógeno.

G. INTERÉS DE LA COMUNIDAD

1. Introducción

(68)

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de
base, se examinó si una prolongación de las medidas
antidumping vigentes iría contra el interés general de la
Comunidad. La determinación del interés comunitario se
basó en una estimación de los diversos intereses implicados, es decir, los de la industria de la Comunidad, los
importadores y los comerciantes, así como los usuarios
del producto afectado. Para evaluar la probable incidencia de una continuación o no de las medidas, la
Comisión solicitó información de todas las partes interesadas mencionadas anteriormente.
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3. Importadores
(74)

De los 44 importadores que recibieron cuestionarios,
solamente contestó uno. Alegó estar en contra de la
continuación de las medidas por una cuestión de principio. Sin embargo, dada la poca importancia de la urea
en su actividad empresarial, se concluyó que ese importador no se vería afectado seriamente por una continuación de las medidas.

L 127/18
(75)

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Teniendo en cuenta el bajo nivel de cooperación, el
hecho de que los importadores manejen generalmente
una amplia gama de fertilizantes, entre otros la urea, y el
hecho de que esta última puede obtenerse actualmente
de otras muchas fuentes no sujetas a medidas antidumping, se concluyó que la posible incidencia negativa de la
continuación de las medidas en los importadores no
constituía una razón para no prorrogarlas.

4. Usuarios

(76)

(77)

Los usuarios del producto afectado son principalmente
agricultores y empresas que fabrican colas y plásticos. La
Comisión envió cuestionarios a varias asociaciones de
usuarios a escala europea y nacional. Una asociación de
usuarios que representaba a 11 cooperativas de agricultores y un usuario contestaron al cuestionario. Ambos
están, en principio, contra la continuación de las
medidas. Sin embargo, no utilizaron urea originaria de
Rusia durante el período de investigación. Los miembros
de la asociación de usuarios compraron cantidades muy
pequeñas de urea procedente de otras fuentes durante el
período reconsiderado. El usuario individual no ha
encontrado ningún problema a la hora de comprar urea
a otros terceros países mientras estaban vigentes las
medidas.

Debe señalarse que, como también se ha establecido en
las investigaciones previas, los fertilizantes representan
solamente una pequeña parte de los costes de producción totales de los agricultores. En vista de lo anterior y
del bajo nivel de cooperación, se concluyó que las
medidas actualmente vigentes no tenían una incidencia
negativa importante en los usuarios de urea. A este
respecto, debe señalarse que ninguno de los usuarios
alegó que se hubiera producido un incremento de los
precios de la urea o una disminución de su rentabilidad
en general desde que se impusieron las medidas.
Teniendo en cuenta lo anterior y el bajo nivel de cooperación, se concluyó que la posible incidencia negativa de
la continuación de las medidas en los usuarios no constituía una razón para no prorrogarlas.

9.5.2001
H. MEDIDAS ANTIDUMPING

(79)

Se informó a los todas las partes de los principales
hechos y consideraciones sobre cuya base estaba
previsto recomendar la continuación de la medida antidumping vigente sobre las importaciones originarias de
Rusia. También se concedió un plazo para presentar
observaciones tras la comunicación de esta información.
No se recibió ningún comentario que pudiera llevar a
modificar las conclusiones anteriores.

(80)

Se desprende de lo anterior que, tal como está previsto
en el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento de base,
las medidas antidumping actualmente vigentes en relación con las importaciones de urea originarias de Rusia
deberían mantenerse.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Se establece un derecho antidumping definitivo sobre las
importaciones de urea clasificada en los códigos NC
3102 10 10 y 3102 10 90 originarias de Rusia.
2.
El importe del derecho antidumping definitivo consistirá
en la diferencia entre el precio de importación mínimo de 115
euros por tonelada y el precio neto franco frontera de la
Comunidad del producto no despachado de aduana, siempre
que este último sea inferior al precio de importación mínimo.
3.
En caso de que las mercancías resulten dañadas antes del
despacho a libre práctica y, en consecuencia, el precio pagado
o pagadero se calcule proporcionalmente a efectos de determinar el valor en aduana, de conformidad con el artículo 145
del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (1), el precio
mínimo de importación indicado anteriormente deberá reducirse mediante prorrateo del precio pagado o pagadero. El
derecho pagadero corresponderá entonces a la diferencia entre
el precio de importación mínimo reducido y el precio franco
frontera de la Comunidad neto reducido antes del despacho de
aduana.
4.
Salvo que se disponga lo contrario, serán aplicables las
disposiciones vigentes en materia de derechos de aduana.

5. Conclusión

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

(78)

Por lo tanto, se concluye que no existen razones convincentes de interés comunitario para no prorrogar las
medidas antidumping.

(1) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2787/2000 (DO L 330 de
27.12.2000, p. 1).
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de mayo de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
B. RINGHOLM
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REGLAMENTO (CE) No 902/2001 DEL CONSEJO
de 7 de mayo de 2001
que modifica el Reglamento (CE) n 978/2000 por el que se establece un derecho compensatorio
definitivo sobre las importaciones de fibras sintéticas de poliéster originarias de Australia,
Indonesia y Taiwán
o

nueva metodología tenía efectos materiales en las
conclusiones relativas a ese país. Se comprobó que este
sistema de subvenciones solamente existía en Taiwán y,
por lo tanto, no se tuvo en cuenta como parte de la
investigación relativa a las subvenciones de las importaciones originarias de Australia e Indonesia.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2026/97 del Consejo, de 6 de
octubre de 1997, sobre la defensa contra las importaciones
subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (1), y en particular su artículo 15,

(3)

El reexamen relativo a Taiwán mostró que la metodología revisada llevaba a la conclusión de la existencia de
subvenciones mínimas, es decir, un nivel de subvención
nacional inferior al 1 %. Por consiguiente, las medidas
compensatorias referentes a las importaciones de fibras
sintéticas del poliéster de Taiwán deben derogarse con
efectos retroactivos.

(4)

Por lo que se refiere al impacto potencial de la derogación de medidas para Taiwán en las conclusiones originales relativas a las importaciones de fibras sintéticas de
poliéster de Australia e Indonesia, se examinó si la
conclusión de la existencia de subvenciones mínimas en
el caso de Taiwán tenía efectos desfavorables en las
conclusiones sobre el perjuicio, la causalidad y el interés
comunitario. Se llegó a la conclusión que, habida cuenta
del aumento significativo del volumen de las importaciones y de la cuota de mercado, así como el alto nivel
de subcotización para las importaciones originarias de
Australia e Indonesia, por lo que se refiere a estos países,
las conclusiones originales siguen siendo válidas.

Vista la propuesta presentada por la Comisión, previa consulta
al Comité consultivo,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 978/2000 (2) estableció un
derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de fibras sintéticas de poliéster originarias de
Australia, Indonesia y Taiwán.

(2)

Tras dos demandas presentadas en el Tribunal de
Primera Instancia contra el Consejo por productores
exportadores taiwaneses con objeto de anular el Reglamento (CE) no 978/2000 de conformidad con el artículo
230 del Tratado, se ha comprobado que parte de la
metodología utilizada en la determinación del nivel de
subvención para Taiwán en el Reglamento (CE) no 978/
2000 no coincide con el modo en que las instituciones
comunitarias han considerado y tratado datos prácticamente idénticos en procedimientos subsiguientes. El
Reglamento en cuestión consideraba que un sistema de
subvenciones concreto, los «Créditos fiscales para la
compra de equipos de control de la contaminación y de
automatización», concedidos para las compras locales,
estaba sujeto a derechos compensatorios. No obstante, el
cálculo relativo a la cantidad de subvención sujeta a
derechos compensatorios se llevó a cabo de acuerdo con
una metodología revisada en procedimientos subsiguientes referente a determinadas importaciones de politereftalato de etileno originarias de Taiwán. Se trata del
Reglamento (CE) no 1741/2000 de la Comisión (3) y del
Reglamento (CE) no 2603/2000 del Consejo (4), en los
que entre otras cosas se concluye un procedimiento
antisubvenciones relativo a las importaciones de
politereftalato de etileno originarias de Taiwán. Dadas las
circunstancias, se decidió revisar el cálculo de las
subvenciones para las importaciones originarias de
Taiwán, en especial para establecer si la aplicación de la

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

288
113
199
301

de
de
de
de

21.10.1997, p. 1.
12.5.2000, p. 1.
5.8.2000, p. 6.
30.11.2000, p. 1.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 978/2000 queda modificado de la
siguiente manera:
1) El apartado 1 del artículo 1 se sustituirá por el texto
siguiente:
«1.
Se establece un derecho compensatorio definitivo
sobre las importaciones de fibras sintéticas discontinuas de
poliéster, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo
para la hilatura, clasificadas en el código NC 5503 20 00 y
originarias de Australia e Indonesia».
2) El apartado 2 del artículo 1 se sustituirá por el texto
siguiente:

9.5.2001
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«2.
El tipo del derecho aplicable al precio neto franco frontera de la Comunidad, previo pago del
derecho, para los productos producidos por las empresas indicadas, será el siguiente para los productos
originarios de:
1) Australia:
Tipo de derecho
(%)

Código adicional TARIC

Leading Synthetics Pty Ltd Melbourne, Victoria

6,0

A059

Todas las demás empresas australianas

6,0

A999

Tipo de derecho
(%)

Código adicional TARIC

Empresa

2) Indonesia:
Empresa

PT. Indorama Synthetics TbK
Graha Irama, 17th floor
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2
PO Box 3375
Yakarta 12950

0

A051

PT. Panasia Indosyntec TbK
Jl. Garuda 153/74
Bandung 40184

0

A052

PT. Susilia Indah Synthetic Fiber Industries
Jl. Kh. Zainul Arifin Kompleks
Ketapang Indah
Blok B 1 n. 23
Yakarta 11140

0

A054

PT. GT Petrochem Industries TbK
Exim Melati Building, 9th floor
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-9
Yakarta 10230

0

A053

PT. Teijin Indonesia Fiber Corporation
5th floor Mid Plaza 1
Jl. Jend. Sudiman Kav. 10-11
Yakarta 10220

0

A055

10

A999»

Todas las demás empresas

3) El apartado 1 del artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente:
«Los importes garantizados mediante los derechos compensatorios provisionales sobre las importaciones
originarias de Australia de conformidad con el Reglamento (CE) no 123/2000 se percibirán aplicando el
tipo de derecho definitivamente impuesto por el presente Reglamento. Los importes garantizados
superiores al tipo definitivo del derecho compensatorio se liberarán».
Artículo 2
Los derechos compensatorios percibidos sobre las importaciones originarias de Taiwán con arreglo al
Reglamento (CE) no 978/2000 se reembolsarán a los importadores afectados.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
El artículo 1 será aplicable a partir del 13 de mayo de 2000.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de mayo de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
B. RINGHOLM
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REGLAMENTO (CE) No 903/2001 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo 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 9 de mayo de 2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo 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 8 de mayo 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 10 00
0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

052
204
999
052
628
999
052
999
052
999
052
204
212
220
600
624
999
388
400
404
508
512
528
720
804
999

83,2
77,5
80,3
85,5
135,4
110,5
205,7
205,7
90,2
90,2
55,4
55,5
59,6
60,6
80,7
71,2
63,8
88,9
106,8
89,5
77,6
77,0
78,6
95,2
111,8
90,7

(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 904/2001 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2001
por el que se fija el importe máximo de la restitución a la exportación del azúcar blanco para la
trigésima octava licitación parcial efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en
el Reglamento (CE) no 1531/2000
teniendo en cuenta en particular la situación de la evolución previsible del mercado del azúcar en la Comunidad
y en el mercado mundial.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2038/1999 del Consejo, de 13 de
septiembre de 1999, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por
el Reglamento (CE) no 1527/2000 de la Comisión (2), y, en
particular, la letra b) del párrafo segundo del apartado 5 de su
artículo 18,

(3)

Previo examen de las ofertas, es conveniente adoptar
para la trigésima octava licitación parcial las disposiciones contempladas en el artículo 1.

(4)

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

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no
1531/2000 de la Comisión, de 13 de julio de 2000,
relativo a una licitación permanente para la determinación de las exacciones reguladoras y/o de las restituciones sobre la exportación de azúcar blanco (3), se
procede a licitaciones parciales para la exportación de
dicho azúcar.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 9 del Reglamento (CE) no 1531/2000, debe
fijarse en su caso un importe máximo de la restitución a
la exportación para la licitación parcial de que se trate,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para la trigésima octava licitación parcial de azúcar blanco
efectuada en el marco del Reglamento (CE) no 1531/2000, se
fija un importe máximo de la restitución a la exportación de
42,964 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 252 de 25.9.1999, p. 1.
(2) DO L 175 de 14.7.2000, p. 59.
(3) DO L 175 de 14.7.2000, p. 69.
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REGLAMENTO (CE) No 905/2001 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2001
por el que se fijan los precios representativos y los importes de los derechos adicionales por
importación de melaza en el sector del azúcar
únicamente se refiera a una pequeña cantidad no representativa del mercado. Asimismo, deben excluirse los
precios de oferta que no puedan considerarse representativos de la tendencia efectiva del mercado.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2038/1999 del Consejo, de 13 de
septiembre de 1999, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por
el Reglamento (CE) no 1527/2000 de la Comisión (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1422/95 de la Comisión, de 23 de
junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación para la importación de melaza en el sector del
azúcar y se modifica el Reglamento (CEE) no 785/68 (3) y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 1 y el apartado 1 de su
artículo 3,

(5)

Con objeto de obtener datos comparables relativos a la
melaza de calidad tipo, es conveniente, según la calidad
de la melaza ofrecida, aumentar o disminuir los precios
en función de los resultados obtenidos mediante la aplicación del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 785/68.

(6)

Con carácter excepcional, un precio representativo
puede mantenerse al mismo nivel durante un período
limitado cuando el precio de oferta que haya servido de
base para la fijación precedente del precio representativo
no sea conocido por la Comisión y los precios de oferta
disponibles que no parezcan suficientemente representativos de la tendencia efectiva del mercado impliquen
modificaciones bruscas y considerables del precio representativo.

(7)

Cuando exista una diferencia entre el precio desencadenante del producto de que se trate y el precio representativo, deberán fijarse derechos de importación adicionales
en las condiciones mencionadas en el artículo 3 del
Reglamento (CE) no 1422/95. En caso de suspensión de
los derechos de importación según lo dispuesto en el
artículo 5 del Reglamento (CE) no 1422/95, es preciso
fijar importes específicos para estos derechos.

(8)

La aplicación de las presentes disposiciones conduce a
fijar los precios representativos y los derechos adicionales de importación de los productos de que se trate,
tal como se indica en el anexo del presente Reglamento.

(9)

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

Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CE) no 1422/95 establece que el precio
de importación cif de melaza, en lo sucesivo denominado «precio representativo», se fijará de acuerdo con el
Reglamento (CEE) no 785/68 de la Comisión (4). Este
precio se considerará fijado para la calidad tipo mencionada en el artículo 1 del citado Reglamento.

(1)

El precio representativo de la melaza se calcula para un
punto de paso de frontera de la Comunidad, que es
Amsterdam. Dicho precio debe calcularse a partir de las
posibilidades de compra más favorables en el mercado
mundial, establecidas sobre la base de las cotizaciones o
precios de este mercado, ajustados en función de las
posibles diferencias de calidad en relación con la calidad
tipo. La calidad tipo de la melaza quedó establecida en el
Reglamento (CEE) no 785/68.

(2)

Para la observación de las posibilidades de compra más
favorables en el mercado mundial, debe tenerse en
cuenta toda la información relativa a las ofertas realizadas en el mercado mundial, los precios registrados en
mercados importantes de los terceros países y las operaciones de venta celebradas en el marco de intercambios
internacionales de las que tenga conocimiento la Comisión, ya sea a través de los Estados miembros o por sus
propios medios. Al realizar dicha comprobación, la
Comisión puede, en virtud de lo dispuesto en el artículo
7 del Reglamento (CEE) no 785/68, basarse en una
media de varios precios, siempre que dicha media pueda
considerarse representativa de la tendencia efectiva del
mercado.

(3)

La Comisión no debe tener en cuenta la citada información cuando la mercancía no sea de calidad sana, cabal y
comercial, o cuando el precio indicado en la oferta

(4)

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

252
175
141
145

de
de
de
de

25.9.1999,
14.7.2000,
24.6.1995,
27.6.1968,

p.
p.
p.
p.

1.
59.
12.
12.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los precios representativos y los derechos adicionales aplicables en la importación de los productos mencionados en el
artículo 1 del Reglamento (CE) no 1422/95 quedan fijados tal
como se indica en el anexo.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo 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 8 de mayo de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO
al Reglamento de la Comisión, de 8 de mayo de 2001, por el que se fijan los precios representativos y los
importes de los derechos adicionales a la importación de melaza en el sector del azúcar
(en EUR)

Importe del precio
representativo
por 100 kg netos
de producto

Importe del derecho
adicional
por 100 kg netos
de producto

Importe del derecho
aplicable a la importación
por el hecho de la suspensión
contemplada en el artículo 5
del Reglamento (CE) no 1422/95
por 100 kg netos
de producto (2)

1703 10 00 (1)

9,60

—

0

1703 90 00 ( )

12,85

—

0

Código NC

1

(1) Fijación por la calidad tipo establecida en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 785/68, modificado.
(2) Este importe sustituye, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1422/95, el tipo de los derechos del arancel aduanero
común fijado para estos productos.
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REGLAMENTO (CE) No 906/2001 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2001
por el que se modifican las restituciones a la exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto
sin perfeccionar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2038/1999 del Consejo, de 13 de
septiembre de 1999, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por
el Reglamento (CE) no 1527/2000 de la Comisión (2), y, en
particular, el párrafo tercero del apartado 5 de su artículo 18,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 859/2001 de la Comisión (3), ha
fijado las restituciones aplicables a la exportación para el
azúcar blanco y el azúcar en bruto.

