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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 973/2001 DEL CONSEJO
de 14 de mayo de 2001
por el que se establecen medidas técnicas para la conservación de determinadas poblaciones de
peces de especies altamente migratorias
nados períodos o con determinados artes, y las limitaciones de capacidad. Estas recomendaciones son obligatorias para la Comunidad, por lo que procede aplicarlas.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular, su artículo 37,
(5)

Mediante Decisión 98/392/CE (3) la Comunidad ha aprobado el Convenio de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, que contiene determinados principios
y normas sobre la conservación y gestión de los recursos
acuáticos vivos. Asimismo, la Comunidad, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales más generales, participa en los esfuerzos realizados en aguas internacionales para conservar las poblaciones de peces.

Algunas medidas técnicas adoptadas por la CICAA han
sido incorporadas a través del Reglamento (CE) no 1626/
94, de 27 de junio de 1994, por el que se establecen
determinadas medidas técnicas de conservación de los
recursos pesqueros en el Mediterráneo (5) y del Reglamento (CE) no 850/98 del Consejo, de 30 de marzo de
1998, para la conservación de los recursos pesqueros a
través de medidas técnicas de protección de los juveniles
de organismos marinos (6). En aras de la claridad, resulta
oportuno integrarlos en el presente Reglamento y, en
consecuencia, suprimir los pertinentes artículos de esos
Reglamentos.

(6)

Como consecuencia de la Decisión 86/237/CEE (4), la
Comunidad es, desde el 14 de noviembre de 1997, Parte
contratante en el Convenio Internacional para la conservación del Atún Atlántico, denominado en lo sucesivo
Convenio CICAA.

Para tener en cuenta las prácticas pesqueras tradicionales
de ciertas zonas es preciso adoptar disposiciones específicas sobre la captura y retención a bordo de determinadas especies de túnidos.

(7)

La Comunidad ha aprobado mediante la Decisión 95/
399/CE (7) el Acuerdo por el que se crea la Comisión del
Atún para el Océano Índico. Este acuerdo establece un
marco que sirve para intensificar la cooperación internacional de cara a la conservación y la utilización racional
del atún y otras especies afines del océano Índico,
mediante la creación de la Comisión del Atún para el
Océano Índico, denominada en lo sucesivo CAOI, y la
aprobación de recomendaciones para la conservación y
gestión en la zona de competencia de la CAOI, obligatorias para las Partes contratantes.

(8)

La CAOI ha aprobado una recomendación que establece
medidas técnicas para determinadas poblaciones de
especies altamente migratorias en el océano Índico. Esta
recomendación es obligatoria para la Comunidad, por lo
que procede aplicarla.

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

(2)

(3)

El Convenio CICAA establece un marco para la cooperación regional en materia de conservación y gestión de
los recursos de túnidos y especies afines del océano
Atlántico y de los mares adyacentes, mediante la creación de una Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, denominada en lo sucesivo
CICAA, y la aprobación de recomendaciones para la
conservación y gestión en la zona de aplicación del
Convenio, obligatorias para las Partes contratantes.

(4)

La CICAA ha recomendado una serie de medidas
técnicas en relación con determinadas poblaciones de
peces de especies altamente migratorias del Atlántico y
el Mediterráneo, en concreto en lo referente a las tallas y
el peso autorizados de los peces, las restricciones aplicables a las capturas en determinadas zonas o determi-

(1) DO C 337 E de 28.11.2000, p. 78.
(2) Dictamen emitido el 28.2.2001 (aún no publicado en el Diario
Oficial).
(3) DO L 179 de 23.6.1998, p. 1.
4
( ) DO L 162 de 18.6.1986, p. 33.

(5) DO L 171 de 6.7.1994, p. 1.
(6) DO L 125 de 27.4.1998, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 812/2000 (DO L 100 de 20 de abril
de 2000, p. 3).
(7) DO L 236 de 5.10.1995, p. 24.
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La Comunidad ha firmado, mediante la Decisión 1999/
337/CE (1), el Acuerdo relativo al programa internacional para la conservación de los delfines y ha decidido
mediante la Decisión 1999/386/CE aplicarlo provisionalmente (2), hasta tanto tenga lugar su aprobación. En
consecuencia, procede que la Comunidad aplique las
disposiciones previstas en ese acuerdo.
Los objetivos del citado acuerdo son reducir progresivamente la mortalidad accidental de los delfines producida
por la pesca del atún con redes de cerco con jareta, en el
océano Pacífico oriental, hasta un nivel próximo a cero,
mediante la fijación de límites anuales, e, igualmente,
lograr la persistencia a largo plazo de las poblaciones de
atún en la zona de aplicación del acuerdo.

(11)

Algunas disposiciones del citado acuerdo han sido incorporadas mediante el Reglamento (CE) no 850/98. Resulta
oportuno incluirlas en el presente Reglamento.

(12)

La Comunidad tiene intereses en el ámbito de la pesca
en el Pacífico oriental y ha iniciado el proceso de adhesión a la Comisión Interamericana del Atún Tropical,
denominada en lo sucesivo CIAT. Hasta tanto dicha
adhesión no se haga efectiva, y de acuerdo con su obligación de cooperar con las demás partes involucradas en
la gestión y conservación de los recursos de esa región,
según se deriva del Convenio de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, ha decidido aplicar las
medidas técnicas adoptadas por la CIAT. Procede, por
tanto, incorporar tales medidas al ordenamiento jurídico
comunitario.

(13)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El presente Reglamento establece las medidas técnicas de
conservación aplicables a los buques que enarbolen pabellón de
los Estados miembros y estén registrados en la Comunidad, en
lo sucesivo denominados buques pesqueros comunitarios, referidas a la captura y al desembarque de determinadas poblaciones de especies altamente migratorias, según se enumeran en
el anexo I del presente Reglamento.
TÍTULO I
DEFINICIONES

Artículo 2
A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se aplicarán las siguientes definiciones de aguas marítimas:
(1) DO L 132 de 27.5.1999, p. 1.
(2) DO L 147 de 12.6.1999, p. 23.
(3) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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a) Z o n a 1
Todas las aguas del océano Atlántico y los mares adyacentes
comprendidos en la zona de aplicación del Convenio
CICAA, según se define en su artículo 1.
b) Z o n a 2
Todas las aguas del océano Índico comprendidas en la zona
de aplicación del acuerdo por el que se crea la CAOI, según
se define en su artículo 2.
c) Z o n a 3
Todas las aguas del Pacífico oriental incluidas en la zona
definida en el artículo 3 del Acuerdo relativo al programa
internacional para la conservación de los delfines.
TÍTULO II
MEDIDAS TÉCNICAS APLICABLES EN LA ZONA 1

Capítulo 1
Restricciones en el uso de determinados tipos de buques y
artes
Artículo 3
1.
Durante el período comprendido entre el 1 de noviembre
y el 31 de enero, queda prohibido a los buques pesqueros
comunitarios, en la zona que se especifica en el apartado 2:
—
—
—
—
—
—
—

calar objetos flotantes,
pescar bajo objetos artificiales,
pescar bajo objetos naturales,
pescar con buques auxiliares,
arrojar al mar objetos flotantes artificiales, con o sin boya,
instalar boyas sobre los objetos flotantes hallados en el mar,
retirar objetos flotantes y esperar que los peces asociados a
los mismos se reúnan bajo el buque,
— remolcar objetos flotantes hacia el exterior de la zona.
2.
La zona que se indica en el apartado 1 queda limitada
como sigue:
—
—
—
—

límite
límite
límite
límite

sur: paralelo 4° S,
norte: paralelo 5° N,
oeste: meridiano 20° O,
este: costa africana.

3.
Se prohíbe emprender o proseguir cualquier actividad de
pesca en la zona, durante el período establecido en los apartados 1 y 2, cuando no se halle a bordo ningún observador.
4.
Hasta el 31 de diciembre de 2002, los Estados miembros
adoptarán las medidas necesarias para designar observadores y
asegurar su presencia a bordo de todos los buques que enarbolen su pabellón o estén matriculados en su territorio y vayan
a desarrollar alguna actividad pesquera en la zona contemplada
en el apartado 2.
5.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, los Estados
miembros adoptarán las medidas necesarias para que los observadores debidamente designados permanezcan a bordo de los
buques de pesca a los que hayan sido asignados hasta tanto no
sean sustituidos por otros observadores.
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6.
El capitán de un buque comunitario que faene en la zona
y el período contemplados en los apartados 1 y 2 deberá
acoger al observador y colaborar con él en el ejercicio de su
misión durante su estancia a bordo.

A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, el límite
meridional del mar Adriático se considera situado a lo largo de
una línea que une la frontera grecoalbanesa con el Cabo de
Santa Maria de Leuca.

El capitán de un buque que haya sido designado para llevar un
observador a bordo adoptará todas las medidas razonables para
facilitar la llegada y partida del citado observador. Durante su
estancia a bordo, el observador designado dispondrá de alojamiento y de instalaciones de trabajo adecuadas.

2.
Queda prohibido el uso de aviones o helicópteros como
ayuda en la pesquería del atún rojo en el mar Mediterráneo
entre el 1 y el 30 de junio.

7.
Las modalidades prácticas de aplicación de los apartados
4, 5 y 6, relativas a los observadores se definen en el anexo II.
8.
Los Estados miembros presentarán a la Comisión, a más
tardar el 1 de mayo de cada año, un informe general en el que
se evaluará el contenido y las conclusiones de los informes de
los observadores asignados a buques que enarbolen su pabellón.
9.
La Comisión podrá modificar, en aplicación de las recomendaciones de la CICAA que han pasado a ser de obligado
cumplimiento para la Comunidad, el período establecido en el
apartado 1, la zona mencionada en el apartado 2 y las normas
sobre la asignación de observadores, recogidas en el anexo II,
con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 19.

