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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 1724/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 23 de julio de 2001
relativo a las acciones contra las minas terrestres antipersonas en los países en desarrollo
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

(6)

El presente Reglamento es una respuesta directa a la
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonas y sobre su destrucción (Convención de Ottawa).

(7)

En consecuencia, la ayuda financiera debe, en primer
lugar, beneficiar a aquellos países en desarrollo que se
han comprometido en la lucha contra las minas terrestres antipersonas y son parte en la Convención de
Ottawa.

(8)

La acción comunitaria contra las minas constituye a
menudo una parte integrante de las actividades de ayuda
humanitaria, rehabilitación, reconstrucción o desarrollo,
siendo a la vez una actividad distinta y especializada, que
responde a prioridades, necesidades operativas e imperativos políticos definidos.

(9)

Como parte de esas actividades, así como en el caso de
programas marco para la investigación y el desarrollo de
tecnología relativa a la acción antiminas, seguirán financiándose acciones nuevas o ya existentes con cargo a
líneas presupuestarias específicas, apoyadas, complementadas y coordinadas en virtud del presente Reglamento,
según convenga.

(10)

Para que la Comunidad pueda contribuir de manera
efectiva a las acciones preventivas relativas a las minas,
será necesario que la Comunidad lleve a cabo acciones
para destruir las reservas de minas terrestres antipersonas, junto con operaciones para destruir las minas
terrestres antipersonas instaladas.

(11)

Se debe intensificar la investigación científica con objeto
de desarrollar técnicas para facilitar la detección de
minas y la posibilidad de identificar con mayor precisión
las zonas afectadas.

(12)

La Comunidad tiene que estar en condiciones de cerciorarse de que la retirada de minas que haya financiado ha
sido efectiva y, para ello, debe emplear los medios
técnicos apropiados, incluida, cuando sea necesario, la
tecnología militar.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular el apartado 1 de su artículo 179,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

La Comunidad Europea está preocupada por la presencia
de minas terrestres antipersonas y otros artefactos sin
explotar en zonas en que las comunidades civiles están
intentando recuperarse de conflictos armados.

(2)

Las minas terrestres antipersonas provocan sufrimientos
y víctimas, particularmente en las regiones más pobres
del mundo, y constituyen un grave obstáculo para el
desarrollo económico, impiden el retorno de los refugiados y las personas desplazadas y obstaculizan las
operaciones de ayuda humanitaria, la reconstrucción y la
rehabilitación y el restablecimiento de unas condiciones
sociales normales.

(3)

La Comunidad está decidida a contribuir plenamente al
objetivo de la eliminación total de las minas terrestres
antipersonas en todo el mundo durante los próximos
años.

(4)

La Comunidad Europea y sus Estados miembros han
aportado la mayor contribución al amplio esfuerzo
internacional para hacer frente a la tragedia de las minas
terrestres antipersonas.

(5)

La acción para conseguir la total eliminación de las
minas terrestres antipersonas está todavía en sus
primeras etapas, por lo que la Comunidad habrá de
mantener una actitud decidida de liderazgo hasta que se
logre plenamente ese objetivo.

(1) DO C 248 E de 29.8.2000, p. 115 y
DO C 120 E de 24.4.2001, p. 168.
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2000 (no
publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de
31 de mayo de 2001 (DO C 213 de 31.7.2001, p. 1) y Decisión
del Parlamento Europeo de 4 de julio de 2001.
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El presente Reglamento se concibe para servir de base a
un enfoque coherente y eficaz de la acción antiminas de
la Comunidad en los países en desarrollo, presentando
una estrategia integradora, en estrecha coordinación
entre la Comisión, los Estados miembros y la comunidad
internacional en todas las fases de las acciones antiminas.

surjan en los países en desarrollo, en particular en los más
vulnerables y en los que se están recuperando tras un conflicto.

Este criterio no debe impedir que la Comunidad
responda a las urgencias de carácter humanitario
siempre que se presenten.

Artículo 2

(15)

Es necesario garantizar que estas acciones sean coherentes con el conjunto de la política exterior de la Unión
Europea, incluida la política exterior y de seguridad
común.

(16)

Las medidas necesarias para la ejecución del presente
Reglamento 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 (1).

(17)

(18)

1.9.2001

El problema de las minas terrestres antipersonas, debido
a su carácter de amenaza para la vida y su extensión por
todo el mundo, requiere unos procedimientos de toma
de decisiones eficaces, flexibles y, siempre que sea necesario, rápidos, para la financiación de las acciones comunitarias.
El presente Reglamento establece, para todo su período
de vigencia, un marco financiero que, con arreglo al
punto 33 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo
de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora
del procedimiento presupuestario (2), constituirá la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria.

(19)

La Comunidad debe garantizar la máxima transparencia
en la ejecución de la asistencia financiera y unos
controles estrictos en la utilización de los créditos.

(20)

La protección de los intereses financieros comunitarios
así como la lucha contra el fraude y las irregularidades
son parte integrante del presente Reglamento.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
El presente Reglamento establece unos procedimientos
para la ejecución de las operaciones comunitarias contra las
minas terrestres antipersonas en el marco de la política comunitaria de cooperación al desarrollo, a la vez que propone, con
carácter humanitario, una estrategia coherente de retirada de
minas que responda a los objetivos de la Convención sobre la
prohibición del empleo, almacenamiento, producción y trasferencia de minas antipersonas y sobre su destrucción (en lo
sucesivo denominada la «Convención de Ottawa»).
2.
Las operaciones a que hace referencia el presente Reglamento se aplicarán en el territorio de los países en desarrollo o
deberán estar directamente relacionadas con situaciones que
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.

Las acciones antiminas deberán integrarse en todas las estrategias por país destinadas a aquellos países en desarrollo que
sufren las consecuencias de las minas antipersonas.

1.
El objetivo de la acción comunitaria ejecutada en virtud
del presente Reglamento será ayudar a que los países que
soportan las consecuencias de las minas terrestres antipersonas
creen las condiciones necesarias para su desarrollo económico
y social, mediante
a) la prestación de asistencia para la elaboración, el control y
la aplicación de una estrategia civil de la acción antiminas;
b) la asistencia a los países afectados en el cumplimiento de
sus obligaciones derivadas de la Convención de Ottawa;
c) la creación y el mantenimiento de estructuras internacionales y capacidades locales en los países afectados para
llevar a cabo las acciones de lucha antiminas con el máximo
de efectividad;
d) la respuesta ante las urgencias de carácter humanitario, la
prevención de accidentes y la ayuda a la rehabilitación de las
víctimas de las minas;
e) el apoyo a la realización de ensayos en el país y la puesta en
uso operativo de equipos y técnicas adecuados para la lucha
antiminas;
f) la promoción de la coordinación con los utilizadores finales
de los equipos de retirada de minas en las primeras fases de
la investigación y el apoyo a la utilización de esas tecnologías en los países más pobres de los afectados por las minas;
g) la promoción de las acciones de retirada de minas más
compatibles con el entorno local y coherentes con el
desarrollo sostenible de la región afectada;
h) el respaldo de la coordinación de los que participan en las
acciones antiminas en el ámbito internacional.
2.
Entre las operaciones que se podrán financiar en virtud
del presente Reglamento se incluyen todas las actividades relacionadas con la acción contra las minas terrestres antipersonas
que contribuyan a alcanzar objetivos necesarios para el
desarrollo económico y social, y entre otras:
a) la educación destinada a la toma de conciencia sobre el
problema de las minas;
b) la formación de personal especializado;
c) la inspección y señalización de zonas sospechosas;
d) la detección e identificación de minas terrestres antipersonas;
e) la retirada de minas conforme a normas humanitarias y la
destrucción de minas terrestres antipersonas instaladas y,
junto con ello, destrucción de las reservas acumuladas de
minas terrestres antipersonas;
f) la asistencia a las víctimas, la rehabilitación y reintegración
socioeconómica de las víctimas de las minas;
g) la gestión de la información, incluidos los sistemas de información geográfica;
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h) otras actividades que contribuyan a reducir las repercusiones desde el punto de vista humano, económico y
medioambiental de las minas terrestres antipersonas.
3.
En el contexto del apartado 2, se concederá una atención
específica a operaciones en los países más afectados por el
problema de las minas, en los que las minas terrestres antipersonas o, en combinación con las mismas, otros artefactos sin
explotar causan muchas víctimas civiles o donde la presencia
real o presunta de esos artefactos es un obstáculo importante
para la restauración de la actividad económica y social o para el
desarrollo y, por lo tanto, requiere un compromiso específico a
largo plazo que no pueden proporcionar la ayuda humanitaria
de urgencia o la ayuda a la reconstrucción.
4.
Para conseguir coherencia, complementariedad y sinergia
en los programas de cooperación regional y en el contexto de
los proyectos de ayuda humanitaria, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo, las acciones antiminas que puedan financiarse dentro del marco de cualquiera de esos programas o
proyectos seguirán financiándose con cargo a la línea presupuestaria correspondiente a la financiación de la intervención
principal. Siempre que sea necesario, esas acciones podrán
complementarse o apoyarse mediante acciones antiminas
financiadas en virtud del presente Reglamento.
Artículo 3
Las operaciones financiadas conforme al presente Reglamento
deberán beneficiar, en principio, a aquellos países que se han
comprometido en la lucha contra las minas terrestres antipersonas y que son parte en la Convención de Ottawa. Podrán
establecerse excepciones en caso de urgencia humanitaria, para
ayudar a las víctimas de las minas y en operaciones de ayuda
directa a comunidades civiles vulnerables, como refugiados y
desplazados, o en casos en los que la administración nacional
sea ineficaz.
Artículo 4
1.
Podrán optar a la ayuda financiera conforme al presente
Reglamento los organismos regionales e internacionales, las
organizaciones no gubernamentales (ONG), los gobiernos
nacionales, regionales y locales, sus departamentos y organismos, y los institutos y agentes públicos y privados que
dispongan de los conocimientos especializados y la experiencia
adecuados.
2.
La participación en las licitaciones y la adjudicación de
contratos estará abierta en igualdad de condiciones a personas
físicas y jurídicas de los Estados miembros y del país interesado. En casos excepcionales que estén plenamente justificados
la participación podrá hacerse extensiva a países terceros.
3.
Las empresas y otras organizaciones que liciten para la
adjudicación de los contratos deberán demostrar que aplican
una política de operaciones que no pone indebidamente en
peligro a sus empleados, y que dicha política está respaldada
por una política adecuada de seguro de accidentes y de responsabilidad civil para sus empleados.
Artículo 5
1.
Los fondos comunitarios en virtud del presente Reglamento se utilizarán para financiar asistencia técnica, formación,
dotación de personal y otros servicios relacionados con la
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lucha antiminas; ensayos de equipo y técnicas; apoyo logístico,
adquisiciones, suministro y almacenamiento de cualquier tipo
de equipo, suministros y obras necesarios para la ejecución de
las acciones antiminas; estudios y congresos y todo tipo de
medidas que sirvan para reforzar la coordinación internacional
en la lucha contra las minas; misiones de evaluación y control;
actividades para aumentar la concienciación de los ciudadanos;
se financiarán asimismo los costes resultantes de poner de
relieve la procedencia comunitaria de la ayuda.
2.
La financiación de la Comunidad con arreglo al presente
Reglamento adoptará la forma de subvenciones.
3.
Si las operaciones son objeto de acuerdos financieros
entre la Comunidad y el país interesado, dichos acuerdos estipularán que el pago de impuestos, derechos o cualquier otro
gravamen no será cubierto por la Comunidad.
Artículo 6
El marco financiero para la ejecución de las acciones antiminas
de la Comunidad durante el período 2002-2009, en virtud de
todos los reglamentos aplicables en el contexto del apartado 4
del artículo 2, será de 240 millones de euros. De esta cantidad,
140 millones de euros se destinarán a acciones antiminas
realizadas en virtud del presente Reglamento y del Reglamento
(CE) no 1725/2001 del Consejo, de 23 de julio de 2001,
relativo a las acciones contra las minas terrestres antipersonas
en terceros países excepto los países en desarrollo (1).
Los créditos anuales serán autorizados por la Autoridad Presupuestaria dentro de los límites de las perspectivas financieras.
Artículo 7
1.
La Comisión estará asistida por el comité geográfico
pertinente.
2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3.

El comité aprobará su Reglamento interno.
Artículo 8

1.
La Comisión, recurriendo a un intercambio regular de
información, incluido el realizado in situ, facilitará la coordinación efectiva de la ayuda prestada por la Comunidad y por los
distintos Estados miembros a fin de aumentar la coherencia y la
complementariedad de sus programas.
2.
La Comisión podrá buscar oportunidades de cofinanciar
la ayuda con otros proveedores de fondos, especialmente con
Estados miembros.
3.
La Comisión fomentará la coordinación y la cooperación
con otros donantes y participantes internacionales, en particular los que forman parte del sistema de las Naciones Unidas y
las ONG, así como otros organismos pertinentes, como por
ejemplo el Centro Internacional de Ginebra para el desminado
con fines humanitarios.
4.
Se adoptarán las medidas necesarias para dar publicidad a
la contribución de la Comunidad.
(1) Véase la página 6 del presente Diario Oficial.
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Artículo 9
1.
La Comisión se encargará de evaluar, decidir y dirigir las
operaciones contempladas por el presente Reglamento de
conformidad con los procedimientos presupuestarios y de otro
tipo en vigor, y en particular los previstos en los artículos 116
y 118 del Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977
aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (1).
2.
Las decisiones de financiación por un valor que exceda de
3 millones de euros se adoptarán según el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 7.
3.
La Comisión informará al comité pertinente mencionado
en el apartado 1 del artículo 7 de cualquier decisión de financiación por valor de menos de 3 millones de euros. Se informará sobre este particular al menos una semana antes de la
adopción de la decisión de financiación.
4.
La Comisión podrá decidir la modificación de las decisiones de financiación adoptadas con arreglo al procedimiento
establecido en el apartado 2 del artículo 7 siempre que no
supongan modificaciones importantes ni compromisos adicionales por un valor superior al 20 % del compromiso inicial.
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los intereses financieros de la Comunidad de conformidad con
el Reglamento (Euratom, CE) no 2988/95 del Consejo (3).

Artículo 12
Para facilitar la coordinación y programación plurianuales de la
acción antiminas se presentará periódicamente a una reunión
conjunta de los comités pertinentes mencionados en el apartado 1 del artículo 7 un documento de estrategia sobre minas
terrestres anti-personas (MAP) que incluya orientaciones y prioridades horizontales de las acciones antiminas de la Comunidad
con etapas para su cumplimiento, a efectos de referencia, para
su examen de conformidad con los procedimientos establecidos
en el apartado 2 del artículo 7. El documento de estrategia
MAP abarcará asuntos tales como el programa indicativo
plurianual, y se referirá a los programas de acción antiminas
existentes en los niveles nacional y regional, a las contribuciones de otros donantes, incluidos los Estados miembros, y a
las acciones antiminas de la Comunidad financiadas con cargo
a otras líneas presupuestarias. El documento de estrategia MAP
se transmitirá también para información al Parlamento
Europeo.