(2)

La aplicación de las modalidades mencionadas en el
Reglamento (CE) no 859/2001 a los datos de que
dispone la Comisión conduce a modificar las restitu-

ciones a la exportación actualmente en vigor, con
arreglo al anexo del presente Reglamento.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se modificarán, con arreglo a los importes consignados en el
anexo, las restituciones a la exportación de los productos
contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CE) no 2038/1999, sin perfeccionar o no desnaturalizados, fijadas en el anexo del Reglamento (CE) no 859/2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 252 de 25.9.1999, p. 1.
(2) DO L 175 de 14.7.2000, p. 59.
(3) DO L 122 de 3.5.2001, p. 3.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 8 de mayo de 2001, por el que se modifican las restituciones a la exportación
del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin perfeccionar
Código producto

Destino

Unidad de medida

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % de sacarosa × 100 kg
de producto neto
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % de sacarosa × 100 kg
de producto neto

Importe de las restituciones

37,92
34,64
37,92
34,64

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,4122
41,22
39,90
39,90
0,4122

(1) El presente importe será aplicable al azúcar en bruto de un rendimiento del 92 %. Si el rendimiento del azúcar en bruto exportado se
aparta del 92 %, el importe de la restitución aplicable se calculará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 19 del
Reglamento (CE) no 2038/1999 del Consejo.
(2) Fijación suspendida por el Reglamento (CEE) no 2689/85 de la Comisión (DO L 255 de 26.9.1985, p. 12), modificado por el Reglamento
(CEE) no 3251/85 (DO L 309 de 21.11.1985, p. 14).

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 907/2001 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2001
por el que se fijan los derechos de importación en el sector del arroz
en el mercado mundial o en el mercado comunitario de
importación del producto.

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 de mercados en el sector del arroz (1), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1667/
2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1503/96 de la Comisión, de 29 de
julio de 1996, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo en lo
referente a los derechos de importación en el sector del
arroz (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 2831/98 (4) y, en particular, el apartado 1 de su artículo
4,

(3)

El Reglamento (CE) no 1503/96 establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 3072/95 en
lo que respecta a los derechos de importación en el
sector del arroz.

(4)

Los derechos de importación son aplicables hasta la
entrada en vigor de otros nuevos; que también permanecen vigentes si no se dispone de ninguna cotización
en las fuentes de referencia a que se refiere el artículo 5
del Reglamento (CE) no 1503/96 durante las dos
semanas anteriores a la siguiente fijación periódica.

(5)

Para permitir el funcionamiento normal del régimen de
derechos por importación, es necesario utilizar para el
cálculo de estos últimos los tipos de mercado registrados
durante un período de referencia.

(6)

La aplicación del Reglamento (CE) no 1503/96 conduce
a fijar los derechos de importación conforme a los
anexos del presente Reglamento.

Considerando lo siguiente:
El artículo 11 del Reglamento (CE) no 3072/95 establece
la percepción de los derechos del arancel aduanero
común con motivo de la importación de los productos
mencionados en el artículo 1 del citado Reglamento. No
obstante, el derecho de importación para los productos
indicados en el apartado 2 de dicho artículo es igual al
precio de intervención válido para estos productos en el
momento de su importación, incrementado en un
porcentaje según se trate de arroz descascarillado o blanqueado, y reducido en el precio de importación, siempre
que el derecho no sobrepase los tipos de los derechos
del arancel aduanero común.

(1)

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo
12 del Reglamento (CE) no 3072/95, los precios de
importación cif se calculan tomando como base los
precios representativos para el producto de que se trate

(2)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo I del presente Reglamento se establecen, sobre la
base de los datos recogidos en el anexo II, los derechos de
importación del sector del arroz mencionados en los apartados
1 y 2 del artículo 11 del Reglamento (CE) no 3072/95.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

329
193
189
351

de
de
de
de

30.12.1995, p. 18.
29.7.2000, p. 3.
30.7.1996, p. 71.
29.12.1998, p. 25.
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ANEXO I
Derechos de importación aplicables al arroz y al arroz partido
(en EUR/t)
Derecho de importación (5)
Código NC

Terceros países
(excepto ACP y
Bangladesh) (3)

ACP
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
218,13
264,00
264,00
264,00
218,13
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
88,06
88,06
88,06
72,01
88,06
88,06
88,06
72,01
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
127,66
127,66
127,66
104,72
127,66
127,66
127,66
104,72
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Basmati
India
y Pakistán (6)

0,00

0,00

Egipto (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
163,60
198,00
198,00
198,00
163,60
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

(1) El derecho por las importaciones de arroz originario de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico se aplicará con arreglo al régimen establecido en los Reglamentos
(CE) no 1706/98 del Consejo (DO L 215 de 1.8.1998, p. 12) y, (CE) no 2603/97 de la Comisión (DO L 351 de 23.12.1997, p. 22), modificado.
2
( ) Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1706/98, los derechos de importación no se aplicarán a los productos originarios de los Estados de África, del Caribe y
del Pacífico e importados directamente en el departamento de ultramar de la Reunión.
(3) El derecho por la importación de arroz en el departamento de ultramar de la Reunión se establece en el apartado 3 del artículo 11 del Reglamento (CE) no 3072/95.
(4) El derecho por las importaciones de arroz, excepto las de arroz partido (código NC 1006 40 00), originarias de Bangladesh se aplicará con arreglo al régimen establecido en
los Reglamentos (CEE) no 3491/90 del Consejo (DO L 337 de 4.12.1990, p. 1) y (CEE) no 862/91 de la Comisión (DO L 88 de 9.4.1991, p. 7), modificado.
(5) La importación de productos originarios de los PTU quedará exenta de derechos de importación, de conformidad con dispuesto en el apartado 1 del artículo 101 de la
Decisión 91/482/CEE del Consejo (DO L 263 de 19.9.1991, p. 1) modificada.
(6) El arroz sin cáscara de la variedad Basmati originario de la India y de Pakistán será objeto de una reducción de 250 EUR/t [artículo 4 bis del Reglamento (CE) no 1503/96,
modificado].
(7) Derecho de aduana fijado en el arancel aduanero común.
(8) El derecho por las importaciones de arroz originario y procedente de Egipto se aplicará con arreglo al régimen establecido en los Reglamentos (CE) no 2184/96 del Consejo
(DO L 292 de 15.11.1996, p. 1) y (CE) no 196/97 de la Comisión (DO L 31 de 1.2.1997, p. 53).
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ANEXO II
Cálculo de los derechos de importación del sector del arroz

Paddy

Tipo Índica

Tipo Japónica

Arroz partido

Descascarillado

Blanco

Descascarillado

Blanco

(1)

218,13

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Precio cif Arag (EUR/t)

—

326,10

248,35

229,85

249,92

—

b) Precio fob (EUR/t)

—

—

—

196,21

216,28

—

c) Fletes marítimos (EUR/t)

—

—

—

33,64

33,64

—

d) Fuente

—

USDA y
operadores

USDA y
operadores

Operadores

Operadores

—

1. Derecho de importación (EUR/t)
2. Elementos de cálculo:

(1) Derecho de aduana fijado en el arancel aduanero común.
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REGLAMENTO (CE) No 908/2001 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2001
por el que se modifica por segunda vez el Reglamento (CE) no 23/2001 que establece medidas
especiales de inaplicación de los Reglamentos (CE) no 800/1999, (CEE) no 3719/88, (CE) no 1291/
2000 y (CEE) no 1964/82 en el sector de la carne de vacuno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de vacuno (1), y, en
particular, la letra a) del apartado 2 de su artículo 29, el
apartado 12 de su artículo 33 y su artículo 41,

(7)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Considerando lo siguiente:
Como consecuencia de los casos de encefalopatía espongiforme bovina, las autoridades de algunos terceros
países han adoptado medidas sanitarias con respecto a
las exportaciones de vacuno y de carne de vacuno que
han lesionado gravemente los intereses económicos de
los exportadores.

(1)

(2)

La Comisión aprobó medidas para atenuar algunas de
esas consecuencias perjudiciales mediante el Reglamento
(CE) no 23/2001 (2), modificado por el Reglamento (CE)
no 652/2001 (3).

(3)

La aparición de casos de fiebre aftosa en varios Estados
miembros de la Unión Europea provocó la aprobación
de varias medidas de protección adoptadas sobre la base
de la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio
de 1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios
de determinados animales vivos y productos con vistas a
la realización del mercado interior (4), cuya última modificación la constituye la Directiva 92/118/CEE (5), y, en
particular, su artículo 10 y sobre la base de la Directiva
89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989,
relativa a los controles veterinarios aplicables en los
intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior (6), cuya última modificación
la constituye la Directiva 92/118/CEE, y, en particular,
su artículo 9.

(4)

Las medidas de protección sanitaria adoptadas por las
autoridades de algunos terceros países con respecto a las
exportaciones de la Comunidad siguen vigentes y, en
algunos casos, incluso se han reforzado.

(5)

Con el propósito de limitar las consecuencias perjudiciales para los exportadores comunitarios, procede
incluir la fiebre aftosa en el ámbito de aplicación del
Reglamento (CE) no 23/2001 y autorizar, por este
motivo, el recurso a las medidas especiales de inaplicación así como prolongar determinados plazos.
Habida cuenta de la evolución de la situación, es preciso
que el presente Reglamento entre en vigor inmediatamente.

(6)

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

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

160 de 26.6.1999, p. 21.
3 de 6.1.2001, p. 7.
91 de 31.3.2001, p. 60.
224 de 18.8.1990, p. 29.
62 de 15.3.1993, p. 49.
395 de 30.12.1989, p. 13.

Los artículos 1, 2, 3 y 4 del Reglamento (CE) no 23/2001 se
sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 1
1.
Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a los productos contemplados en el apartado 1 del
artículo 1 del Reglamento (CE) no 1254/1999.
2.
El presente Reglamento únicamente se aplicará
cuando el exportador afectado demuestre de forma satisfactoria para las autoridades competentes que no ha podido
realizar las operaciones de exportación debido:
a) a las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades de
los terceros países de destino a consecuencia de los
casos de encefalopatía espongiforme bovina; o
b) a las medidas adoptadas de conformidad con la normativa comunitaria o a las medidas sanitarias adoptadas
por las autoridades de los terceros países de destino a
consecuencia de la detección de casos de fiebre aftosa en
la Comunidad.
La decisión de las autoridades competentes se basará
concretamente en los documentos comerciales contemplados en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE)
no 4045/89.
Artículo 2
1.
A instancia del titular, los certificados de exportación
expedidos con arreglo al Reglamento (CE) no 1445/95 que
se hayan solicitado a más tardar el 30 de marzo de 2001,
excepto aquéllos cuyo período de validez haya expirado
antes del 1 de noviembre de 2000 se anularán, con la
consiguiente liberación de la garantía.
2.
A instancia del exportador y respecto de los
productos para los que, a más tardar, el 30 de marzo de
2001:
— se hayan cumplido los trámites aduaneros de exportación o hayan sido sometidos a alguno de los regímenes
de control aduanero contemplados en los artículos 4 y
5 del Reglamento (CEE) no 565/80, el plazo de sesenta
días para salir del territorio aduanero de la Comunidad
contemplado en el inciso i) de la letra b) del apartado 1
del artículo 32 del Reglamento (CE) no 1291/2000, en
el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento (CE) no
800/1999 y en el apartado 1 del artículo 34 de este
mismo Reglamento, se ampliará a 210 días, si bien no
podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2001,
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— se hayan cumplido los trámites aduaneros de exportación, pero que no hayan salido aún del territorio aduanero de la Comunidad o que hayan sido sometidos a
alguno de los regímenes de control aduanero contemplados en los artículos 4 y 5 del Reglamento (CEE) no
565/80, el exportador deberá reembolsar la restitución
eventualmente pagada por anticipado y se liberarán las
distintas garantías relacionadas con esta operaciones,
— se hayan cumplido los trámites aduaneros y que hayan
salido del territorio aduanero de la Comunidad, pueden
reintroducirse en dicho territorio y despacharse a libre
práctica en la Comunidad; en este caso, el exportador
deberá reembolsar cualquier restitución pagada por
anticipado y se liberarán las distintas garantías relacionadas con estas operaciones,
— se hayan cumplido los trámites aduaneros y que hayan
salido del territorio aduanero de la Comunidad, pueden
reintroducirse en dicho territorio para ser sometidos a
un régimen de suspensión, en una zona franca o en un
depósito franco o aduanero durante 210 días como
máximo, antes de llegar a su destino final, sin que ello
comprometa en modo alguno el pago de la restitución
correspondiente al destino final real o de la garantía
correspondiente al certificado.
Artículo 3
A instancia del exportador y no obstante lo dispuesto en el
párrafo primero del apartado 1 del artículo 6 de Reglamento (CEE) no 1964/82, cuando los trámites aduaneros de
exportación o los trámites relativos a alguno de los regímenes de control aduanero contemplados en los artículos 4
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y 5 del Reglamento (CEE) no 565/80 no se hayan
concluido, a más tardar, el 30 de marzo de 2001 para la
cantidad total de carne consignada en el certificado a que
alude el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) no
1964/82, expedido antes del 30 marzo de 2001, el exportador retendrá la restitución especial correspondiente a las
cantidades que hayan sido exportadas y despachas para su
consumo en un tercer país. En este caso, no se aplicarán las
condiciones del apartado 5 del artículo 6 del Reglamento
(CEE) no 1964/82.
Idéntica disposición procederá cuando, en aplicación de los
guiones segundo y tercero del apartado 2 del artículo 2 del
presente Reglamento, una parte de la cantidad total consignada en el certificado a que alude el apartado 1 del artículo
4 del Reglamento (CEE) no 1964/82 no se haya despachado
para su consumo en un tercer país.
Artículo 4
1.
La letra a) del apartado 3 del artículo 18, la reducción
del 20 % mencionada en el segundo guión de la letra b) del
apartado 3 del artículo 18 y los incrementos del 10 % y
15 % mencionados, respectivamente, en el apartado 1 del
artículo 25 y en el párrafo segundo del apartado 1 del
artículo 35 del Reglamento (CE) no 800/1999 no se aplicarán a las exportaciones efectuadas al amparo de los certificados solicitados, a más tardar, el 30 de marzo de 2001.
2.
Cuando se pierda el derecho a la restitución, no se
aplicará la penalización establecida en la letra a) del apartado 1 del artículo 51 del Reglamento (CE) no 800/1999.».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 909/2001 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2001
por el que se abre una investigación referente a la supuesta elusión de las medidas antidumping
impuestas por el Reglamento (CE) no 368/98 del Consejo sobre las importaciones de glicofosato
originario de la República Popular China mediante importaciones de glicofosato consignadas desde
Malasia o Taiwán, y por el que se someten a registro tales importaciones
D. JUSTIFICACIÓN

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no
miembros de la Comunidad Europea (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2238/2000 (2), y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 13 y el apartado 5 de su
artículo 14,

(5)

La solicitud contiene suficientes pruebas de que las
medidas antidumping sobre las importaciones de glicofosato originario de la República Popular China están
siendo eludidas mediante el transbordo vía Malasia o
Taiwán o mediante la formulación en Malasia o Taiwán
del glicofosato originario de la República Popular China
para su reexportación en la Comunidad, respecto de la
cual no parecen existir causa justificada o una justificación económica suficientes.

(6)

Las pruebas son las siguientes:

Previa consulta al Comité consultivo,
Considerando lo siguiente:
A. SOLICITUD
(1)

La Comisión ha recibido una solicitud de conformidad
con el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento (CE) no
384/96 («el Reglamento de base») para investigar la
supuesta elusión de las medidas antidumping impuestas
sobre las importaciones de glicofosato originario de la
República Popular China.

(2)

La solicitud fue presentada el 26 de marzo de 2001 por
la Asociación europea del glicofosato (EGA) en nombre
de una proporción importante de productores comunitarios de glicofosato.
B. PRODUCTO

El producto afectado por la alegación de la elusión es el
glicofosato, que puede producirse en diversos grados o
formas de concentración, siendo los principales de ellos
los siguientes: formulado (generalmente con un contenido de glicofosato del 36 %), sal (con un 62 %), torta
(con un 84 %) y ácido (95 %), actualmente clasificable en
los códigos NC ex 2931 00 95 (código TARIC
2931 00 95 80) y ex 3808 30 27 (código TARIC
3808 30 27 10). Estos códigos se indican a título meramente informativo.

(3)

C. MEDIDAS EXISTENTES

Las medidas actualmente en vigor y supuestamente
eludidas son las medidas antidumping impuestas por el
Reglamento (CE) no 368/98 del Consejo (3), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1086/
2000 (4). Este último Reglamento aumentó el tipo del
derecho aplicable al 48 %, de conformidad con
el artículo 12 del Reglamento de base.