Artículo 4
1.
Queda prohibido retener a bordo cualquier cantidad de
atún listado, patudo o rabil capturado con redes de cerco con
jareta en aguas bajo soberanía o jurisdicción de Portugal en la
subzona CIEM X al norte del paralelo 36° 30' o en las zonas
CPACO al norte del paralelo 31° norte y al este del meridiano
17° 30' oeste, así como pescar dichas especies en las mencionadas zonas con los citados artes.
2.
Queda prohibido retener a bordo atunes capturados
mediante redes de enmalle de deriva en aguas bajo soberanía o
jurisdicción de España o Portugal en las subzonas CIEM VIII, IX
o X o en las zonas CPACO frente a las islas Canarias y Madeira,
así como pescar dichas especies en las mencionadas zonas con
los citados artes.

Artículo 5
1.
Queda prohibida la pesca del atún rojo con redes de
cerco:
— del 1 al 31 de mayo en todo el mar Mediterráneo y del 16
de julio al 15 de agosto en el mar Mediterráneo salvo el
Adriático para los buques que faenen exclusiva o principalmente en el Adriático;
— del 16 de julio al 15 de agosto en todo el mar Mediterráneo
y del 1 al 31 de mayo en el Adriático para los buques que
faenen exclusiva o principalmente en el Mediterráneo,
exceptuado el Adriático.
Los Estados miembros velarán por que todos los buques que
naveguen bajo su pabellón o estén matriculados en su territorio
estén sujetos a las mencionadas normas.

3.
Queda prohibida la pesca del atún rojo en el mar Mediterráneo con palangre de superficie y buques de más de 24
metros durante el período comprendido entre el 1 de junio y el
31 de julio de cada año. La definición de eslora aplicable es la
fijada por la CICAA, que se especifica en el anexo III.
4.
La Comisión podrá modificar, en aplicación de las recomendaciones de la CICAA que han pasado a ser de obligado
cumplimiento para la Comunidad, la definición de los períodos
y las zonas mencionadas en el presente artículo, así como la de
la eslora de los buques, según se especifica en el anexo III, con
arreglo al procedimiento previsto en el artículo 19.
Capítulo 2
Talla mínima
Artículo 6
1.
Se considera que un ejemplar de una especie altamente
migratoria no alcanza la talla mínima exigida si sus dimensiones son inferiores al mínimo fijado en el anexo IV para esa
especie.
2.
La Comisión podrá modificar, en aplicación de las recomendaciones de la CICAA que han pasado a ser de obligado
cumplimiento para la Comunidad, las dimensiones, según se
especifican en el anexo IV, con arreglo al procedimiento
previsto en el artículo 19.
Artículo 7
1.
Queda prohibido retener a bordo, transbordar, desembarcar, transportar, almacenar, exhibir para su venta, poner en
venta, vender y comercializar ejemplares de especies altamente
migratorias que no alcancen la talla exigida. Tales ejemplares
deberán arrojarse inmediatamente al mar.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a
las especies enumeradas en el anexo IV que hayan sido capturadas accidentalmente, dentro del límite del 15 %, expresado en
número de ejemplares, de las cantidades desembarcadas. Por lo
que respecta al atún rojo, este límite de tolerancia no se aplicará a los atunes de peso inferior a 3,2 kg.
2.
Queda prohibido despachar a libre práctica o comercializar en la Comunidad ejemplares de especies altamente migratorias originarios de terceros países que no alcancen la talla
exigida.
Artículo 8
La talla de un ejemplar de una especie altamente migratoria se
mide con arreglo a lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (CE) no 850/98.
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Capítulo 3
Limitación del número de buques
Artículo 9
1.
El Consejo, de conformidad con el procedimiento
previsto en la letra i) del apartado 4 del artículo 8 del Reglamento (CEE) no 3760/92 (1), determinará el número y la capacidad total, expresada en toneladas de arqueo bruto (TAB), de
los buques pesqueros comunitarios de una longitud total superior a 24 metros y cuyo objetivo principal de pesca sea el
patudo. Esa determinación se hará calculando el número medio
y la capacidad, expresada en toneladas de arqueo bruto (TAB),
correspondiente a los buques de pesca comunitarios que hayan
pescado el patudo como especie principal en la zona durante el
período de 1991/92.
2.
Los Estados miembros presentarán a la Comisión, en el
transcurso del año y, a más tardar el 31 de diciembre, la lista
de todos los buques que enarbolen su pabellón, estén matriculados en su territorio y tengan como especie principal de pesca
el patudo en la zona 1.
3.
En las listas mencionarán el número interno del «registro
de flota» asignado al buque, según lo dispuesto en el artículo 5
del Reglamento (CE) no 2090/98 de la Comisión (2).
4.
Basándose en la información transmitida por los Estados
miembros, en cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 2
y 3, el Consejo podrá repartir entre los Estados miembros, con
arreglo al procedimiento previsto en el inciso ii) del apartado 4
del artículo 8 del Reglamento (CEE) no 3760/92, el número y la
capacidad, expresada en toneladas de arqueo bruto (TAB) y
calculada según lo previsto en el apartado 1.
5.
Los Estados miembros presentarán a la Comisión, antes
del 15 de agosto de cada año, la lista de buques pesqueros que
enarbolen su pabellón, cuya longitud total sea superior a 24
metros y cuya especie principal de pesca sea el patudo. La
Comisión remitirá esa información a la secretaria de la CICAA
antes del 31 de agosto de cada año.
6.
La lista contemplada en el apartado 5 incluirá la siguiente
información:
—
—
—
—

nombre del buque, número de matrícula,
pabellón anterior, en su caso,
indicativo internacional de radio, en su caso,
tipo de embarcación, eslora y toneladas de arqueo bruto
(TAB),
— nombre y dirección del armador o armadores.
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del Atlántico Norte. El número de buques será igual al número
medio de buques pesqueros comunitarios cuyo objetivo principal de pesca haya sido el atún blanco durante el período de
1993-1995.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, en el
curso del año y, a más tardar el 31 de enero, la lista de todos
los buques que enarbolen su pabellón, estén matriculados en su
territorio y tengan como especie principal de pesca el atún
blanco del Atlántico Norte en la zona 1.
3.
En las listas se mencionará el número interno del registro
de flota asignado al buque, según lo dispuesto en el artículo 5
del Reglamento (CE) no 2090/98.
4.
Basándose en la información presentada por los Estados
miembros, en cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 2
y 3, el Consejo podrá repartir entre los Estados miembros, con
arreglo al procedimiento previsto en el inciso ii) del apartado 4
del artículo 8 del Reglamento (CEE) no 3760/92, el número de
buques calculado según lo previsto en el apartado 1.
5.
Los Estados miembros presentarán a la Comisión, antes
del 15 de mayo de cada año, la lista de buques pesqueros que
enarbolen su pabellón, cuya especie principal de pesca sea el
atún blanco del Atlántico Norte. Hasta el 31 de diciembre de
2001 dicha lista no incluirá los buques pesqueros que pesquen
de forma experimental con métodos sustitutivos de las redes de
enmalle de deriva. La Comisión remitirá esa información a la
secretaría de la CICAA antes del 30 de mayo de cada año.
Capítulo 4
Otras medidas
Artículo 11
Los Estados miembros podrán fomentar el uso de brazoladas
de monofilamento sobre los destorcedores para facilitar el
descarte voluntario de los marlines azules y blancos vivos.
Artículo 12
No obstante lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento (CE)
no 850/98, se autoriza el uso de corriente eléctrica o de
cañones arpón para la captura del atún y el tiburón peregrino
(Cetorhinus maximus) en el Skagerrak y el Kattegat.
TÍTULO III
MEDIDAS TÉCNICAS APLICABLES EN LA ZONA 2

Artículo 10
1.
El Consejo, de conformidad con el procedimiento establecido en la letra i) del apartado 4 del artículo 8 del Reglamento
(CEE) no 3760/92, determinará el número de buques pesqueros
comunitarios cuya especie principal de pesca sea el atún blanco
(1) DO L 389 de 31.12.1992, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 1181/91 (DO L 164 de 9.6.1998,
p. 1).
(2) DO L 266 de 1.10.1998, p. 27.

Artículo 13
1.
Los Estados miembros presentarán a la Comisión, antes
del 15 de junio de cada año, la lista de buques pesqueros que
enarbolen su pabellón, cuya longitud total sea superior a 24
metros y que hayan pescado el patudo, el rabil y el listado
durante el año precedente en la zona 2. La Comisión remitirá
esa información a la secretaría de la CICAA antes del 30 de
junio de cada año.
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2.
La lista citada en el apartado 1 incluirá la siguiente información:

tado de que no puede remitir al director de la CIAT toda o una
parte de la solicitud, y le comunicará los motivos.

—
—
—
—

4.
La Comisión comunicará a cada Estado miembro la totalidad de los LMD que han de repartirse entre los buques que
enarbolen su pabellón.

nombre del buque, número de matrícula,
pabellón anterior, en su caso,
indicativo internacional de radio, en su caso,
tipo de embarcación, eslora y toneladas de arqueo bruto
(TAB),
— nombre y dirección del armador, el operador o el fletador.
TÍTULO IV

5.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión, antes
del 15 de enero de cada año, el reparto que hayan efectuado de
los LMD asignados a los buques que enarbolen su pabellón.
6.
La Comisión comunicará al director de la CIAT, antes del
1 de febrero de cada año, la lista y la distribución de los LMD
entre los buques pesqueros comunitarios.

MEDIDAS TÉCNICAS APLICABLES EN LA ZONA 3

Artículo 16
Artículo 14
1.
Únicamente aquellos buques de pesca comunitarios que
faenen en las condiciones establecidas en el Acuerdo sobre el
Programa Internacional para la conservación de los delfines y
dispongan de un LMD estarán autorizados a rodear bancos o
grupos de delfines mediante redes de cerco con jareta en la
pesca del rabil en la zona 3.

1.
Queda prohibido el uso de buques auxiliares de apoyo a
los buques que pesquen con dispositivos de concentración de
peces.
2.

Queda prohibido el transbordo de peces en el mar.
TÍTULO V

2.
Por «LMD», se entenderá el límite de mortalidad de los
delfines, según se establece en el artículo 5 del Acuerdo sobre
el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines.

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN GENERAL

Artículo 15

1.
Queda prohibido rodear mediante redes de cerco con
jareta bancos o grupos de mamíferos marinos, excepto en lo
que se refiere a los buques contemplados en el artículo 14.