Artículo 13
Artículo 10
1.
Los proyectos se someterán a una escala de prioridades y
se valorarán en términos de pertinencia y rentabilidad del coste
y formarán parte del marco más amplio del desarrollo o la
reconstrucción del país o región en cuestión.
2.
Siempre que sea posible, se integrará el proyecto en un
programa nacional contra las minas antipersonas cuya coordinación corra a cargo del gobierno del país beneficiario o de la
comunidad local en cooperación con las ONG, o de una institución internacional facultada a tal efecto. Se pretende que, en
el momento oportuno, el proyecto sea asumido por el
gobierno del país beneficiario o por la comunidad local o las
ONG para incrementar de ese modo la capacidad local y la
sostenibilidad del proyecto.

1.
La Comisión procederá a evaluar periódicamente las
operaciones financiadas por la Comunidad con objeto de determinar si se han cumplido los objetivos de las operaciones y
facilitar orientaciones para mejorar la eficacia de operaciones
futuras.
2.
La Comisión, en su informe anual al Parlamento Europeo
y al Consejo sobre la cooperación al desarrollo de la CE,
presentará información sobre la evolución de todas las operaciones comunitarias, así como sobre los resultados de las
evaluaciones realizadas. En el informe se especificará qué
acciones se han ejecutado y se indicarán las cantidades respectivas procedentes de las diferentes líneas presupuestarias.

Artículo 14
Artículo 11
Todos los acuerdos de financiación o contratos celebrados con
arreglo al presente Reglamento dispondrán que la Comisión y
el Tribunal de Cuentas realicen verificaciones in situ conforme a
los procedimientos habituales establecidos por la Comisión en
virtud de las normas en vigor, en particular las del Reglamento
Financiero.
Por otra parte, la Comisión podrá realizar controles e inspecciones sobre el terreno de conformidad con el Reglamento
(Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo (2). Las medidas adoptadas por la Comisión dispondrán una adecuada protección de
(1) DO L 356 de 31.12.1977, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 del
Consejo (DO L 111 de 20.4.2001, p. 1).
(2) DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.

Cada tres años desde la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al
Consejo una evaluación global de todas las acciones antiminas
comunitarias, junto con sugerencias sobre el futuro del
presente Reglamento y, en caso necesario, propuestas de modificación del mismo.

Artículo 15
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2009.
(3) DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 23 de julio de 2001.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

La Presidenta

El Presidente

N. FONTAINE

A. NEYTS-UYTTEBROECK

L 234/5

L 234/6

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

1.9.2001

REGLAMENTO (CE) No 1725/2001 DEL CONSEJO
de 23 de julio de 2001
relativo a las acciones contra las minas terrestres antipersonas en terceros países excepto los países
en desarrollo
ciándose acciones nuevas o ya existentes con cargo a
líneas presupuestarias específicas, apoyadas, complementadas y coordinadas en virtud del presente Reglamento,
según convenga.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular, su artículo 308,
Vista la propuesta de la Comisión (1),

(10)

Para que la Comunidad pueda contribuir de manera
efectiva a las acciones preventivas relativas a las minas,
será necesario que la Comunidad lleve a cabo acciones
para destruir las reservas de minas terrestres antipersonas, junto con operaciones para destruir las minas
terrestres antipersonas instaladas.

(11)

Las minas terrestres antipersonas provocan sufrimientos
y víctimas, y constituyen un grave obstáculo para el
desarrollo económico, impiden el retorno de los refugiados y las personas desplazadas y obstaculizan las
operaciones de ayuda humanitaria, la reconstrucción y la
rehabilitación y el restablecimiento de unas condiciones
sociales normales.

Se debe intensificar la investigación científica con objeto
de desarrollar técnicas para facilitar la detección de
minas y la posibilidad de identificar con mayor precisión
las zonas afectadas.

(12)

La Comunidad está decidida a contribuir plenamente al
objetivo de la eliminación total de las minas terrestres
antipersonas en todo el mundo durante los próximos
años.

La Comunidad tiene que estar en condiciones de cerciorarse de que la retirada de minas que haya financiado ha
sido efectiva y, para ello, debe emplear los medios
técnicos apropiados, incluida, cuando sea necesario, la
tecnología militar.

(13)

El presente Reglamento se concibe para servir de base a
un enfoque coherente y eficaz de la acción antiminas de
la Comunidad en terceros países excepto los países en
desarrollo, presentando una estrategia integradora, en
estrecha coordinación entre la Comisión, los Estados
miembros y la comunidad internacional en todas las
fases de las acciones antiminas.

(14)

Este criterio no debe impedir que la Comunidad
responda a las urgencias de carácter humanitario
siempre que se presenten.

(15)

Es necesario garantizar que estas acciones sean coherentes con el conjunto de la política exterior de la Unión
Europea, incluida la política exterior y de seguridad
común.

(16)

Las medidas necesarias para la ejecución del presente
Reglamento 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 (2).

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

(2)

(3)

La Comunidad Europea está preocupada por la presencia
de minas terrestres antipersonas y otros artefactos sin
explotar en las zonas en las que las comunidades civiles
están intentando recuperarse de conflictos armados.

(4)

La Comunidad Europea y sus Estados miembros han
aportado la mayor contribución al amplio esfuerzo
internacional para hacer frente a la tragedia de las minas
terrestres antipersonas.

(5)

La acción para conseguir la total eliminación de las
minas terrestres antipersonas está todavía en sus
primeras etapas, por lo que la Comunidad habrá de
mantener una actitud decidida de liderazgo hasta que se
logre plenamente el objetivo.

(6)

El presente Reglamento es una respuesta directa a la
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonas y sobre su destrucción (Convención de Ottawa).

(7)

En consecuencia, la ayuda financiera debe, en primer
lugar, beneficiar a aquellos países en desarrollo que se
han comprometido en la lucha contra las minas terrestres antipersonas y son parte en la Convención de
Ottawa.

(8)

La acción comunitaria contra las minas constituye a
menudo una parte integrante de las actividades de ayuda
humanitaria, rehabilitación, reconstrucción o desarrollo,
siendo a la vez una actividad distinta y especializada, que
responde a prioridades, necesidades operativas e imperativos políticos definidos.

(17)

El problema de las minas terrestres antipersonas, debido
a su carácter de amenaza para la vida y su extensión por
todo el mundo, requiere unos procedimientos de toma
de decisiones eficaces, flexibles y, siempre que sea necesario, rápidos, para la financiación de las acciones comunitarias.

(9)

Como parte de esas actividades, así como en el caso de
programas marco para la investigación y el desarrollo de
tecnología relativa a la acción antiminas, seguirán finan-

(18)

La Comunidad debe garantizar la máxima transparencia
en la ejecución de la asistencia financiera y unos
controles estrictos en la utilización de los créditos.

(1) DO C 120 E de 24.4.2001, p. 173.

(2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(19)

La protección de los intereses financieros comunitarios
así como la lucha contra el fraude y las irregularidades
son parte integrante del presente Reglamento.

e) el apoyo a la realización de ensayos en el país y la puesta en
uso operativo de equipos y técnicas adecuados para la lucha
antiminas;

(20)

Las operaciones a las que hace referencia el presente
Reglamento se enmarcan en la política comunitaria de
cooperación en terceros países excepto los países en
desarrollo y son necesarias para lograr uno de los objetivos del Tratado. El Tratado no establece la adopción de
este Reglamento, con excepción de la posibilidad establecida en el artículo 308.

f) la promoción de la coordinación con los utilizadores finales
de los equipos de retirada de minas en las primeras fases de
la investigación y el apoyo a la utilización de esas tecnologías en los países de los afectados por las minas;

(21)

El artículo 6 del Reglamento (CE) no 1724/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de
2001, relativo a las acciones contra las minas terrestres
antipersonas en los países en desarrollo (1) prevé un
marco financiero para la ejecución de las acciones antiminas de la Comunidad, incluidas las acciones comprendidas en el ámbito del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
El presente Reglamento establece unos procedimientos
para la ejecución de las operaciones comunitarias contra las
minas terrestres antipersonas en el marco de la política comunitaria de cooperación en terceros países, a la vez que propone,
con carácter humanitario, una estrategia coherente de retirada
de minas que responda a los objetivos de la Convención sobre
la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y trasferencia de minas antipersonas y sobre su destrucción (en lo
sucesivo denominada la «Convención de Ottawa»).
2.
Las operaciones a que hace referencia el presente Reglamento se aplicarán en el territorio de terceros países excepto
los países en desarrollo o deberán estar directamente relacionadas con situaciones que surjan en dichos países, en particular
en los que se están recuperando tras un conflicto.
Las acciones antiminas deberán integrarse en todas las estrategias de cooperación por país destinadas a aquellos terceros
países que sufren las consecuencias de las minas antipersonas.
Artículo 2
1.
El objetivo de las operaciones comunitarias ejecutadas en
virtud del presente Reglamento será ayudar a que los países que
soportan las consecuencias de las minas terrestres antipersonas
creen las condiciones necesarias para su desarrollo económico
y social, mediante
a) la prestación de asistencia para la elaboración, el control y
la aplicación de una estrategia civil de la acción antiminas;
b) la asistencia a los países afectados en el cumplimiento de
sus obligaciones derivadas de la Convención de Ottawa;
c) la creación y el mantenimiento de estructuras internacionales y capacidades locales en los países afectados para
llevar a cabo las acciones de lucha antiminas con el máximo
de efectividad;
d) la respuesta ante las urgencias de carácter humanitario, la
prevención de accidentes y la ayuda a la rehabilitación de las
víctimas de las minas;
(1) Véase la página 1 del presente Diario Oficial.

g) la promoción de las acciones de retirada de minas más
compatibles con el entorno local y coherentes con el
desarrollo sostenible de la región afectada;
h) el respaldo de la coordinación de los que participan en las
acciones antiminas en el ámbito internacional.
2.
Entre las operaciones que se podrán financiar en virtud
del presente Reglamento se incluyen todas las actividades relacionadas con la acción contra las minas terrestres antipersonas
que contribuyan a alcanzar objetivos necesarios para el
desarrollo económico y social, y entre otras:
a) la educación destinada a la toma de conciencia sobre el
problema de las minas;
b) la formación de personal especializado;
c) la inspección y señalización de zonas sospechosas;
d) la detección e identificación de minas terrestres antipersonas;
e) la retirada de minas conforme a normas humanitarias y la
destrucción de minas terrestres antipersonas instaladas y,
junto con ello, destrucción de las reservas acumuladas de
minas terrestres antipersonas;
f) la asistencia a las víctimas, la rehabilitación y reintegración
socioeconómica de las víctimas de las minas;
g) la gestión de la información, incluidos los sistemas de información geográfica;
h) otras actividades que contribuyan a reducir las repercusiones desde el punto de vista humano, económico y
medioambiental de las minas terrestres antipersonas.
3.
En el contexto del apartado 2, se concederá una atención
específica a operaciones en los países más afectados por el
problema de las minas, en los que las minas terrestres antipersonas o, en combinación con las mismas, otros artefactos sin
explotar causan muchas víctimas civiles o donde la presencia
real o presunta de esos artefactos es un obstáculo importante
para la restauración de la actividad económica y social o para el
desarrollo y, por lo tanto, requiere un compromiso específico a
largo plazo que no pueden proporcionar la ayuda humanitaria
de urgencia o la ayuda a la reconstrucción.
4.
Para conseguir coherencia, complementariedad y sinergia
en los programas de cooperación regional y en el contexto de
los proyectos de ayuda humanitaria, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo, las acciones antiminas que puedan financiarse dentro del marco de cualquiera de esos programas o
proyectos seguirán financiándose con cargo a la línea presupuestaria correspondiente a la financiación de la intervención
principal. Siempre que sea necesario, esas acciones podrán
complementarse o apoyarse mediante acciones antiminas
financiadas en virtud del presente Reglamento.
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Artículo 3
Las operaciones financiadas conforme al presente Reglamento
deberán beneficiar, en principio, a aquellos países que se han
comprometido en la lucha contra las minas terrestres antipersonas y que son parte en la Convención de Ottawa. Podrán
establecerse excepciones en caso de urgencia humanitaria, para
ayudar a las víctimas de las minas y en operaciones de ayuda
directa a comunidades civiles vulnerables, como refugiados y
desplazados, o en casos en los que la administración nacional
sea ineficaz.

Artículo 4
1.
Podrán optar a la ayuda financiera conforme al presente
Reglamento los organismos regionales e internacionales, las
organizaciones no gubernamentales (ONG), los gobiernos
nacionales, regionales y locales, sus departamentos y organismos, y los institutos y agentes públicos y privados que
dispongan de los conocimientos especializados y la experiencia
adecuados.
2.
La participación en las licitaciones y la adjudicación de
contratos estará abierta en igualdad de condiciones a personas
físicas y jurídicas de los Estados miembros y del país interesado. En casos excepcionales que estén plenamente justificados
la participación podrá hacerse extensiva a países terceros.
3.
Las empresas y otras organizaciones que liciten para la
adjudicación de los contratos deberán demostrar que aplican
una política de operaciones que no pone indebidamente en
peligro a sus empleados, y que dicha política está respaldada
por una política adecuada de seguro de accidentes y de responsabilidad civil para sus empleados.

Artículo 5
1.
Los fondos comunitarios en virtud del presente Reglamento se utilizarán para financiar asistencia técnica, formación,
dotación de personal y otros servicios relacionados con la
lucha antiminas; ensayos de equipo y técnicas; apoyo logístico,
adquisiciones, suministro y almacenamiento de cualquier tipo
de equipo, suministros y obras necesarios para la ejecución de
las acciones antiminas; estudios y congresos y todo tipo de
medidas que sirvan para reforzar la coordinación internacional
en la lucha contra las minas; misiones de evaluación y control;
así como actividades para aumentar la concienciación de los
ciudadanos.
2.
La financiación de la Comunidad con arreglo al presente
Reglamento adoptará la forma de subvenciones.
3.
Si las operaciones son objeto de acuerdos financieros
entre la Comunidad y los países asociados, dichos acuerdos
estipularán que el pago de impuestos, derechos o cualquier
otro gravamen no será cubierto por la Comunidad.

Artículo 6
1.
La Comisión estará asistida por el comité geográfico
pertinente.
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2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión
1999/468/CE.
El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión
1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3.