(4)

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

56 de 6.3.1996, p. 1.
257 de 11.10.2000, p. 2.
47 de 18.2.1998, p. 1.
124 de 25.5.2000, p. 1.

a) la solicitud demuestra que tras la imposición de las
medidas ha tenido lugar un cambio significativo en la
pauta comercial que afecta a las exportaciones desde
la República Popular China, Malasia y Taiwán hacia la
Comunidad. Las importaciones procedentes de
Malasia y Taiwán han aumentado considerablemente
mientras que las importacionres procedentes de la
República Popular China han disminuido sustancialmente.
Este cambio de la pauta comercial parece derivarse de
un transbordo del glicofosato originario de la República Popular China vía Malasia o Taiwán y también
de la formulación en Malasia o Taiwán del glicofosato originario de la República Popular China. La
formulación es una operación relativamente simple
que consiste en la dilución de sal de glicofosato con
agua mezclándola con el tensioactivador. Parece no
existir una suficiente causa justificada o justificación
económica para estas prácticas, con excepción de la
existencia del derecho antidumping sobre el glicofosato originario de la República Popular China;
b) además, la solicitud contiene suficientes indicios
razonables de que los efectos correctores de los derechos antidumping en vigor aplicables al glicofosato
se están socavando en términos de cantidades y
precios. Los volúmenes significativos de importaciones del glicofosato de Malasia y Taiwán parecen
haber reemplazado las importaciones procedentes de
la República Popular China. Además, hay suficientes
pruebas de que este aumento de importaciones se
hace a precios muy por debajo del precio no perjudicial establecido en la investigación original;
c) por último, la petición contiene suficientes pruebas
que demuestran la existencia de prácticas de dumping
en relación con el valor normal previamente establecido, en el caso de las importaciones registradas de
Malasia o Taiwán.
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apertura de esta investigación sobre glicofosato consignado desde Malasia o Taiwán.

E. PROCEDIMIENTO
(7)

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, la Comisión ha concluido que existen pruebas suficientes que
justifican la apertura de una investigación de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de base y
someter a registro las importaciones de glicofosato
procedentes de Malasia o Taiwán, hayan sido o no declaradas como originarias de tales países de conformidad
con el apartado 5 del artículo 14 de dicho Reglamento.

G. PLAZOS
(15)

i) Cuestionarios
(8)

(9)

(10)

Para obtener la información que considera necesaria
para su investigación, la Comisión enviará cuestionarios
a los productores y a los exportadores de Malasia y
Taiwán nombrados en la solicitud, a los importadores en
la Comunidad y a los exportadores hacia la República
Popular China conocidos por la Comisión, a las autoridades de la República Popular China, Malasia y Taiwán.
También podrá recabarse información, según el caso, de
la industria de la Comunidad.
En cualquier caso, todas las partes deberán ponerse en
contacto con la Comisión no más tarde del plazo establecido en el artículo 3 para saber si figuran en la
solicitud y, en su caso, deberán pedir un cuestionario en
el plazo fijado en el apartado 1 del artículo 3 del
presente Reglamento, dado que el plazo establecido en el
apartado 2 del artículo 3 del presente Reglamento se
aplica a todas las partes interesadas.
Se notificará a las autoridades de la República Popular
China así como de Malasia y Taiwán la apertura de la
investigación y se les proporcionará una copia de la
solicitud.
ii) Recopilación de la información y audiencias

(11)

Se invita a todas las partes interesadas a presentar sus
puntos de vista por escrito y a facilitar pruebas. Además,
la Comisión podrá oír a las partes interesadas siempre
que lo soliciten por escrito y demuestren que existen
razones particulares para ello.
iii) Certificados de no elusión

(12)

(13)

De conformidad con el apartado 4 del artículo 13 del
Reglamento de base, y siempre que la importación no
constituya una elusión, las autoridades aduaneras podrán
expedir a los importadores certificados que excluyan las
importacionres del producto afectado del registro o de
las medidas aplicables.
Dado que la expedición de este certificado requiere la
previa autorización de las instituciones comunitarias, las
solicitudes de autorización deberán dirigirse a la Comisión tan pronto como sea posible en el curso de la
investigación para que ésta pueda examinarlas sobre la
base de una valoración completa de sus circunstancias.
F. REGISTRO

(14)

De conformidad con el apartado 5 del artículo 14 del
Reglamento de base, deberán registrarse las importaciones del producto con el fin de garantizar que, en el
caso de que la investigación llevara a la conclusión de
que existe elusión, los derechos antidumping puedan
recaudarse retroactivamente a partir de la fecha de la
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En interés de una buena gestión, deberán establecerse
plazos durante los cuales:
— las partes interesadas pueden darse a conocer a la
Comisión, presentar sus opiniones por escrito y
presentar respuestas a los cuestionarios o cualquier
otra información que deba tenerse en cuenta durante
la investigación,
— las partes interesadas puedan manifestar por escrito
su deseo de ser oídas por la Comisión.
H. FALTA DE COOPERACIÓN

(16)

En caso de que cualquier parte interesada deniegue el
acceso a la información necesaria o se niegue a suministrarla dentro del plazo previsto, u obstaculice de manera
significativa la investigación, podrán efectuarse conclusiones provisionales o finales, afirmativas o negativas, de
conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base,
sobre la base de los datos disponibles. Si se comprueba
que una parte interesada ha suministrado información
falsa o engañosa, se hará caso omiso de dicha información y podrán utilizarse los datos disponibles.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se abre una investigación, de conformidad con el apartado
3 del artículo 13 del Reglamento (CE) no 384/96, referente a las
importaciones en la Comunidad de glicofosato clasificado en
los códigos NC ex 2931 00 95 (código TARIC 2931 00 95 80)
y ex 3808 30 27 (código TARIC 3808 30 27 10), consignadas
desde Malasia o Taiwán, declaradas como originarias de Malasia
o Taiwán o no.
Artículo 2
1.
Se ordena que por la presente las autoridades aduaneras,
de conformidad con el apartado 3 del artículo 13 y el apartado
5 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 384/96, tomen las
medidas apropiadas para registrar las importaciones en la
Comunidad identificadas en el artículo 1 del presente Reglamento.
2.
El registro expirará a los nueve meses de la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento.
3.
Las importaciones no estarán sujetas a registro cuando
vayan acompañadas de un certificado aduanero expedido de
conformidad con el apartado 4 del artículo 13 del Reglamento
(CE) no 384/96.
Artículo 3
1.
Los cuestionarios deberán solicitarse a la Comisión en un
plazo de 15 días a partir de la publicación del presente Reglamento en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
2.
Todas las partes interesadas, en el caso de que deban
tenerse en cuenta durante la investigación, y salvo que se
disponga lo contrario, deberán darse a conocer poniéndose en
contacto con la Comisión, presentar sus puntos de vista por
escrito y las respuestas al cuestionario o cualquier otra información en el plazo de 40 días a partir de la fecha de publicación
de este anuncio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
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3.
Todas las partes interesadas podrán solicitar asimismo ser
oídas por la Comisión en ese mismo plazo de 40 días.
4.
Cualquier información relativa al asunto, cualquier petición de una audiencia o de un cuestionario así como cualquier
petición de autorización de certificados de no elusión deben
hacerse por escrito (no en formato electrónico, salvo que se
disponga lo contrario), deberá indicar los números de nombre,
dirección, dirección de correo electrónico, teléfono, fax y/o
teléfono y deberá enviarse a la dirección siguiente:
Comisión Europea
Dirección General de Comercio
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Direcciones B y C
TERV 0/13
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax: (32-2) 295 65 05
Télex COMEU B 21877.
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 8 de mayo de 2001.
Por la Comisión
Pascal LAMY

Miembro de la Comisión
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DIRECTIVA 2001/32/CE DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2001
por la que se reconocen determinadas zonas protegidas en la Comunidad expuestas a riesgos
fitosanitarios específicos y se deroga la Directiva 92/76/CEE
(6)

Vista la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de
2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (1) y, en particular, el párrafo primero
de la letra h) del apartado 1 de su artículo 2,

De conformidad con la Directiva 92/76/CEE, Austria,
Irlanda y las regiones de Apulia, Emilia-Romaña,
Lombardía y Véneto de Italia se habían reconocido
provisionalmente como «zona protegida» con respecto al
organismo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. durante
un período que expiró el 31 de marzo de 2001.

(7)

Vistas las solicitudes presentadas por Dinamarca, Grecia,
España, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Portugal, Finlandia,
Suecia y el Reino Unido,

De la información facilitada por Irlanda se deduce que el
reconocimiento provisional de las zonas protegidas de
este país con respecto al organismo Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al debe prorrogarse durante un nuevo
plazo limitado.

(8)

De la información facilitada por Austria e Italia se
deduce que algunas áreas de estos países no deben seguir
siendo zonas protegidas con respecto al organismo
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., mientras que otras
deben reconocerse como zonas protegidas con respecto
a este mismo organismo durante un nuevo plazo limitado.

(9)

De la información facilitada por Francia se deduce que
algunas zonas de este país no deben seguir siendo zonas
protegidas con respecto al organismo Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al.

(10)

De la información facilitada por el Reino Unido se
deduce que el reconocimiento provisional de la zona
protegida de este país con respecto al organismo beet
necrotic yellow vein virus debe prorrogarse durante un
nuevo plazo limitado.

(11)

Por todo ello, es necesario modificar la descripción
actual de las zonas protegidas. En aras de la claridad,
procede adoptar una nueva lista de tales zonas. En
consecuencia, la Directiva 92/76/CEE debe quedar derogada. Habida cuenta de la persistencia de los problemas
fitosanitarios, la presente Directiva debe entregar en
vigor y ser objeto de transposición tan pronto como sea
posible.

(12)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan
al dictamen del Comité fitosanitario permanente.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2000/
29/CE, se pueden definir «zonas protegidas» expuestas a
riesgos fitosanitarios específicos y concederles una
protección especial en condiciones compatibles con la
realización del mercado interior. Dichas zonas se definieron en la Directiva 92/76/CEE, de 6 de octubre de
1992, por la que se reconocen zonas protegidas en la
Comunidad expuestas a riesgos fitosanitarios específicos (2), cuya última modificación la constituye la Directiva 2000/23/CE (3).
Desde entonces se han ido produciendo acontecimientos
importantes en la situación fitosanitaria de algunas de las
zonas inicialmente reconocidas como zonas protegidas
con respecto a los organismos nocivos en cuestión.

(3)

De la información facilitada por Dinamarca se deduce
que ya no procede mantener la «zona protegida» reconocida para este país con respecto a los organismos Bemisia
tabaci Genn. (poblaciones europeas) y tomato spotted wilt
virus.

(4)

Determinadas disposiciones de las medidas de protección aplicables en Portugal contra el organismo Gonipterus scutellatus Gyll. y en el Reino Unido e Irlanda contra
Pissodes spp. (europeo) deben modificarse para tener en
cuenta la distribución actual de estos organismos en los
respectivos países.

(5)

De la información facilitada por el Reino Unido y Suecia
se deduce que, como consecuencia de una reorganización del gobierno local, debe modificarse la descripción
actual de las respectivas zonas protegidas con respecto a
los organismos Dendroctonus micans Kugelan y Leptinotarsa decemlineata Say.

(1) DO L 169 de 10.7.2000, p. 1.
(2) DO L 305 de 21.10.1992, p. 12.
(3) DO L 103 de 28.4.2000, p. 72.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
Las zonas de la Comunidad que aparecen recogidas en el anexo
quedarán reconocidas como «zonas protegidas» de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo primero de la letra h) del
apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 2000/29/CE con
respecto a los organismos nocivos que aparecen en la lista de
dicho anexo junto a su nombre.

9.5.2001

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

En el caso del punto 2 de la letra b), en Irlanda, en Italia
(Emilia-Romaña: provincias de Forlí-Cesena, Parma, Piacenza y
Rímini; Lombardía, Trentino-Alto Ádige: provincia autónoma
de Bolzano; Véneto) y en Austria (Burgenland, Carintia, Baja
Austria, Tirol Oriental, Estiria, Viena), dichas zonas quedarán
reconocidas hasta el 31 de marzo de 2002.
En el caso del punto 1 de la letra d), dicha zona del Reino
Unido quedará reconocida hasta el 31 de marzo de 2002.
Artículo 2
La prórroga del plazo de reconocimiento más allá de las fechas
mencionadas en el artículo 1 y las modificaciones de la lista de
zonas protegidas mencionadas en dicho artículo se efectuarán
de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
18 de la Directiva 2000/29/CE y teniendo en cuenta cuenta los
resultados de los estudios pertinentes que se llevarán a cabo
siguiendo las condiciones fijadas por la Comunidad y sometidos a vigilancia por parte de expertos de la Comisión.
Artículo 3
1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva antes del
21 de mayo de 2001, las cuales serán de aplicación a partir del
22 de mayo de 2001. Informarán inmediatamente de ello a la
Comisión. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o
irán acompañadas de tal referencia en el momento de su publi-
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cación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la
Comisión las disposiciones básicas de Derecho interno que
hayan adoptado en el ámbito regulado por la presente Directiva. La Comisión informará a los demás Estados miembros.
Artículo 4
La Directiva 92/76/CEE quedará derogada a partir del 22 de
mayo de 2001.
Artículo 5
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Se aplicará a partir del 22 de mayo de 2001.
Artículo 6
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2001.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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ANEXO
ZONAS DE LA COMUNIDAD RECONOCIDAS COMO «ZONAS PROTEGIDAS» CON RESPECTO A DETERMINADOS ORGANISMOS NOCIVOS QUE APARECEN JUNTO AL NOMBRE DE LAS ZONAS

Especies

Zonas protegidas

a) Insectos, ácaros y nematodos en
todos las fases de su desarrollo
1. Anthonomus grandis (Boh.)

Grecia, España (Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia, Valencia)

2. Bemisia tabaci Genn. (poblaciones europeas)

Irlanda, Portugal (Alentejo, Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e
Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste y Trás-os-Montes), Finlandia, Suecia, Reino
Unido

3. Cephalcia lariciphila (Klug.)

Irlanda, Reino Unido (Irlanda del Norte, isla de Man y Jersey)

4. Dendroctonus micans Kugelan

Grecia, Irlanda, Reino Unido [Escocia, Irlanda del Norte, Jersey, Inglaterra: los
siguientes condados, distritos y entidades unitarias: Barnsley, Bath and North
East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol,
Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall,
Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of
Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City,
Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes,
Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North
West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rochdale, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey,
Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, la isla de Man, la isla de Wight, la islas Scilly, y las
siguientes partes de los distritos de los condados y entidades unitarias: ciudad
de Derby: la parte de la entidad unitaria situada al norte del límite septentrional de la carretera A52(T) junto con la parte de la entidad unitaria situada
al norte de la carretera A6(T); Derbyshire: la parte del condado situada al
norte del límite septentrional de la carretera A52(T) y la parte del condado
situada al norte del límite septentrional de la carretera A6(T); Gloucestershire:
la parte del condado situada al al este del límite oriental del camino romano
de Fosse Way; Leicestershire: la parte del condado situada al este del límite
oriental del camino romano de Fosse Way, junto con la parte del condado
situada al este del límite oriental de la carretera B4114, así como la parte del
condado situada al este de la frontera oriental de la autopista M1; North
Yorkshire: todo el condado, con excepción de la parte del mismo que
comprende el distrito de Craven, South Gloucestershire: la parte de la entidad
unitaria situada al sur del límite meridional de la M4; Warwickshire: la parte
del condado situada al este del límite oriental del camino romano de Fosse
Way; Wiltshire: la parte del condado situada al sur del límite meridional de la
autopista M4 y la parte del condado situada al este del límite oriental del
camino romano de Fosse Way].

5. Gilpinia hercyniae (Hartig)

Grecia, Irlanda, Reino Unido (Irlanda del Norte, isla de Man y Jersey)

6. Globodera
Behrens

Finlandia

pallida

(Stone)

7. Gonipterus scutellatus Gyll

Grecia, Portugal (Azores; distrito de Beja: todos los concelhos; distrito de
Castelo Branco: concelhos de Castelo Branco, Fundão y Penamacôr, Idanha-aNova; distrito de Évora con excepción de los concelhos de Montemor-ONovo, Mora y Vendas Novas; distrito de Faro: todos los concelhos; distrito de
Portalegre: concelhos de Arronches, Campo Maior, Elvas, Fronteira, Monforte
y Sousel)

8. Ips amitinus Eichhof

Grecia, Francia (Córcega), Irlanda, Reino Unido

9. Ips cembrae Heer

Grecia, Irlanda, Reino Unido (Irlanda del Norte e isla de Man)

10. Ips duplicatus Sahlberg

Grecia, Irlanda, Reino Unido

11. Ips sexdentatus Boerner

Irlanda, Reino Unido (Irlanda del Norte e isla de Man)
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Especies

Zonas protegidas

12. Ips typographus Heer

Irlanda, Reino Unido

13. Leptinotarsa decemlineata Say

España (Ibiza y Menorca), Irlanda, Portugal (Azores y Madeira), Finlandia
(distritos de Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa),
Suecia (condados de Blekinge, Gotlands, Halland, Kalmar y Skåne), Reino
Unido

14. Matsuccocus feytaudi Duc.

Francia (Córcega)

15. Sternochetus mangiferae Fabricius

España (Granada y Málaga), Portugal (Alentejo, Algarve y Madeira)

16. Thaumetopoea pityocampa (Den.
and Schiff.)

España (Ibiza)

b) Bacterias
1. Curtobacterium flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens (Hedges) Col.