1.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión, antes
del 15 de septiembre de cada año:
— una lista de los buques que enarbolen su pabellón, cuya
capacidad de carga sea superior a 363 toneladas métricas
(400 toneladas netas) y que hayan solicitado un LMD para
el conjunto del año siguiente,
— una lista de los buques que enarbolen su pabellón y puedan
faenar en la zona en el curso del año siguiente,
— una lista de los buques que enarbolen su pabellón y hayan
solicitado un LMD para el primer o el segundo semestre del
año siguiente,
— por cada buque que solicite un LMD, un certificado en el
que se dé fe de que el buque dispone de todos los artes y de
equipamiento para la protección de los delfines y que su
capitán ha recibido formación técnica homologada para la
liberación y el salvamento de delfines.
2.
Los Estados miembros velarán por que las solicitudes de
LMD se ajusten a las condiciones previstas en el Acuerdo sobre
el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines,
así como a las medidas de conservación adoptadas por la CIAT.
3.
La Comisión examinará las listas y su conformidad con
las disposiciones del Acuerdo relativo al programa internacional para la protección de los delfines y con las medidas de
conservación adoptadas por la CIAT, y las remitirá al director
de la CIAT.
Si la Comisión, al examinar una solicitud, comprueba que no
reúne las condiciones a que se hace referencia en el presente
apartado, informará inmediatamente al Estado miembro afec-

Artículo 17

2.
El apartado 1 será aplicable a todos los buques con
pabellón de un Estado miembro o que estén matriculados en
un Estado miembro, en todas las aguas.
TÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 18
Las medidas que deban tomarse en virtud del apartado 9 del
artículo 3, del apartado 4 del artículo 5 y del apartado 2 del
artículo 6 se adoptarán de conformidad con el procedimiento
de reglamentación contemplado en el apartado 2 del artículo
19.
Artículo 19
1.
La Comisión estará asistida por el Comité establecido por
el artículo 17 del Reglamento (CEE) no 3760/92.
2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión
1999/468/CE.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3.

El Comité aprobará su Reglamento interno.
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Artículo 20

1.
Quedan derogados los artículos 24, 33 y 41 del Reglamento (CE) no 850/98, así como su anexo XII
en lo que se refiere al atún rojo y al pez espada.
2.
Quedan derogados los artículos 3 bis y 5 bis del Reglamento (CE) no 1626/94, así como sus anexos IV,
en lo que se refiere al atún rojo y al pez espada, y V.
3.
Las referencias a los mencionados Reglamentos se entenderán hechas al presente Reglamento con
arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo V.
Artículo 21
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día 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 14 de mayo de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
L. REKKE
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ANEXO I
Lista de las especies objeto del presente Reglamento
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Atún blanco: Thunnus alalunga
Atún rojo: Thunnus thynnus
Patudo: Thunnus obesus
Listado: Katsuwonus pelamis
Bonito del Atlántico: Sarda sarda
Rabil: Thunnus albacares
Atún de aleta negra: Thunnus atlanticus
Bonito del Pacífico: Euthynnus spp.
Atún de aleta azul del sur: Thunnus maccoyii
Melva: Auxis spp.
Japuta: Bramidae
Marlin: Tetrapturus spp.; Makaira spp.
Pez vela: Istiophorus spp.
Pez espada: Xiphias gladius
Paparda: Scomberesox spp.; Cololabis spp.
Tampuga: Coryphaena hippurus; Coryphanea equiselis
Tiburón: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae Rhincodon typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae
Cetáceos (ballena y focena): Physeterida; Belaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.
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ANEXO II
Modalidades prácticas contempladas en el apartado 7 del artículo 3
1. DESIGNACIÓN DE OBSERVADORES
a) En cumplimiento de la obligación que les incumbe en relación con el sistema de observadores, los Estados
miembros, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 3, designarán personal debidamente cualificado
y experimentado. Para el ejercicio de sus funciones, el personal seleccionado deberá estar dotado de las siguientes
características:
—
—
—
—

poseer experiencia suficiente para identificar las especies y los artes de pesca,
ser competente en el ámbito de la navegación marítima,
tener un conocimiento satisfactorio de las medidas de conservación de la CICAA,
estar capacitado para realizar las tareas científicas elementales que puedan precisarse (por ejemplo, la recogida
de muestras), así como para efectuar observaciones y transcripciones correctas en este terreno,
— poseer un buen conocimiento de la lengua del Estado cuyo pabellón enarbole el buque observado.
b) Los Estados miembros adoptarán las medidas pertinentes para que los observadores sean recibidos a bordo de los
buques en el momento y lugar convenidos, y para que al final del período de observación se les facilite el regreso.
2. FUNCIONES DE LOS OBSERVADORES
Los observadores designados tendrán como principal función velar por que se respete la prohibición establecida en el
artículo 1. En concreto, deberán:
a) constatar las actividades de pesca realizadas por los buques observados y consignarlas en un informe;
b) dirigir un informe a las autoridades competentes de los Estados miembros dentro de los 20 días siguientes al final
del período de observación; en el informe se resumirán las principales constataciones efectuadas por el observador y
se incluirán los datos biológicos recopilados.
3. RELACIONES CON LOS CAPITANES DE LOS BUQUES PESQUEROS
a) los capitanes serán informados con la suficiente antelación de la fecha y lugar donde deban recoger al observador,
así como de la duración prevista del período de observación;
b) los capitanes de los buques observados podrán pedir una copia del informe del observador.

ANEXO III
Eslora de los buques (apartado 4 del artículo 5)
Definición de la eslora de los buques, según la CICAA:
— En cualquier buque pesquero construido después del 18 de julio de 1982, el 96 % de la longitud total en una línea de
flotación al 85 % del puntal mínimo medido desde la parte superior de la quilla, o la longitud desde la roda de proa
hasta el eje del timón en dicha línea de flotación, si ésta fuese mayor. En buques diseñados con un rastrillo de quilla, la
línea de flotación sobre la que se medirá esta longitud será paralela a la línea de flotación establecida.
— En cualquier buque pesquero construido antes del 18 de julio de 1982, la eslora registrada tal como figura en el
registro nacional o en cualquier otro registro de barcos.
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ANEXO IV
TALLAS MÍNIMAS
(apartado 1 del artículo 6)
Especies

Tallas mínimas

Pez espada (Xiphias gladius) (1)

25 kg o 125 cm (mandíbula inferior)

Atún rojo (Thunnus thynnus)

6,4 kg o 70 cm

Rabil (Thunnus albacores)

3,2 kg

Patudo (Thunnus obesus)

3,2 kg

(1) Esta talla mínima es de aplicación sólo en el océano Atlántico.

ANEXO V
TABLA DE CORRESPONDENCIAS
(apartado 3 del artículo 20)
Reglamento (CE) no 850/98

Presente Reglamento

Artículo 24

Artículo 4

Artículo 33 apartado 1

Artículo 17

Artículo 33 apartado 2

Artículo 2

Artículo 33 apartado 3

Artículo 14 apartado 1

Artículo 41

Artículo 12

Anexo XII relativo al atún rojo y al pez espada

Anexo IV

Reglamento (CE) no 1626/94

Presente Reglamento

Artículo 3 bis

Artículo 5

Artículo 5 bis

Artículo 5

Anexo IV relativo al atún rojo

Anexo IV

Anexo V

Anexo III
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REGLAMENTO (CE) No 974/2001 DEL CONSEJO
de 14 de mayo de 2001
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 3911/92 relativo a la exportación de bienes
culturales
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(4)

Se ha podido comprobar que el valor 0 (cero) que
figuraba en la sección B del anexo del Reglamento (CEE)
no 3911/92, aplicable como umbral financiero de determinadas categorías de bienes culturales, podía ser objeto
de una interpretación perjudicial para la buena aplicación del Reglamento. Si bien este valor 0 (cero) significa
que los bienes pertenecientes a las categorías contempladas, cualquiera que sea su valor, aún en el caso de
que sea desdeñable o nulo, deben considerarse como
bienes culturales en el sentido del Reglamento, ciertas
autoridades lo han interpretado en el sentido de que el
bien cultural en cuestión no posee ningún valor,
negando a estas categorías de bienes la protección
prevista por el Reglamento.

(5)

Conviene pues, con el fin de evitar cualquier confusión a
este respecto, sustituir la cifra 0 por una expresión más
clara, que no suscite dudas en cuanto a la necesidad de
protección de los bienes en cuestión.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea, y en particular, su artículo 133,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

La creación de la Unión Económica y Monetaria y la
transición al euro tienen efectos sobre la nota que figura
a pie de página en la sección B del anexo del Reglamento (CEE) no 3911/92 (4), por el que se fijan los
valores, expresados en ecus, de los bienes culturales
cubiertos por dicho Reglamento. El último párrafo
precisa que la fecha de conversión en moneda nacional
de los valores expresados en ecus será el 1 de enero de
1993.
En virtud del Reglamento (CE) no 1103/97 del Consejo,
de 17 de junio de 1997 sobre determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro (5), todas las
referencias al ecu en los instrumentos jurídicos se ha
convertido, desde el 1 de enero de 1999, en referencias
al euro, previa conversión al tipo 1 : 1. Ahora bien, salvo
que se modifique el Reglamento (CEE) no 3911/92 y en
consecuencia el tipo de cambio fijo correspondiente al
tipo vigente el 1 de enero de 1993, los Estados miembros cuya moneda es el euro seguirán aplicando
importes diferentes convertidos sobre la base de los
tipos de cambio de 1993 y no de los tipos de conversión irrevocablemente fijados el 1 de enero de 1999, y
esta situación se mantendrá mientras la norma de
conversión sea parte integrante del Reglamento.
Conviene pues modificar el último párrafo en la sección
B del anexo del Reglamento (CEE) no 3911/92 de modo
que a partir del 1 de enero de 2002 los Estados miembros cuya moneda es el euro apliquen directamente los
valores en euros previstos en la legislación comunitaria.
Para los restantes Estados miembros, que seguirán
convirtiendo estos límites máximos en moneda nacional,
habrá de fijarse un tipo de cambio en una fecha oportuna antes del 1 de enero de 2002 y disponer que estos
Estados procedan a una adaptación automática y periódica de este tipo con el fin de compensar las variaciones
de tipos de cambio constatadas entre la moneda
nacional y el euro.