El comité aprobará su Reglamento interno.
Artículo 7

1.
La Comisión, recurriendo a un intercambio regular de
información, incluido el realizado in situ, facilitará la coordinación efectiva de la ayuda prestada por la Comunidad y por los
distintos Estados miembros a fin de aumentar la coherencia y la
complementariedad de sus programas.
2.
La Comisión podrá buscar oportunidades de cofinanciar
la ayuda con otros proveedores de fondos, especialmente con
Estados miembros.
3.
La Comisión fomentará la coordinación y la cooperación
con otros donantes y participantes internacionales, en particular los que forman parte del sistema de las Naciones Unidas y
las ONG, así como otros organismos pertinentes, como por
ejemplo el Centro Internacional de Ginebra para el desminado
con fines humanitarios.
4.
Se adoptarán las medidas necesarias para dar publicidad a
la contribución de la Comunidad.
Artículo 8
1.
La Comisión se encargará de evaluar, decidir y dirigir las
operaciones previstas por el presente Reglamento de conformidad con los procedimientos presupuestarios y de otro tipo
en vigor, y en particular los previstos en los artículos 116 y
118 del Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977
aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (1).
2.
Las decisiones de financiación por un valor que exceda de
3 millones de euros se adoptarán según el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 6.
3.
La Comisión informará al comité pertinente mencionado
en el apartado 1 del artículo 6 de cualquier decisión de financiación por valor de menos de 3 millones de euros. Se informará sobre este particular al menos una semana antes de la
adopción de la decisión de financiación.
4.
La Comisión podrá decidir la modificación de las decisiones de financiación adoptadas con arreglo al procedimiento
establecido en el apartado 2 del artículo 6 siempre que no
supongan modificaciones importantes ni compromisos adicionales por un valor superior al 20 % del compromiso inicial.
Artículo 9
1.
Los proyectos se someterán a una escala de prioridades y
se valorarán en términos de pertinencia y rentabilidad del coste
y formarán parte del marco más amplio de la reconstrucción
del país o región en cuestión.
(1) DO L 356 de 31.12.1977, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (DO L
111 de 20.4.2001, p. 1).
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2.
Siempre que sea posible, se integrará el proyecto en un
programa nacional contra las minas antipersonas cuya coordinación corra a cargo del gobierno del país beneficiario o de la
comunidad local en cooperación con las ONG, o de una institución internacional facultada a tal efecto. Se pretende que, en
el momento oportuno, el proyecto sea asumido por el
gobierno del país beneficiario o por la comunidad local o las
ONG para incrementar de ese modo la capacidad local y la
sostenibilidad del proyecto.
Artículo 10
Todos los acuerdos de financiación o contratos celebrados con
arreglo al presente Reglamento dispondrán que la Comisión y
el Tribunal de Cuentas realicen verificaciones in situ conforme a
los procedimientos habituales establecidos por la Comisión en
virtud de las normas en vigor, en particular las del Reglamento
Financiero.
Por otra parte, la Comisión podrá realizar controles e inspecciones sobre el terreno de conformidad con el Reglamento no
2185/96 (Euratom, CE) del Consejo (1). Las medidas adoptadas
por la Comisión dispondrán una adecuada protección de los
intereses financieros de la Comunidad de conformidad con el
Reglamento no 2988/95 (Euratom, CE) del Consejo (2).
Artículo 11
Para facilitar la coordinación y programación plurianuales de la
acción antiminas se presentará periódicamente a una reunión
conjunta de los comités pertinentes mencionados en el artículo
6 un documento de estrategia sobre minas terrestres antipersonas (MAP) que incluya orientaciones y prioridades horizontales de las acciones antiminas de la Comunidad con etapas
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para su cumplimiento, a efectos de referencia, para su examen
de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado 2 del artículo 6. El documento de estrategia MAP abarcará
asuntos tales como el programa indicativo plurianual, y se
referirá a los programas de acción antiminas existentes en los
niveles nacional y regional, a las contribuciones de otros
donantes, incluidos los Estados miembros, y a las acciones
antiminas de la Comunidad financiadas con cargo a otras líneas
presupuestarias. El documento de estrategia MAP se transmitirá
también para información al Parlamento Europeo.
Artículo 12
La Comisión procederá a evaluar periódicamente las operaciones financiadas por la Comunidad con objeto de determinar
si se han cumplido los objetivos de las operaciones y facilitar
orientaciones para mejorar la eficacia de operaciones futuras.
Artículo 13
Cada tres años desde la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al
Consejo una evaluación global de todas las acciones antiminas
comunitarias, junto con sugerencias sobre el futuro del
presente Reglamento y, en caso necesario, propuestas de modificación del mismo.
Artículo 14
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2009.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 23 de julio de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
A. NEYTS-UYTTEBROECK

(1) DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.
(2) DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
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REGLAMENTO (CE) No 1726/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 23 de julio de 2001
por el que se modifica el artículo 21 del Reglamento (CE) no 1292/96 del Consejo sobre la política y
la gestión de la ayuda alimentaria y de las acciones específicas de apoyo a la seguridad alimentaria
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular, su artículo 179,
Vista la propuesta de la Comisión ( ),
1

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

La Comunidad participa con sus Estados miembros en el
marco de algunos acuerdos internacionales relativos a la
política y la gestión de la ayuda alimentaria y las
acciones específicas de apoyo a la seguridad alimentaria,
en particular, en el Convenio sobre ayuda alimentaria de
1999.

(2)

Dicho Convenio fue aprobado por la Decisión 2000/
421/CE del Consejo, de 13 de junio de 2000, sobre la
aprobación del Convenio sobre ayuda alimentaria de
1999, en nombre de la Comunidad Europea (3).

(3)

Es necesario que el artículo 21 del Reglamento (CE) no
1292/96 del Consejo (4) sea coherente en la práctica con
los artículos III y IV del Convenio sobre ayuda alimentaria de 1999.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El artículo 21 del Reglamento (CE) no 1292/96 del Consejo se
sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 21
1.
El Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la
Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, fijará la
parte del importe global de la ayuda en toneladas de equivalente en trigo, o en valor, o en combinación de tonelaje y
valor, prevista en el Convenio sobre ayuda alimentaria que
corresponda a la Comunidad, como contribución total,
tanto de ésta como de sus Estados miembros.
2.
La Comisión se encargará de la coordinación de la
Comunidad y de sus Estados miembros en lo que se refiere
al suministro de ayuda en virtud del Convenio sobre ayuda
alimentaria, y velará por que la contribución total de la
Comunidad y de sus Estados miembros alcance por lo
menos los compromisos previstos en el citado Convenio.».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 23 de julio de 2001.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

La Presidenta

El Presidente

N. FONTAINE

A. NEYTS-UYTTEBROECK

(1) DO C 154 E de 29.5.2001, p. 108.
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 16 de mayo de 2001 (no
publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 10 de
julio de 2001.
3
( ) DO L 163 de 4.7.2000, p. 37.
4
( ) DO L 166 de 5.7.1996, p. 1.
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REGLAMENTO (CE) No 1727/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto 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 1 de septiembre de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

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 31 de agosto 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

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50
0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

052
999
388
524
528
999
052
999
388
400
512
528
804
999
052
999
052
999
052
064
066
068
094
999

74,7
74,7
72,7
56,4
67,7
65,6
73,0
73,0
89,3
77,8
72,4
63,6
104,5
81,5
109,2
109,2
108,0
108,0
75,4
58,7
61,1
48,7
41,0
57,0

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2032/2000 de la Comisión (DO L 243 de 28.9.2000, p. 14). El código «999»
significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 1728/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se fijan las restituciones aplicables a los productos de los sectores de los cereales y del
arroz entregados en el marco de acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaria
taria, es necesario determinar el nivel de las restituciones
concedidas para dichas acciones.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

(3)

Las normas generales y las modalidades de aplicación
establecidas por el artículo 13 del Reglamento (CEE) no
1766/92 y por el artículo 13 del Reglamento (CE) no
3072/95 para las restituciones a la exportación son
aplicables mutatis mutandis a las mencionadas operaciones.

(4)

Los criterios específicos que deben tenerse en cuenta
para el cálculo de la restitución a la exportación en el
caso del arroz se definen en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95.

(5)

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

o

Considerando lo siguiente:
El artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2681/74 del
Consejo, de 21 de octubre de 1974, relativo a la financiación comunitaria de los gastos resultantes del suministro de productos agrícolas en virtud de la ayuda
alimentaria (5), establece que corresponde al Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agraria, sección
«Garantía», la parte de los gastos correspondiente a las
restituciones a la exportación fijadas en la materia con
arreglo a las normas comunitarias.

(1)

Con objeto de facilitar la elaboración y la gestión del
presupuesto para las acciones comunitarias de ayuda
alimentaria y con el fin de permitir a los Estados miembros conocer el nivel de participación comunitaria en la
financiación de las acciones nacionales de ayuda alimen-

(2)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para las acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaria realizadas en el marco de convenios internacionales o de
otros programas complementarios, así como para la ejecución
de otras medidas comunitarias de suministro gratuito, las restituciones aplicables a los productos de los sectores de los
cereales y del arroz se fijarán con arreglo al anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

181
193
329
193
288

de
de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.12.1995, p. 18.
29.7.2000, p. 3.
25.10.1974, p. 1.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de agosto de 2001, por el que se fijan las restituciones aplicables a los
productos de los sectores de los cereales y del arroz entregados en el marco de acciones comunitarias y
nacionales de ayuda alimentaria
(en EUR/t)
Código del producto

1001 10 00 9400

Importe de las
restituciones

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

28,50

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

26,50

1006 30 92 9100

217,00

1006 30 92 9900

217,00

1006 30 94 9100

217,00

1006 30 94 9900

217,00

1006 30 96 9100

217,00

1006 30 96 9900

217,00

1006 30 98 9100

194,00

1006 30 98 9900

—

1006 30 65 9900

217,00

1007 00 90 9000

26,50

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

42,50

1102 20 10 9200

37,07

1102 20 10 9400

31,78

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

47,66

1104 12 90 9100

0,00

Nota: Los códigos de productos se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1) modificado.
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REGLAMENTO (CE) No 1729/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 391/92 por el que se fijan los importes de las ayudas
para el suministro de los departamentos franceses de ultramar de productos del sector de los
cereales de origen comunitario
mercado mundial, es conveniente fijar de nuevo las
ayudas al abastecimiento de los DU en los importes que
figuran en el anexo.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 3763/91 del Consejo, de 16 de
diciembre de 1991, relativo a medidas específicas en favor de
los departamentos franceses de ultramar con respecto a determinados productos agrícolas (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1448/2001 (2) y, en particular, el apartado 6 de su artículo 2,
Considerando lo siguiente:
Los importes de las ayudas para el suministro de los
departamentos franceses de ultramar (DU) en productos
del sector de los cereales se fijaron por el Reglamento
(CEE) no 391/92 de la Comisión (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1552/
2001 (4). Como consecuencia de los cambios en las cotizaciones y los precios de los productos del sector de los
cereales en la parte europea de la Comunidad y en el

(1)

(2)

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 anexo del Reglamento (CEE) no 391/92 modificado, se sustituirá por el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

356 de 24.12.1991, p. 1.
198 de 21.7.2001, p. 3.
43 de 19.2.1992, p. 23.
205 de 31.7.2001, p. 14.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de agosto de 2001, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 391/92
por el que se fijan los importes de las ayudas para el suministro de los departamentos franceses de ultramar de
productos del sector de los cereales de origen comunitario
(en EUR/t)
Importe de la ayuda
Producto
(código NC)

Destino
Guadalupe

Martinica

Guyana
Francesa

Reunión

(1001 90 99)

21,00

21,00

21,00

25,00

Cebada
(1003 00 90)

21,00

21,00

21,00

25,00

Maíz
(1005 90 00)

32,50

32,50

32,50

35,50

Trigo duro
(1001 10 00)

21,00

21,00

21,00

25,00

Avena
(1004 00 00)

21,00

21,00

—

—

Trigo blando
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REGLAMENTO (CE) No 1730/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1833/92 por el que se fijan los importes de las
ayudas para el suministro de las Azores y de Madeira de productos del sector de los cereales de
origen comunitario
de las Azores y de Madeira en los importes que figuran
en el anexo.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1600/92 del Consejo, de 15 de
junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de las
Azores y de Madeira relativas a determinados productos agrarios (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 1449/2001 (2) y, en particular, su artículo 10,
Considerando lo siguiente:
(1)
Los importes de las ayudas para el suministro de las
Azores y de Madeira en productos del sector de los
cereales se fijaron por el Reglamento (CEE) no 1833/92
de la Comisión (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1551/2001 (4). Como consecuencia de los cambios en las cotizaciones y los precios
de los productos del sector de los cereales en la parte
europea de la Comunidad y en el mercado mundial, es
conveniente fijar de nuevo las ayudas al abastecimiento

(2)

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 anexo del Reglamento (CEE) no 1833/92 modificado, se
sustituirá por el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

173
198
185
205

de
de
de
de

27.6.1992, p. 1.
21.7.2001, p. 5.
4.7.1992, p. 28.
31.7.2001, p. 12.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de agosto de 2001, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1833/92
por el que se fijan los importes de las ayudas para el suministro de las Azores y de Madeira de productos del
sector de los cereales de origen comunitario
(en EUR/t)
Importe de la ayuda
Producto
(Código NC)

Destino
Azores

Madeira

Trigo blando

(1001 90 99)

17,00

17,00

Cebada

(1003 00 90)

17,00

17,00

Maíz

(1005 90 00)

29,50

29,50

Trigo duro

(1001 10 00)

17,00

17,00
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REGLAMENTO (CE) No 1731/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1832/92 por el que se fijan los importes de las
ayudas para el suministro de las islas Canarias de productos del sector de los cereales de origen
comunitario
niente fijar de nuevo las ayudas al abastecimiento de las
islas Canarias en los importes que figuran en el anexo.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1601/92 del Consejo, de 15 de
junio de 1992, relativo a medidas específicas en favor de las
islas Canarias con respecto a determinados productos agrícolas (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 1450/2001 (2) y, en particular, el apartado 4 de su
artículo 3,
Considerando lo siguiente:
(1)
Los importes de las ayudas para el suministro de las islas
Canarias en productos del sector de los cereales se
fijaron por el Reglamento (CEE) no 1832/92 de la Comisión (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1550/2001 (4). Como consecuencia de los
cambios en las cotizaciones y los precios de los
productos del sector de los cereales en la parte europea
de la Comunidad y en el mercado mundial, es conve-

(2)

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 anexo del Reglamento (CEE) no 1832/92 modificado, se
sustituye por el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

173
198
185
205

de
de
de
de

27.6.1992, p. 13.
21.7.2001, p. 7.
4.7.1992, p. 26.
31.7.2001, p. 10.

L 234/20

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

1.9.2001

ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de agosto de 2001, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1832/92
por el que se fijan los importes de las ayudas para el suministro a las islas Canarias de productos del sector de los
cereales de origen comunitario
(en EUR/t)
Producto
(código NC)

Importe de la ayuda

Trigo blando

(1001 90 99)

17,00

Cebada

(1003 00 90)

17,00

Maíz

(1005 90 00)

29,50

Trigo duro

(1001 10 00)

17,00

Avena

(1004 00 00)

17,00
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REGLAMENTO (CE) No 1732/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se fijan los importes de las ayudas para el suministro a las Azores y Madeira de
productos del sector del arroz de origen comunitario
y Madeira y el plan de previsiones de abastecimiento (5),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 1683/94 (6), estableció disposiciones complementarias o excepciones a las disposiciones del Reglamento anteriormente citado.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1600/92 del Consejo, de 15 de
junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de las
Azores y Madeira relativas a determinados productos agrarios (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 1449/2001 (2) y, en particular, su artículo 10,

(3)

La aplicación de estas disposiciones a la situación actual
de los mercados en el sector del arroz y, especialmente,
a las cotizaciones o precios de dichos productos en la
parte europea de la Comunidad y en el mercado
mundial, lleva a fijar la ayuda al abastecimiento de las
Azores y de Madeira en los importes que figuran en el
anexo.

(4)

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

Considerando lo siguiente:
Según lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento
(CEE) no 1600/92, la satisfacción de las necesidades de
arroz de las Azores y de Madeira está garantizada en
cuanto a cantidades, precios y calidad por la movilización de arroz de origen comunitario, en condiciones de
comercialización equivalentes a la exención de la exacción reguladora, lo que supone la concesión de una
ayuda para los suministros de origen comunitario. Dicha
ayuda debe ser fijada atendiendo especialmente a los
costes de las diferentes fuentes de abastecimiento y, en
particular, a los precios practicados en la exportación a
terceros países.