Grecia, España, Portugal

2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al.

España, Francia (Córcega), Irlanda, Italia (Abruzos, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romaña: provincias de Forlí-Cesena, Parma Piacenza y
Rímini; Friuli-Venecia Julia; Lacio, Liguria, Lombardía, las Marcas, Molise,
Piamonte, Apulia, Cerdeña, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adigio, provincias
autónomas de Bolzano y Trento, Umbría, Valle de Aosta y Véneto), Austria
(Burgenland, Carintia, Baja Austria, Tirol Oriental, Estiria, Viena), Portugal,
Finlandia, Reino Unido (Irlanda del Norte, isla de Man e islas del Canal de la
Mancha)

c) Hongos
1. Glomerella gossypii Edgerton

Grecia

2. Gremmeniella
Morelet

(Lag.)

Irlanda, Reino Unido (Irlanda del Norte)

3. Hypoxylon mammatum (Wahl.)
J Miller

Irlanda, Reino Unido (Irlanda del Norte)

abietina

d) Virus y organismos afines
1. Beet necrotic yellow vein virus

Dinamarca, Francia (Bretaña), Irlanda, Portugal (Azores), Finlandia, Suecia,
Reino Unido

2. Tomato spotted wilt virus

Finlandia, Suecia

3. Citrus tristeza virus (cepas europeas) nocivo para las especies
Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf., y sus híbridos,
con hojas y pedúnculos

Grecia, Francia (Córcega), Italia, Portugal
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DIRECTIVA 2001/33/CE DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2001
por la que se modifican determinados anexos de la Directiva 2000/29/CE del Consejo relativa a las
medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de
2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (1), y, en particular, la letra c) de su
artículo 14,
Vistas las solicitudes presentadas por Dinamarca, Francia,
Irlanda, Italia, Austria, Portugal y el Reino Unido,
Considerando lo siguiente:
(1)

De la información facilitada por el Reino Unido y Suecia
se deduce que, como consecuencia de una reorganización del Gobierno local, debe modificarse la descripción
actual de las respectivas zonas protegidas con respecto a
los organismos Dendroctonus micans Kugelan y Leptinotarsa decemlineata Say.

(2)

Deben modificarse determinadas disposiciones de las
medidas de protección aplicadas en Dinamarca contra
los organismos Bemisia tabaci Genn. (poblaciones europeas) y Tomato Spotted Wilt Virus, en Portugal contra
Gonipterus scutellatus Gyll., en el Reino Unido e Irlanda
contra Pissodes spp. (europeo) y en Francia, Italia y
Austria contra Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. para
así tener en cuenta la distribución actual de dichos organismos en los respectivos países.

(3)

Tales modificaciones se ajustan a las solicitudes de los
Estados miembros interesados.

(4)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan
al dictamen del Comité fitosanitario permanente.

Artículo 2
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva antes del
21 de mayo de 2001, las cuales serán de aplicación a partir del
22 de mayo de 2001. Informarán inmediatamente de ello a la
Comisión. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o
irán acompañadas de tal referencia en el momento de su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la
Comisión las disposiciones básicas de Derecho interno que
hayan adoptado en el ámbito regulado por la presente Directiva. La Comisión informará a los demás Estados miembros.
Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 22 de mayo de 2001.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2001.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Por la Comisión

Los anexos I a IV de la Directiva 2000/29/CE se modificarán
con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la presente Directiva.

David BYRNE

(1) DO L 169 de 10.7.2000, p. 1.

Miembro de la Comisión
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ANEXO
1. En la columna derecha del punto 1 de la letra a) de la parte B del anexo I se suprimirá el código «DK».
2. El texto de la columna derecha del punto 3 de la letra a) de la parte B del anexo I se sustituirá por el siguiente:
«E (Ibiza y Menorca), IRL, P (Azores y Madeira), FI (distritos de Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku,
Uusimaa), S (condados de Blekinge, Gotlands, Halland, Kalmar y Skåne), UK».
3. En la columna derecha del punto 2 de la letra b) de la parte B del anexo I se suprimirá el código «DK».
4. El texto de la columna derecha del punto 3 de la letra a) de la parte B del anexo II se sustituirá por el siguiente:
«EL, IRL, UK (Escocia, Irlanda del Norte, Jersey, Inglaterra: los siguientes condados, distritos y entidades unitarias:
Barnsley, Bath y North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton y
Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset,
Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough,
Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire,
North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire,
Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar y Cleveland, Rochdale, Rotherham, Rutland, Sheffield,
Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon,
Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor y Maidenhead, Wokingham, York, la Isla de Man, la Isla de
Wight, las Islas Scilly, y las siguientes partes de los distritos de los condados y entidades unitarias: ciudad de Derby: la
parte de la entidad unitaria situada al norte del límite septentrional de la carretera A52(T) junto con la parte de la
entidad unitaria situada al norte de la carretera A6(T); Derbyshire: la parte del condado situada al norte del límite
septentrional de la carretera A52 (T) y la parte del condado situada al norte del límite septentrional de la carretera
A6(T); Gloucestershire: la parte del condado situada al este del límite oriental del camino romano de Fosse Way;
Leicestershire: la parte del condado situada al este del límite oriental del camino romano de Fosse Way, junto con la
parte del condado situada al este del límite oriental de la carretera B4114, así como la parte del condado situada al
este de la frontera oriental de la autopista M1; North Yorkshire: todo el condado, con excepción de la parte del
mismo que comprende el distrito de Craven; South Gloucestershire: la parte de la entidad unitaria situada al sur del
límite meridional de la M4; Warwickshire: la parte del condado situada al este del límite oriental del camino romano
de Fosse Way; Wiltshire: la parte del condado situada al sur del límite meridional de la autopista M4 y la parte del
condado situada al este del límite oriental del camino romano de Fosse Way).».
5. El texto de la columna derecha del punto 5 de la letra a) de la parte B del anexo II se sustituirá por el siguiente:
«EL, P (Azores; distrito de Beja: todos los concelhos; distrito de Castelo Branco: concelhos de Castelo Branco, Fundão
y Penamacôr, Idanha-a-Nova; distrito de Évora con excepción de los concelhos de Montemor-O-Novo, Mora y Vendas
Novas; distrito de Faro: todos los concelhos; distrito de Portalegre: concelhos de Arronches, Campo Maior, Elvas,
Fronteira, Monforte y Sousel).».
6. Se suprimirá el punto 8 de la letra a) de la parte B del anexo II.
7. El texto de la columna derecha del punto 2 de la letra b) de la parte B del anexo II se sustituirá por el siguiente:
«E, F (Córcega), IRL, I (Abruzos, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romaña: pronvincias de Forlí-Cesena, Parma,
Piacenza y Rímini; Friuli-Venecia Julia; Lacio, Liguria, Lombardía, las Marcas, Molise, Piamonte, Apulia, Cerdeña,
Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adigio, provincias autónomas de Bolzano y Trento, Umbría, Valle de Aosta y Véneto),
A (Burgenland, Carintia, Baja Austria, Tirol Oriental, Estiria, Viena), P, FIN, UK (Irlanda del Norte, Isla de Man e Islas
del Canal de la Mancha).».
8. El texto de la columna derecha del punto 1 de la parte B del anexo III se sustituirá por el siguiente:
«E, F (Córcega), IRL, I (Abruzos, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romaña: provincias de Forlí-Cesena, Parma,
Piacenza y Rímini; Friuli-Venecia Jula; Lacio, Liguria, Lombardía, las Marcas, Molise, Piamonte, Apulia, Cerdeña,
Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adigio, provincias autónomas de Bolzano y Trento, Umbría, Valle de Aosta y Véneto),
A (Burgenland, Carintia, Baja Austria, Tirol Oriental, Estiria, Viena), P, FIN, UK (Irlanda del Norte, Isla de Man e Islas
del Canal de la Mancha).».
9. El texto de la columna derecha de los puntos 1, 7 y 14.1 de la parte B del anexo IV se sustituirá por el siguiente:
«EL, IRL, UK (Escocia, Irlanda del Norte, Jersey, Inglaterra: los siguientes condados, distritos y entidades unitarias:
Barnsley, Bath y North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton y
Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset,
Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough,
Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire,
North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire,
Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar y Cleveland, Rochdale, Rotherham, Rutland, Sheffield,
Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon,
Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor y Maidenhead, Wokingham, York, la Isla de Man, la Isla de
Wight, las Islas Scilly, y las siguientes partes de los distritos de los condados y entidades unitarias: ciudad de Derby: la
parte de la entidad unitaria situada al norte del límite septentrional de la carretera A52(T) junto con la parte de la
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entidad unitaria situada al norte de la carretera A6(T); Derbyshire: la parte del condado situada al norte del límite
septentrional de la carretera A52 (T) y la parte del condado situada al norte del límite septentrional de la carretera
A6(T); Gloucestershire: la parte del condado situada al este del límite oriental del camino romano de Fosse Way;
Leicestershire: la parte del condado situada al este del límite oriental del camino romano de Fosse Way, junto con la
parte del condado situada al este del límite oriental de la carretera B4114, así como la parte del condado situada al
este de la frontera oriental de la autopista M1; North Yorkshire: todo el condado, con excepción de la parte del
mismo que comprende el distrito de Craven; South Gloucestershire: la parte de la entidad unitaria situada al sur del
límite meridional de la M4; Warwickshire: la parte del condado situada al este del límite oriental del camino romano
de Fosse Way; Wiltshire: la parte del condado situada al sur del límite meridional de la autopista M4 y la parte del
condado situada al este del límite oriental del camino romano de Fosse Way)».
10. Se suprimirán los puntos 6.1, 13 y 14.8 de la parte B del anexo IV.
11. El texto de la columna derecha del punto 19 de la parte B del anexo IV se sustituirá por el siguiente:
«EL, P (Azores; distrito de Beja: todos los concelhos; distrito de Castelo Branco: concelhos de Castelo Branco, Fundão
y Penamacôr, Idanha-a-Nova; distrito de Évora con excepción de los concelhos de Montemor-O-Novo, Mora y Vendas
Novas; distrito de Faro: todos los concelhos; distrito de Portalegre: concelhos de Arronches, Campo Maior, Elvas,
Fronteira, Monforte y Sousel).».
12. El texto de la columna derecha del punto 21 de la parte B del anexo IV se sustituirá por el siguiente:
«E, F (Córcega), IRL, I (Abruzos, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romaña: provincias de Forlí-Cesena, Parma,
Piacenza y Rímini; Friuli-Venecia Jula; Lacio, Liguria, Lombardía, las Marcas, Molise, Piamonte, Apulia, Cerdeña,
Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adigio, provincias autónomas de Bolzano y Trento, Umbría, Valle de Aosta y Véneto),
A (Burgenland, Carintia, Baja Austria, Tirol Oriental, Estiria, Viena), P, FIN, UK (Irlanda del Norte, Isla de Man e Islas
del Canal de la Mancha)».
13. En la columna derecha del punto 24 de la parte B del anexo IV se suprimirá el código «DK».
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

DECISIÓN No 3/2001 DEL CONSEJO DE ASOCIACIÓN UE-RUMANIA
de 23 de marzo de 2001
por la que se aprueban las condiciones y modalidades de la participación de Rumania en el
Instrumento Financiero para el Medio Ambiente (LIFE)
(2001/358/CE)
EL CONSEJO DE ASOCIACIÓN,

Visto el Acuerdo europeo por el que se crea una asociación
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por
una parte, y Rumania, por otra (1), firmado en Bruselas el 1 de
febrero de 1993, y, en particular, los artículos 1 y 2 de su
Protocolo adicional (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el artículo 1 del mencionado Protocolo adicional, Rumania podrá participar en los
programas marco, programas específicos, proyectos u
otras acciones de la Comunidad, concretamente en el
ámbito del medio ambiente.

(2)

De conformidad con el artículo 2 del Protocolo
adicional el Consejo de asociación decidirá las condiciones y modalidades de la participación de Rumania en
estas actividades.

(3)

Tras la adopción de la Decisión no 1/98 (3) del Consejo
de asociación UE-Rumania, Rumania ha participado en
el Instrumento Financiero para el Medio Ambiente (LIFE)
desde el 1 de enero de 1999.

fijadas en los anexos I y II, que formarán parte integrante de la
presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión será aplicable durante la vigencia de la
tercera fase de LIFE, a partir del 1 de enero de 2001.
Artículo 3
Podrán evaluarse las propuestas presentadas por Rumania ante
la Comisión antes del 31 de octubre de 2000 para LIFE-Naturaleza y antes del 30 de noviembre de 2000 para LIFE-Medio
ambiente.
Artículo 4
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 23 de marzo de 2001.

DECIDE:

Artículo 1
Rumania participará desde el 1 de enero de 2001 en el Instrumento Financiero para el Medio Ambiente (denominado en lo
sucesivo LIFE) de acuerdo con las condiciones y modalidades

(1) DO L 357 de 31.12.1994, p. 2.
(2) DO L 317 de 30.12.1995, p. 40.
(3) DO L 35 de 9.2.1999, p. 1.

Por el Consejo de asociación
El Presidente
A. LINDH
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ANEXO I
Condiciones y modalidades de la participación de Rumania en el Instrumento Financiero para el Medio
Ambiente (LIFE)
1. Rumania participará en todas las actividades de LIFE de acuerdo con los objetivos, criterios, procedimientos y plazos
establecidos en el Reglamento (CE) no 1655/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000,
relativo al Instrumento Financiero para el Medio Ambiente (LIFE) (1).
2. Rumania abonará cada año una contribución al presupuesto general de la Unión Europea para cubrir los costes de su
participación en el programa LIFE según lo dispuesto en el anexo II.
El Comité de asociación podrá modificar esta contribución en caso necesario para tener en cuenta la evolución de
LIFE o de la capacidad de absorción de Rumania, con objeto de evitar desequilibrios presupuestarios en la aplicación
de LIFE.
3. Las condiciones y modalidades para la presentación, evaluación y selección de solicitudes de las instituciones,
organizaciones y particulares de Rumania que pueden acogerse al programa serán las mismas que las aplicables a las
instituciones, organizaciones y particulares de la Comunidad.
La Comisión podrá tomar en consideración a expertos rumanos cuando nombre a expertos independientes de
acuerdo con lo establecido en las decisiones pertinentes por las que se crean los programas para colaborar en la
evaluación del proyecto.
4. Con objeto de garantizar la dimensión comunitaria de LIFE, los proyectos y actividades transnacionales propuestos
por Rumania deberán incluir, cuando proceda, como mínimo un socio de uno de los Estados miembros de la
Comunidad.
5. En el marco de las disposiciones existentes, los Estados miembros de la Comunidad y Rumania harán todo lo posible
para facilitar la libre circulación y la estancia de los expertos y las demás personas que pueden optar a estos
programas a efectos de participar en las actividades cubiertas por la presente Decisión que se desplacen entre
Rumania y los Estados miembros de la Comunidad.
6. Los bienes y servicios destinados a las actividades previstas por la presente Decisión estarán exentos en Rumania de
impuestos indirectos, derechos de aduana, prohibiciones y restricciones a la importación y exportación.
7. Sin perjuicio de las responsabilidades de la Comisión y del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas en
relación con el control y la evaluación del programa en virtud del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1655/2000, la
participación de Rumania en el programa será objeto de control permanente ejercido conjuntamente por Rumania y
la Comisión de las Comunidades Europeas. Rumania participará en toda otra actividad específica elaborada a tal
efecto por la Comunidad.
8. De conformidad con los Reglamentos financieros de la Comunidad, los contratos que se concluyan con entidades de
Rumania estipularán la realización de controles y auditorías por parte de la Comisión y el Tribunal de Cuentas o bajo
su autoridad. Podrán realizarse auditorías financieras para controlar los gastos e ingresos de dichas entidades en
relación con sus obligaciones contractuales con la Comunidad. Con un espíritu de cooperación y en interés mutuo,
las autoridades rumanas competentes proporcionarán toda la asistencia razonable y practicable que pueda ser
necesaria o útil, habida cuenta de las circunstancias, para la realización de tales controles y auditorías.
9. Sin perjuicio de los procedimientos mencionados en el apartado 7 del artículo 3 y en el artículo 11 del Reglamento
(CE) no 1655/2000, los representantes rumanos participarán como observadores en los comités del programa en
aquellos asuntos que les conciernan. Los representantes de Rumania no estarán presentes cuando se trate de otros
asuntos ni en las votaciones de los Comités.
10. La lengua utilizada en los procedimientos relativos a las solicitudes, contratos, informes que deban presentarse y otros
aspectos administrativos de los programas será una de las lenguas oficiales de la Comunidad.
11. Tanto la Comunidad como Rumania podrán terminar en cualquier momento las actividades amparadas en la presente
Decisión notificándolo por escrito con doce meses de antelación. Los proyectos y actividades en curso en el momento
de la terminación proseguirán hasta su finalización en las condiciones establecidas en los acuerdos pertinentes.