(1) DO C 120 E de 24.4.2001, p. 184.
(2) Dictamen emitido el 14.2.2001 (aún no publicado en el Diario
Oficial).
(3) Dictamen emitido el 25.4.2001 (aún no publicado en el Diario
Oficial).
(4) DO L 395 de 31.12.1992, p. 1; Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 2469/96 (DO L 335 de 24.12.1996, p. 9).
(5) DO L 162 de 19.6.1997, p. 1.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo del Reglamento (CEE) no 3911/92, la sección B, se
modifica como sigue:
1) El título del valor mínimo «VALORES: 0 (cero)», se sustituye
por el texto siguiente:
«VALORES:
cualquiera que sea el valor».
2) El último párrafo en la sección B, relativo a la conversión en
moneda nacional de los valores expresados en ecus se sustituye por el texto siguiente:
«Para los Estados miembros cuya moneda no es el euro, los
valores expresados en euros en el anexo se convertirán en
moneda nacional al tipo de cambio del 31 de diciembre de
2001 publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Este contravalor en moneda nacional se revisará cada
dos años a partir del 31 de diciembre de 2001. El cálculo de
este contravalor se basa en la media del valor diario de
dichas monedas, expresado en euros, durante los veinticuatro meses que finalizan el último día del mes de agosto
precedente a la revisión que surte efecto el 31 de diciembre.
El Comité consultivo de los bienes culturales reexaminará
este método de cálculo, a propuesta de la Comisión, en
principio, dos años después de la primera aplicación. Para
cada revisión, los valores expresados en euros y sus contravalores en moneda nacional se publicarán en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas periódicamente desde los
primeros días del mes de noviembre que preceden a la fecha
en la que la revisión entra en vigor.».

19.5.2001

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de enero de 2002.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 14 de mayo de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
L. REKKE
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REGLAMENTO (CE) No 975/2001 DE LA COMISIÓN
de 18 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 19 de mayo de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 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 18 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 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
212
999
052
600
628
999
052
999
052
204
212
220
400
600
624
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

82,2
79,3
80,8
71,6
142,5
143,2
119,1
87,2
87,2
60,3
55,2
58,3
52,5
65,0
50,9
57,0
57,0
84,8
85,4
96,0
80,0
82,9
75,0
81,5
131,5
98,5
90,6

(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».

L 137/14

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

19.5.2001

REGLAMENTO (CE) No 976/2001 DE LA COMISIÓN
de 18 de mayo de 2001
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1490/2000 y se eleva a 1 200 267 toneladas la
licitación permanente para la exportación de centeno en poder del organismo de intervención
alemán
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

Es necesario aplazar la fecha de la última licitación
parcial correspondiente a la licitación contemplada en el
Reglamento (CE) no 1490/2000.

(5)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2), y, en
particular, su artículo 5,
Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CEE) no 2131/93 de la Comisión (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 1630/2000 (4), fija los procedimientos y condiciones de puesta a la venta de los cereales en poder de
los organismos de intervención.

(1)

El Reglamento (CE) no 1490/2000 de la Comisión (5),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 250/2001 (6), ha abierto una licitación permanente para la exportación de 700 191 toneladas de
centeno en poder del organismo de intervención alemán.
Alemania ha informado a la Comisión que su organismo
de intervención tiene la intención de proceder a un
aumento de 500 076 toneladas de la cantidad sacada a
licitación para la exportación. Es conveniente elevar a
1 200 267 toneladas la cantidad global sacada a licitación permanente para la exportación de centeno en
poder del organismo de intervención alemán.

(2)

Teniendo en cuenta el aumento de las cantidades sacadas
a licitación, resulta necesario introducir modificaciones
en la lista de las regiones y de las cantidades almacenadas. Es conveniente, por consiguiente, modificar, en
particular, el anexo I del Reglamento (CE) no 1490/
2000.

(3)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) n 1490/2000 quedará modificado como
sigue:
o

1) El artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 2
1.
La licitación se referirá a una cantidad máxima de
1 200 267 toneladas de centeno que habrán de exportarse a
todos los terceros países.
2.
En el anexo I se detallan las regiones en las que se
encuentran almacenadas 1 200 267 toneladas de centeno.».
2) El apartado 3 del artículo 5 se sustituirá por el texto
siguiente:
«3.
La última licitación parcial expirará el 30 de mayo de
2002 a las 9 horas (hora de Bruselas).».
3) El anexo I se sustituirá por el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
191 de 31.7.1993, p. 76.
187 de 26.7.2000, p. 24.
168 de 8.7.2000, p. 5.
36 de 7.2.2001, p. 3.
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ANEXO
«ANEXO I
(en toneladas)
Lugar de almacenamiento

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/
Bremen/Nordrhein-Westfalen
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/
Saarland/Bayern
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

Cantidades

265 077
8 012
600 378
326 800»
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REGLAMENTO (CE) No 977/2001 DE LA COMISIÓN
de 18 de mayo de 2001
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 702/2001 y se eleva a 144 636 toneladas la licitación
permanente para la reventa en el mercado interior de trigo blando en poder del organismo de
intervención sueco
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2), y, en
particular, su artículo 5,
Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CEE) no 2131/93 de la Comisión (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 1630/2000 (4), establece los procedimientos y
condiciones de la puesta en venta de cereales en poder
de los organismos de intervención.

(1)

El Reglamento (CE) no 702/2001 de la Comisión (5) ha
abierto una licitación permanente para la reventa en el
mercado interior de 47 000 toneladas de trigo blando en
poder del organismo de intervención sueco.

(2)

En la situación actual del mercado es oportuno que la
cantidad puesta a la venta en el mercado interior se eleve
a 144 636 toneladas de trigo blando en poder del organismo de intervención sueco.

(3)

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 702/2001 quedará modificado como
sigue:
1) En el artículo 1 se sustituirá «de 47 000 toneladas de trigo
blando» por «144 636 toneladas de trigo blando».
2) El apartado 2 del artículo 2 se sustituirá por el texto
siguiente:
«2.
El plazo de presentación para la última licitación
parcial expira el 27 de junio de 2001.».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
191 de 31.7.1993, p. 76.
187 de 26.7.2000, p. 24.
98 de 7.4.2001, p. 5.
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REGLAMENTO (CE) No 978/2001 DE LA COMISIÓN
de 18 de mayo de 2001
relativo a las ofertas presentadas para la exportación de arroz blanqueado de grano redondo con
destino a determinados terceros países en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento
(CE) no 2281/2000
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

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

(4)

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

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

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

(2)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
No se dará curso a las ofertas presentadas del 11 al 17 de mayo
de 2001 en el marco de la licitación de la restitución a la
exportación de arroz blanqueado de grano redondo con
destino a determinados terceros países, contemplada en el
Reglamento (CE) no 2281/2000.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 19 de mayo de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
193 de 29.7.2000, p. 3.
260 de 14.10.2000, p. 7.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 979/2001 DE LA COMISIÓN
de 18 de mayo de 2001
relativo a las ofertas presentadas para la exportación de arroz blanqueado de grano medio y largo A
con destino a determinados terceros países europeos en el marco de la licitación contemplada en el
Reglamento (CE) no 2282/2000
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

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

(4)

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

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

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

(2)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
No se dará curso a las ofertas presentadas del 11 al 17 de mayo
de 2001 en el marco de la licitación de la restitución a la
exportación de arroz blanqueado de grano medio y largo A
con destino a determinados terceros países europeos, contemplada en el Reglamento (CE) no 2282/2000.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 19 de mayo de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
193 de 29.7.2000, p. 3.
260 de 14.10.2000, p. 10.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 980/2001 DE LA COMISIÓN
de 18 de mayo de 2001
relativo a las ofertas presentadas para la exportación de arroz blanqueado de grano medio y largo A
con destino a determinados terceros países en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2283/2000
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

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

(4)

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

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

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

(2)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
No se dará curso a las ofertas presentadas del 11 al 17 de mayo
de 2001 en el marco de la licitación de la restitución a la
exportación de arroz blanqueado de grano medio y largo A
con destino a determinados terceros países contemplada en el
Reglamento (CE) no 2283/2000.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 19 de mayo de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
193 de 29.7.2000, p. 3.
267 de 15.10.1999, p. 13.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.

L 137/20

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

19.5.2001

REGLAMENTO (CE) No 981/2001 DE LA COMISIÓN
de 18 de mayo de 2001
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de grano largo en el
marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2284/2000
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

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

(4)

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

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

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

(2)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de
grano largo del código NC 1006 30 67 con destino a determinados terceros países se fijará sobre la base de las ofertas
presentadas del 11 al 17 de mayo de 2001 a 330,00 EUR/t en
el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no
2284/2000.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 19 de mayo de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
193 de 29.7.2000, p. 3.
260 de 14.10.2000, p. 16.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 982/2001 DE LA COMISIÓN
de 19 de mayo de 2001
por el que se aplica un coeficiente de reducción de certificados de restitución de mercancías no
incluidas en el anexo I del Tratado, previsto en el apartado 5 del artículo 8 del Reglamento (CE) no
1520/2000
el máximo previsto en el apartado 4 del artículo 8 del
Reglamento (CE) no 1520/2000.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3448/93 del Consejo, de 6 de
diciembre de 1993, por el que se establece el régimen de
intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes
de la transformación de productos agrícolas (1), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2580/
2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión, de 13
de julio de 2000, por el que se establecen, para determinados
productos agrícolas exportados en forma de mercancías no
incluidas en el anexo I del Tratado, las disposiciones comunes
de aplicación del régimen de concesión de las restituciones a la
exportación y los criterios para la fijación de su importe (3),
modificado por el Reglamento (CE) no 2390/2000 (4), y, en
particular, el apartado 5 de su artículo 8,
Considerando lo siguiente:
El importe total de las solicitudes de certificados de
restitución válidos a partir del 1 de junio de 2001 supera

(1)

(2)

Se impone aplicar un coeficiente, calculado con arreglo a
lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 8 del
Reglamento (CE) no 1520/2000, a los importes solicitados en forma de certificados de restitución válidos a
partir del 1 de junio de 2001 con arreglo a lo dispuesto
en el apartado 6 del artículo 8 del Reglamento (CE) no
1520/2000.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Al importe de los certificados de restitución solicitados válidos
a partir del 1 de junio de 2001 se aplicará un coeficiente de
reducción del 0,33.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 21 de mayo de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de mayo de 2001.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

318
298
177
276

de
de
de
de

20.12.1993, p. 18.
25.11.2000, p. 5.
15.7.2000, p. 1.
28.10.2000, p. 3.