(1)

El Reglamento (CEE) n 1696/92 de la Comisión ( ),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) no 2596/93 (4), establece las disposiciones
comunes de aplicación del régimen de abastecimiento
específico de determinados productos agrarios de las
Azores y de Madeira, entre los que se encuentra el arroz.
El Reglamento (CEE) no 1983/92 de la Comisión, de 16
de julio de 1992, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen específico para el abastecimiento de productos del sector del arroz a las Azores
o

(2)

3

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En aplicación del artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1600/92,
quedan fijados en el anexo del presente Reglamento los
importes de las ayudas para el suministro de arroz de origen
comunitario en el marco del régimen específico de abastecimiento de las Azores y de Madeira.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

173
198
179
238

de
de
de
de

27.6.1992, p. 1.
21.7.2001, p. 5.
1.7.1992, p. 6.
23.9.1993, p. 24.

(5) DO L 198 de 17.7.1992, p. 37.
(6) DO L 178 de 12.7.1994, p. 53.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de agosto de 2001, por el que se fijan los importes de las ayudas para el
suministro a las Azores y Madeira de productos del sector del arroz de origen comunitario
(en EUR/t)
Importe de la ayuda
Producto
(código NC)

Arroz elaborado
(1006 30)

Destino
Azores

Madeira

223,00

223,00
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REGLAMENTO (CE) No 1733/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se fijan los importes de las ayudas para el suministro a las islas Canarias de productos del
sector del arroz de origen comunitario
determinados productos agrarios a las islas Canarias,
entre los que se encuentra el arroz.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

(3)

La aplicación de estas disposiciones a la situación actual
de los mercados en el sector del arroz y, especialmente,
a las cotizaciones o precios de dichos productos en la
parte europea de la Comunidad y en el mercado
mundial, lleva a fijar la ayuda al abastecimiento a las
islas Canarias en los importes que figuran en el anexo.

(4)

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

Visto el Reglamento (CEE) no 1601/92 del Consejo, de 15 de
junio de 1992, relativo a medidas específicas en favor de las
islas Canarias con respecto a determinados productos agrícolas (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 1450/2001 (2) y, en particular, su artículo 3,
Considerando lo siguiente:
Según lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (CEE)
no 1601/92, la satisfacción de las necesidades de arroz
de las islas Canarias está garantizada en cuanto a cantidades, precios y calidad por la movilización de arroz de
origen comunitario en condiciones de comercialización
equivalentes a la exención de la exacción reguladora, lo
que supone la concesión de una ayuda para los suministros de origen comunitario. Dicha ayuda debe ser fijada
atendiendo especialmente a los costes de las diferentes
fuentes de abastecimiento y, en particular, a los precios
practicados en la exportación a terceros países.

(1)

El Reglamento (CE) no 2790/94 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1620/1999 (4), establece las disposiciones comunes de
aplicación del régimen de abastecimiento específico de

(2)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En aplicación del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 1601/92,
quedan fijados en el anexo del presente Reglamento los
importes de las ayudas para el suministro de arroz de origen
comunitario en el marco del régimen específico de abastecimiento a las islas Canarias.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

173
198
296
192

de
de
de
de

27.6.1992, p. 13.
21.7.2001, p. 7.
17.11.1994, p. 23.
24.7.1999, p. 19.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de agosto de 2001, por el que se fijan los importes de las ayudas para el
suministro a las islas Canarias de productos del sector del arroz de origen comunitario
(en EUR/t)
Producto
(código NC)

Arroz elaborado
(1006 30)
Arroz partido
(1006 40)

Importe de la ayuda

223,00
49,00
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REGLAMENTO (CE) No 1734/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se fijan los derechos de importación en el sector de los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

El Reglamento (CE) no 1249/96 establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92
en lo que respecta a los derechos de importación del
sector de los cereales.

(4)

Los derechos de importación son aplicables hasta la
entrada en vigor de otros nuevos. También permanecen
vigentes si no se dispone de ninguna cotización del
mercado de valores de referencia mencionado en el
anexo II del Reglamento (CE) no 1249/96 durante las
dos semanas anteriores a la siguiente fijación periódica.

(5)

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

(6)

La aplicación del Reglamento (CE) no 1249/96 conduce
a fijar los derechos de importación conforme al anexo
del presente Reglamento.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1249/96 de la Comisión, de 28 de
junio de 1996, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo
referente a los derechos de importación en el sector de los
cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2235/2000 (4) y, en particular, el apartado 1 de
su artículo 2,
Considerando lo siguiente:
El artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1766/92 establece la percepción de los derechos del arancel aduanero
común con motivo de la importación de los productos
mencionados en el artículo 1 del citado Reglamento. No
obstante, el derecho de importación para los productos
indicados en el apartado 2 de dicho artículo es igual al
precio de intervención válido para estos productos en el
momento de su importación, incrementado en un 55 %
y reducido en el precio de importación cif aplicable al
envío de que se trate. No obstante, este derecho no
podrá sobrepasar el tipo de los derechos del arancel
aduanero común.

(1)

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo
10 del Reglamento (CEE) no 1766/92, los precios de
importación cif se calculan tomando como base los
precios representativos del producto en cuestión en el
mercado mundial.

(2)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo I del presente Reglamento se establecen, sobre la
base de los datos recogidos en el anexo II, los derechos de
importación del sector de los cereales mencionados en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1766/92.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

181
193
161
256

de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
29.6.1996, p. 125.
10.10.2000, p. 13.
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ANEXO I
Derechos de importación de los productos contemplados en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE)
no 1766/92

Código NC

1001 10 00

Asignación de la mercancía

Derecho de importación por vía
terrestre, fluvial o marítima, para
productos procedentes de puertos
mediterráneos, del mar Negro o del
mar Báltico (en EUR/t)

Derecho de importación por vía
aérea o por vía marítima para
productos procedentes de otros
puertos (2)
(en EUR/t)

Trigo duro de calidad alta

0,00

0,00

de calidad media (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Trigo blando para siembra

0,00

0,00

1001 90 99

Trigo blando de calidad alta que no sea para siembra (3)

0,00

0,00

de calidad media

11,56

1,56

de calidad baja

27,76

17,76

1002 00 00

Centeno

26,79

16,79

1003 00 10

Cebada para siembra

26,79

16,79

1003 00 90

Cebada que no sea para siembra (3)

26,79

16,79

1005 10 90

Maíz para siembra que no sea híbrido

70,93

60,93

1005 90 00

Maíz que no sea para siembra (3)

70,93

60,93

1007 00 90

Sorgo para grano que no sea híbrido para siembra

51,50

41,50

(1) El derecho aplicable al trigo duro que no presente la calidad mínima para el trigo duro de calidad media indicada en el anexo I del Reglamento (CE) no 1249/96 será el
correspondiente al trigo blando de baja calidad.
(2) Los importadores de las mercancías que lleguen a la Comunidad por el Océano Atlántico o vía el Canal de Suez [apartado 4 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96]
podrán acogerse a las siguientes reducciones de los derechos:
— 3 EUR/t si el puerto de descarga se encuentra en el Mediterráneo;
— 2 EUR/t si el puerto de descarga se encuentra en Irlanda, el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Finlandia o la costa atlántica de la Península Ibérica.
(3) Los importadores que reúnan las condiciones establecidas en el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96 podrán acogerse a una reducción a tanto alzado
de 24 u 8 EUR/t.
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ANEXO II
Datos para el cálculo de los derechos
(período del 17.8.2001 al 30.8.2001)
1. Valores medios correspondientes al período de dos semanas anterior a la fijación:
Cotizaciones en bolsa

Producto (% de proteínas con 12 % de
humedad)
Cotización (EUR/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

calidad
media (*)

US barley 2

124,78

119,89

109,30

93,30

194,25 (**)

184,25 (**)

109,82 (**)

17,27

11,66

9,20

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Prima Golfo (EUR/t)

—

Prima Grandes Lagos (EUR/t)

20,70

(*) Prima negativa de un importe de 10 EUR/t [apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1249/96].
(**) Fob Duluth.

2. Fletes/gastos: Golfo de México-Rotterdam: 18,31 EUR/t; Grandes Lagos-Rotterdam: 30,43 EUR/t.
3. Subvenciones previstas en el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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REGLAMENTO (CE) No 1735/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se fijan las restituciones a la exportación sin perfeccionar para los jarabes y otros
productos del sector del azúcar
intervención para el azúcar blanco válido para las zonas
no deficitarias de la Comunidad, durante el mes para el
que se fija el importe de base, y las cotizaciones o los
precios del azúcar blanco comprobados en el mercado
mundial y, por otra parte, la necesidad de establecer un
equilibrio entre la utilización de los productos de base
de la Comunidad para la exportación de productos de
transformación con destino a terceros países y la utilización de productos de dichos países admitidos al régimen
de tráfico de perfeccionamiento.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector del azúcar (1) y, en particular, el
párrafo segundo del apartado 5 de su artículo 27,
Considerando lo siguiente:
(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en la letra d) del apartado 1 del
artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos
productos en la Comunidad puede cubrirse mediante
una restitución a la exportación.

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (CE) no 2135/95 de la Comisión, de 7 de
septiembre de 1995, relativo a las disposiciones de aplicación de la concesión de las restituciones por exportación en el sector del azúcar (2), la restitución para 100
kilogramos de los productos a que se refiere la letra d)
del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no
1260/2001 y que sean objeto de una exportación será
igual al importe de base multiplicado por el contenido
en sacarosa incrementado, en su caso, por el contenido
de otros azúcares convertidos en sacarosa. Dicho contenido en sacarosa, comprobado en el producto de que se
trate, debe determinarse con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 3 del Reglamento (CE) no 2135/95.

(3)

En virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
30 del Reglamento (CE) no 1260/2001, el importe de
base de la restitución para la sorbosa exportada sin
perfeccionar debe ser igual al importe de base de la
restitución, menos la centésima parte de la restitución a
la producción válida, en virtud de lo dispuesto en el
Reglamento (CE) no 1265/2001 de la Comisión, de 27
de junio de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1260/2001
del Consejo en lo que atañe a la concesión de la restitución por la producción de determinados productos del
sector del azúcar utilizados en la industria química (3),
para los productos enumerados en el anexo de este
último Reglamento.

(4)

En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
30 del Reglamento (CE) no 1260/2001, para los demás
productos contemplados en la letra d) del apartado 1 del
artículo 1 del citado Reglamento, exportados sin perfeccionar, el importe de base de la restitución debe ser igual
a la centésima parte del importe establecido, teniendo en
cuenta, por una parte, la diferencia entre el precio de

(1) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) DO L 214 de 8.9.1995, p. 16.
(3) DO L 178 de 30.6.2001, p. 63.

(5)

En virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo
30 del Reglamento (CE) no 1260/2001, la aplicación del
importe de base puede limitarse a algunos de los
productos contemplados en la letra d) del apartado 1 del
artículo 1 del citado Reglamento.

(6)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001, puede preverse una restitución a la exportación sin perfeccionar de los productos
contemplados en las letras f), g) y h) del apartado 1 del
artículo 1 de dicho Reglamento. El nivel de la restitución
debe determinarse para 100 kilogramos de materia seca,
teniendo en cuenta, en particular, la restitución aplicable
a la exportación de los productos del código NC
1702 30 91, la restitución aplicable a la exportación de
los productos contemplados en la letra d) del apartado 1
del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1260/2001 y los
aspectos económicos de las exportaciones previstas. En
lo que concierne a los productos mencionados en las
letras f) y g) del citado apartado 1, la restitución únicamente se concede a los productos que cumplan las
condiciones que figuran en el artículo 5 del Reglamento
(CE) no 2135/95 y, en lo que concierne a los productos
mencionados en la letra h), la restitución únicamente se
concede a los productos que cumplan las condiciones
que figuran en el artículo 6 del Reglamento (CE) no
2135/95.

(7)

Las restituciones anteriormente contempladas deben
fijarse cada mes. Pueden modificarse en el intervalo.

(8)

La aplicación de dichas modalidades conduce a fijar las
restituciones para los productos correspondientes a los
importes que se indican en el anexo del presente Reglamento.

(9)

El Reglamento (CE) no 1260/2001 no contempla la
prórroga del régimen de reajuste de los gastos de almacenamiento a partir del 1 de julio de 2001. Por tanto,
procede tener en cuenta este factor a la hora de fijar las
restituciones concedidas cuando la exportación se vaya a
efectuar después del 30 de septiembre de 2001.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijarán como se indica en el anexo las restituciones que deben concederse a la exportación sin
perfeccionar de los productos contemplados en las letras d), f), g) y h) del apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CE) no 1260/2001.
En caso de que la utilización de un certificado de exportación cuyo importe de restitución se haya fijado de
conformidad con el párrafo primero se efectúe después del 30 de septiembre de 2001, dicha restitución
sufrirá una reducción de 2 euros por cada 100 kilogramos netos, expresados en equivalente de azúcar
blanco.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de 2001.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de agosto de 2001, por el que se fijan las restituciones a la exportación sin
perfeccionar para los jarabes y otros productos del sector del azúcar
Código del producto

Destino

Unidad de medida

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg de materia seca
EUR/100 kg de materia seca
EUR/100 kg de materia seca

1702 60 95 9000

A00

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

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de materia seca

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

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

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de materia seca

2106 90 59 9000

A00

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

Importe de las restituciones

41,20 (2)
41,20 (2)
78,28 (4)
0,4120 (1)
41,20 (2)
0,4120 (1)
0,4120 (1)
0,4120 (1) (3)
41,20 (2)
0,4120 (1)

(1) El importe de base no será aplicable a los jarabes de pureza inferior al 85 % [Reglamento (CE) no 2135/95]. El contenido en sacarosa se
determinará con arreglo al artículo 3 del Reglamento (CE) no 2135/95.
2) Aplicable únicamente a los productos contemplados en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 2135/95.
(
(3) El importe de base no será aplicable al producto definido en el punto 2 del anexo del Reglamento (CEE) no 3513/92 (DO L 355 de
5.12.1992, p. 12).
(4) Únicamente aplicable a los productos contemplados en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 2135/95.

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2032/2000 de la Comisión (DO L 243 de
28.9.2000, p. 14).
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REGLAMENTO (CE) No 1736/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se modifican las restituciones a la exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto
sin perfeccionar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), y, en particular, el
párrafo tercero del apartado 5 de su artículo 27,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 1686/2001 de la Comisión (2) ha
fijado las restituciones aplicables a la exportación para el
azúcar blanco y el azúcar en bruto, modificado por el
Reglamento (CE) no 1711/2001 (3).