(1) DO L 192 de 28.7.2000, p. 1.
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ANEXO II
Contribución financiera de Rumania a LIFE
1. La contribución financiera que deberá abonar Rumania al presupuesto de la Unión Europea para participar en LIFE será
de 2 280 000 euros por cada uno de los dos primeros años presupuestarios. Esta cantidad incluye los costes
suplementarios de carácter administrativo.
El Consejo de asociación decidirá en el curso del año 2002 la contribución que deberá abonar Rumania en los
siguientes ejercicios del programa.
2. Rumania abonará una parte de la contribución mencionada en el punto 1 con cargo al presupuesto nacional rumano y
otra con cargo a la dotación anual PHARE de Rumania. A reserva de los procedimientos PHARE en materia de
programación, los fondos PHARE necesarios se transferirán a Rumania mediante un memorando de financiación
independiente. Añadidos al porcentaje procedente del presupuesto nacional rumano, estos fondos constituirán la
contribución nacional del país, con cargo a la cual se efectuarán los pagos en respuesta a las solicitudes de fondos
anuales de la Comisión.
3. Los fondos de PHARE se solicitarán de acuerdo con el calendario siguiente:
— 1 093 000 euros como contribución a LIFE del primer año (2001),
— 1 093 000 euros el segundo año.
La contribución restante de Rumania se cubrirá con cargo a su presupuesto nacional.
4. La gestión de la contribución de Rumania se regirá por el Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977,
aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (1).
Los gastos de viaje y las dietas de los representantes y expertos rumanos por su participación en los trabajos de los
comités mencionados en el punto 9 del anexo I u otras reuniones relacionadas con la ejecución de los programas serán
reembolsados por la Comisión sobre la misma base y con los mismos procedimientos utilizados actualmente para los
representantes y expertos de los Estados miembros de la Unión Europea.
5. Tras la entrada en vigor de la presente Decisión y al principio de cada ejercicio siguiente, la Comisión enviará a
Rumania una solicitud de fondos correspondiente a su contribución a LIFE contemplada en la presente Decisión.
Esta contribución irá expresada en euros y se abonará en una cuenta bancaria de la Comisión, en euros.
Rumania abonará su contribución de conformidad con las solicitudes de fondos:
— antes del 1 de abril, la parte financiada con cargo a su presupuesto nacional, siempre que la Comisión envíe la
solicitud de fondos antes del 1 de marzo, o a más tardar un mes después del envío de la solicitud de fondos si éste
se efectúa con posterioridad,
— antes del 1 de abril, el porcentaje financiado con cargo a PHARE, siempre que se hayan enviado a Rumania las
sumas correspondientes con antelación a esta fecha, o a más tardar dentro de los 30 días siguientes al envío de los
fondos a Rumania.
Todo retraso en el pago de la contribución dará lugar a un pago por Rumania de intereses sobre el importe restante a
partir de la fecha de vencimiento. El tipo de interés será el aplicado por el Banco Central Europeo, en la fecha de
vencimiento, para sus operaciones en euros, incrementado en un 1,5 puntos porcentuales.

(1) DO L 356 de 31.12.1977, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2673/1999 (DO L 326
de 18.12.1999, p. 1).
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DECISIÓN No 1/2001 DEL CONSEJO DE ASOCIACIÓN UE-BULGARIA
de 26 de marzo de 2001
por el que se modifica el Protocolo no 4 del Acuerdo europeo con Bulgaria relativo a la definición
de «productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa
(2001/359/CE)
EL CONSEJO DE ASOCIACIÓN,

Visto el Acuerdo europeo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
por una parte, y la República de Bulgaria, por otra, firmado en
Bruselas el 8 de marzo de 1993 (1), y, en particular, el artículo
38 de su Protocolo no 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

Algunas modificaciones técnicas tienen como finalidad
corregir anomalías entre las diferentes versiones lingüísticas del texto.

(2)

La lista de operaciones de elaboración o transformación
insuficiente debe modificarse para asegurar una interpretación apropiada y para tener en cuenta la necesidad de
incluir algunas operaciones no cubiertas previamente
por dicha lista.

1) La letra i) del artículo 1 se sustituirá por el texto siguiente:
«i) “valor añadido”: el precio franco fábrica menos el valor
en aduana de cada una de las materias incorporadas que
sean originarias de los otros países mencionados en los
artículos 3 y 4 o, si el valor en aduana no es conocido o
no puede determinarse, el primer precio comprobable
pagado por las materias en la Comunidad o en
Bulgaria;».
2) El artículo 7 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 7
Operaciones de elaboración o transformación insuficientes

(3)

Las disposiciones para el uso temporal de valores a tanto
alzado en caso de que se prohíba el reintegro o se
concedan exenciones de derechos de aduana tienen que
prorrogarse hasta el 31 de diciembre de 2001.

1.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las operaciones de elaboración o transformación que se indican a
continuación se considerarán insuficientes para conferir el
carácter de productos originarios, se cumplan o no los
requisitos del artículo 6:

(4)

Se ha planteado la necesidad de prever un sistema de
separación contable de materias originarias y no originarias, previa autorización de las autoridades aduaneras.

a) las destinadas a garantizar la conservación de los
productos durante su transporte y almacenamiento;

(5)

Las disposiciones referentes a los importes expresados en
euros tienen que ser revisadas para aclarar el procedimiento y dar una mayor estabilidad al nivel de los
importes en moneda nacional.

b) las divisiones o agrupaciones de bultos;

(6)

Para tener en cuenta la falta de producción de un material determinado en los países afectados, es necesario
introducir una corrección en la lista de requisitos de
elaboración y transformación que deben cumplir las
materias no originarias para que puedan acceder a la
categoría de originarias.

c) el lavado, la limpieza y la eliminación de polvo, óxido,
petróleo, pintura u otros revestimientos;
d) el planchado de textiles;
e) la pintura y el pulido simples;
f) el desgranado, blanqueo, decoloración, pulido y
glaseado de cereales y arroz;
g) la coloración o la formación de terrones de azúcar;

DECIDE:

Artículo 1
El Protocolo no 4 relativo a la definición de la noción de
«productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa se modificará como sigue:
(1) DO L 358 de 31.12.1994, p. 3.

h) el descascarillado, extracción de pipas o huesos y pelado
de frutas, frutos secos y legumbres;
i) afilado y rectificación y corte sencillos;
j) las operaciones simples de desempolvado, cribado,
selección, clasificación, preparación de surtidos (incluso
la formación de juegos de artículos);
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k) el simple envasado en botellas, latas, frascos, bolsas,
estuches y cajas o la colocación sobre cartulinas o
tableros, etc., y cualquier otra operación sencilla de
envasado;
l) la colocación de marcas, etiquetas y otros signos distintivos similares en los productos o en sus envases;
m) la simple mezcla de productos, incluso de clases diferentes;
n) el simple montaje de partes de artículos para formar un
artículo completo o el desmontaje de productos en sus
piezas;
o) la combinación de dos o más de las operaciones especificadas en las letras a) a n);
p) el sacrificio de animales.
2.
Todas las operaciones llevadas a cabo en la Comunidad o en Bulgaria sobre un producto determinado se
deberán considerar conjuntamente a la hora de determinar
si las operaciones de elaboración o transformación realizadas con dicho producto deben considerarse insuficientes
en el sentido del apartado 1.».
3) La frase final del apartado 6 del artículo 15 se reemplazará
por el texto siguiente:
«Las disposiciones del presente apartado se aplicarán hasta
el 31 de diciembre de 2001.».
4) Se insertará el artículo 20 bis siguiente:
«Artículo 20 bis
Separación contable
1.
Cuando el mantenimiento de existencias separadas de
materias originarias y no originarias que sean idénticas e
intercambiables dé lugar a costes considerables o dificultades materiales, las autoridades aduaneras, a petición
escrita de los interesados, podrán autorizar que se utilice el
método denominado “separación contable” para la gestión
de tales existencias.
2.
Este método debe poder garantizar que, para un
período de referencia específico, el número de productos
obtenidos que podrían considerarse “originarios” sea el
mismo que el que se hubiera obtenido si hubiera habido
separación física de las existencias.
3.
Las autoridades aduaneras podrán conceder tal autorización, en las condiciones que consideren apropiadas.
4.
Este método se registrará y se aplicará sobre la base de
los principios contables generales aplicables en el país en el
que se fabricó el producto.
5.
El beneficiario de esta facilitación podrá expedir o
solicitar pruebas de origen, según los casos, para la cantidad
de productos que puedan considerarse originarios. A petición de las autoridades aduaneras, el beneficiario proporcionará una declaración de la forma en que se han gestionado
las cantidades.
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6.
Las autoridades aduaneras supervisarán el uso de la
autorización y podrán retirarla en todo momento siempre
que el beneficiario haga un uso incorrecto de la autorización de cualquier manera o no cumpla alguna de las otras
condiciones establecidas en este Protocolo.».
5) En la primera frase del apartado 1 del artículo 22 se insertará, tras la palabra «exportador» el texto siguiente:
«en lo sucesivo, “el exportador reconocido”.».
6) El artículo 30 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 30
Importes expresados en euros
1.
Para la aplicación de las disposiciones de la letra b) del
apartado 1 del artículo 21 y del apartado 3 del artículo 26
en caso de que los productos se facturen en una moneda
distinta del euro, los importes en las monedas nacionales de
los países que se indican en los artículos 3 y 4 equivalentes
a los importes expresados en euros se fijarán anualmente
por cada uno de los países en cuestión.
2.
Un envío se beneficiará de las disposiciones de la letra
b) del apartado 1 del artículo 21 o del apartado 3 del
artículo 26 por referencia a la moneda en que se haya
extendido la factura, según el importe fijado por el país de
que se trate.
3.
Los importes que se habrán de utilizar en una moneda
nacional determinada serán el equivalente en esa moneda
nacional a los importes expresados en euros el primer día
laborable de octubre. Los importes se notificarán a la Comisión Europea antes del 15 de octubre y se aplicarán a partir
de 1 de enero del siguiente año. La Comisión Europea
notificará a todos los países afectados los importes pertinentes.
4.
Los países podrán redondear al alza o a la baja el
importe resultante de la conversión a su moneda nacional
de un importe expresado en euros. El importe redondeado
no podrá diferir del importe resultante de la conversión en
más de 5 %. Las autoridades aduaneras podrán mantener sin
cambios el contravalor en moneda nacional de un importe
expresado en euros siempre que, con ocasión de la adaptación anual prevista en el apartado 3, la conversión de este
importe dé lugar, antes de redondearlo, a un aumento del
contravalor expresado en moneda nacional inferior al 15 %.
El contravalor en moneda nacional se podrá mantener sin
cambios si la conversión diera lugar a una disminución de
ese valor equivalente.
5.
Los importes expresados en euros serán revisados por
el Comité de asociación a petición de la Comunidad o de
Bulgaria. En el desarrollo de esa revisión, el Comité de
asociación considerará la conveniencia de preservar los
efectos de los límites afectados en términos reales. A tal
efecto, podrá tomar la determinación de modificar los
importes expresados en euros.».
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7) El anexo II se modificará como sigue:
Las partidas SA 5309 a 5311 se sustituirán por las siguientes:
«5309 a 5311

Tejidos de las demás fibras
textiles vegetales; tejidos de
hilados de papel:
— Formados
por
materias
textiles asociadas a hilos de
caucho

Fabricación a partir de hilados
simples (1)

— Los demás

Fabricación a partir de (1):
— hilados de coco,
— hilados de yute,
— fibras naturales,
— fibras sintéticas o artificiales,
sin cardar ni peinar ni transformadas de otro modo, para
la hilatura,
— materias químicas o pastas
textiles, o
— materias que sirvan para la
fabricación de papel
o
Estampado acompañado de, al
menos, dos operaciones de
preparación o de acabado (como
el desgrasado, el blanqueado, la
mercerización, la termofijación,
el perchado, el calandrado, el
tratamiento contra el encogimiento, el acabado permanente,
el decatizado, la impregnación, el
zurcido y el desmotado) siempre
que el valor de los tejidos sin
estampar no exceda del 47,5 %
del precio franco fábrica del
producto

(1) En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materias textiles, véase la nota
introductoria 5.»

Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2001.
Hecho en Bruselas, el 26 de marzo de 2001.
Por el Consejo de asociación
El Presidente
A. LINDH
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DECISIÓN No 1/2001 DEL CONSEJO DE ASOCIACIÓN CE-CHIPRE
de 30 de marzo de 2001
por la que se introducen excepciones a las disposiciones relativas a la definición de la noción de
«productos originarios» del Acuerdo por el que se crea una asociación entre la Comunidad
Económica Europea y la República de Chipre
(2001/360/CE)
EL CONSEJO DE ASOCIACIÓN CE-CHIPRE,

Visto el Acuerdo por el que se crea una asociación entre la
Comunidad Económica Europea y la República de Chipre (1),
firmado en Bruselas el 19 de diciembre de 1972, en lo sucesivo
denominado «el Acuerdo»,
Visto el Protocolo relativo a la definición de la noción de
«productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa (2) anejo al Protocolo adicional de dicho Acuerdo, y,
en particular, su artículo 25,
Considerando lo siguiente:
(1)

En la declaración conjunta de las Partes contratantes
relativa a las normas de origen aneja al acta final del
Protocolo que estipula las condiciones y los procedimientos para la aplicación de la segunda etapa del
Acuerdo por el que se crea una asociación entre la
Comunidad Económica Europea y la República de
Chipre y se adaptan algunas disposiciones del
Acuerdo (3), firmado en Luxemburgo el 19 de octubre de
1987 y que entró en vigor el 1 de enero de 1988, se
convino que la Comunidad y el Consejo de asociación
CE-Chipre, tras la entrada en vigor del mencionado
Protocolo, adoptarían una decisión sobre las solicitudes
suplementarias chipriotas de excepciones a las normas
de origen aplicables a los productos clasificados en las
partidas nos 6102 y 6103 del arancel aduanero común,
renovadas desde el 1 de enero de 1988 por lo que
respecta a las partidas nos 6204, 6205 y 6206 de la
nomenclatura combinada (NC).

(2)

En 1989 se concedió a Chipre una excepción a las
disposiciones correspondientes relativas a la definición
de la noción de productos originarios por un período de
dos años, mediante la Decisión no 1/89 del Consejo de
asociación de 28 de julio de 1989 (4), prolongada por
otros cuatro períodos de dos años.

(3)

El 19 de julio de 2000, Chipre presentó una solicitud de
prórroga de la excepción.

(4)

La excepción sigue siendo necesaria. Por consiguiente,
procede prorrogar dicha excepción por un nuevo
período de dos años.

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

DO L 133 de 21.5.1973, p. 2.
DO L 339 de 28.12.1977, p. 2.
DO L 393 de 31.12.1987, p. 2.
DO L 230 de 8.8.1989, p. 3; Decisión prorrogada por última vez
por la Decisión no 1/97 del Consejo de asociación de 24 de julio
de 1997 (DO L 215 de 7.8.1997, p. 36).

DECIDE:

Artículo 1
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del
Protocolo relativo a la definición de la noción de productos
originarios y a los métodos de cooperación administrativa, los
productos que figuran en el anexo I de la presente Decisión
fabricados en Chipre se considerarán originarios, en los límites
de las cantidades indicadas y con arreglo a las condiciones que
figuran a continuación, a efectos del Acuerdo.
Artículo 2
1.
A efectos de la aplicación del artículo 1, se considerarán
originarios de Chipre los productos que figuran en el anexo I
siempre que su elaboración o transformación efectuada en
Chipre tenga por resultado clasificar los productos obtenidos
en una partida diferente de aquella a la que pertenezcan cada
uno de los materiales elaborados o transformados.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la fabricación
de prendas de vestir a partir de las partes de prendas de vestir
clasificadas en el código NC 6217 90 00 no será considerada
como elaboración o transformación suficiente, salvo que las
partes hayan sido obtenidas en la Comunidad a partir de tejido
cortado a medida y estén cubiertas por una declaración del
proveedor reflejada en la factura o en cualquier otro documento de acompañamiento cuyo modelo figura en el anexo III.
Artículo 3
Los materiales no originarios de Chipre o de la Comunidad,
utilizados para la fabricación de los productos contemplados
en el artículo 1, no podrán ser objeto de devolución o disfrutar
de una exención de los derechos de aduana o de las exacciones
de efecto equivalente a derechos de aduana en cualquier forma
que sea, salvo los importes que puedan exceder de los derechos
correspondientes del arancel aduanero común.
Artículo 4
Las cantidades a las que se refiere en el anexo I serán administradas por la Comisión, la cual adoptará las medidas administrativas que considere oportunas para llevar a cabo una gestión
eficaz.
Si un importador presenta en un Estado miembro una declaración de despacho a libre práctica y solicita acogerse al beneficio
de la presente Decisión y si las autoridades aduaneras aceptan
dicha declaración, dicho Estado miembro comunicará a la
Comisión su deseo de utilizar una cantidad de los contingentes
correspondiente a sus necesidades.
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Las solicitudes para extraer una cantidad de un contingente
deberán ser enviadas a la Comisión sin demora, indicando la
fecha de aceptación de las declaraciones.

ciones mensuales de las importaciones y exportaciones de
tejidos chipriotas enumerados en el anexo II.

La Comisión concederá los contingentes en función de la fecha
de aceptación de las declaraciones de despacho a libre práctica
por las autoridades aduaneras del Estado miembro en cuestión
en la medida en que lo permita el saldo disponible.