L 137/22

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

19.5.2001

REGLAMENTO (CE) No 983/2001 DE LA COMISIÓN
de 18 de mayo de 2001
por el que se fija el precio máximo de compra de la carne de vacuno para la tercera licitación
parcial en virtud del Reglamento (CE) no 690/2001
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Debido a la necesidad de apoyar de forma razonable el
mercado de la carne de vacuno, es preciso fijar un precio
máximo de compra en los Estados miembros en cuestión. En función de los diferentes niveles de precios de
mercado de dichos Estados miembros, deben fijarse diferentes precios máximos de compra.

(4)

Debido a la urgencia de las medidas de apoyo, es preciso
que el presente Reglamento entre en vigor inmediatamente.

(5)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de vacuno (1),
Visto el Reglamento (CE) no 690/2001 de la Comisión, de 3 de
abril de 2001, relativo a medidas especiales de apoyo al
mercado en el sector de la carne de vacuno (2) y, en particular,
el apartado 1 de su artículo 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

En aplicación del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 690/2001, el Reglamento (CE) no 713/
2001 de la Comisión (3), relativo a la compra de carne
de vacuno en virtud del Reglamento (CE) no 690/2001,
se establece la lista de Estados miembros en los que, el
14 de mayo de 2001, se abre la convocatoria para la
tercera licitación parcial.
De conformidad con el apartado 1 del artículo 3 del
Reglamento (CE) no 690/2001, cuando sea necesario, se
fijará un precio máximo de compra relativo a la clase de
referencia en función de las ofertas recibidas, teniendo
en cuenta las disposiciones del apartado 2 del artículo 3
de dicho Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para la tercera licitación parcial de 14 de mayo de 2001,
abierta en virtud del Reglamento (CE) no 690/2001, se fijan los
siguientes precios máximos de compra:
— Austria: 174,00 EUR/100 kg,
— Alemania: 163,00 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 19 de mayo de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 21.
(2) DO L 95 de 5.4.2001, p. 8.
(3) DO L 100 de 11.4.2001, p. 3.

19.5.2001

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

L 137/23

REGLAMENTO (CE) No 984/2001 DE LA COMISIÓN
de 18 de mayo de 2001
por el que se fija el precio de compra máximo y las cantidades de carne de vacuno compradas por
los organismos de intervención para la 267a licitación parcial, efectuada en el marco de las medidas
generales de intervención en virtud del Reglamento (CEE) no 1627/89
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de vacuno (1), y, en
particular, el apartado 8 de su artículo 47,
Considerando lo siguiente:
(1)
El Reglamento (CE) no 562/2000 de la Comisión, de 15
de marzo de 2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1254/1999
del Consejo en lo relativo a los regímenes de compras de
intervención pública en el sector de la carne de
vacuno (2), modificado por el Reglamento (CE) no 590/
2001 (3), establece las normas de compra por los organismos de intervención pública. De conformidad con lo
dispuesto por ese Reglamento, se abrió una licitación
mediante el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) no 1627/89 de la Comisión, de 9 de junio de
1989, relativo a la compra de carne de vacuno mediante
licitación (4), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 840/2001 (5).
(2)
El apartado 1 del artículo 13 del Reglamento (CE) no
562/2000 establece que, en su caso, en cada licitación
parcial, el precio máximo de compra de la calidad R3 se
fija en función de las ofertas recibidas. Según el artículo
36 de ese mismo Reglamento, únicamente se toman en
consideración las ofertas que sean inferiores o iguales a
dicho precio máximo y no sobrepasen el precio medio
del mercado nacional o regional, incrementado en el
importe que se indica en el apartado 2 del artículo 6 del
Reglamento (CE) no 590/2001.
(3)
Tras estudiar las ofertas presentadas para la 267a licitación parcial, de conformidad con el apartado 8 del
artículo 47 del Reglamento (CE) no 1254/1999, y
teniendo en cuenta la necesidad de prestar un apoyo
razonable al mercado, así como la evolución estacional
de los sacrificios y de los precios, procede fijar el precio
máximo de compra y las cantidades que se pueden
aceptar en régimen de intervención, en lo que se refiere

(4)

(5)

(6)

a la categoría A y no dar curso a la licitación de la
categoría C.
El artículo 7 del Reglamento (CE) no 590/2001 ha
abierto también la intervención pública de canales o
medias canales de reses ligeras de vacuno y establece
para ella normas específicas complementarias de las
previstas para la intervención de otros productos.
Teniendo en cuenta la evolución de los acontecimientos,
es preciso que el presente Reglamento entre en vigor
inmediatamente.
Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de la carne de
vacuno.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para la 267a licitación parcial abierta por el Reglamento (CEE)
no 1627/89:
a) por lo que se refiere a la categoría A:
— el precio máximo de compra queda fijado en
226,00 EUR/100 kg de canales o medias canales de la
calidad R3,
— la cantidad máxima de canales y medias canales aceptada queda fijada en 5 946,0 t,
b) por lo que se refiere a la categoría C, no se dará curso a su
licitación:
c) por lo que se refiere a las canales o medias canales de reses
ligeras de vacuno contempladas en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 590/2001:
— el precio máximo de compra queda fijado en
376,00 EUR/100 kg de canales o media canales,
— la cantidad máxima de canales y medias canales aceptada queda fijada en 52 t.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 19 de mayo de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 21.
(2) DO L 68 de 16.3.2000, p. 22.
(3) DO L 86 de 27.3.2001, p. 30; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 826/2001 (DO L 122 de
28.4.2001, p. 7).
(4) DO L 159 de 10.6.1989, p. 36.
5
( ) DO L 120 de 28.4.2001, p. 28.
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REGLAMENTO (CE) No 985/2001 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 10 de mayo de 2001
por el que se modifica el Reglamento BCE/1999/4 sobre las competencias del Banco Central
Europeo para imponer sanciones
(BCE/2001/4)
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 110,
Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y
del Banco Central Europeo y, en particular, sus artículos 34.3 y
19.1,
Visto el Reglamento (CE) n 2532/98 del Consejo, de 23 de
noviembre de 1998, sobre las competencias del Banco Central
Europeo para imponer sanciones (1), y, en particular, el apartado 2 de su artículo 6,
o

Considerando lo siguiente:
El Reglamento BCE/1999/4, de 23 de septiembre de 1999,
sobre las competencias del Banco Central Europeo para
imponer sanciones (2), debe modificarse por las siguientes
razones:
La experiencia demuestra que el vigente procedimiento de
archivo de la información sobre la determinación y ejecución
de las sanciones, en particular el intercambio de documentos y
materiales originales entre el BCE y los bancos centrales nacionales, es demasiado gravoso. Por eso es preciso simplicarlo, a
fin de establecer un régimen sancionador seguro y eficaz,

basado en un procedimiento rápido que garantice sin embargo
el mismo grado de seguridad jurídica.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Modificación del Reglamento BCE/1999/4
El apartado 5 del artículo 9 del Reglamento BCE/1999/4 se
sustituirá por el siguiente:
«5.
El banco central nacional competente o el BCE,
según proceda, archivará toda la información concerniente
a la determinación y ejecución de la sanción en un expediente que se conservará al menos cinco años a partir de la
fecha en que la decisión de imponer la sanción sea firme. El
banco central nacional competente remitirá al BCE copia de
todos los documentos y materiales originales sobre el
procedimiento de infracción que obren en su poder.».
Artículo 2
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo cuarto día
del mes 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 Francfort del Meno, el 10 de mayo de 2001.
En nombre del Consejo de Gobierno del BCE
El Presidente
Willem F. DUISENBERG

(1) DO L 318 de 27.11.1998, p. 4.
(2) Reglamento (CE) no 2157/1999 del Banco Central Europeo
(DO L 264 de 12.10.1999, p. 21).
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 14 de mayo de 2001
relativa a una participación financiera de la Comunidad en los gastos necesarios para aplicar
determinadas medidas de gestión de poblaciones de peces altamente migratorios
(2001/382/CE)
normas de designación de los observadores, sus
funciones y el pago de los costes ocasionados por su
presencia.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular, su artículo 37,
Vista la propuesta de la Comisión,

(5)

Los Estados miembros han de garantizar que los buques
de su pabellón que faenen en la zona del Convenio
CICAA respeten las medidas de conservación y gestión
aplicables en esa zona y, por tanto, deben encargarse de
la correcta aplicación del sistema de observación.

(6)

A tal efecto, los Estados miembros han de tomar las
medidas necesarias para asegurar la presencia de observadores a bordo de los buques de su pabellón, así como
el pago de los costes ocasionados por la designación de
aquéllos.

(7)

Con el fin de facilitar la aplicación de este sistema de
observación, es preciso prever para el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2000 y el 31 de enero
de 2001 una participación financiera de la Comunidad
en los gastos aprobados para la designación de los
observadores. Esta participación financiera debe estar
condicionada al hecho de que los Estados miembros
asuman los costes correspondientes una vez que el
sistema de observadores se convierta en la práctica habitual.

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),
Considerando lo siguiente:
(1)

La Comunidad Europea es desde el 14 de noviembre de
1997 Parte contratante del Convenio Internacional para
la Conservación del Atún Atlántico, denominado en lo
sucesivo Convenio CICAA.

(2)

El Convenio CICAA establece un marco para la cooperación regional en materia de conservación y gestión de
los recursos de túnidos y especies vecinas del Océano
Atlántico y de los mares adyacentes. A tal efecto, crea
una Comisión Internacional para la Conservación del
Atún Atlántico, denominada en lo sucesivo «CICAA», y
prevé la adopción de recomendaciones para la conservación y gestión en la zona del Convenio que son obligatorias para las Partes contratantes.