(2)

La aplicación de las modalidades mencionadas en el
Reglamento (CE) no 1686/2001 a los datos de que
dispone la Comisión conduce a modificar las restitu-

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

Artículo 1
Se modificarán, con arreglo a los importes consignados en el
anexo, las restituciones a la exportación de los productos
contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CE) no 1260/2001, sin perfeccionar o no desnaturalizados, fijadas en el anexo del Reglamento (CE) no 1686/
2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

(1) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) DO L 228 de 24.8.2001, p. 6.
(3) DO L 233 de 31.8.2001, p. 6.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de agosto de 2001, por el que se modifican las restituciones a la
exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin perfeccionar
Código producto

Destino

Unidad de medida

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

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

A00
A00
A00
A00

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

Importe de las restituciones

37,90
35,44
37,90
35,44

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

0,4120
41,20
41,20
41,20
0,4120

(1) El presente importe será aplicable al azúcar en bruto de un rendimiento del 92 %. Si el rendimiento del azúcar en bruto exportado se
aparta del 92 %, el importe de la restitución aplicable se calculará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 19 del
Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo.
(2) Fijación suspendida por el Reglamento (CEE) no 2689/85 de la Comisión (DO L 255 de 26.9.1985, p. 12), modificado por el Reglamento
(CEE) no 3251/85 (DO L 309 de 21.11.1985, p. 14).

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2032/2000 de la Comisión (DO L 243 de
28.9.2000, p. 14).
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REGLAMENTO (CE) No 1737/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se fija la restitución por la producción para el azúcar blanco utilizado en la industria
química
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

A consecuencia de la modificación de la definición del
azúcar blanco y del azúcar bruto contemplada en las
letras a) y b) del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1260/2001, los azúcares aromatizados o
con adición de colorantes o de otras sustancias ya no se
consideran incluidos en estas definiciones y, de este
modo, deben considerarse como «los demás azúcares».
Sin embargo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1
del Reglamento (CE) no 1265/2001, tienen derecho
como productos de base a la restitución por la producción. Por lo tanto, conviene prever, para el establecimiento de la restitución por la producción aplicable a
estos productos, un método de cálculo basado en su
contenido en sacarosa.

(5)

El Reglamento (CE) no 1260/2001 no contempla la
prórroga del régimen de reajuste de los gastos de almacenamiento a partir del 1 de julio de 2001. No obstante,
el artículo 48 de dicho Reglamento contempla la percepción de la cotización de almacenamiento por el azúcar
almacenado a 30 de junio de 2001, con la consecuencia
de que a ese azúcar, disponible en la Comunidad durante
los meses de julio, agosto y septiembre de 2001, se le ha
aplicado realmente la cotización de almacenamiento de
2,00 euros por 100 kilos de azúcar blanco. Por consiguiente, es preciso tener en cuenta esta cotización a la
hora de fijar las restituciones correspondientes al mes de
septiembre de 2001. Cuando la transformación del
producto de base se efectúe después del 30 de
septiembre de 2001, dicha restitución deberá reducirse,
por consiguientes, 2 euros por cada 100 kilogramos
netos.

(6)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), y, en particular, el
apartado 5 de su artículo 7,
Considerando lo siguiente:
(1)

El apartado 3 del artículo 7 del Reglamento (CE) no
1260/2001 establece que podrán concederse restituciones por la producción para los productos contemplados en las letras a) y f) del apartado 1 de su artículo
1, para los jarabes contemplados en la letra d) del
mismo apartado, así como para la fructosa químicamente pura (levulosa) del código NC 1702 50 00 en su
condición de producto intermedio y que se encuentren
en alguna de las situaciones contempladas en el apartado
2 del artículo 23 del Tratado, que se utilicen en la
fabricación de determinados productos de la industria
química.

(2)

El Reglamento (CE) no 1265/2001 de la Comisión, de 27
de junio de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1260/2001
del Consejo en lo que atañe a la concesión de la restitución por la producción de determinados productos del
sector del azúcar utilizados en la industria química (2),
determina el marco para el establecimiento de las restituciones por la producción, así como los productos
químicos cuya fabricación permite la concesión de una
restitución por la producción para los productos de base
correspondientes que se utilicen para dicha fabricación.
Los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento (CE) no 1265/
2001 establecen que la restitución por la producción
válida para el azúcar bruto, los jarabes de sacarosa y la
isoglucosa en estado natural se deriva de la restitución
fijada para el azúcar blanco en las condiciones propias a
cada uno de dichos productos de base.

(3)

El artículo 9 del Reglamento (CE) no 1265/2001 dispone
que la restitución por la producción para el azúcar
blanco se fijará mensualmente para los períodos que
comiencen el día 1 de cada mes. La restitución puede
modificarse entretanto si los precios del azúcar comunitario o del azúcar en el mercado mundial cambian de
forma significativa. La aplicación de las disposiciones
citadas anteriormente lleva a fijar la restitución por la
producción tal como se indica en el artículo 1 para el
período que figura en él.

(1) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) DO L 178 de 30.6.2001, p. 63.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La restitución por la producción para el azúcar blanco contemplada en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1265/2001 queda
fijada en 34,890 euros por 100 kg netos.
En caso de que la transformación del producto de base que sea
objeto de la restitución por la producción fijada en el párrafo
primero se realice después del 30 de septiembre de 2001, dicha
restitución por la producción sufrirá una reducción de 2 euros
por cada 100 kilogramos netos.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 1738/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se establece el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar
tivas de la tendencia real del mercado. Para determinar
este precio, se establece una media de las ofertas y
cotizaciones registradas en una o varias bolsas europeas
representativas para un producto cif para un puerto de
la Comunidad, procedente de los distintos países proveedores que se consideren más representativos para el
comercio internacional. No obstante, están previstos
ciertos ajustes de los criterios de determinación del
precio del mercado mundial de algodón desmotado que
reflejan las diferencias justificadas por la calidad del
producto entregado o la naturaleza de las ofertas y
cotizaciones. Estos ajustes son los previstos en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1591/2001.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista el Acta de adhesión de Grecia y, en particular, su Protocolo no 4 sobre el algodón, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1050/2001 del Consejo (1),
Visto el Reglamento (CE) no 1051/2001 del Consejo, de 22 de
mayo de 2001, relativo a la ayuda a la producción de
algodón (2), y, en particular, su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento
(CE) no 1051/2001, el precio del mercado mundial del
algodón sin desmotar se determina periódicamente a
partir del precio del mercado mundial registrado para el
algodón desmotado, teniendo en cuenta la relación
histórica del precio fijado para el algodón y el calculado
para el algodón sin desmotar. Esta relación histórica ha
quedado establecida en el apartado 2 del artículo 2 del
Reglamento (CE) no 1591/2001 de la Comisión, de 2 de
agosto de 2001, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del régimen de ayuda al algodón (3).
Cuando el precio del mercado mundial no pueda determinarse de esta forma, debe establecerse a partir del
último precio fijado.
Según lo establecido en el artículo 5 del Reglamento (CE)
no 1051/2001, el precio del mercado mundial del
algodón sin desmotar debe determinarse en relación con
un producto que reúna ciertas características y en
función de las ofertas y cotizaciones más favorables en el
mercado mundial entre las que se consideren representa-

(3)

La aplicación de los criterios indicados anteriormente
conduce a fijar el precio del mercado mundial del
algodón sin desmotar en el nivel que se indica más
adelante.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El precio del mercado mundial del algodón sin desmotar,
mencionado en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1051/
2001, quedará fijado en 21,222 euros/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

(1) DO L 148 de 1.6.2001, p. 1.
(2) DO L 148 de 1.6.2001, p. 3.
(3) DO L 210 de 3.8.2001, p. 10.
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REGLAMENTO (CE) No 1739/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se fijan los derechos de importación en el sector del arroz
en el mercado mundial o en el mercado comunitario de
importación del producto.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del arroz (1), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1667/
2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1503/96 de la Comisión, de 29 de
julio de 1996, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo en
lo referente a los derechos de importación en el sector del
arroz (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 2831/98 (4), y, en particular, el apartado 1 de su
artículo 4,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

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

(1)

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

(2)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

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

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

329
193
189
351

de
de
de
de

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

Terceros países
(excepto ACP y
Bangladesh) (3)

ACP
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

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

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
234,72
264,00
264,00
264,00
234,72
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
88,06
88,06
88,06
77,81
88,06
88,06
88,06
77,81
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
127,66
127,66
127,66
113,02
127,66
127,66
127,66
113,02
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Basmati
India
y Pakistán (6)

0,00

0,00

Egipto (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
176,04
198,00
198,00
198,00
176,04
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

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

Paddy

Tipo Índica

Tipo Japónica

Arroz partido

Descascarillado

Blanco

Descascarillado

Blanco

(1)

234,72

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Precio cif Arag (EUR/t)

—

302,31

249,80

255,63

263,27

—

b) Precio fob (EUR/t)

—

—

—

222,64

230,28

—

c) Fletes marítimos (EUR/t)

—

—

—

32,99

32,99

—

d) Fuente

—

USDA y
operadores

USDA y
operadores

Operadores

Operadores

—

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

(1) Derecho de aduana fijado en el arancel aduanero común.
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REGLAMENTO (CE) No 1740/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución para la malta
un elemento corrector para la malta a que se refiere la
letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) no 1766/92. Ese elemento corrector debe calcularse atendiendo a los elementos que figuran en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

(3)

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

(4)

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

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

(1)

El Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29
de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92
del Consejo en lo que respecta a la concesión de las
restituciones por exportación y las medidas que deben
adoptarse en caso de perturbación en el sector de los
cereales (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 602/2001 (4), permite la fijación de

(2)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

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

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
147 de 30.6.1995, p. 7.
89 de 29.3.2001, p. 16.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de agosto de 2001, por el que se fija el elemento corrector aplicable a la
restitución para la malta
(EUR/t)
Código del producto

Destino

Corriente
9

1er plazo
10

2o plazo
11

3er plazo
12

4o plazo
1

5o plazo
2

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

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
–1,18
0
–1,18
–1,39

0
–2,36
0
–2,36
–2,77

0
–3,54
0
–3,54
–4,16

0
–4,72
0
–4,72
–5,54

0
–5,91
0
–5,91
–6,93

Código del producto

Destino

6o plazo
3

7o plazo
4

8o plazo
5

9o plazo
6

10o plazo
7

11o plazo
8

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

A00
A00
A00
A00
A00

0
–7,09
0
–7,09
–8,31

0
–8,27
0
–8,27
–9,70

0
–9,45
0
–9,45
–11,09

0
–10,63
0
–10,63
–12,47

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

(EUR/t)

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2543/1999 de la Comisión (DO L 307 de
2.12.1999, p. 46).
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REGLAMENTO (CE) No 1741/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución para los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

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

(1)

El Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29
de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92
del Consejo en lo que respecta a la concesión de las
restituciones por exportación y las medidas que deben
adoptarse en caso de perturbación en el sector de los
cereales (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 602/2001 (4), permite la fijación de
un elemento corrector para los productos a que se
refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/92. Ese elemento corrector debe
calcularse atendiendo a los elementos que figuran en el
artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95.

(2)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

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

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
147 de 30.6.1995, p. 7.
89 de 29.3.2001, p. 16.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de agosto de 2001, por el que se fija el elemento corrector aplicable a la
restitución para los cereales
(en EUR/t)
Código de producto

Destino

Corriente
9

1er plazo
10

2o plazo
11

3er plazo
12

4o plazo
1

5o plazo
2

6o plazo
3

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

—
—
—
C01
C02
A02
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
A00
A00
—
A00
—

—
—
—
—
–10,00
0,00
—
—
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–0,93
–10,00
0,00
—
–0,93
—
–0,93
—
0,00
—
—
—
–1,27
–1,19
–1,10
–1,01
–0,95
—
—
0,00
0,00
—
–1,40
–1,25
—
–1,27
—

—
—
—
–1,86
–10,00
0,00
—
–1,86
—
–1,86
—
–0,93
—
—
—
–2,55
–2,38
–2,19
–2,03
–1,90
—
—
0,00
0,00
—
–2,79
–2,49
—
–2,55
—

—
—
—
–2,79
–10,00
0,00
—
–2,79
—
–2,79
—
–1,86
—
—
—
–3,82
–3,57
–3,29
–3,04
–2,85
—
—
0,00
0,00
—
–4,19
–3,74
—
–3,82
—

—
—
—
–3,72
–10,00
0,00
—
–3,72
—
–3,72
—
–2,79
—
—
—
–5,10
–4,76
–4,39
–4,05
–3,79
—
—
0,00
0,00
—
–5,58
–4,98
—
–5,10
—

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

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

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

Nota: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2032/2000 de la Comisión (DO L 243 de 28.9.2000, p. 14).
Los demás destinos se definen de la manera siguiente:
C01 Todos los destinos excepto Polonia
C02 Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Noruega, Islas Feroe, Islandia, Rusia, Belarús, Bosnia y Hercegovina, Croacia, Eslovenia, Territorio de la antigua Yugoslavia con exclusión de Eslovenia, de Croacia y de Bosnia y Hercegovina, Albania,
Rumania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Moldavia, Ucrania, Kazajistán, Kirguzistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán
A05 Otros terceros países.
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REGLAMENTO (CE) No 1742/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se fija el importe máximo de la ayuda a la mantequilla concentrada para la 253a licitación
específica efectuada en el marco de la licitación permanente establecida en el Reglamento (CEE) no
429/90
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

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

(3)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos
lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1670/2000 (2), y, en particular, su artículo 10,
Considerando lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(CEE) no 429/90 de la Comisión, de 20 de febrero de
1990, relativo a la concesión mediante licitación de una
ayuda para la mantequilla concentrada destinada al
consumo inmediato en la Comunidad (3), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 124/
1999 (4), los organismos de intervención procederán a
una licitación permanente para conceder una ayuda a la
mantequilla concentrada. El artículo 6 de dicho Reglamento dispone que, habida cuenta de las ofertas recibidas para cada licitación específica, se fijará un importe
máximo de la ayuda para la mantequilla concentrada
con un contenido mínimo de materia grasa del 96 % o
bien se decidirá no dar curso a la licitación. Por consiguiente, debe fijarse el importe de la garantía de destino.