Artículo 6

Cuando un Estado miembro no haga uso de la autorización
para extraer una cantidad de un contingente que le ha sido
concedida, devolverá ésta a la mayor brevedad posible a dicho
contingente.
Si las solicitudes fueran superiores al saldo disponible del
contingente en cuestión, la asignación se hará de modo proporcional. La Comisión informará a los Estados miembros de las
extracciones realizadas.
Cada Estado miembro garantizará a los importadores un acceso
ininterrumpido y equitativo a las cantidades disponibles en la
medida en que el saldo de éstas lo permita.

Los certificados de circulación EUR.1 expedidos en virtud de la
presente Decisión deberán llevar la mención siguiente:
«EXCEPCIÓN — DECISIÓN No 2001/360/CE
IMPUTACIÓN DEL CONTINGENTE COMUNITARIO»

en el apartado «observaciones», en una de las lenguas del
Acuerdo.
Artículo 7
La República de Chipre y los Estados miembros de la Comunidad adoptarán por su parte las medidas necesarias para la
ejecución de la presente Decisión.
Artículo 8

Artículo 5

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Las autoridades aduaneras de Chipre adoptarán las medidas
necesarias para que se lleven a cabo verificaciones cuantitativas
de las exportaciones de los productos indicados en el artículo
1. A tal fin, todos los certificados expedidos con arreglo a la
presente Decisión llevarán una referencia a la misma. Las autoridades competentes de Chipre presentarán a la Comisión cada
tres meses una relación de las cantidades respecto de las cuales
se hayan expedido certificados de circulación EUR.1 de conformidad con la presente Decisión, así como los números de serie
de dichos certificados. También enviarán a la Comisión rela-

La presente Decision será aplicable durante un período de dos
años a partir del día de su adopción.
Hecho en Bruselas, el 30 de marzo de 2001.
Por el Consejo de asociación
El Presidente
A. LINDH
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ANEXO I
Lista contemplada en el artículo 1
(productos que se benefician de la excepción)
Descripción de las mercancías

Cantidades anuales
(piezas)

No de orden

Código NC

09.1441

6204 43 00

Vestidos de fibras sintéticas

09.1443

6204 53 00
6204 59 10

Faldas y faldas-pantalón de fibras sintéticas o artificiales

8 000

09.1447

6205 30 00

Camisas para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales

105 000

09.1445

6206 40 00

Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas,
de fibras sintéticas o artificiales

155 000

ANEXO II
Lista contemplada en el artículo 5
(productos sujetos a notificación estadística)
Código NC

Descripción de las mercancías

5407
5408

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos o artificiales

5512–5516

Tejidos de fibras sintéticas o artificiales discontinuas

13 000
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ANEXO III
Declaración relativa a los productos que no tengan carácter originario a título preferencial

El/La abajo firmante declara que las mercancías descritas en esta factura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)
fueron producidas en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)
e incorporan los siguientes elementos o materiales que no tienen origen comunitario para los intercambios preferenciales:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 5)

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

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

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

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 6)
Me comprometo a poner a disposición de las autoridades aduaneras toda la documentación justificativa que se me
solicite.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 8)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 9)

Nota: El texto que figura en el recuadro, completado de conformidad con las notas siguientes, constituye una declaración del expedidor. No será
necesario reproducir las notas a pie de página.
(1) Si sólo se hiciera referencia a algunos de los productos enumerados en la factura, éstos deberán quedar claramente indicados o marcados y se
consignará tal indicación o señal en la declaración de la manera siguiente: «. . . . . . . . . . . . . . .», enumerados en esta factura y
marcados . . . . . . . . . . . . . . han sido producidos . . . . . . . . . . . . . .».
Si se utiliza un documento diferente a la factura o un anexo a la factura, se deberá mencionar el tipo de documento en cuestión en lugar del
término «factura».
(2) La Comunidad o el Estado miembro.
(3) La descripción deberá figurar en todos los casos. Deberá ser adecuada y suficientemente detallada para que pueda efectuarse la clasificación
arancelaria de las mercancías correspondientes.
(4) Indíquese el valor en aduana sólo en caso de que se solicite.
5
( ) Indíquese el país de origen sólo en los casos en que se solicite. El origen que se indique deberá ser un origen preferencial, mientras que en los
demás casos deberá indicarse un origen de «tercer país».
(6) Se añadirá «y han sido sometidas a las siguientes transformaciones en (la Comunidad) (Estado miembro) . . . . . . . . . . . . . .» con una
descripción de las transformaciones efectuadas cuando se solicite esta información.
(7) Lugar y fecha.
(8) Nombre y función en la empresa.
(9) Firma.

9.5.2001
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COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 21 de diciembre de 2000
relativa a las intervenciones financieras de Alemania en favor de la industria del carbón en los años
2000 y 2001
[notificada con el número C(2000) 4407]
(El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2001/361/CECA)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

En sus notificaciones de 21 de diciembre de 1999 y 22
de noviembre de 2000, Alemania informó en particular
a la Comisión, de conformidad con el apartado 4 del
artículo 8 de la Decisión no 3632/93/CECA, de algunas
modificaciones efectuadas al plan de modernización,
racionalización, reestructuración y reducción de actividad, sobre el que la Comisión había emitido un
dictamen favorable en su Decisión 1999/270/CECA.

(4)

En virtud de la Decisión no 3632/93/CECA, la Comisión
debe emitir en primer lugar un dictamen acerca de la
conformidd de las modificaciones propuestas al plan
citado en el anterior considerando 3 con los objetivos
generales y específicos de la Decisión. En segundo lugar,
y de conformidad con dicha Decisión, debe tomar una
decisión respecto a las medidas financieras siguientes:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero,
Vista la Decisión no 3632/93/CECA de la Comisión, de 28 de
diciembre de 1993, relativa al régimen comunitario de las
intervenciones de los Estados miembros en favor de la industria
del carbón (1) y, en particular, el apartado 1 de su artículo 2 y
su artículo 9,
Vista la Decisión 1999/270/CECA de la Comisión, de 2 de
diciembre de 1998, por la que, por un lado, se autorizaba a
Alemania a conceder ayudas en favor de la industria del carbón
y, por otro, se emitía un dictamen favorable respecto a la
conformidad con la Decisión no 3632/93/CECA de las nuevas
directrices de la política del carbón para el período comprendido hasta el año 2002 (2),

— una ayuda de funcionamiento con arreglo al
artículo 3 de la Decisión, por importe de 3 847
millones de marcos alemanes,

Considerando lo siguiente:
I
(1)

(2)

Mediante carta de 28 de septiembre de 1999, y de
conformidad con el apartado 1 del artículo 9 de la
Decisión no 3632/93/CECA, Alemania notificó a la
Comisión las intervenciones financieras que se proponía
efectuar en favor de la industria del carbón en 2000. A
petición de la Comisión, Alemania facilitó información
complementaria los días 21 de diciembre de 1999, 18
de febrero de 2000, 13 de avril de 2000, 15 de mayo de
2000, 14 de julio de 2000 y 22 de noviembre de 2000.
Mediante carta de 29 de septiembre de 2000, y de
conformidad con el apartado 1 del artículo 9 de la
Decisión no 3632/93/CECA, Alemania notificó asimismo
a la Comisión las intervenciones financieras que se
proponía efectuar en favor de la industria del carbón en
2001. A petición de la Comisión, Alemania facilitó
información complementaria el 22 de noviembre de
2000.

(1) DO L 329 de 30.12.1993, p. 12.
(2) DO L 109 de 27.4.1999, p. 14.

a) Año 2000:

— una ayuda a la reducción de actividad con arreglo
al
artículo 4 de la Decisión, por importe de 3 138
millones de marcos alemanes,
— una ayuda con arreglo al artículo 3 de la Decisión
citada destinada al mantenimiento del personal
que ejerce su actividad en el interior de la mina
(«Bergmannsprämie»: prima minera) por importe
de 71 millones de marcos alemanes,
— una ayuda con arreglo al artículo 5 de la Decisión
destinada a la cobertura de gastos excepcionales
por importe de 2 124 millones de marcos
alemanes.
b) Año 2001:
— una ayuda de funcionamiento, con arreglo al
artículo 3 de la Decisión, por importe de 3 433
millones de marcos alemanes,
— una ayuda a la reducción de actividad, con arreglo
al artículo 4 de la Decisión citada, por importe de
1 889 millones de marcos alemanes,
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— una ayuda, con arreglo al artículo 3 de la Decisión citada, destinada al mantenimiento del
personal que ejerce su actividad en el interior de
la mina («Bergmannsprämie»: prima minera) por
importe de 67 millones de marcos alemanes,

(9)

Teniendo en cuenta las difíciles condiciones de los
mercados internacionales, debidas en gran pate al
descenso de los precios que comenzó en 1997, así como
al hecho de que los recursos financieros previstos en el
compromiso sobre el carbón no podían superar un
cierto límite máximo que debía ajustarse a una planificación plurianual, Alemania decidió adelantar el cierre de
la mina Ewald/Hugo al 30 de abril de 2000. De este
modo, en el año 2000 tuvo lugar el cierre de tres
unidades de producción.

(10)

El plan de modernización, racionalización, reestructuración y reducción de actividad para el período 19982002 se basa en dos objetivos fundamentales: la utilización óptima de los reducidos recursos financieros y la
reducción de la producción y de sus costes.

(11)

El plan prevé por otro lado que, merced a la aplicación
de medidas de reestructuración, será posible, por un
lado, llevar a cabo una reducción del personal de manera
socialmente aceptable, evitando los despidos por razones
técnivas, y por otro, tener en consideración las repercusiones regionales de las medidas adoptadas.

(12)

Para llevar a cumplimento estos objetivos, la situación
de las mineras debe evaluarse con arreglo a los criterios
siguientes: extensión de los yacimientos, calidad del
carbón y costes de explotación. Estos criterios homogéneos deberían permitir una valoración objetiva de la
situación actual y de la evolución futura de las unidades
de producción.

(13)

La Decisión 1999/270/CECA de la Comisión, de 2 de
diciembre de 1998, precisaba, por otro lado, que «se
observa que una reducción notable de las ayudas sólo se
podrá lograr esencialmente con medidas de reducción de
actividad». Si bien es verdad que se registra un cierto
descenso de los costes medios de producción en la
industria alemana del carbón, puede decirse, a tenor de
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 de la Decisión no 3632/93/CECA, que dichos costes, expresados
en precios constantes de 1992, siguen siendo muy altos,
ya que, frente a los 288 marcos alemanes por tec de
1992, en 2002 seguirían situándose en 242 marcos
alemanes.

— una ayuda con arreglo al artículo 5 de la Decisión
no 3632/93/CECA destinada a la cobertura de
gastos excepcionales por importe de 2 740
millones de marcos alemanes.
(5)

Las medidas financieras previstas por el Gobierno
Federal en favor de la industria del carbón se ajustan a lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 1 de la Decisión
no 3632/93/CECA. La Comisión debe por lo tanto, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 9 de dicha Decisión, resolver acerca de estas
medidas. Su apreciación la realizará con arreglo a los
objetivos y criterios generales enunciados en el artículo
2 y a los criterios específicos enunciados en los artículos
3, 4 y 5, y analizará la compatibilidad de las medidas
con el buen funcionamiento del mercado común. Con
ocasión de este análisis y en virtud del apartado 6 del
artículo 9 de la misma Decisión, la Comisión evaluará
además la conformidad de las medidas notificadas con el
plan de modernización, racionalización, reestructuración
y reducción de actividad, con las modificaciones efectuadas por Alemania.

II
(6)

(7)

(8)

El 13 de marzo de 1997, el Gobierno Federal, los
Gobiernos de los Estados Federados de Renania del
Norte-Westfalia y Sarre, en consulta con las organizaciones sindicales del sector minero y de producción de
electricidad y con las empresas mineras, llegaron a un
acuerdo sobre las nuevas directrices para la industria
alemana del carbón durante el período 1998-2005 (en
lo sucesivo: «el compromiso sobre el carbón»). Aunque
la planificación abarcaba todo el período comprendido
hasta 2005, las diferentes medidas de modernización,
racionalización, reestructuración y reducción de actividad sólo fueron aprobadas por la Comisión, mediante
su Decisión 1999/270/CECA, hasta el año 2002, y más
exactamente hasta la expiración del Tratado CECA y de
la Decisión no 3632/93/CECA (23 de julio de 2002).
El acuerdo preveía la progresiva reducción anual de 47
millones de tec (1) en 1997 a 37 millones en 2002. El
plan implicaba la reducción de la plantilla en 30 000
trabajadores, hasta alcanzar un empleo total en 2002 de
56 000 efectivos, incluidas las actividades conexas. Se
preveía asimismo una reducción progresiva de la cifra
total de ayudas ligada al nuevo plan de reestructuración
del sector alemán del carbón; el nuevo límite máximo
ascendería, en 2002, a 6 900 millones de marcos
alemanes.
A partir de 2002 soló deberían quedar en funcionamiento doce minas. Apate de las medidas que preveían
el agrupamiento de varias de ellas y la concentración de
la explotación en los yacimientos más productivos, el
acuerdo preveía el cierre de tres minas. De este modo,
las minas «Westfalen» y «Göttelborn/Reden» deberían
cesar sus actividades en 2000, y la mina «Ewald/Hugo»
en 2002.

(1) Tonelada equivalente de carbón.
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III
(14)

Considerando lo anterior, el Gobierno alemán informó a
la Comisión, mediante notificación de 14 de diciembre
de 1999, del cierre adicional de los minas en 2001 y
2002. Estas medidas no se llevarían a la práctica, de
acuerdo con lo estipulado en el compromiso sobre el
carbón, hasta después de 2002.

(15)

El cierre anticipado de dos unidades de producción
quedaba justificado por varios factores, entre ellos el
descenso de los precios del carbón en los mercados
internacionales a un nivel histórico extremadamente
bajo y la fuerte reducción de la demanda por parte de la
industria siderúrgica, hecho que ha provocado un
descenso notable de los ingresos.

(16)

La primera medida, prevista para 2001, consiste en la
integración de las minas «Auguste Victoria» y
«Blumenthal/Haard». De la mina Blumenthal/Haard sólo
se conservará el yacimiento de Haltern, al que se accederá desde la mina Auguste Victoria. Esta última se
caracteriza por un yacimiento compacto y bien estructurado que permite una explotación óptima.

9.5.2001
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La producción de la mina Auguste Victoria debería
haber sido en 2000 de 3,160 millones de tec; cuenta
con una plantilla de 3 600 trabajadores de galería. La
mina Blumenthal/Haard habrá producido, según las
autoridades alemanas, 2,124 millones de tec en 2000,
con 3 370 trabajadores de galería.

(18)

La integración de las dos minas en 2001 tendrá como
efecto reducir la producción a unos 3,5 millones de tec,
entre 1,5 y 2 millones menos que en el año 2000. El
personal de galería no debería superar los 4 000 trabajadores, lo que supone una reducción de 3 000 puestos en
relación con el año 2000.

(19)

La segunda medida, prevista para 2002, consiste en la
integración de las minas «Friedrich Heinrich/Rheinland»
y «Niederberg». La explotación a partir de la mina de
Niederberg cesará definitivamente, ya que a los dos yacimientos aún en funcionamiento se accederá desde la
mina Friedrich/Rheinland.

(20)

La mina Friedrich Heinrich/Rheinland habrá producido
3,298 millones de tec en 2000 con una plantilla de
3 090 trabajadores de galería. La mina Niederberg habrá
producido 2,132 millones de tec, con una plantilla de
galería de 1 720 trabajadores.

(21)

La capacidad de producción de las minas, después de la
integración en 2002, deberá quedar reducida a unos 3,5
millones de toneladas, unos 2 millones menos que en
2000. La mina integrada deberá dar empleo a 3 800
trabajadores de galería, lo que supone una reducción de
unos 1 000 puestos de trabajo con relación a 2000.

(22)

Si bien el compromiso sobre el carbón preveía una
producción de 37 millones de tec en 2002, las medidas
de reducción de actividad suplementarias —entre ellas el
cierre de las dos minas citadas, Blumenthal/Haard y
Niederberg— darán como resultado que en 2002 la
producción habrá disminuido a menos de 29 millones
de tec.

(23)

La producción estimada para 2000 (35 millones de tec)
se sitúa, por consiguiente, a un nivel inferior al previsto
por el compromiso sobre el carbón para el año 2002.

(24)

En su notificación de 22 de noviembre de 2000
Alemania señaló, por otro lado, que cabía prever nuevas
reducciones de actividad que llevarían consigo cierres
suplementarios de minas.

(25)

Según las notificaciones de 28 de septiembre y 14 de
diciembre de 1999, relativas al año 2000, Alemania
proponía conceder ayudas con arreglo al artículo 3 de la
Decisión no 3632/93/CECA por valor de 5 047 millones
de marcos alemanes, y ayudas con arreglo al artículo 4
de dicha Decisión por valor de 2 024. Las nuevas
medidas de reducción de actividad suponen, según el
Gobierno alemán, una nueva asignación de las ayudas
concedidas con arreglo a la Decisión no 3632/93/CECA.
Según la notificación de 22 de noviembre de 2000, las
ayudas propuestas para el año 2000 con arreglo al
artículo 3 de la Decisión no 3632/93/CECA ascienden a
una cifra de 3 847millones de marcos alemanes y las
ayudas con arreglo al artículo 4 de dicha Decisión, a
3 138 millones. Esto supone, en otras palabras, una
reducción de 1 200 millones de marcos alemanes en las
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ayudas concedidas con arreglo al artículo 3 de la Decisión no 3632/93/CECA.
(26)

Según el Gobierno alemán, a no ser que se planifiquen
de una manera óptima, las nuevas medidas de reducción
de actividad tendrán unas consecuencias sociales y regionales muy graves. Hay que señalar a este respecto que la
tasa de desempleo registrada en las cuencas mineras es
ya de por sí muy superior a la de otras regiones en las
que no existe esta ocupación, Alemania considera que la
tasa de desempleo de la cuenca del Rhur se elevaba al
14 % en 1999 y en la región de Sarre al 12 %, y que las
cifras serían aún más elevadas si se tiene en cuenta la
situación de las localidades afectadas por la disminución
de la producción de carbón. Las grandes reducciones de
actividad realizadas a lo largo de los últimos años, que se
traducirán en una disminución de la producción de
carbón de un 25 % entre 1997 y 2000, han contribuido
a esta difícil situación social.