(3)

En su undécima reunión extraordinaria, celebrada del 16
al 23 de noviembre de 1998, la CICAA adoptó una
recomendación de cierre, espacial y temporal, para el
uso de dispositivos de concentración de peces que
adquirió desde el 21 de junio de 1999 carácter obligatorio para las Partes contratantes. El Reglamento (CE) no
973/2001 del Consejo, de 14 de mayo de 2001, por el
que se establecen medidas técnicas para la conservación
de determinadas poblaciones de peces altamente migratorios (2) incorpora dicha recomendación en la normativa comunitaria.

(4)

Dado que para garantizar el respeto de esta medida debe
preverse la presencia de un observador a bordo de los
buques durante todo el período, procede regular las

( ) Dictamen emitido el 28.2.2001 (aún no publicado en el Diario
Oficial).
(2) Véase la página 1 del presente Diario Oficial.
1

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1.
Los costes ocasionados por la asignación de los observadores desplegados de acuerdo con las disposiciones del artículo
3 del Reglamento (CE) no 973/2001 correrán a cargo del
Estado miembro que los haya nombrado.
2.
Los Estados miembros podrán cargar la totalidad o una
parte de esos costes a los armadores de los buques de pesca
comunitarios contemplados en el artículo 1 del Reglamento
(CE) no 973/2001.
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Artículo 2
1.
Con objeto de facilitar la introducción del sistema de
observación, la Comunidad podrá contribuir a la financiación
de los gastos de los Estados miembros ocasionados por los
observadores, durante el período comprendido entre el 1 de
noviembre de 2000 y el 31 de enero de 2001.
2.
La contribución financiera comunitaria ascenderá al 50 %
del importe de los gastos públicos que comprometa cada
Estado miembro para la asignación de los observadores.
3.
Los Estados miembros que deseen recibir esa contribución deberán presentar a la Comisión, a más tardar el 1 de abril
de 2001, un informe detallado que contenga la información
siguiente:
— el número de observadores asignados,
— el número de buques afectados,
— el nombre de esos buques y el tiempo que haya permanecido a bordo cada observador,
— el informe final de cada uno de los observadores.
4.
Para poder beneficiarse de la contribución comunitaria,
los Estados miembros deberán presentar, a más tardar el 1 de
mayo de 2001, una solicitud de reembolso de los gastos
mencionados en el apartado 2, acompañada de los oportunos
justificantes en doble ejemplar. Estos justificantes facilitarán,
como mínimo, los principales extremos del acuerdo entre el

19.5.2001

Estado miembro y el suministrador o suministradores del
servicio, así como las correspondientes pruebas de pago.
Los Estados miembros certificarán que los gastos presentados
se han efectuado con arreglo a los principios de buena gestión
financiera y a las condiciones establecidas en la presente Decisión.
5.
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para que pueda comprobar el cumplimiento
de las obligaciones impuestas en la presente Decisión, haciendo
especial referencia a las asignaciones de observadores que se
hayan beneficiado de una contribución financiera de la Comunidad.
Artículo 3
La presente Decisión será aplicable a partir del día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 14 de mayo de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
L. REKKE
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Información sobre la entrada en vigor del Acuerdo de tránsito entre la Comunidad Europea y la
República de Hungría para el transporte de mercancías por carretera
El Acuerdo de tránsito entre la Comunidad Europea y la República de Hungría, firmado el 12 de julio de
2000, y que el Consejo decidió celebrar el 19 de marzo de 2001 (1), entrará en vigor el 1 de junio de 2001
al haberse completado el 26 de abril de 2001 los procedimientos previstos en el artículo 19 del Acuerdo.

(1) DO L 108 de 18.4.2001, p. 27.
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COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 3 de mayo de 2001
que modifica le Decisión 2000/666/CE por la que se establecen las condiciones zoosanitarias y la
certificación veterinaria aplicables a la importación de aves distintas de las aves de corral y las
condiciones de cuarentena
[notificada con el número C(2001) 1168]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2001/383/CE)
ciones, siendo preciso así modificar la fecha de aplicación que se fija en dicha Decisión.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio de
1992, por la que se establecen las condiciones de policía
sanitaria aplicables a los intercambios y las importaciones en la
Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones no
sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas
comunitarias específicas a que se refiere la sección I del anexo
A de la Directiva 90/425/CEE (1), cuya última modificación la
constituye la Decisión 95/176/CE de la Comisión (2), y, en
particular, la letra b) del apartado 2 y el apartado 3 de su
artículo 17 y el primer y cuarto guión del apartado 1 de su
artículo 18,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Decisión 2000/666/CE de la Comisión (3) establece
las condiciones zoosanitarias y los requisitos de certificación que son necesarios para importar de ciertos
terceros países aves distintas de las de corral.

(2)

Algunos Estados miembros han pedido más tiempo para
terminar de preparar la aplicación de las condiciones de
cuarentena que dispone esa misma Decisión. En estas
circunstancias, la Comisión considera adecuado conceder
más tiempo para la adaptación a las nuevas disposi-

(1) DO L 268 de 14.9.1992, p. 54.
(2) DO L 117 de 24.5.1995, p. 23.
(3) DO L 278 de 31.10.2000, p. 26.

(3)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Le fecha indicada en el artículo 10 de la Decisión 2000/666/CE
se sustituirá por el «1 de noviembre de 2001».
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 3 de mayo de 2001.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 3 de mayo de 2001
por la que se modifica la Decisión 2000/418/CE con respecto a las importaciones procedentes de
Brasil y de Singapur
[notificada con el número C(2001) 1170]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2001/384/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Artículo 1

Vista la Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre de
1997, por la que se establecen los principios relativos a la
organización de controles veterinarios de los productos que se
introduzcan en la Comunidad procedentes de países
terceros (1), y, en particular, su artículo 22,

El anexo III de la Decisión 2000/418/CE se sustituirá por el
texto siguiente:

Considerando lo siguiente:

Australia

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

«ANEXO III
Países terceros mencionados en el apartado 3 del artículo 6

La Decisión 2000/418/CE de la Comisión, de 29 de
junio de 2000, por la que se reglamenta el uso de los
materiales de riesgo en relación con las encefalopatías
espongiformes transmisibles y se modifica la Decisión
94/474/CE (2), cuya última modificación la constituye la
Decisión 2001/270/CE (3), prevé la extracción y eliminación de determinados materiales especificados de riesgos.
También impone restricciones a la producción de
algunos materiales mediante determinadas técnicas de
sacrificio y a las importaciones correspondientes. Dicha
Decisión debe modificarse a la luz de la nueva información científica.

Argentina

En su dictamen de 30 de marzo de 2001 sobre el riesgo
geográfico de encefalopatía espongiforme bovina (EEB)
de algunos terceros países, el Comité director científico
llegó a la conclusión de que, además de en los países
evaluados anteriormente, sólo en Brasil y en Singapur
era altamente improbable la presencia de EEB en la
población nativa de bovinos. Con respecto a todos los
demás países para los que la evaluación del Comité
director científico concluyó en dicha sesión, dicho
Comité llegó a la conclusión de que la presencia de EEB
en su población nativa de bovinos era en el mejor de los
casos improbable, pero que no podía excluirse.

Singapur

La Decisión 2000/418/CE impone restricciones a la
importación a partir del 31 de marzo de 2001. Por
tanto, esta Decisión entrará en vigor el 1 de abril de
2001.

Botsuana
Brasil
Chile
Namibia
Nueva Zelanda
Nicaragua
Paraguay
Uruguay
Suazilandia».

Artículo 2
La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de abril de
2001.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 3 de mayo de 2001.

La Decisión 2000/418/CE se modificará en consecuencia.

Por la Comisión

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

Miembro de la Comisión

(1) DO L 24 de 30.1.1998, p. 9.
(2) DO L 158 de 30.6.2000, p. 76.
(3) DO L 94 de 4.4.2001, p. 29.

David BYRNE

L 137/30

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

19.5.2001

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 4 de mayo de 2001
por la que se reconoce en principio la conformidad documental del expediente presentado para su
examen detallado con vistas a la posible inclusión de la sustancia RH 2485 (metoxifenozida) en el
anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos
fitosanitarios
[notificada con el número C(2001) 1179]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2001/385/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(7)

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de
1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (1), cuya última modificación la constituye la Directiva
2000/80/CE de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 3
de su artículo 6,

(8)

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

La Directiva 91/414/CEE (denominada en lo sucesivo «la
Directiva») contempla la elaboración de una lista comunitaria de sustancias activas autorizadas para su uso en
productos fitosanitarios.
La empresa Rohm and Haas France SA presentó el 21 de
febrero de 2000 ante las autoridades del Reino Unido un
expediente relativo a la sustancia activa RH 2485 (metoxifenozida), con vistas a la inclusión de la misma en el
anexo I de la Directiva.
Dichas autoridades notificaron a la Comisión que, tras
un primer examen, parece que el expediente cumple los
requisitos de información establecidos en el anexo II de
la Directiva. Asimismo, opinan que el expediente
contiene los datos exigidos en el anexo III de la Directiva
en lo relativo a un producto fitosanitario que contiene la
sustancia activa correspondiente. Posteriormente, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6,
el expediente fue transmitido por el solicitante a la
Comisión y a los demás Estados miembros.

(4)

El expediente se sometió el 2 de febrero de 2001 a la
consideración del Comité fitosanitario permanente.

(5)

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 6 de la
Directiva, debe confirmarse oficialmente a nivel comunitario la consideración de que cada expediente cumple en
principio los requisitos de información establecidos en el
anexo II, así como, al menos en lo relativo a un
producto fitosanitario que contenga la sustancia activa
correspondiente, en el anexo III de la Directiva.

(6)

Dicha confirmación es necesaria para permitir el examen
detallado del expediente y ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de autorizar provisionalmente
productos fitosanitarios que contengan esta sustancia
activa de acuerdo con el apartado 1 del artículo 8 de la
Directiva.

(1) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.
(2) DO L 309 de 9.12.2000, p. 14.