(1)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En lo que respecta a la 253a licitación específica de acuerdo con
el procedimiento de licitación permanente establecida en el
Reglamento (CEE) no 429/90, el importe máximo de la ayuda y
el importe de la garantía de destino quedan fijados como sigue:
— importe máximo de la ayuda:
— garantía de destino:
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

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

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.
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REGLAMENTO (CE) No 1743/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se fijan los precios mínimos de venta de la mantequilla y los importes máximos de la
ayuda a la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada para la 81a licitación específica
efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CE) no 2571/97
mantequilla y la mantequilla concentrada que pueden
variar según el destino, el contenido de materia grasa de
la mantequilla y el modo de utilización, o bien que se
decida no dar curso a la licitación. El o los importes de
las garantías de transformación se deben fijar teniendo
todo ello en cuenta.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos
lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1670/2000 (2), y, en particular, su artículo 10,
Considerando lo siguiente:
(1)
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
no 2571/97 de la Comisión, de 15 de diciembre de
1997, relativo a la venta de mantequilla a precio reducido y a la concesión de una ayuda para la nata, la
mantequilla y la mantequilla concentrada destinadas a la
fabricación de productos de pastelería, de helados y
otros productos alimenticios (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 635/2000 (4),
los organismos de intervención proceden a la venta por
licitación de determinadas cantidades de mantequilla que
obran en su poder así como a la concesión de una ayuda
a la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada. El
artículo 18 de dicho Reglamento establece que, habida
cuenta de las ofertas recibidas para cada licitación específica, se fije un precio mínimo de venta de la mantequilla y un importe máximo de la ayuda a la nata, la

(2)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para la 81a licitación específica en el marco de la licitación
permanente contemplada en el Reglamento (CE) no 2571/97,
los precios mínimos de venta, el importe máximo de las ayudas
y los importes de las garantías de transformación quedarán
fijados según se indica en el cuadro del anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

160 de 26.6.1999, p. 48.
193 de 29.7.2000, p. 10.
350 de 20.12.1997, p. 3.
76 de 25.3.2000, p. 9.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de agosto de 2001, por el que se fijan los precios mínimos de venta de la
mantequilla y los importes máximos de la ayuda a la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada para la 81a
licitación específica efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CE) no
2571/97
(en EUR/100 kg)
Fórmula

A
Con
trazador

Sin
trazador

Con
trazador

Sin
trazador

Sin transformar

—

—

—

—

Concentrada

—

—

—

—

Sin transformar

—

—

—

—

Concentrada

—

—

—

—

Mantequilla ≥ 82 %

85

81

85

81

Mantequilla < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Nata

—

—

36

34

Mantequilla

94

—

94

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Modo de utilización

Precio
mínimo
de venta

Mantequilla
≥ 82 %

Garantía de
transformación

Importe
máximo
de la ayuda

B

Mantequilla concentrada

Garantía de
Mantequilla concentrada
transformación
Nata
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REGLAMENTO (CE) No 1744/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se fija el precio de compra máximo de la mantequilla para la 34a licitación efectuada con
arreglo a la licitación permanente a que se refiere el Reglamento (CE) no 2771/1999
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

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

(3)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos
lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1670/2000 de la Comisión (2), y, en particular,
su artículo 10,
Considerando lo siguiente:
El artículo 13 del Reglamento (CE) no 2771/1999 de la
Comisión, de 16 de diciembre de 1999, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo en lo que
respecta a las medidas de intervención en el mercado de
la mantequilla y la nata (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1614/2001 (4), establece que, teniendo en cuenta las ofertas recibidas por
cada licitación, deberá fijarse un precio máximo de
compra en función del precio de intervención aplicable
o bien se decidirá no dar curso a la licitación.

(1)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El precio máximo de compra para la 34a licitación efectuada
con arreglo al Reglamento (CE) no 2771/1999 y para la cual el
plazo de presentación de ofertas terminó el 28 de agosto de
2001 queda fijado en 295,38 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

160
193
333
214

de
de
de
de

26.6.1999, p. 48.
29.7.2000, p. 10.
24.12.1999, p. 11.
8.8.2001, p. 20.
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REGLAMENTO (CE) No 1745/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se suspenden las compras de mantequilla en algunos Estados miembros
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos
lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1670/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 2771/1999 de la Comisión, de 16
de diciembre de 1999, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1255/1999 del
Consejo en lo que respecta a las medidas de intervención en el
mercado de la mantequilla y la nata (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1614/2001 (4), y, en
particular, su artículo 2,
Considerando lo siguiente:
El artículo 2 del Reglamento (CE) no 2771/1999 establece que la Comisión abrirá o suspenderá las compras
mediante licitación en un Estado miembro en cuanto se
compruebe que durante dos semanas consecutivas el
precio de mercado en dicho Estado miembro se sitúa,
según el caso, bien a un nivel inferior bien a un nivel
igual o superior al 92 % del precio de intervención.

(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 1432/2001 de la Comisión (5)
establece la última lista de Estados miembros en los que
la intervención ha sido suspendida. Dicha lista ha de ser
adaptada para tener en cuenta los nuevos precios de
mercado comunicados por Irlanda en aplicación del artículo 8 del Reglamento (CE) no 2771/1999. En aras de la
claridad, conviene sustituir dicha lista y derogar el Reglamento (CE) no 1432/2001.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las compras de mantequilla mediante licitación contempladas
en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 1255/
1999 quedan suspendidas en Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca,
Alemania, Francia, Grecia, Italia, Austria, los Países Bajos,
Finlandia, Portugal, Suecia, España y el Reino Unido.
Artículo 2
Queda derogado el Reglamento (CE) no 1432/2001.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

160
193
333
214

de
de
de
de

26.6.1999, p. 48.
29.7.2000, p. 10.
24.12.1999, p. 11.
8.8.2001, p. 20.

(5) DO L 192 de 14.7.2001, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 1746/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de arroz y de arroz partido y se
suspende la expedición de certificados de expedición
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

El Reglamento (CE) no 3072/95 ha definido, en el apartado 5 de su artículo 13, los criterios específicos que han
de tenerse en cuenta para calcular la restitución a la
exportación del arroz y del arroz partido.

(6)

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

(7)

Con objeto de tener en cuenta la demanda de arroz de
grano largo acondicionado que existe en determinados
mercados, procede prever el establecimiento de una
restitución específica para el producto de que se trate.

(8)

La restitución debe establecerse por lo menos una vez
por mes y puede modificarse en el intervalo.

(9)

La aplicación de dichas modalidades a la situación actual
del mercado del arroz y, en particular, a las cotizaciones
del precio del arroz y del arroz partido en la Comunidad
y en el mercado mundial conduce a establecer la restitución en los importes recogidos en el anexo del presente
Reglamento.

(10)

En el contexto de la gestión de los límites cuantitativos
derivados de los compromisos adquiridos por la Comunidad con la OMC, procede suspender la expedición de
certificados de exportación con restitución.

(11)

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 en el sector del arroz (1), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1667/
2000 (2) y, en particular, el segundo párrafo del apartado 3 y
del apartado 15 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación.

(1)

En virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo
13 del Reglamento (CE) no 3072/95, las restituciones
deben fijarse tomando en consideración la situación y las
perspectivas de evolución, por una parte, de las disponibilidades de arroz partido y de sus precios en el mercado
de la Comunidad y, por otra parte, de los precios del
arroz y el arroz partido en el mercado mundial. Con
arreglo a lo dispuesto en el mismo artículo, es conveniente asimismo garantizar al mercado del arroz una
situación equilibrada y un desarrollo natural a nivel de
precios y de intercambios y, además, tener en cuenta el
aspecto económico de las exportaciones previstas y el
interés por evitar perturbaciones en el mercado de la
Comunidad, así como los límites derivados de los
acuerdos celebrados de conformidad con el artículo 300
del Tratado.

(2)

El Reglamento (CEE) no 1361/76 de la Comisión (3) ha
establecido la cantidad máxima de partidos que puede
contener el arroz para el que se fija la restitución a la
exportación y ha determinado el porcentaje de disminución que debe aplicarse a dicha restitución cuando la
proporción de partidos contenidos en el arroz exportado
sea superior a dicha cantidad máxima.

(3)

Existen posibilidades de exportación de una cantidad de
21 300 t de arroz hacia determinados destinos. Resulta
apropiado recurrir al procedimiento establecido en el
apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1162/
95 de la Comisión (4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 409/2001 (5), y conviene
tenerlo en cuenta al fijar las restituciones.

(4)

(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.
154 de 15.6.1976, p. 11.
117 de 24.5.1995, p. 2.
60 de 1.3.2001, p. 27.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las restituciones a la exportación, en el estado en que se
encuentren, de los productos contemplados en el artículo 1 del
Reglamento (CE) no 3072/95, con exclusión de los contemplados en la letra c) del apartado 1 de dicho artículo, quedan
establecidos en los importes recogidos en el anexo.
Artículo 2
Exceptuando la candidad de 21 300 t prevista en el anexo,
queda suspendida la expedición de certificados de exportación
con fijación anticipada de la restitución.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de agosto de 2001, por el que se fijan las restituciones a la exportación de
arroz y de arroz partido y se suspende la expedición de certificados de exportación
Código del prodotto

Destino

Unidad de
medida

Importe de las
restituciones (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064
A97
021 y 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 y 023
R01
064
A97

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

174,00
174,00
174,00
—
174,00
174,00
174,00
—
174,00
174,00
174,00
—
174,00
174,00
174,00
—
217,00
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
194,00
—
217,00
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
—
194,00

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

Código del prodotto

Destino

Unidad de
medida

Importe de las
restituciones (1)

1006 30 65 9100

R01
R02
R03
064
A97
021 y 023
R01
064
A97
021 y 023
064
064
R01
R02
R03
064
A97
021 y 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 y 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 y 023
R01
A97
064
021 y 023
—
—

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

217,00
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
—
194,00
194,00
—
—
217,00
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
194,00
—
217,00
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
194,00
—
217,00
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
194,00
—
194,00
—
—

1006 30 65 9900
1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) El procedimento establecido en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1162/95 se aplicará a los certificados solicitados en aplicación de dicho Reglamento,
para las cantidades siguientes según su destino:
Destino R01: 5 000 t,
Conjunto de los destinos R02, R03: 5 000 t,
Destinos 021 y 023: 1 000 t.
Destino 064: 10 000 t,
Destino A97: 300 t.

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2032/2000 de la Comisión (DO L 243 de 28.9.2000, p. 14).
Los demás destinos se definen de la manera siguiente:
R01 Suiza, Liechtenstein y los municipios de Livigno y Campione d'Italia.
R02 Marruecos, Argelia, Túnez, Malta, Egipto, Israel, Líbano, Libia, Siria, Ex-Sahara español, Chipre, Jordania, Iraq, Irán, Yemen, Kuwait, Emiratos
Árabes Unidos, Omán, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisjordania/Franja de Gaza, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República
Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Noruega, Islas Feroe, Islandia, Rusia, Bielorrusia, Bosnia y Hercegovina, Croacia, Yugoslavia, Antigua República
Yugoslavia de Macedonia, Albania, Rumania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Moldavia, Ucrania, Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán.
R03 Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, Canadá, México, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Bermudas, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong RAE, Singapur, A40 A11 a excepción de
Surinam, Guyana y Madagascar.
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REGLAMENTO (CE) No 1747/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
por el que se fija el precio máximo de compra de la carne de vacuno para la novena 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), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1512/
2001 (2),
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 (3), modificado por
el Reglamento (CE) no 1648/2001 (4), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 3,
Considerando lo siguiente:
En aplicación del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 690/2001, el Reglamento (CE) no 713/
2001 de la Comisión, de 10 de abril de 2001, relativo a
la compra de carne de vacuno en virtud del Reglamento
(CE) no 690/2001 (5), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1688/2001 (6), establece la
lista de Estados miembros en los que, el 27 de agosto de
2001, se abre la convocatoria para la novena licitación
parcial.

(1)

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.

(2)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para la novena licitación parcial de 27 de agosto de 2001,
abierta en virtud del Reglamento (CE) no 690/2001, se fijan los
siguientes precios máximos de compra:
— Alemania: 164,90 EUR/100 kg,
— Irlanda: 183,50 EUR/100 kg,
— España: 157,47 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

160 de 26.6.1999,
201 de 26.7.2001,
95 de 5.4.2001, p.
219 de 14.8.2001,
100 de 11.4.2001,
288 de 24.8.2001,

p.
p.
8.
p.
p.
p.

21.
1.
21.
3.
17.
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REGLAMENTO (CE) No 1748/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto 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 273a licitación parcial, efectuada en el marco de las medidas
generales de intervención en virtud del Reglamento (CEE) no 1627/89
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.

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), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1512/
2001 (2), y, en particular, el apartado 8 de su artículo 47,

(4)

El apartado 7 del artículo 1 del Reglamento (CE) no
1209/2001 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.
Tras examinar las ofertas presentadas, no procede dar
curso a esta adjudicación.

(5)

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

(6)

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

Considerando lo siguiente:
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 (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 1564/2001 (4), 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 (5), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1689/
2001 (6).

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

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
fijará en función de las ofertas recibidas, y el apartado 2,
que podrá no darse curso a la licitación. Según el
artículo 36 de ese mismo Reglamento, únicamente se
tomarán 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 6 del
artículo 1 del Reglamento (CE) no 1209/2001 de la
Comisión, de 20 de junio de 2001, que establece excepciones al Reglamento (CE) no 562/2000, 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 (7), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1496/2001 (8).

Para la 273a licitación parcial abierta por el Reglamento (CEE)
no 1627/89.

Tras estudiar las ofertas presentadas para la 273a licitación parcial, de conformidad con el apartado 8 del
artículo 47 del Reglamento (CE) no 1254/1999, y

c) para las canales o medias canales de reses ligeras de vacuno
contempladas en el apartado 7 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1209/2001, no procede dar curso a esta
adjudicación.

L
L
L
L
L
L
L
L

160 de 26.6.1999, p. 21.
201 de 26.7.2001, p. 1.
68 de 16.3.2000, p. 22.
208 de 1.8.2001, p. 14.
159 de 10.6.1989, p. 36.
228 de 24.8.2001, p. 19.
165 de 21.6.2001, p. 15.
197 de 21.7.2001, p. 3.

a) por lo que se refiere a la categoría A:
— el precio máximo de compra queda fijado en
221,00 EUR/100 kg de canales o medias canales de la
calidad R3,
— la cantidad máxima de canales, medias canales y cuartos
delanteros aceptada queda fijada en 3 756 t;
b) por lo que se refiere a la categoría C:
— el precio máximo de compra queda fijado en
225,50 EUR/100 kg de canales o medias canales de la
calidad R3,
— la cantidad máxima de canales, medias canales y cuartos
delanteros aceptada queda fijada en 809 t;

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 1749/2001 DE LA COMISIÓN
de 31 de agosto de 2001
sobre la expedición de certificados de exportación del sistema B en el sector de las frutas y
hortalizas
gestión del régimen de restituciones por exportación en
el sector de las frutas y hortalizas.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

El Reglamento (CE) no 1185/2001 de la Comisión (3) fija
las cantidades por las que pueden expedirse certificados
de exportación del sistema B que no sean los solicitados
al amparo de la ayuda alimentaria.

(2)

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

(3)

Con el fin de paliar esta situación, procede denegar las
solicitudes de certificados del sistema B para las
manzanas exportadas después del 31 de agosto de 2001
hasta que finalice el período de exportación en curso.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se deniegan las solicitudes de certificados de exportación del
sistema B relativas a las manzanas, presentadas en virtud del
artículo 1 del Reglamento (CE) no 1185/2001, para las que se
haya aceptado la declaración de exportación de productos
después del 31 de agosto de 2001 y antes del 17 de septiembre
de 2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por la Comisión
Viviane REDING

Miembro de la Comisión

(1) DO L 292 de 15.11.1996, p. 12.
(2) DO L 34 de 9.2.2000, p. 16.
(3) DO L 161 de 16.6.2001, p. 26.
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DIRECTIVA 2001/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 23 de julio de 2001
que modifica la Directiva 95/53/CE del Consejo por la que se establecen los principios relativos a la
organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal, así como las
Directivas 70/524/CEE, 96/25/CE y 1999/29/CE del Consejo sobre la alimentación animal
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

aplicables en caso de que un producto destinado a la
alimentación animal entrañe un riesgo grave para la
salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente o
cuando se detecten determinadas infracciones a la Directiva 1999/29/CE. Se trata de gestionar mejor los riesgos
que no permitirían garantizar el nivel de protección de la
salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente
que establece la legislación comunitaria relativa a la
alimentación animal, sin que por ello esos procedimientos especiales se trivialicen al aplicarlos sistemáticamente a problemas de escasa importancia.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, la letra b) del apartado 4 de su artículo 152,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

La seguridad de los productos destinados a la alimentación animal reviste una importancia fundamental, siendo
por ello preciso garantizarla en todos los productos que
se pongan en circulación en la Comunidad con fines de
alimentación animal. La Directiva 95/53/CE del Consejo,
de 25 de octubre de 1995, por la que se establecen los
principios relativos a la organización de los controles
oficiales en el ámbito de la alimentación animal (4),
contribuye a la consecución de ese objetivo.

