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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 2489/2001 DE LA COMISIÓN
de 19 de diciembre 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,

(2)

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.

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 20 de diciembre de
2001.

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

Miembro de la Comisión

(1) DO L 337 de 24.12.1994, p. 66.
(2) DO L 198 de 15.7.1998, p. 4.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 19 de diciembre de 2001, por el que se establecen los valores globales de
importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
(EUR/100 kg)
Código NC

0702 00 00

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

052
063
204
212
999
052
212
220
628
999
052
204
999
052
204
208
388
508
999
052
204
999

78,5
85,0
83,7
110,1
89,3
159,4
95,2
167,5
207,8
157,5
156,0
197,8
176,9
56,7
59,7
60,3
24,9
22,7
44,9
93,8
70,5
82,2

052
204
464
624
999
052
528
600
999
052
060
400
404
720
999
052
064
400
512
720
999

66,1
62,9
154,4
85,2
92,1
50,1
14,8
54,3
39,7
80,7
32,6
83,6
94,0
125,3
83,2
97,2
64,8
99,6
71,2
126,0
91,8

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2032/2000 de la Comisión (DO L 243 de 28.9.2000, p. 14). El código «999»
significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 2490/2001 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2001
por el que se establecen valores unitarios para la determinación del valor en aduana de determinadas mercancías perecederas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de
octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero
comunitario (1), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 2700/2000 del Parlamento Europeo y del
Consejo (2),
Visto el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de
julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 por el que se
aprueba el código aduanero comunitario (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 993/2001 (4) y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 173,
Considerando lo siguiente:
Los artículos 173 a 177 del Reglamento (CEE) no 2454/
93 prevén los criterios para que la Comisión establezca
valores unitarios periódicos para los productos designados según la clasificación recogida en el anexo 26 de
dicho Reglamento.

(1)

La aplicación de las normas y criterios establecidos en
los artículos mencionados más arriba a los elementos
que se comunicaron a la Comisión de conformidad con
las disposiciones del apartado 2 del artículo 173 del
Reglamento (CEE) no 2454/93 conduce a establecer, para
los productos considerados, los valores unitarios tal
como se indica en el anexo del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los valores unitarios contemplados en el apartado 1 del artículo 173 del Reglamento (CEE) no 2454/93 quedarán establecidos tal como se indica en el cuadro del anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 21 de diciembre de
2001.

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

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

302
311
253
141

de
de
de
de

19.10.1992, p. 1.
12.12.2000, p. 17.
11.10.1993, p. 1.
28.5.2001, p. 1.
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ANEXO
Designación de la mercancía
Epígrafe

Especies, variedades, código NC

1.10

Patatas tempranas
0701 90 50

1.30

Cebollas (distintas a las cebollas para simiente)
0703 10 19

1.40

Ajos

1.50

Montante de valores unitarios/100 kg líquidos
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

a)
b)
c)

29,06
172,78
275,03

399,87
190,62
1 172,28

56,84
22,89
18,07

216,42
56 268,01

9 902,19
64,04

4 835,18
5 826,01

a)
b)
c)

151,80
902,56
1 436,66

2 088,80
995,74
6 123,57

296,89
119,55
94,37

1 130,53
293 924,43

51 725,61
334,52

25 257,28
30 433,03

Puerros
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

49,90
296,67
472,22

686,58
327,29
2 012,78

97,59
39,30
31,02

371,60
96 611,16

17 001,89
109,96

8 301,91
10 003,15

1.60

Coliflores
0704 10 00

a)
b)
c)

55,28
328,68
523,18

760,67
362,61
2 229,99

108,12
43,54
34,37

411,70
107 037,01

18 836,66
121,82

9 197,82
11 082,64

1.80

Coles blancas y rojas
0704 90 10

a)
b)
c)

18,22
108,35
172,46

250,75
119,53
735,09

35,64
14,35
11,33

135,71
35 283,49

6 209,28
40,16

3 031,95
3 653,26

1.90

Brécoles espárrago o de tallo [Brassica oleracea L.
convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

74,29
441,71
703,10

1 022,25
487,31
2 996,85

145,30
58,51
46,19

553,27
143 845,50

25 314,32
163,71

12 360,82
14 893,81

1.100

Coles chinas
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

56,49
335,87
534,63

777,32
370,55
2 278,80

110,48
44,49
35,12

420,71
109 379,89

19 248,97
124,49

9 399,15
11 325,23

1.110

Lechugas acogolladas o repolladas
0705 11 00

a)
b)
c)

90,36
537,26
855,19

1 243,38
592,72
3 645,11

176,73
71,16
56,18

672,96
174 961,36

30 790,17
199,13

15 034,64
18 115,55

1.130

Zanahorias
ex 0706 10 00

a)
b)
c)