(9)

(10)

La presente Decisión no excluye el derecho de la Comisión a pedir al solicitante que presente al Estado
miembro ponente información adicional a fin de aclarar
determinados puntos del expediente. La petición de
información adicional necesaria para aclarar el expediente no afecta al plazo de presentación del informe
contemplado en el considerando 9 siguiente.
Se ha convenido entre los Estados miembros y la Comisión que el Reino Unido prosiga con el examen detallado
del expediente relativo a la sustancia RH 2485 (metoxifenozida).
El Reino Unido presentará a la Comisión, con la mayor
brevedad posible y en el plazo máximo de un año a
partir de la fecha de publicación de la presente Decisión,
un informe sobre las conclusiones de sus exámenes,
junto con posibles recomendaciones sobre la conclusión
o no inclusión de la sustancia y las eventuales condiciones aplicables.
Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité fitosanitario permanente.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El expendiente presentado por Rhom and Haas France SA ante
la Comisión y los Estados miembros con vistas a la inclusión
de la sustancia RH 2485 (metoxifenozida) como sustancia
activa en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE y sometido el 2
de febrero de 2001 a la consideración del Comité fitosanitario
permanente cumple en principio los requisitos sobre información establecidos en el anexo II de la Directiva. El expediente
cumple los requisitos sobre información establecidos en el
anexo III de la Directiva en lo relativo a un producto fitosanitario que contiene la sustancia RH 2485 (metoxifenozida),
habida cuenta de los usos propuestos.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 4 de mayo de 2001.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión

19.5.2001

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

L 137/31

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 15 de mayo de 2001
por la que se establece el importe máximo de la ayuda otorgada para el almacenamiento privado de
aceite de oliva en el marco de la cuarta licitación parcial prevista por el Reglamento (CE)
no 327/2001
[notificada con el número C(2001) 1235]
(Los textos en lenguas española y griega son los únicos auténticos)

(2001/386/CE)
en la cuarta licitación parcial y habida cuenta de las
posibilidades de contribuir significativamente a la regulación del mercado, resulta oportuno fijar el importe de
dicha ayuda.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento no 136/66/CEE del Consejo, de 22 de
septiembre de 1966, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de las materias grasas (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2826/
2000 (2), y, en particular, su artículo 12 bis,

(4)

Considerando lo siguiente:

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 327/2001
de la Comisión, de 16 de febrero de 2001, por el que se
autoriza la celebración de contratos de almacenamiento
privado de aceite de oliva y se convoca una licitación de
duración limitada para las ayudas correspondientes (3),
los organimos a que hace referencia su artículo 1 están
autorizados a celebrar contratos de almacenamiento
privado para el aceite de oliva virgen y virgen extra que
comercialicen.

(1)

Se ha abierto un procedimiento de licitación de duración
limitada. A partir del 1 de marzo de 2001, se convocan
sucesivamente cuatro licitaciones parciales. La primera se
restringió a las agrupaciones y uniones a que se refiere la
segunda frase del párrafo primero del artículo 12 bis del
Reglamento no 136/66/CEE. Las siguientes tres adjudicaciones parciales están abiertas a todos los agentes autorizados que se mencionan en el apartado 1 del artículo 3
del Reglamento (CE) no 2768/98 de la Comisión, de 21
de diciembre de 1998, relativo al régimen de ayuda al
almacenamiento privado de aceite de oliva (4).

(2)

El artículo 12 bis del Reglamento no 136/66/CEE prevé
la concesión de ayuda para la celebración de contratos
de almacenamiento. A la vista de las ofertas presentadas

(3)

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

DO
DO
DO
DO

172 de 30.9.1966, p. 3025/66.
L 328 de 23.12.2000, p. 2.
L 48 de 17.2.2001, p. 9.
L 346 de 22.12.1998, p. 14.

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité de gestión de las materias grasas.

Artículo 1
En la cuarta licitación parcial prevista en el artículo 3 del
Reglamento (CE) no 327/2001, el importe máximo de la ayuda
contemplada en el artículo 12 bis del Reglamento no 136/
66/CEE será el siguiente:
aceite de oliva virgen o virgen extra:
— en España: 1,22 EUR/1 000 kg,
— en Grecia: 1,22 EUR/1 000 kg.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán el Reino de
España y la República Helénica.
Hecho en Bruselas, el 15 de mayo de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 15 de mayo de 2001
por la que se concede a España un período transitorio de dos años para adaptar sus sistemas
contables al Reglamento (CE) no 2516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2001) 1415]
(El texto en lengua española es el único auténtico)

(2001/387/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

Durante muchos años, España ha registrado los
impuestos y cotizaciones sociales en las cuentas nacionales sobre la base de las liquidaciones y declaraciones.
España ha proporcionado a la Comisión pruebas objetivas suficientes sobre la necesidad de mejorar el conocimiento de los ingresos por estos conceptos para adaptar
sus sistemas contables a lo dispuesto en el Reglamento
(CE) no 2516/2000.

(6)

España ha presentado a la Comisión un programa de
trabajo en el que participan todas las administraciones
nacionales afectadas.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo, de 25 de
junio de 1996, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad (SEC 95) (1), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2516/2000
del Parlamento Europeo y del Consejo (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 2223/96 relativo al SEC 95 constituye el marco de referencia de las normas, definiciones,
clasificaciones y reglas contables comunes destinado a
permitir la elaboración de las cuentas de los Estados
miembros para las necesidades estadísticas de la Comunidad Europea, propiciando así resultados comparables
entre Estados miembros.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

(2)

El Reglamento (CE) no 2516/2000 garantiza la comparabilidad y la transparencia entre los Estados miembros en
el registro de los impuestos y cotizaciones sociales en el
SEC 95 con vistas al procedimiento de déficit excesivo.
La capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no debe comprender los impuestos y
las cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta.

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no
2516/2000, la Comisión concede a España un período transitorio de dos años para adaptar sus sistemas contables a lo
dispuesto en el citado Reglamento a más tardar el 7 de
noviembre de 2002.

(3)

En virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) n 2516/
2000, los Estados miembros pueden solicitar a la Comisión un período transitorio no superior a dos años para
adaptar sus sistemas contables a lo dispuesto en dicho
Reglamento.

El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España.

(4)

o

Por carta de 10 de enero de 2001, las autoridades españolas solicitaron un período transitorio de dos años para
adaptar sus sistmas contables a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 2516/2000.

(1) DO L 310 de 30.11.1996, p. 1.
(2) DO L 290 de 17.11.2000, p. 1.

Artículo 2

Hecho en Bruselas, el 15 de mayo de 2001.
Por la Comisión
Pedro SOLBES MIRA

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 18 de mayo de 2001
por la que se modifica la Decisión 93/402/CEE, relativa a las condiciones de policía sanitaria y a la
certificación veterinaria requeridas para la importación de carnes frescas procedentes de países de
América del Sur, para atender a la situación zoosanitaria en Uruguay
[notificada con el número C(2001) 1463]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2001/388/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(6)

La enfermedad se ha extendido a un importante número
de regiones y las autoridades competentes de Uruguay
han introducido un programa de vacunación de los
animales de la especie vacuna en todo el país, que
finalizará el 24 de mayo de 2001.

(7)

Si bien es necesario seguir apoyando la prohibición de
importación de carne fresca establecida por las autoridades de Uruguay, puede autorizarse la importación de
carne deshuesada y de despojos destinados a tratamiento, procedente de Uruguay, cuya producción se
ajuste a los requisitos de la Decisión 93/402/CE, producida hasta el 23 de abril inclusive. Los Estados miembros
no autorizarán la importación de partidas de cane fresca
sin deshuesar y despojos destinadas directamente al
consumo humano excepto si han sido producidas y
certificadas hasta el 23 de marzo de 2001 inclusive.

(8)

Siempre que las autoridades de Uruguay informen de
que ha finalizado el programa de vacunación y de que la
enfermedad está bajo control, la presente Decisión se
revisará con el objetivo de reanudar las importaciones de
carne fresca deshuesada treinta días después de que finalice el programa de vacunación.

(9)

Procede modificar en consonancia la Decisión 93/
402/CEE.

(10)

Las medidas pevistas en la presente Decisión se revisarán
a la luz de la evolución de la situación.

(11)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 72/462/CEE del Consejo, de 12 de diciembre
de 1972, relativa a problemas sanitarios y de policía sanitaria
en las importaciones de animales de las especies bovina,
porcina, ovina y caprina y de carne fresca o de productos a
base de carne, procedentes de países terceros (1), cuya última
modificación la constituye la Directiva 97/79/CE (2), y, en particular, sus artículos 14 y 22,
Considerando lo siguiente:
La Decisión 93/402/CEE de la Comisión (3), cuya última
modificación la constituye la Decisión 2001/325/CE (4),
establece las condiciones zoosanitarias y la certificación
veterinaria aplicables a la importación de carnes frescas
procedentes de Colombia, Paraguay, Uruguay, Brasil,
Chile y Argentina.

(1)

(2)

A la hora de importar carne fresca habrán de tener en
cuenta las diferentes situaciones epidemiológicas que
prevalecen en los países considerados, y en las distintas
partes de sus territorios.

(3)

Las autoridades veterinarias competentes de los correspondientes países deben confirmar que en sus países o
regiones no se han registrado, durante al menos doce
meses, casos de peste bovina ni de fiebre aftosa. Además,
las autoridades veterinarias responsables en los correspondientes países deben comprometerse a notificar a la
Comisión y a los Estados miembros, en un plazo de
veinticuatro horas, mediante fax, télex o telegrama, la
confirmación de la aparición de cualquiera de las enfermedades anteriormente citadas o la modificación de la
política de vacunación contra las mismas.
El 23 de abril de 2001, las autoridades competentes de
Uruguay confirmaron la aparición de focos de fiebre
aftosa en el departamento de Soriano. Se ha comunicado
la aparición de nuevos focos de la enfermedad en otras
regiones y se está llevando a cabo una vacunación de
emergencia.

(4)

(5)

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

DO
DO
DO
DO

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La Decisión 93/402/CEE se modifica como sigue:
El anexo II se sustituirá por el anexo de la presente Decisión.

El 23 de abril de 2001 las autoridades competentes de
Uruguay suspendieron la certificación a la Comunidad
Europea de carne fresca de especies sensibles, hasta que
se aclarara la situación.

1.