(2)

Dado que la Directiva 74/63/CEE del Consejo ha sido
derogada por el artículo 16 de la Directiva 1999/29/CE
del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a las
sustancias y productos indeseables en la alimentación
animal (5), es preciso modificar las referencias a esa
primera Directiva de acuerdo con el cuadro que figura
en el anexo IV de la Directiva 1999/29/CEE.

(3)

Por lo que respecta a la referencia a la circulación de los
productos destinados a la alimentación animal, es necesario armonizar las definiciones de las Directivas 70/
524/CE (6), 95/53/CE y 96/25/CE (7), relativas al sector
de la alimentación animal.

(4)

En los últimos tiempos, se ha producido en dos
ocasiones una grave contaminación por dioxinas en
productos destinados a la alimentación animal. Habida
cuenta de la experiencia adquirida con esos casos de
contaminación es preciso mejorar los procedimientos

(1) DO C 274 E de 26.9.2000, p. 28, y DO C 96 E de 27.3.2001, p.
279.
(2) DO C 367 de 20.12.2000, p. 11.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 4 de octubre de 2000 (no
publicado aún en el Diario Oficial), Posición común del Consejo de
12 de febrero de 2001 (DO C 93 de 23.3.2001, p. 1) y Decisión
del Parlamento Europeo de 15 de mayo de 2001 (no publicada aún
en el Diario Oficial). Decisión del Consejo de 19 de junio de 2001.
(4) DO L 265 de 8.11.1995, p. 17; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 2000/77/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 333 de 29.12.2000, p. 81).
5) DO L 115 de 4.5.1999, p. 32.
(
6
( ) Directiva 70/524/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1970,
sobre los aditivos en la alimentación animal (DO L 270 de
14.12.1970, p. 1); Directiva cuya última modificación la constituye
la Directiva 1999/20/CE (DO L 80 de 25.3.1999, p. 20).
7
( ) Directiva 96/25/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, sobre la
circulación de materias primas para la alimentación animal (DO L
125 de 23.5.1996, p. 35); Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 2000/16/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 105 de 3.5.2000, p. 36).

(5)

Una inspección realizada por la Comisión a raíz de la
contaminación por dioxinas de la cadena alimentaria
humana y animal puso de manifiesto las dificultades
halladas por los Estados miembros en la gestión de una
crisis tan inhabitual. En vista de la experiencia adquirida,
y a fin de que la gestión de riesgos graves relacionados
con un producto destinado a la alimentación animal se
efectúe con garantías de eficacia equivalentes en toda la
Comunidad, es necesario establecer disposiciones que
obliguen a los Estados miembros a disponer de planes
operativos de intervención para hacer frente a las situaciones de urgencia en el sector de la alimentación
animal.

(6)

Si en algún Estado miembro surgiera un riesgo grave
para la salud humana, la sanidad animal o el medio
ambiente ocasionado por productos destinados a la
alimentación animal y el Estado o Estados miembros de
que se trate no pudieran controlar satisfactoriamente
dicho riesgo, sería imprescindible que la Comisión
pudiese adoptar cuantas medidas cautelares sean necesarias y tuviese en particular la facultad de suspender el
comercio y las exportaciones de productos destinados a
la alimentación animal procedentes de la totalidad o de
una parte de ese Estado miembro, o de establecer requisitos especiales para las sustancias o los productos afectados por la contaminación.

(7)

La Directiva 1999/29/CE establece los contenidos
máximos admitidos para algunas sustancias y productos
indeseables en los piensos y en las materias primas de la
alimentación animal.

(8)

Ya se ha establecido un sistema por el que los operadores de todas las fases de la cadena de producción de
piensos deben informar a los Estados miembros de
ciertos casos de incumplimiento o infracción en relación
con la normativa sobre productos y sustancias indeseables. A la vista de la experiencia adquirida y del dispositivo similar previsto en la normativa comunitaria sobre
la seguridad general de los productos, es preciso mejorar
y ampliar dicho sistema para hacerlo aplicable a todos
los casos en que un operador observe que un producto
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algún producto utilizado en la alimentación animal. No
cabe duda de que, si se facilita de un modo uniforme,
podrá analizarse mejor toda la información que se reúna
sobre los riesgos que puedan representar para la salud
humana, la sanidad animal o el medio ambiente relativa
a la circulación y el uso de productos destinados a la
alimentación animal.

destinado a la alimentación animal entraña un riesgo
grave para la salud humana, la sanidad animal o el
medio ambiente.
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

La obligación de informar a los demás Estados miembros y a la Comisión se exige actualmente cuando existe
la posibilidad de que se expida a alguno de esos Estados
un lote de piensos o de materias primas de la alimentación animal que no se ajuste a los contenidos máximos
de sustancias o productos indeseables.
Es necesario que ese sistema de intercambio rápido de
información se incorpore a la Directiva 95/53/CE y que
se establezcan procedimientos uniformes para su funcionamiento, para su aplicación en el futuro a todos los
casos en que un producto ponga en peligro la salud
humana, la sanidad animal o el medio ambiente, así
como para la mejora del sistema de inspecciones en su
conjunto. En aras de la sencillez y la eficacia, dicho
sistema debería aplicarse también cuando un Estado
miembro proceda, al efectuar el control a la importación, a rechazar un producto procedente de un tercer
país. Dichos procedimientos uniformes podrán incorporar, efectuadas algunas modificaciones, los procedimientos establecidos para el intercambio de información
en situaciones de urgencia en virtud de la Directiva
92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992, relativa
a la seguridad general de los productos (1).
No es posible establecer una lista de todas las contaminaciones de origen químico o biológico potencialmente
peligrosas que, teniendo su causa en un accidente o en
una actividad ilegal, puedan afectar a los productos
destinados a la alimentación animal.
Es necesario prestar atención a los riesgos que pueden
derivarse de un etiquetado incorrecto o producirse
durante la manipulación, transporte, almacenamiento o
transformación de los productos.
Para poder mejorar la eficacia del sistema de inspecciones y las medidas en él contempladas, los Estados
miembros deben encargarse, cuando se sospeche que
existe una contaminación que entraña un riesgo grave
para la salud humana, la sanidad animal o el medio
ambiente, de comprobar la naturaleza y el alcance de
toda contaminación y hacer todo lo necesario para
conocer su origen y detectar así cualquier otro caso de
posible contaminación.
La Directiva 95/53/CE dispone que los Estados miembros presenten a la Comisión todos los años, y por
primera vez antes del 1 de abril de 2000, información
sobre los resultados de las inspecciones efectuadas. Se
dispone, asimismo, que esta información sea utilizada
por la Comisión para preparar y presentar un informe
global de síntesis sobre las inspecciones realizadas a
nivel comunitario, así como una propuesta del programa
coordinado de controles que deba aplicarse al año
siguiente. Al fijar las prioridades del programa coordinado de cada año, los Estados miembros y la Comisión
deben tener en cuenta la información disponible sobre
cualquier contaminación que afecte a la seguridad de

(1) DO L 228 de 11.8.1992, p. 24.
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(15)

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, procede
modificar en consecuencia las Directivas 70/524/CE, 95/
53/CE, 96/25/CE y 1999/29/CE.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
La Directiva 95/53/CE se modificará como sigue:
1) El apartado 1 del artículo 2 se modificará como sigue:
a) el segundo guión de la letra a) se sustituirá por el texto
siguiente:
«— la Directiva 1999/29/CE del Consejo, de 22 de
abril de 1999, relativa a las sustancias y productos
indeseables en la alimentación animal (*).
(*) DO L 115 de 4.5.1999, p. 32.»;
b) la letra e) se sustituirá por el texto siguiente:
«e) “producto destinado a la alimentación animal o
producto”: el pienso o cualquier sustancia utilizada en la alimentación de los animales.»;
c) la letra h) se sustituirá por el texto siguiente:
«h) “puesta en circulación o circulación”: la tenencia
de cualquier producto destinado a la alimentación
animal a efectos de su venta, incluida la oferta de
venta, u otra forma de traspaso a terceros, ya sea
con carácter gratuito o mediante pago, así como
la propia venta y demás formas de traspaso.».
2) Se añadirá el artículo 4 bis siguiente:
«Artículo 4 bis
1.
Cada Estado miembro elaborará un plan operativo
de intervención en el que se describan las medidas que
deberán aplicarse sin demora cuando se detecte que un
producto destinado a la alimentación animal entraña
riesgos graves para la salud humana, la sanidad animal
o el medio ambiente, y se determinen las competencias
y responsabilidades, así como los circuitos de transmisión de información. Los Estados miembros revisarán
dichos planes en la medida de las necesidades, en particular en función de la evolución de las estructuras
implicadas en los controles y de la experiencia adquirida, incluida la adquirida en eventuales ejercicios de
simulación.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión
los planes operativos de intervención que hayan elaborado, así como las modificaciones que en ellos se introduzcan.
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3.
La Comisión examinará los planes y propondrá a
cada Estado miembro interesado las modificaciones que,
en su caso, sean adecuadas para garantizar que los
planes de intervención de los Estados miembros
presentan garantías de eficacia equivalentes. Si resulta
necesario para alcanzar dicho objetivo, la Comisión
podrá, de acuerdo con el procedimiento del artículo 23,
fijar directrices para armonizar los planes operativos de
intervención.».
3) El apartado 1 del artículo 12 se sustituirá por el texto
siguiente:
«1.
Las autoridades competentes del Estado miembro
de destino podrán comprobar la conformidad de los
productos con las disposiciones de la letra a) del apartado 1 del artículo 2, en los lugares de destino,
mediante controles no discriminatorios realizados por
muestreo. En particular y en la medida que sea necesario para la realización de esos controles por muestreo,
los Estados miembros podrán solicitar a los agentes que
pongan en conocimiento de dicha autoridad competente
la llegada de los productos. Los Estados miembros informarán a la Comisión cuando hagan uso de esta posibilidad.».
4) El segundo guión del apartado 1 del artículo 13 se
sustituirá por el texto siguiente:
«— la eventual neutralización de su toxicidad,».
5) El párrafo primero del artículo 14 se sustituirá por el
texto siguiente:
«En los casos de destrucción de los productos, utilización para otros fines, reexpedición a su país de origen o
neutralización con arreglo al apartado 1 del artículo 13,
el Estado miembro de destino se pondrá inmediatamente
en contacto con el Estado miembro de expedición. El
Estado miembro de expedición tomará todas las medidas
necesarias y comunicará al Estado miembro de destino
el tipo de controles efectuados, sus resultados, las decisiones adoptadas y los motivos por los que haya
tomado éstas.».
6) Después del artículo 15 se añadirá la sección 3 bis
siguiente:
«Sección 3 bis
Cláusula de salvaguardia
Artículo 15 bis
1.
Si, por causa de algún producto destinado a la
alimentación animal, surgiere en uno o más Estados
miembros un problema que pueda representar un riesgo
grave para la salud humana, la sanidad animal o el
medio ambiente y las medidas adoptadas por el Estado
o Estados miembros implicados no pudieren controlarlo
de forma satisfactoria, la Comisión, a iniciativa propia o
a petición de un Estado miembro, adoptará sin demora
las medidas siguientes, según la gravedad de la situación,
de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo
23 bis:
— suspender la circulación en la Comunidad, la utilización en la alimentación animal o las exportaciones a
terceros países de los productos procedentes del
Estado o Estados miembros afectados o de una parte
de su territorio, o procedentes de uno o más establecimientos situados en el territorio de la Comunidad,
o
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— establecer condiciones especiales para que los
productos procedentes del Estado o Estados miembros afectados, o de una parte de su territorio o
procedentes de uno o más establecimientos situados
en el territorio de la Comunidad puedan circular en
la Comunidad, utilizarse en la alimentación animal o
exportarse a terceros países.
2.
No obstante, en caso de urgencia la Comisión
podrá adoptar provisionalmente las medidas contempladas en el apartado 1, tras consultar al Estado o a los
Estados miembros afectados e informar a los demás
Estados miembros. En un plazo de 10 días laborables
recurrirá al Comité permanente de la alimentación
animal creado en virtud del artículo 1 de la Decisión
70/372/CEE (*), de acuerdo con el procedimiento
previsto en el artículo 23 bis, con vistas a la prórroga,
modificación o supresión de dichas medidas.
Si un Estado miembro informare oficialmente a la
Comisión de la necesidad de adoptar medidas cautelares
y ésta no adopta las medidas contempladas en el apartado 1, ese Estado miembro podrá aplicar medidas
cautelares temporales en materia de utilización o puesta
en circulación. En tal caso, informará inmediatamente de
ello a los demás Estados miembros y a la Comisión.
Dentro de los diez días laborables siguientes, ésta,
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 23
bis, someterá la cuestión al Comité permanente de la
alimentación animal con vistas a la prórroga, modificación o supresión de las medidas cautelares temporales
adoptadas por dicho Estado miembro.
Artículo 15 ter
La Comisión informará al Parlamento Europeo sobre las
medidas adoptadas con arreglo a los artículos 9 bis y 15
bis.
(*) DO L 170 de 3.8.1970, p. 1.».
7) Después del artículo 16 se añadirá el capítulo III bis
siguiente:
«CAPÍTULO III BIS
SISTEMA DE INFORMACIÓN RELATIVO A RIESGOS
DERIVADOS DE LOS PIENSOS