(27)

El cierre de tres minas, sólo en el año 2000, y la
reducción de producción planeada para 2001 y 2002
empeorarán notablemente la situación social de las
regiones afectadas. El empleo del sector de la explotación del carbón deberá pasar de 66 000 puestos de
trabajo en 1999 a 57 000 en 2000. Alemania estima
que la reestructuración de la industria del carbón debería
llevar a una reducción del empleo en 21 000 puestos de
trabajo suplementarios entre 2000 y 2005, lo que
supone una pérdida mensual de entre 350 y 400
puestos de trabajo.

(28)

Alemania considera que la difícil situación social descrita
en los considerandos 26 y 27 no podrá sino empeorar a
causa de nuevas medidas de reducción de actividad
puestas en práctica de forma inmediata. El actual
programa de respaldo social está basado en gran medida
en la reconversión profesional del personal fuera del
sector. Una aceleración del ritmo de reducción de la
mano de obra en este último podría comprometer seriamente dicho programa.

(29)

Para atenuar en lo posible los problemas sociales y
regionales que, de forma inevitable, resultarán de las
nuevas reducciones de actividad notificadas por
Alemania en su carta de 22 de noviembre de 2000, las
autoridades alemanas consideran que tales reducciones
no podrán realizarse hasta pasado el año 2002.

(30)

El Gobierno alemán se compromete, sin embargo, a
llevar a la práctica, lo antes posible, las medidas de cierre
una vez transcurrido el año 2002, en función de los
compromisos contraídos en Alemania en el marco del
compromiso sobre el cartón con las diferentes partes
afectadas. Hay que recordar en este sentido que el
compromiso sobre el carbón se fundamenta, aparte de
en los criterios de utilización óptima de los recursos
financieros, y reducción de la producción y de sus
costes, en el principio de que la reestructuración de la
industria del carbón debe tener en cuenta las consecuencias sociales y regionales de las medidas de reducción de
actividad. También hay que observar que varias de las
medidas, entre ellas las citadas en los anteriores considerandos 14 a 23, resultan ya en una reducción de la
producción y de la plantilla mucho mayor de la convenida en el compromiso sobre el carbón, celebrado en
1997.
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En cualquier caso, todas las medidas de cierre citadas en
los considerados 24 y 25 se llevarán a la práctica de
forma efectiva y tangible y, como máximo inmediatamente después de la expiración del compromiso sobre el
carbón.

2002, lo que equivale a una reducción de capacidad de
cerca del 20 % en dos años.
(38)

El Gobierno alemán se compromete a que la única
empresa extractora de carbón de Alemania, Deutsche
Steinkohle AG, que forma parte de grupo RAG Aktiengesellschaft, se ajuste a las reducciones de producción
señaladas en los anteriores considerandos 36 y 37,
dentro de la más estricta observancia de lo dispuesto de
la Decisión no 3632/93/CECA. Deutsche Steinkohle AG
deberá, más en particular, hacer todo lo necesario para
que las distintas minas de la empresa lleven a cabo
reducciones de producción en un grado proporcional a
la dotación suplementaria de 1 200 millones de marcos
alemanes de ayuda a la reducción de actividad.

(39)

Estas reducciones de actividad permitirán a Alemania,
por otro lado, conseguir la degresividad de las ayudas. El
compromiso sobre el carbón concluido en 1997 establece un límite para las ayudas, que en el año 2002 se
sitúa en 6 900 millones de marcos alemanes. Esta disminución del importe de las ayudas requiere, por lo que se
refiere a las condiciones de explotación y a la vista de la
evolución de los precios en los mercados internacionales, que se elimine de forma progresiva la capacidad
de producción más deficitaria.

(40)

La Comisión ha comprobado que estas reducciones de
capacidad se inscriben en un proceso continuado de
medidas de reestructuración, racionalización, modernización y reducción de actividad que se vienen ejecutando
desde que comenzó a aplicarse el compromiso sobre el
carbón de 1997.

(41)

Estas medidas, que han provocado una disminución de
la producción de 47 a 35 millones de tec entre 1997 y
2000, han permitido reducir de forma significativa los
costes de producción. (De este modo, los costes de las
mismas beneficiarias de ayudas con arreglo al artículo 3
de la Decisión no 3632/93/CECA se han reducido, a
precios constantes de 1992, en un 10 % entre 1994 y
1997, y deberán haberse reducido en un 6 % entre 1997
y 2000) (1). Las nuevas medidas de racionalización
deberán, además, llevar a cabo nuevas reducciones de los
costes de producción de hasta (un 6 % entre 2000 y
2001 y un 4 % entre 2001 y 2002).

(42)

Los sucesivos planes ejecutados por Alemania deberán
permitir una reducción de los costes de producción a
precios constantes del orden de 62 marcos alemanes/tec
en el próximo período cubierto por la Decisión no 3632/
93/CECA. Puede afirmarse que esta evolución se ajusta a
lo dispuesto en el artículo 3 de la Decisión no 3632/93/
CECA.

(43)

En vista de todo lo expuesto, la Comisión considera que
las modificaciones aportadas al plan de modernización,
racionalización, reestructuración y reducción de actividad —plan aprobado por la Comisión en su Decisión
1999/270/CECA de 2 de diciembre de 1998— se
ajustan a los objetivos y criterios definidos en la Decisión no 3632/93/CECA, y más concretamente a los
artículos 2, 3 y 4 de la Decisión. En efecto, las progresivas disminuciones de capacidad de producción contribuirán

IV
(32)

(33)

De conformidad con lo dispuesto en el considerando 20
de la Decisión no 3632/93/CECA, «se impone el principio de la reducción de los costes y las capacidades de
producción de la industria del carbón, a fin de garantizar
el carácter decreciente de las ayudas». El considerando
21 establece, por su parte, que «una política de reparto
racional de la producción requiere que las reducciones
de costes y capacidades se concentren de forma prioritaria en las producciones que reciben las ayudas más
elevadas».
En este contexto, el apartado 1 del artículo 2 de la citada
Decisión dispone que las ayudas concedidas a la industria del carbón deben contribuir a la consecución de al
menos uno de los tres objetivos allí citados, entre ellos:
— lograr, a la vista de los precios del carbón en los
mercados internacionales, nuevos progresos hacia la
viabilidad económica, con el fin de conseguir la
degresividad progresiva de las ayudas,
— resolver los problemas sociales y regionales relacionados con la reducción de actividad total o parcial de
unidades de producción.

(34)

Las medidas de cierre que se realicen mediante fusión de
minas en 2001 y 2002, así como las nuevas medidas de
reducción de actividad que Alemania establezca después
de 2002, deberán contribuir a la realización de los objetivos descritos en el considerando 33. Deberán llevar a la
concentración de la producción en las minas que, desde
el punto de vista de los costes de producción, ofrezcan
las mejores perspectivas de viabilidad económica.

(35)

La producción de carbón que no contribuya a este objetivo deberá eliminarse progresivamente, y sólo podrá
optar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la
Decisión no 3632/93/CECA, a ayudas de reducción de
actividad.

(36)

(37)

Las autoridades alemanas han dispuesto que algunas de
las medidas de cierre tengan lugar después de la expiración de la Decisión no 3632/93/CECA. Como se indicó
en los anteriores considerandos 26 a 29, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4
de dicha Decisión, las consecuencias sociales y regionales
excepcionales ligadas a estas medidas no permiten una
ejecución más rápida. Hay que recordar en este sentido
que en 2001 y 2002 se llevarán a cabo importantes
reducciones de actividad, y ello después del cierre de tres
minas en el año 2000.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 2 de la Decisión no 3632/93/CECA, las medidas
que se lleven a cabo después de 2002 se inscriben en un
plan de reducción progresiva y continua de la actividad
que deberá traducirse en una disminución significativa
de la misma antes de la expiración de la Decisión no
3632/93/CECA. De este modo, la producción de carbón
alemana, estimada en 35 millones de tec en 2000,
deberá reducirse a 30,5 millones en 2001 y a 28,5 en
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(1) La decisión adoptada por la Comisión contiene indicaciones de los
costes de producción de Deutsche Steinkohle AG que deben considerarse confidenciales. A efectos de la presente publicación han sido
sustituidas por datos expresados en porcentajes.
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al cumplimiento de los objetivos previstos en los
guiones primero y segundo del apartado 1 del artículo 2.
Por un lado, con arreglo al artículo 3 de la Decisión no
3632/93/CECA, deberá seguirse avanzando hacia la
viabilidad económica para lograr la degresividad de las
ayudas. Por otro, y de conformidad con el artículo 4 de
la Decisión no 3632/93/CECA, las medidas han sido
pensadas para resolver problemas sociales y regionales
ligados a la reducción de actividad.
(44)

Alemania deberá justificar toda eventual desviación del
plan de reestructuración, modernización, racionalización
y reducción de actividad a que se refiere la presente
Decisión de la Comisión.

(45)

Si resultara, en particular, que no pueden cumplirse las
condiciones y criterios que figuran en el artículo 3 de la
Decisión no 3632/93/CECA, Alemania propondrá por
iniciativa propia las medidas correctoras que se
impongan. Entre tales medidas se encuentra un eventual
reexamen de la clasificación de las unidades de producción de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 4
de la Decisión no 3632/93/CECA.

V
(46)

Los importes de 3 847 y 3 433 millones de marcos
alemanes que Alemania piensa conceder a la industria
del carbón en virtud de lo dispuesto en la Decisión no
3632/93/CECA en los años 2000 y 2001 respectivamente, se destinan a cubrir la diferencia entre el coste de
producción y el precio de venta libremente acordado por
las partes contratantes para carbones de calidad similar
procedentes de terceros países, teniendo en cuenta las
condiciones que prevalezcan en el mercado mundial.

(47)

Estas ayudas están exclusivamente destinadas a cubrir
pérdidas de explotación generadas por las unidades de
producción que respondan a lo dispuesto en el primer
guión del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión no
3632/93/CECA.

(48)

Las medidas de reestructuración, racionalización, modernización y reducción de actividad de la industria del
carbón aplicadas desde 1994 han permitido realizar
notables avances en términos de reducción de los costes
de producción derivados de la extracción del carbón.
Tratándose de unidades de producción beneficiarias de
ayudas con arreglo al artículo 3 de la Decisión no 3632/
93/CECA, los costes de producción [se han reducido, a
precios constantes de 1992, en un 12 % entre 1994 y
1999]. En 2000 los costes de producción [habrán registrado una reducción del 3 % aproximadamente con relación a 1999].

(49)

(50)

El año 2001 está caracterizado por una nueva reducción
notable de los costes de producción [de un 6 % en un
año].
Esta reducción de los costes de producción es el resultado de la importante reestructuración llevada a cabo
por la industria del carbón, y sobre todo del cierre
progresivo de las unidades de producción más deficita-
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rias, que no responden a los criterios impuestos por el
artículo 3 de la Decisión no 3632/93/CECA.
(51)

Hay que señalar que, en cierta medida, las reducciones
anuales de los costes de producción de la industria
alemana del carbón han estado en parte limitadas por las
cargas del personal empleado en la empresa. La reducción de la producción se traduce en una reducción del
personal con un cierto desfase en el tiempo porque es
necesario atenuar en la medida de lo posible las consecuencias sociales de las medidas de reducción de actividad. En el nivel de costes de 2000, por ejemplo, ha
incidido el hecho de que la plantilla era excedentaria con
relación al volumen de actividad.

(52)

La reducción de los costes de producción de los años
2000 y 2001 ha contribuido a aumentar la viabilidad
económica de la industria alemana del carbón. Incluso si
el nivel de costes sigue siendo elevado, los esfuerzos
continuados, que han llevado a una reducción tendencial
y significativa de los costes de producción, se traducen
en un aumento de la rentabilidad y la competitividad de
la extracción de carbón.

(53)

Por otro lado, el nivel de precios del carbón en los
mercados internacionales ha limitado en cierta medida la
incidencia de la reducción de los costes de producción
en la viabilidad de la industria. Las medidas de reducción
de ciertas unidades de producción, así como la recuperación, ya perceptible, del precio del carbón en el mercado
mundial, permitirán acrecentar la incidencia de la reducción de los costes de producción en la viabilidad del
sector.

(54)

La Comisión ha procedido a un análisis detallado de las
condiciones de explotación y de la situación económica
de cada unidad de producción. Aunque existen variaciones entre los costes de producción de las diferentes
minas, la situación de cada una, individualmente considerada, no difiere en gran medida de la del sector globalmente considerado, ni tampoco su evolución. Por lo
tanto, los términos y conclusiones que resulten del
análisis del conjunto de la industria alemana del carbón
pueden aplicarse, mutatis mutandis, a las diferentes
unidades de producción.

(55)

Por otro lado, las medidas de reestructuración han
contribuido, como propugna el primer guión del apartado 1 del artícuo 2 de la Decisión no 3632/93/CECA, a
conseguir la degresividad de las ayudas. Las ayudas de
funcionamiento —sin tener en cuenta las sumas concedidas en concepto de «Bergmannsprämie» se han reducido de 6 357 millones de marcos alemanes en 1997 a
5 141 millones en 1999. En 2000 habrán ascendido a
3 847 millones y en 2001 se situarán en torno a los
3 433 millones de marcos alemanes.

(56)

La reducción del importe de ayudas de funcionamiento
entre 2000 y 2001 está, por otro lado, íntimamente
ligada a la reducción de la ayuda por tonelada. Los
esfuerzos realizados para disminuir los costes de producción permitirán reducir la necesidad de ayudas estatales
de la producción beneficiaria de intervenciones con
arreglo al artículo 3 de la Decisión no 3632/93/CECA.
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De conformidad con el primer guión del apartado 1 del
artículo 3 de la Decisión no 3632/93/CECA, Alemania
hará lo necesario para que la ayuda notificada por tonelada no supere, por cada empresa o unidad de producción, la diferencia entre el coste de producción medio
previsible y el ingreso previsible para los ejercicios 2000
y 2001. Alemania se compromete también a garantizar,
de conformidad con el tercer guión del apartado 1 del
artículo 3 de dicha Decisión, que el importe de la ayuda
de funcionamiento por tonelada no tenga como consecuencia precios de entrega para el carbón comunitario
inferiores a los del carbón de calidad similar procedente
de terceros países.

(58)

En caso de que determinadas unidades de producción no
pudieran ajustarse a las condiciones fijadas por el
artículo 3 de la Decisión no 3632/93/CECA, Alemania
deberá justificar toda eventual desviación del plan de
reestructuración, modernización, racionalización y
reducción de actividad, así como de las previsiones
económicas y financieras presentadas a la Comisión en
las notificaciones de ayuda de los años 2000 y 2001.
Alemania propondrá por iniciativa propia, si fuera necesario, las medidas correctoras que se impongan, en particular medidas suplementarias de reducción de la capacidad de producción, que se añadirían a las consignadas
en los anteriores considerandos 14 a 31.

(59)

Sobre la base de la información facilitada por Alemania,
y a la vista de las obligaciones impuestas al Gobierno
alemán y recogidas en los considerandos 82 a 90 de la
presente Decisión, las ayudas de funcionamiento
previstas para los años 2000 y 2001 son compatibles
con la Decisión no 3632/93/CECA, y concretamente con
los artículos 2 y 3 de dicha Decisión. El importe de estas
ayudas, de 3 847 millones de marcos alemanes en 2000
y 3 433 millones en 2001, se ajusta, por otro lado, a lo
dispuesto en el plan de reestructuración, modernización,
racionalización y reducción de actividad de la industria
del carbón, y más en particular en las nuevas directrices
del mismo, expuestas en los anteriores considerandos 14
a 31.

(62)

El gran número de ayudas notificadas con arreglo al
artículo 4 de la Decisión no 3632/93/CECA para el año
2000 refleja la envergadura de las medidas de reducción
de actividad realizadas en este año, así como de las
planificadas para años ulteriores. Como se señalaba en
los anteriores considerandos 14 a 45, estas reducciones
de capacidad deberán llevar a una concentración de la
producción en aquellas minas que, desde el punto de
vista de los costes de producción, ofrezcan las mejores
perspectivas de viabilidad económica.