L
L
L
L

a) todo tipo de carne fresca procedente de Uruguay producida
hasta el 23 de marzo de 2001 inclusive, certificado de
conformidad con las disposiciones de la Decisión 93/
402/CEE;

302 de 31.12.1972, p. 28.
24 de 30.1.1998, p. 31.
179 de 22.7.1993, p. 11.
115 de 25.4.2001, p. 7.

Artículo 2
Los Estados miembros autorizarán las importaciones de:
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b) carne fresca deshuesada y despojos destinados a tratamiento, procedentes de Uruguay, producidos entre el 23 de
marzo de 2001 y el 23 de abril de 2001, certificados de
conformidad con las disposiciones de la Decisión 93/
402/CEE.
2.
No podrán importarse en la Comunidad partidas de carne
fresca sin deshuesar y despojos destinados al consumo humano
distintos de los citados en la letra b) del apartado 1 y producidos posteriormente al 23 de marzo de 2001.

19.5.2001
Artículo 4

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 2001.

Artículo 3

Por la Comisión

La presente Decisión se revisará a la luz de los resultados de la
campaña de vacunación que finalizará el 24 de mayo de 2001.

Miembro de la Comisión

David BYRNE

19.5.2001

ANEXO
«ANEXO II
(Versión no 03/2001)

País

Carne fresca sin deshuesar excluidos los despojos

Carne fresca deshuesada excluidos los despojos

Especies

Especies

Territorio

ES

GARANTÍAS ZOOSANITARIAS EXIGIDAS PARA LA CERTIFICACIÓN (1)
Despojos
Especie
ovina

Especie bovina

Bovinos

Ovinos/
caprinos

Porcinos

Solípedos

Bovinos

Ovinos/
caprinos

Porcinos

Solípedos

CH (*)

PC (*)
2

3

4

AC (*)

AC (*)

Argentina

AR

—

—

—

D

—

—

—

D

—

—

—

—

—

—

—

Brasil

BR

—

—

—

D

—

—

—

D

—

—

—

—

—

—

—

BR-1

—

—

—

D

A

—

—

D

—

—

—

—

—

F

—

Chile

CL

B

B

H

D

A

C

H

D

B

B

B

B

B

B

B

Colombia

CO

—

—

—

D

—

—

—

D

—

—

—

—

—

—

—

CO-1

—

—

—

D

A

—

—

D

—

—

—

—

—

—

—

CO-2

—

—

—

D

—

—

—

D

—

—

—

—

—

—

—

CO-3

—

—

—

D

A

—

—

D

—

—

—

—

—

—

—

Paraguay

PY

—

—

—

D

A

—

—

D

—

—

—

—

—

F

—

Uruguay

UY

—

—

—

D

A

C

—

D

—

E

E

E

E

F

F
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(1) Las letras (A, B, C, D, E, F, G y H) que figuran en el cuadro corresponden a los modelos de certificaciones sanitarias específicas descritas en la parte 2 del anexo III de la Decisión 93/402/CEE y que deben cumplimentarse respecto de cada
producto y origen, de conformidad con el artículo 2 de dicha Decisión.
(*) CH: Consumo humano.
PC: Destinados a la industria de productos cárnicos con tratamiento térmico:
1 = corazones,
2 = hígados,
3 = maseteros,
4 = lenguas.
AC: Destinados a la industria de alimentos para animales de compañía.»
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 18 de mayo de 2001
que modifica por sexta vez la Decisión 2001/223/CE por la que se establecen medidas de protección
contra la fiebre aftosa en los Países Bajos
[notificada con el número C(2001) 1478]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2001/389/CE)
zonas enumeradas en el anexo II, para evitar el traslado de animales sensibles vivos,

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista 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 (1), cuya última modificación la constituye la
Directiva 92/118/CEE (2), y, en particular su artículo 10,
Vista 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 (3), cuya última modificación la constituye la
Directiva 92/118/CEE, y, en particular, su artículo 9,

— la carne destinada al comercio intracomunitario y a
la exportación se separará completamente de la que
lleve el sello sanitario previsto en la Decisión 2001/
305/CE y procederá de establecimientos en los que
no haya carne que lleve el sello sanitario previsto en
la citada Decisión.
(5)

La situación se reexaminará en la reunión que el Comité
veterinario permanente tiene previsto celebrar el 29 de
mayo de 2001 y, si fuera necesario, se adaptarán las
medidas.

(6)

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

Considerando lo siguiente:
Habiendo sido notificada la existencia de brotes de fiebre
aftosa en los Países Bajos, la Comisión adoptó la Decisión 2001/223/CE por la que se establecen medidas de
protección contra la fiebre aftosa en los Países Bajos (4),
cuya última modificación la constituye la Decisión
2001/364/CE (5).

(1)

La situación de la enfermedad en algunas partes del
territorio de los Países Bajos puede poner en peligro las
cabañas de otras partes del territorio de este país y de
otros Estados miembros debido a la comercialización y
los intercambios de que son objeto los animales biungulados vivos y algunos de sus productos. No obstante, el
último caso se notificó el 21 de abril de 2001.

(2)

(3)

En consecuencia, resulta oportuno ajustar nuevamente la
regionalización a la luz de la evolución de la enfermedad
y establecer las disposiciones necesarias para que los
animales procedentes de zonas indemnes sean sacrificados en los mataderos que se especifican en el anexo I.

(4)

En la reunión del Comité veterinario permanente celebrada el 15 de mayo de 2001, los Países Bajos declararon en relación con las modificaciones de la Decisión
2001/223/CE propuestas que:
— se efectuarán controles permanentes del tráfico que
se dirija de las zonas enumeradas en el anexo I a las

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

224 de 18.8.1990, p. 29.
62 de 15.3.1993, p. 49.
395 de 30.12.1989, p. 13.
82 de 22.3.2001, p. 29.
129 de 11.5.2001, p. 47.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La Decisión 2001/223/CE de la Comisión se modifica del
siguiente modo:
1) Se sustituye la letra b) del apartado 2 del artículo 2 por el
siguiente texto:
«b) la carne fresca obtenida de animales criados fuera de las
zonas incluidas en el anexo I y transportada, no
obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 1,
directamente y bajo control oficial, en medios de transporte precintados, a un matadero designado por las
autoridades competentes y situado en la zona que figura
en el anexo I, fuera de la zona de protección, para
sacrificio inmediato, con las siguientes condiciones:
— toda esa carne fresca deberá llevar el sello de inspección veterinaria previsto en el capítulo XI del anexo
I de la Directiva 95/23/CE,
— el matadero funcionará bajo estricto control veterinario y no producirá carne según lo establecido en
la letra e),
— la carne fresca deberá identificarse claramente y se
transportará y almacenará por separado de la que no
se destine a expedición fuera de las zonas que
figuran en el anexo I y de la carne que reúna los
requisitos que se especifican en la letra e),
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— el control del cumplimiento de las condiciones anteriores lo realizarán las autoridades veterinarias
competentes bajo la supervisión de las autoridades
veterinarias centrales, que enviarán a los demás
Estados miembros y a la Comisión una lista de los
establecimientos que hayan autorizado en aplicación
de estas disposiciones.».
2) Se sustituye el artículo 12 bis por el siguiente texto:
«Artículo 12 bis
1.
Los Países Bajos prohibirán que se envíe a otros
Estados miembros animales vivos sensibles a la fiebre aftosa
y procedentes de zonas de su territorio no enumeradas en el
anexo I o el anexo II.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 y sin
perjuicio de lo establecido en la Decisión 2001/327/CE, las
autoridades competentes del lugar de expedición podrán
autorizar el transporte de ganado bovino y porcino vivo,
procedente de una explotación no situada en las zonas
enumeradas en los anexos I y II, directamente a un matadero de otro Estado miembro para su sacrificio inmediato,
previa notificación a las autoridades veterinarias centrales
del lugar de destino y a todo posible Estado miembro de
tránsito.».
3) En el anexo II, el texto:
«— las provincias de Holanda Septentrional y Drenthe,

L 137/37

— la provincia de Flevoland, salvo las zonas de esta
provincia enumeradas en el anexo I,
— la provincia de Groninga, salvo las zonas de esta
provincia enumeradas en el anexo I,
— las zonas de la provincia de Gelderland situadas al sur
del río Rijn-Waal-Merwede entre la frontera con
Alemania y el límite con la provincia de Holanda Meridional, salvo las zonas de esta provincia enumeradas en
el anexo I»,
se sustituye por lo siguiente:
«— la provincia de Drenthe,
— las provincias de Frisia y Groninga, salvo las zonas de
estas provincias enumeradas en el anexo I,
— las provincias de Overijssel y Flevoland, salvo las zonas
de estas provincias enumeradas en el anexo I,
— la provincia de Utrecht al este de la autopista A 27,
salvo las zonas de esta provincia enumeradas en el
anexo I,
— las zonas de la provincia de Gelderland situadas al
norte del río Rijn-Waal-Merwede entre la frontera con
Alemania y el límite con la provincia de Holanda Meridional, salvo las zonas de esta provincia enumeradas en
el anexo I».
Artículo 2

— las zonas de la provincia de Holanda Meridional
situadas al norte del río Merwede-Maas-Hollands DiepHaringvliet,

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

— la provincia de Frisia, salvo las zonas de esta provincia
enumeradas en el anexo I,

Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 2001.

— la provincia de Overijssel, salvo las zonas de esta
provincia enumeradas en el anexo I,

Por la Comisión

— la provincia de Utrecht, salvo las zonas de esta
provincia enumeradas en el anexo I,

Miembro de la Comisión

David BYRNE
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento (CE) no 560/2001 de la Comisión, de 22 de marzo de 2001, por el que se
fijan los anticipos relativos a las cotizaciones a la producción en el sector del azúcar para la campaña de
comercialización 2000/01
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 84 de 23 de marzo de 2001)
En la página 5, en el artículo 1, en la letra a):
en lugar de: «a) en 0,632 EUR por 100 kilogramos de azúcar blanco como anticipo sobre la cotización a la producción
de base para el azúcar B;»,
léase:

«a) en 0,632 EUR por 100 kilogramos de azúcar blanco como anticipo sobre la cotización a la producción
de base para el azúcar A y el azúcar B;».
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