Artículo 16 bis
Los Estados miembros dispondrán que los responsables
de los establecimientos informen inmediatamente a las
autoridades competentes de los Estados miembros si
disponen de datos que les permitan deducir que un lote
de productos destinados a la alimentación animal que
hayan introducido en el territorio de la Comunidad
procedente de un tercer país o hayan puesto en circulación, que esté en su posesión o del que sean propietarios:
— sobrepasa los contenidos máximos que se establecen
en la parte A del anexo II de la Directiva 1999/
29/CE, superados los cuales el producto debe dejar
de suministrarse directamente a los animales y dejar
de mezclarse con otros productos destinados a la
alimentación animal, o
— no se ajusta a alguna de las otras disposiciones de la
letra a) del apartado 1 del artículo 2 de la presente
Directiva y, a causa de ello constituye, habida cuenta
del destino previsto, un riesgo grave para la salud
humana, la sanidad animal o el medio ambiente.
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Los responsables de los establecimientos facilitarán toda
información que permita identificar con precisión el
producto o lote de productos de que se trate así como
la descripción más completa posible del riesgo que
entrañan los productos de que se trate, y todos los
datos disponibles que faciliten el rastreo del producto.
Informarán asimismo a las autoridades competentes de
los Estados miembros de las acciones emprendidas para
prevenir los riesgos para la salud humana, la sanidad
animal o el medio ambiente, facilitando una descripción
de dichas acciones.
Los Estados miembros impondrán la misma obligación
de información relativa a los riesgos que entrañen los
productos destinados a la alimentación animal a los
profesionales que se encargan de la supervisión sanitaria
de las ganaderías, tales como los considerados en el artículo 10 de la Directiva 96/23/CE del Consejo, de 21 de
abril de 1996, relativa a las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos
en los animales vivos y sus productos (*), así como a
los responsables de los laboratorios que efectúen
análisis.
En su caso, las autoridades competentes aplicarán las
disposiciones previstas en los artículos 8, 11 o 13.
Artículo 16 ter
1.
Cuando las autoridades competentes de los Estados
miembros dispongan de datos que, a tenor de los
elementos de evaluación de riesgo disponibles, indiquen
que un lote de productos destinados a la alimentación
animal presenta un riesgo grave para la salud humana,
la sanidad animal o el medio ambiente, comprobarán la
información recibida y, en su caso adoptarán las disposiciones necesarias para impedir que ese lote se utilice en
la alimentación animal, lo someterán a medidas restrictivas e investigarán de inmediato:
— el tipo de peligro existente y, en su caso, la cantidad
de las sustancias indeseables,
— el posible origen de las sustancias indeseables o del
peligro,
con el fin de precisar la evaluación de los riesgos.
Cuando proceda, dicha evaluación de riesgos se ampliará
a otros lotes del mismo producto o a otros productos
de la cadena trófica humana o animal que pudieran
contener sustancias indeseables o cuando existiere el
peligro de que así fuera, teniendo en cuenta la posible
mezcla de sustancias indeseables con otros productos
destinados a la alimentación animal y el posible reciclado de los productos peligrosos en la cadena trófica
animal.
2.
Si la existencia de un riesgo grave se confirma de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, los
Estados miembros velarán por que el destino final que
se dé al lote que contiene sustancias indeseables, así
como su posible descontaminación, u otras operaciones
de neutralización, su retratamiento o destrucción, no
puedan tener efectos nocivos en la salud humana, la
sanidad animal o el medio ambiente, y cuando las
sustancias indeseables o el peligro de la presencia de
dichas sustancias se hayan podido extender a otros lotes
o a la cadena trófica animal o humana, procederán sin
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demora a identificar y someter a control los demás lotes
de productos considerados peligrosos, llegando en su
caso a identificar a los animales vivos que se alimenten
con pienso que contenga productos peligrosos, y aplicar
las medidas previstas en la Directiva 96/23/CE u otras
disposiciones comunitarias pertinentes relativas a la
salud animal o a la seguridad alimentaria de los
productos de origen animal, asumiendo la coordinación
de los servicios de control interesados, para evitar que
se pongan en circulación los productos peligrosos y
velar por que se ejecuten los procedimientos de retirada
de los productos que ya se hayan puesto en circulación.
Artículo 16 quater
1.
En caso de que un Estado miembro comprobare
que un producto destinado a la alimentación animal
puesto en circulación en su territorio y en el territorio
de otros Estados miembros, o que un producto procedente de un tercer país introducido en el territorio de la
Comunidad con miras a su puesta en circulación en uno
o más Estados miembros:
— sobrepasa los contenidos máximos que se establecen
en la parte A del anexo II de la Directiva 1999/
29/CE, superados los cuales el producto debe dejar
de suministrarse directamente a los animales y dejar
de mezclarse con otros productos destinados a la
alimentación animal, o
— no se ajusta a alguna de las otras disposiciones
contempladas en la letra a) del apartado 1 del artículo 2 de la presente Directiva y debido a ello constituye, habida cuenta del destino previsto, un riesgo
grave para la salud humana, la sanidad animal o el
medio ambiente,
dicho Estado miembro alertará inmediatamente a la
Comisión mediante una notificación.
Dicho Estado miembro procurará facilitar los elementos
suficientes para que se puedan identificar, rastrear y
poner bajo control los productos en cuestión, y, en su
caso, los animales vivos alimentados con dichos
productos, e indicarán las medidas de salvaguardia
previstas o ya adoptadas, a fin de que la Comisión
pueda informar adecuadamente a los demás Estados
miembros.
2.
Los Estados miembros interesados informarán
inmediatamente a la Comisión de las medidas de seguimiento que adopten frente a los peligros notificados,
debiendo comunicarle además, cuando se produzca, el
final de la situación de riesgo.
3.
La Comisión y los Estados miembros crearán y
aplicarán un sistema de intercambio rápido de información según el procedimiento previsto en el artículo 23,
con miras a facilitar la transmisión y difusión, por una
parte, de las alertas a que se refiere el apartado 1 del
presente artículo y, por otra, de la información contemplada en el apartado 1 del artículo 8.
4.
La Comisión informará al Parlamento Europeo
sobre las medidas adoptadas para facilitar la transmisión
y la difusión de las alertas.
(*) DO L 125 de 23.5.1996, p. 10.».
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8) El apartado 2 del artículo 17 se sustituirá por el texto
siguiente:
«2.
Los Estados miembros dispondrán que los agentes
encargados del control se encuentren sujetos al secreto
profesional. No obstante, esta disposición no deberá
obstar a la posibilidad de que las autoridades competentes de los Estados miembros difundan información
que pueda ser necesaria para prevenir riesgos graves
para la salud humana, la sanidad animal o el medio
ambiente.».

Artículo 3
La letra b) del artículo 2 de la Directiva 96/25/CE se sustituirá por el texto siguiente:
«b) “puesta en circulación o circulación”: la tenencia de
cualquier producto destinado a la alimentación
animal a efectos de su venta, incluida la oferta de
venta, u otra forma de traspaso a terceros, ya sea
con carácter gratuito o mediante pago, así como la
propia venta y demás formas de traspaso.».

9) El artículo 17 bis se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 17 bis
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, los
expertos de la Comisión, en la medida en que sea necesario para la aplicación uniforme de las disposiciones de
la presente Directiva, podrán efectuar controles in situ en
colaboración con las autoridades competentes de los
Estados miembros. El Estado miembro en cuyo territorio
se efectúe el control prestará a los expertos toda la
ayuda necesaria para la ejecución de sus cometidos. La
Comisión informará a las autoridades competentes, a los
Estados miembros y al Parlamento Europeo del resultado
de los controles efectuados.
2.
Las normas de desarrollo del presente artículo, en
particular las destinadas a regular la colaboración con
las autoridades nacionales, se aprobarán con arreglo al
procedimiento contemplado en el artículo 23.».
10) El artículo 22 se modificará como sigue:
a) al final del apartado 2 se añadirá la frase siguiente:
«Dicha información se presentará mediante informes
anuales con arreglo a un modelo que se establecerá
de conformidad con el artículo 23.»;
b) al final del apartado 3 se añadirá el párrafo siguiente:
«El informe global y de síntesis a que se refiere el
párrafo primero se comunicará al Parlamento
Europeo.».
Artículo 2
La letra k) del artículo 2 de la Directiva 70/524/CEE se
sustituirá por el texto siguiente:
«k) “puesta en circulación o circulación”: la tenencia de
cualquier producto destinado a la alimentación
animal a efectos de su venta, incluida la oferta de
venta, u otra forma de traspaso a terceros, ya sea
con carácter gratuito o mediante pago, así como la
propia venta y demás formas de traspaso.».
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Artículo 4
Quedan derogados los apartados 3 y 4 del artículo 12 de la
Directiva 1999/29/CE.
Artículo 5
1.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más
tardar el 1 de septiembre de 2001, las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Informarán
de ello inmediatamente a la Comisión.
Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir
del 1 de mayo de 2003.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los
Estados miembros establecerán las modalidades de la
mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las principales disposiciones de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 6
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 7
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 23 de julio de 2001.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

La Presidenta

El Presidente

N. FONTAINE

A. NEYTS-UYTTEBROECK
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DIRECTIVA 2001/64/CE DEL CONSEJO
de 31 de agosto de 2001
por la que se modifican las Directivas 66/401/CEE relativa a la comercialización de las semillas de
plantas forrajeras y 66/402/CEE relativa a la comercialización de las semillas de cereales
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

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

(2)

(3)

(4)

Es preciso modificar la Directiva 66/401/CEE del
Consejo, de 14 de junio de 1966, relativa a la comercialización de las semillas de plantas forrajeras (4), y la
Directiva 66/402/CEE del Consejo, de 14 de junio de
1966, relativa a la comercialización de las semillas de
cereales (5), por los motivos que se exponen a continuación.
La Decisión 94/650/CE de la Comisión, de 9 de
septiembre de 1994 (6), organizó un experimento
temporal en condiciones especiales, con el fin de evaluar
si la comercialización de semillas a granel destinadas al
consumidor final repercute negativamente en la calidad
de las semillas en comparación con el nivel de calidad
que se consigue con el método actual al amparo de las
Directivas 66/401/CEE y 66/402/CEE.
Es conveniente, tras el mencionado experimento
temporal, autorizar la comercialización de semillas a
granel destinadas al consumidor final de forma permanente, siempre que se cumplan determinadas condiciones, y deben modificarse en consecuencia las Directivas 66/401/CEE y 66/402/CEE.
Las medidas necesarias para la aplicación de las Directivas 66/401/CEE y 66/402/CEE deben adoptarse de
conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo,
de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias
atribuidas a la Comisión (7).

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
La Directiva 66/401/CEE quedará modificada como sigue:
1) Se añadirá el siguiente artículo:
«Artículo 10 quinquies
1.
Como excepción a lo dispuesto en los artículos 8, 9 y
10, los Estados miembros podrán simplificar las disposiciones relativas al dispositivo de cierre y al marcado de los
(1)
(2)
(3)
(4)

DO C 213 E de 31.7.2001.
Dictamen emitido el 4 de julio de 2001.
Dictamen emitido el 11 de julio de 2001.
DO 125 de 11.7.1966, p. 2298/66; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 98/96/CE (DO L 25 de 1.2.1999, p.
27).
5
( ) DO L 125 de 11.7.1996, p. 2309/66; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/54/CE de la Comisión (DO L
142 de 5.6.1999, p. 30).
6
( ) DO L 252 de 28.9.1994, p. 15; Decisión cuya última modificación
la constituye la Decisión 2000/441/CE de la Comisión (DO L 176
de 15.7.2000, p. 50).
7) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(

envases en caso de comercialización de semillas de la categoría “semillas certificadas” a granel destinadas al consumidor final.
2.
Las condiciones de aplicación de la excepción prevista
en el apartado 1 se establecerán de acuerdo con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 21.
Hasta que se adopten tales medidas, serán aplicables las
condiciones previstas en el artículo 2 de la Decisión 94/
650/CE de la Comisión (*).
(*) DO L 252 de 28.9.1994, p. 15; Decisión cuya última
modificación la constituye la Decisión 2000/441/CE
de la Comisión (DO L 176 de 15.7.2000, p. 50).».
2) Se sustituirá el artículo 21 por lo siguiente:
«Artículo 21
1.
La Comisión estará asistida por el Comité permanente de semillas y plantas agrícolas, hortícolas y forestales establecido en el artículo 1 de la Decisión 66/
399/CEE del Consejo (denominado en lo sucesivo “el
Comité”).
2.
En los casos en que se haga referencia al presente
apartado, se aplicarán los artículos 4 y 7 de 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 (*).
El plazo a que se hace referencia en el apartado 3 del
artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en
un mes.
3.

El Comité aprobará su reglamento interno.

(*) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.».

Artículo 2
La Directiva 66/402/CEE quedará modificada como sigue:
1) Se añadirá el siguiente artículo:
«Artículo 10 bis
1.
Como excepción a lo dispuesto en los artículos 8, 9
y 10, los Estados miembros podrán simplificar las disposiciones relativas al dispositivo de cierre y al marcado de
los envases en caso de comercialización de semillas de la
categoría “semillas certificadas” a granel destinadas al
consumidor final.
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2.
Las condiciones de aplicación de la excepción
prevista en el apartado 1 se establecerán de acuerdo con
el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 21.
Hasta que se adopten tales medidas, serán aplicables las
condiciones previstas en el artículo 2 de la Decisión 94/
650/CEE (*) de la Comisión.
(*) DO L 252 de 28.9.1994, p. 15; Decisión cuya última
modificación la constituye la Decisión 2000/441/CE
de la Comisión (DO L 176 de 15.7.2000, p. 50).».
2) Se sustituirá el artículo 21 por lo siguiente:
«Artículo 21
1.
La Comisión estará asistida por el Comité permanente de semillas y plantas agrícolas, hortícolas y forestales establecido en el artículo 1 de la Decisión 66/
399/CEE (denominado en lo sucesivo “el Comité”).
2.
En los casos en que se haga referencia al presente
apartado, se aplicarán los artículos 4 y 7 de 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 (*).
El plazo a que se hace referencia en el apartado 3 del
artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en
un mes.
3.

El Comité aprobará su reglamento interno.

(*) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.».

L 234/61
Artículo 3

1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar
el 1 de marzo de 2002. Informarán de ello inmediatamente
a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los
Estados miembros adoptarán las modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las principales disposiciones de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 4
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 31 de agosto de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
L. MICHEL

L 234/62

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

1.9.2001

II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISIÓN
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 22 de agosto de 2001
por la que se modifica la Decisión 97/778/CE en lo que respecta a la lista de los puestos de
inspección fronterizos (PIF) autorizados para realizar controles veterinarios sobre los productos y
animales procedentes de terceros países
[notificada con el número C(2001) 2580]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2001/668/CE)
Hull debería ampliarse a fin de incluir determinados
aceites y grasas.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
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, el apartado 4 de su artículo 6,
Vista la Directiva 91/496/CEE del Consejo, de 15 de julio de
1991, por la que se establecen los principios relativos a la
organización de controles veterinarios de los animales que se
introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros y
por la que se modifican las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE
y 90/675/CEE (2), cuya última modificación la constituye la
Directiva 96/43/CE (3), y, en particular, el apartado 4 de su
artículo 6,
Considerando lo siguiente:
A petición de las autoridades austriacas, en la lista que
figura en la Decisión 97/778/CE de la Comisión (4), cuya
última modificación la constituye la Decisión 2000/
714/CE (5), la entrada relativa al puesto de inspección
transfronterizo del aeropuerto de Linz debería ampliarse
a fin de incluir los caballos.

(1)

A petición de las autoridades del Reino Unido, en la lista
que figura en la Decisión 97/778/CE, la entrada relativa
al puesto de inspección transfronterizo del puerto de

(2)

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

24 de 30.1.1998, p. 9.
268 de 24.9.1991, p. 56.
162 de 1.7.1996, p. 1.
315 de 19.11.1997, p. 15.
290 de 17.11.2000, p. 38.

(3)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo de la Decisión 97/778/CE se modificará como sigue:
1) En la lista de puestos de inspección transfronterizos de
Austria, la entrada relativa a Linz se sustituye por la que
figura a continuación:
1

2

3

4

5

Linz

1300999

A

HC(2), NHC(2)

O, E, U (13)

2) En la lista de puestos transfronterizos del Reino Unido, la
entrada relativa a Hull se sustituye por la que figura a
continuación:
1

2

3

4

Hull

0714199

P

HC-T(1), HC-NT,
NHC-NT
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Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 22 de agosto de 2001.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1704/2001 de la Comisión, de 29 de agosto de 2001, por el que se
establecen valores unitarios para la determinación del valor en aduana de determinadas mercancías perecederas
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 232 de 30 de agosto de 2001)
En la página 4, en el artículo 2:
en lugar de: «El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de agosto de 2001»,
léase:

«El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de agosto de 2001».

1.9.2001