(63)

Las ayudas previstas para 2000 se destinan, en primer
lugar, a la cobertura de pérdidas debidas a la producción
corriente de las minas Westfalen y Göttelborn/Reden,
cuyo cierre en 2000 estaba previsto en el compromiso
del carbón, así como de pérdidas de explotación de la
mina Ewald/Hugo, cuyo cierre inicialmente previsto para
2002 ha sido adelantado a 2000. Estas ayudas deben
cubrir asimismo las pérdidas de explotación de las minas
que se cierren con motivo de la integración de las minas
Auguste Victoria y Blumenthal/Haard en 2001, y Friedrich Heinrich/Rheinland y Niederberg en 2002 (véanse
anteriores considerandos 16 a 21). Finalmente, las
ayudas propuestas con arreglo al artículo 4 de la Decisión no 3632/93/CECA cubrirán las pérdidas de explotación de las unidades de producción que cierren más allá
de la fecha de expiración de la Decisión no 3632/93/
CECA y que fueron notificadas a la Comisión el 22 de
noviembre de 2000 (véanse anteriores considerandos 24
y 25).

(64)

El cierre definitivo de tres unidades de producción a lo
largo de 2000 ha tenido como resultado una disminución importante —de 3 138 millones de marcos
alemanes a 1 889 millones— de la cifra de ayudas notificadas con arreglo al artículo 4 de la Decisión no 3632/
93/CECA para 2001.

(65)

Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4
de la Decisión no 3632/93/CECA, existen razones
sociales y regionales de carácter excepcional que justifican el retraso del cierre de determinadas unidades de
producción hasta después de la fecha de expiración del
Tratado CECA. Estas medidas se inscriben en un plan de
reducción progresiva y continua de actividad que prevé
una disminución significativa antes de la expiración de
dicha Decisión (véanse anteriores considerandos 36 y
37).

(66)

De conformidad con el primer guión del apartado 1 del
artículo 3 de la Decisión no 3632/93/CECA, Alemania
hará lo necesario para que la ayuda notificada por tonelada no supere, por cada empresa o unidad de producción, la diferencia entre el coste de producción medio
previsible y el ingreso previsible para los ejercicios 2000
y 2001. Alemania se compromete también a garantizar,
de conformidad con el tercer guión del apartado 1 del
artículo 3 de dicha Decisión, que el importe de la ayuda
de funcionamiento por tonelada no tenga como consecuencia precios de entrega para el carbón comunitario
inferiores a los del carbón de calidad similar procedente
de terceros países.

VI
(60)

(61)

Las sumas de 3 138 y 1 889 millones de marcos
alemanes que Alemania tiene la intención de conceder a
la industria del carbón en virtud de lo dispuesto en el
artículo 4 de la Decisión no 3632/93/CECA para los
años 2000 y 2001 respectivamente, se destinan a cubrir
la diferencia entre el coste de producción y el precio de
venta libremente acordado por las partes contratantes
para carbones de calidad similar procedentes de terceros
países, teniendo en cuenta las condiciones que prevalezcan en el mercado mundial.
Con arreglo al apartado 1 del artículo 4 de la citada
Decisión, estas ayudas están exclusivamente destinadas a
cubrir pérdidas de funcionamiento generadas por las
unidades de producción que no alcancen las condiciones
fijadas en el apartado 2 del artículo 3 de dicha Decisión.
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Sobre la base de la información facilitada por Alemania,
y a la vista de las obligaciones impuestas al Gobierno
alemán y recogidas en los considerandos 82 a 90 de la
presente Decisión, las ayudas de funcionamiento prevista
para los años 2000 y 20001 son compatibles con la
Decisión no 3632/93/CECA, y concretamente con los
artículos 2 y 4 de dicha Decisión. El importe de estas
ayudas, de 3 138 millones de marcos alemanes en 2000
y 1 889 millones en 2001, se ajusta, por otro lado, a lo
dispuesto en el plan de reestructuración, modernización,
racionalización y reducción de actividad de la industria
del carbón, y más en particular en las nuevas direcrices
del mismo, expuestas en los anteriores considerandos 14
a 31.
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diferencia entre el coste de producción medio previsible
y el ingreso previsible para el ejercicio siguiente.
(72)

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y partiendo de la
información facilitada por Alemania, las ayudas previstas
para 2000 y 2001 en concepto de «Bergmannsprämie»,
por un importe de 71 y 67 millones de marcos
alemanes respectivamente, son compatibles con los objetivos de la Decisión no 3632/93/CECA y, en particular,
con sus artículos 2 y 3.

VIII
(73)

Los importes de 2 124 y 2 740 millones de marcos
alemanes que Alemania piensa conceder a la industria
del carbón en virtud del artícuo 5 de la Decisión no
3632/93/CECA para los años 2000 y 2001, tienen
como objetivo cubrir los costes que se derivan o se han
derivado de la modernización, racionalización y reestructuración de la industria del carbón y que no están
vinculados con la producción corriente (cargas heredadas).

(74)

Una parte de estas ayudas, 609 millones de marcos
alemanes en 2000 y 562 en 2001, tiene su origen en las
decisiones que fueron tomadas en las negociaciones
«Kohlerunde» de 11 de noviembre de 1991, celebradas
entre las empresas mineras, el Gobierno Federal, los
Gobiernos de los Estados Federados de Renania del
Norte-Westfalia y Sarre, así como los sindicatos mineros
y eléctricos y las compañías de electricidad.

(75)

La otra parte de las ayudas, por valor de 1 515 millones
de marcos alemanes en 2000 y de 2 178 en 2001, se
destina a cubrir los costes derivados de los nuevos
cierres decididos el 13 de marzo de 1997 en el marco
del compromiso del carbón. Esta cifra cubre en particular los costes derivados de la reducción de capacidad
que resulta de la reagrupación en 1998 de las unidades
de producción «Haus Aden/Monopol» y «Heinrich
Robert», por una parte, y «Fürst Leopold/Wulfen» y
«Westerholt», por otra.

(76)

El aumento del importe de las ayudas notificadas para el
año 2000 con arreglo al artículo 5 de la Decisión no
3632/93/CECA, con relación al importe autorizado por
la Comisión para el año 1999 (1), queda justificado en
primer lugar por el cierre en el año 2000 de tres
unidades de producción: Westfalen, Göttelborn/Reden y
Ewald/Hugo.

(77)

La incidencia de estas medidas de cierre se refleja, por
otro lado, en la cifra considerable de ayudas notificadas
para 2001 con arreglo al artículo 5 de la Decisión no
3632/93/CECA. La reagrupación en 2001 de las mismas
Auguste Victoria y Blumenthal/Haard contribuye, por
otro lado, al aumento de los costes ligados a gastos
excepcionales.

VII

(68)

(69)

(70)

(71)

Las intervenciones por valor de 71 y 67 millones de
marcos alemanes se destinan a financiar primas para los
mineros de la industria alemana del carbón («Bergmannsprämie») en los años 2000 y 2001, respectivamente. Se trata de una medida de estímulo por valor de
10 marcos alemanes por puesto de trabajo en el interior
de la mina y su objetivo es incentivar al personal cualifidado que trabaja en galería y contribuir a la racionalización de la producción. Sobre la base de las notificaciones
de Alemania, estas ayudas son una prestación en metálico para el minero. Incluso si la prima para el minero
no es un elemento que intervenga directamente en el
cálculo de los costes de producción de la empresa, la
ayuda destinada a cubrir dicha prima disminuye la carga
salarial a cargo de aquélla. Por lo tanto, son constitutivas
de ayuda según el sentido del apartado 2 del artículo 1,
por lo que deben analizarse con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 3 de la Decisión no 3632/93/CECA.
La ayuda prevista contribuye a incrementar al máximo la
productividad, facilitando así la reestructuración y la
racionalización de la industria del carbón. Coadyuvan,
por lo tanto, a la realización del objetivo contemplado
en el primer guión del apartado 1 del artículo 2 de la
Decisión no 3632/93/CECA, a saber, lograr, a la vista de
los precios del carbón en los mercados internacionales,
nuevos progresos hacia la viabilidad económica, con el
fin de conseguir la degresividad progresiva de las ayudas.
Estas ayudas contribuyen en cierta medida, como
dispone el artículo 3 de la Decisión no 3632/93/CECA, a
un aumento de la competitividad de la industria del
carbón y a la reducción de los costes ligados a la extracción del carbón merced a un aumento de productividad
logrado por el mantenimiento de una mano de obra de
galería cualificada.
De conformidad con el primer guión del apartado 1 del
artículo 3 de la Decisión no 3632/93/CECA, Alemania se
compromete a que la acumulación de la «Bergmannsprämie» con las demás ayudas de producción corriente
no supere, por cada empresa o unidad de producción, la

(1) Véase la Decisión 1999/299/CECA de la Comisión, de 22 de
diciembre de 1998 (DO L 117 de 5.5.1999, p, 44).
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Estas ayudas están destinadas a cubrir los costes que se
citan a continuación (se exceptúan los costes para el
pago de prestaciones sociales asumidos por el Estado
como contribución especial en virtud del artículo 56 del
Tratado CECA): cargas en concepto de prestaciones
sociales correspondientes a jubilaciones anticipadas;
gastos extraordinarios correspondientes a reducciones de
plantilla como consecuencia de medidas de reestructuración y racionalización; pago de jubilaciones e indemnizaciones al margen del sistema regular a trabajadores
privados de empleo a causa de programas de reestructuración y racionalización y a trabajadores que tenían
derecho a aquéllas antes de las reestructuraciones; dotaciones gratuitas de carbón a trabajadores privados de
empleo a causa de programas de reestructuración y
racionalización y a trabajadores que tenían derecho a
aquéllas antes de las reestructuraciones. Desde el punto
de vista técnico y financiero, las ayudas están destinadas
a cubrir los gastos adicionales originados por las
medidas de reestructuración para reforzar la seguridad
en el interior de la mina, así como las depreciaciones
intrínsecas excepcionales originadas por las medidas de
reestructuración.
Los costes descritos en el considerando 78 se ajustan a
las categorías de costes definidas en el anexo de la
Decisión no 3632/93/CECA, y más concretamente a los
costes mencionados explícitamente en las letras a), b), c),
d), f) y k) del anexo I. De acuerdo con el apartado 1 del
artículo 5 de la citada Decisión, las ayudas previstas por
Alemania para los años 2000 y 2001 no exceden los
costes incurridos.
Con la reducción de la carga así conseguida, disminuye
el desequilibrio financiero de las empresas afectadas, lo
que permite proseguir su actividad. Por tanto, la ayuda
se ajusta a los objetivos mencionados en el apartado 1
del artículo 2 de la Decisión.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, y sobre la base de
la información comunicada por Alemania, las ayudas
destinadas a la cobertura de gastos excepcionales para
los años 2000 y 2001, por un valor de 2 124 y 2 740
millones de marcos alemanes respectivamente son
compatibles con los objetivos de la Decisión no 3632/
93/CECA y, en particular, con sus artículos 2 y 5.

(84)

Por otra parte, la Comisión desea recordar a Alemania
que un rasgo esencial del régimen de ayudas a la industria del carbón es que respondan imperativamente a los
intereses de la Comunidad y no perturben el buen
funcionamiento del mercado común. Además, Alemania
se obliga a evitar que las intervenciones den lugar a
distorsiones de la competencia y a discriminaciones
entre productores, compradores o consumidores de
carbón de la Comunidad.

(85)

Alemania se compromete, por otro lado, a que, en el
marco de lo dispuesto en el artículo 86 del Tratado
CECA, las ayudas se limiten a lo estrictamente necesario,
teniendo en cuenta, por un lado, las consideraciones
económicas ligadas a la necesaria reestructuración de la
industria del carbón y, por otro, las consideraciones
sociales y regionales que caracterizan la regresión de esta
industria en la Comunidad.

(86)

Las ayudas no conferirán directa ni indirectamente una
ventaja económica a producciones para las que no
hubieran sido autorizadas ni a actividades distintas de la
extractora, como serían las actividades industriales relacionadas con la extracción o transformación de carbón
procedente de la Comunidad.

(87)

Para que la Comisión pueda comprobar si las unidades
de producción beneficiarias de ayudas de conformidad
con el artículo 3 de la Decisión no 3632/93/CECA
proceden efectivamente a una reducción tendencial y
significativa de los precios de producción en relación
con los precios del mercado mundial, Alemania se
compromete a comunicar a la Comisión, a más tardar el
30 de septiembre de cada año, los costes de producción
de las unidades afectadas en el año anterior, así como
toda la información a que se refiere el artículo 9 de la
Decisión no 3632/93/CECA.

(88)

En el caso de que no puedan cumplirse las condiciones
citadas en el apartado 2 del artículo 3 de dicha Decisión,
Alemania propondrá a la Comisión medidas correctoras,
entre las cuales se encuentra un eventual reexamen de la
clasificación de las unidades de producción con arreglo a
los artículos 3 y 4 de la Decisión.

(89)

De conformidad con el segundo guión del apartado 1
del artículo 3 y de los apartados 2 y 3 del artículo 9 de
la Decisión no 3632/93/CECA, la Comisión debe
examinar si las ayudas autorizadas para la producción
corriente están en consonancia con los objetivos de los
artículos 3 y 4 de la mencionada Decisión. Alemania
notificará a más tardar el 30 de septiembre de 2001, las
ayudas efectivamente concedidas a lo largo de 2000 y, a
más tardar el 30 de septiembre de 2002, las ayudas
efectivamente concedidas en 2001. Dará cuenta de las
eventuales regularizaciones que hubieran tenido lugar en
relación con las cifras inicialmente notificadas. En el
marco de la notificación anual, y de conformidad con el
considerando 88, Alemania deberá facilitar cuanta información sea necesaria para determinar el cumplimiento
de los criterios mencionados en los artículos correspondientes.

(90)

A la hora de autorizar las ayudas, la Comisión ha tenido
en cuenta la necesidad de paliar al máximo los
problemas sociales y regionales consecuencia de la reestructuración.

IX
(82)

Teniendo en cuenta el objetivo de reducir al máximo las
ayudas, y ateniéndose al principio invocado por este país
de que las ayudas solamente se conceden a la producción de carbón destinado a la generación de electricidad
y a la industria siderúrgica comunitaria, Alemania se
compromete a comercializar la producción destinada a
la industria y al consumo doméstico a precios (netos, sin
concesión de compensaciones) que cubran los costes de
producción.

(83)

De conformidad con el apartado 2 del artículo 2 de la
Decisión no 3632/93/CECA, Alemania debe consignar
las ayudas en presupuestos públicos nacionales, regionales o locales, o incluirlas en mecanismos estrictamente
equivalentes.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Las modificaciones aportadas al plan de modernización, reestructuración y reducción de actividad, aprobado por la Comisión en su Decisión 1999/270/CECA, de 2 de diciembre de
1998, se ajustan a los objetivos y criterios definidos en su
Decisión no 3632/93/CECA.
Artículo 2
Se autoriza a Alemania a adoptar las siguientes medidas en
favor de la industria del carbón para el año 2000:
a) una ayuda de funcionamiento con arreglo al artículo 3 de la
Decisión no 3632/93/CECA por importe de 3 847 millones
de marcos alemanes;
b) una ayuda a la reducción de actividad con arreglo al artículo
4 de la Decisión no 3632/93/CECA por importe de 3 138
millones de marcos alemanes;
c) una ayuda con arreglo al artículo 3 de la Decisión no
3632/93/CECA destinada al mantenimiento del personal
que ejerce su actividad en el interior de la mina («Bergmannsprämie»: prima minera) por importe de 71 millones
de marcos alemanes;
d) una ayuda con arreglo al artículo 5 de la Decisión no
3632/93/CECA destinada a la cobertura de gastos excepcionales por importe de 2 124 millones de marcos alemanes.
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mannsprämie»: prima minera) por importe de 67 millones
de marcos alemanes;
d) una ayuda con arreglo al artículo 5 de la Decisión no
3632/93/CECA destinada a la cobertura de gastos excepcionales por importe de 2 740 millones de marcos alemanes.
Artículo 4
De conformidad con el artículo 86 del Tratado CECA,
Alemania se compromete a adoptar todas las medidas generales
o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones resultantes de la presente Decisión.
Alemania se cerciorará de que las ayudas autorizadas en virtud
de la presente Decisión se utilicen para los fines señalados y
garantizará que, en caso de suprimirse, sobrevalorarse o corregirse los gastos relativos a las partidas citadas en la presente
Decisión, se proceda a su devolución.
Artículo 5
Alemania notificará, antes del 30 de septiembre de 2001, los
importes efectivamente abonados durante el ejercicio 2000 y
comunicará la información de conformidad con el artículo 9 de
la Decisión no 3632/93/CECA.
Artículo 6

Artículo 3

Alemania notificará, antes del 30 de septiembre de 2002, los
importes efectivamente abonados durante el ejercicio de 2001
y comunicará la información de conformidad con el artículo 9
de la Decisión no 3632/93/CECA.

Se autoriza a Alemania a adoptar las siguientes medidas en
favor de la industria del carbón para el año 2001:

Artículo 7

a) una ayuda de funcionamiento con arreglo al artículo 3 de la
Decisión no 3632/93/CECA por importe de 3 433 millones
de marcos alemanes;

El destinatario de la presente Decisión será la República Federal
de Alemania.

b) una ayuda a la reducción de actividad con arreglo al artículo
4 de la Decisión no 3632/93/CECA por importe de 1 889
millones de marcos alemanes;

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 2000.

c) una ayuda con arreglo al artículo 3 de la Decisión no
3632/93/CECA destinada al mantenimiento del personal
que ejerce su actividad en el interior de la mina («Berg-

Por la Comisión
Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