56,00
332,96
530,00

770,58
367,34
2 259,03

109,53
44,10
34,82

417,06
108 431,12

19 082,00
123,41

9 317,62
11 226,99

1.140

Rábanos
ex 0706 90 90

a)
b)
c)

112,63
669,68
1 065,98

1 549,86
738,82
4 543,58

220,29
88,71
70,02

838,83
218 086,93

38 379,52
248,21

18 740,47
22 580,79

1.160

Guisantes (Pisum sativum)
0708 10 00

a)
b)
c)

498,08
2 961,44
4 713,91

6 853,71
3 267,18
20 092,43

974,16
392,27
309,66

3 709,44 169 720,21
964 414,26
1 097,62

82 873,27
99 855,75

0703 20 00
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Epígrafe

L 337/5

Montante de valores unitarios/100 kg líquidos
a)
b)
c)

Especies, variedades, código NC

1.170

Alubias:

1.170.1

Alubias (Vigna spp. y Phaseolus ssp.)
ex 0708 20 00

1.170.2

Alubias (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus
Savi)
ex 0708 20 00

1.180

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

164,02
975,24
1 552,36

2 257,02
1 075,93
6 616,73

320,80
129,18
101,97

1 221,57
317 595,52

55 891,31
361,46

27 291,36
32 883,94

a)
b)
c)

120,76
718,01
1 142,90

1 661,69
792,13
4 871,45

236,19
95,11
75,08

899,36
233 823,97

41 148,97
266,12

20 092,77
24 210,21

Habas
ex 0708 90 00

a)
b)
c)

157,74
937,88
1 492,88

2 170,55
1 034,71
6 363,22

308,51
124,23
98,07

1 174,77
305 427,23

53 749,91
347,61

26 245,73
31 624,03

1.190

Alcachofas
0709 10 00

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

1.200

Espárragos:

1.200.1

— verdes
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

401,56
2 387,58
3 800,46

5 525,61
2 634,07
16 198,95

785,39
316,26
249,65

2 990,63 136 832,08
777 531,49
884,93

66 814,21
80 505,85

1.200.2

— otros
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

295,07
1 754,43
2 792,64

4 060,30
1 935,56
11 903,24

577,11
232,39
183,45

2 197,56 100 546,36
571 342,35
650,26

49 096,13
59 156,97

1.210

Berenjenas
0709 30 00

a)
b)
c)

101,84
605,51
963,83

1 401,34
668,02
4 108,19

199,18
80,20
63,31

758,45
197 188,38

34 701,74
224,42

16 944,63
20 416,95

1.220

Apio [Apium graveolens
(Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

a)
b)
c)

135,14
803,51
1 278,99

1 859,57
886,46
5 451,53

264,31
106,43
84,02

1 006,46
261 667,53

46 048,95
297,81

22 485,40
27 093,14

1.230

Chantarellus spp.
0709 51 30

a)
b)
c)

744,83
4 428,56
7 049,22

10 249,08
4 885,76
30 046,37

1 456,76
586,60
463,06

1.240

Pimientos dulces
0709 60 10

a)
b)
c)

180,31
1 072,07
1 706,49

2 481,12
1 182,76
7 273,68

352,66
142,01
112,10

1 342,86
349 128,65

61 440,60
397,35

30 001,04
36 148,89

1.270

Batatas enteras, frescas (para el consumo humano)
0714 20 10

a)
b)
c)

71,74
426,55
678,96

987,16
470,58
2 893,98

140,31
56,50
44,60

534,28
138 907,62

24 445,34
158,09

11 936,50
14 382,54

2.10

Castañas (Castanea spp.), frescas
ex 0802 40 00

a)
b)
c)

176,48
1 049,30
1 670,24

2 428,42
1 157,63
7 119,19

345,16
138,99
109,72

1 314,33
341 712,93

60 135,56
388,91

29 363,80
35 381,06

2.30

Piñas, frescas
ex 0804 30 00

a)
b)
c)

59,77
355,38
565,69

822,47
392,07
2 411,16

116,90
47,07
37,16

445,15
115 732,99

20 367,00
131,72

9 945,07
11 983,03

L.,

var.

dulce

5 547,12 253 800,82 123 929,28
1 442 191,98
1 641,39 149 325,01
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Montante de valores unitarios/100 kg líquidos
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.40

Aguacates, frescos
ex 0804 40 00

a)
b)
c)

113,75
676,30
1 076,51

1 565,18
746,12
4 588,50

222,47
89,58
70,72

847,12
220 242,77

38 758,92
250,66

18 925,73
22 804,01

2.50

Guayabas y mangos, frescos
ex 0804 50 00

a)
b)
c)

99,64
592,44
943,02

1 371,09
653,60
4 019,52

194,88
78,47
61,95

742,08
192 932,27

33 952,74
219,58

16 578,90
19 976,27

2.60

Naranjas dulces, frescas:

2.60.1

— Sanguinas y mediosanguinas
0805 10 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.60.2

— Navels, navelinas, navelates, salustianas,
vernas, valencia lates, malteros, shamoutis,
ovalis, trovita, hamlins
0805 10 30

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.60.3

— Otras
0805 10 50

2.70

Mandarinas (incluidas tangerinas y satsumas),
frescas; clementinas, wilkings e híbridos similares, frescos:

2.70.1

— Clementinas
ex 0805 20 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.70.2

— Monreales y satsumas
ex 0805 20 30

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.70.3

— Mandarinas y wilkings
ex 0805 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.70.4

— Tangerinas y otros
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.85

Limas agrias (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia),
frescas
ex 0805 30 90
ex 0805 90 00

a)
b)
c)

129,44
769,63
1 225,07

1 781,17
849,09
5 221,72

253,17
101,94
80,47

964,03
250 636,60

44 107,70
285,25

21 537,50
25 950,99

2.90

Toronjas o pomelos, frescos:

2.90.1

— Blancos
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

52,30
310,95
494,96

719,64
343,05
2 109,70

102,29
41,19
32,51

389,49
101 263,44

17 820,61
115,25

8 701,69
10 484,85

2.90.2

— Rosas
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

62,63
372,39
592,75

861,82
410,83
2 526,52

122,50
49,33
38,94

466,44
121 270,14

21 341,45
138,02

10 420,89
12 556,35

2.100

Uvas de mesa
0806 10 10

a)
b)
c)

399,04
2 372,58
3 776,58

5 490,89
2 617,52
16 097,19

780,45
314,27
248,08

2 971,84 135 972,47
772 646,86
879,37

66 394,47
80 000,10
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Montante de valores unitarios/100 kg líquidos

Especies, variedades, código NC

2.110

Sandías
0807 11 00

2.120

Melones (distintos de sandías):

2.120.1

— Amarillo, cuper, honey dew (incluidos
Cantalene), onteniente, piel de Sapo (incluidos verde liso), rochet, tendral, futuro
ex 0807 19 00

a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

81,83
486,57
774,50

1 126,07
536,80
3 301,20

160,05
64,45
50,88

609,46
158 454,07

27 885,17
180,34

13 616,15
16 406,38

a)
b)
c)

54,96
326,77
520,14

756,25
360,51
2 217,04

107,49
43,28
34,17

409,31
106 415,66

18 727,31
121,11

9 144,42
11 018,31

a)
b)
c)

98,20
583,90
929,42

1 351,32
644,18
3 961,55

192,07
77,34
61,05

731,38
190 149,85

33 463,08
216,41

16 339,80
19 688,17

2.120.2

— Otros
ex 0807 19 00

2.140

Peras:

2.140.1

Peras — nashi (Pyrus pyrifolia),
Peras — Ya (Pyrus bretscheri)
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.140.2

Otras
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.150

Albaricoques
ex 0809 10 00

a)
b)
c)

335,43
1 994,36
3 174,56

4 615,59
2 200,26
13 531,13

656,04
264,17
208,54

2 498,10 114 297,06
649 478,98
739,19

55 810,51
67 247,26

2.160

Cerezas
0809 20 95
0809 20 05

a)
b)
c)

696,66
4 142,15
6 593,32

9 586,24
4 569,78
28 103,15

1 362,55
548,66
433,11

5 188,37 237 386,52 115 914,29
1 348 919,73
1 535,23 139 667,57

2.170

Melocotones
0809 30 90

a)
b)
c)

684,30
4 068,66
6 476,34

9 416,16
4 488,71
27 604,55

1 338,37
538,93
425,43

5 096,32 233 174,82 113 857,74
1 324 987,24
1 508,00 137 189,59

2.180

Nectarinas
ex 0809 30 10

a)
b)
c)

389,37
2 315,10
3 685,09

5 357,87
2 554,11
15 707,22

761,54
306,66
242,07

2 899,85 132 678,41
753 928,74
858,06

64 786,00
78 062,02

2.190

Ciruelas
0809 40 05

a)
b)
c)

342,60
2 037,00
3 242,43

4 714,27
2 247,31
13 820,43

670,07
269,82
212,99

2 551,51 116 740,81
663 365,33
754,99

57 003,78
68 685,05

2.200

Fresas

a)
b)
c)

396,47
2 357,32
3 752,30

5 455,59
2 600,70
15 993,70

775,43
312,25
246,49

2 952,74 135 098,31
767 679,55
873,71

65 967,62
79 485,78

2.205

Frambuesas
0810 20 10

a)
b)
c)

848,90
5 047,31
8 034,13

11 681,08
5 568,40
34 244,42

1 660,30
668,56
527,76

6 322,16 289 261,69 141 244,59
1 643 693,99
1 870,72 170 188,59

2.210

Frutos del Vaccinium
o murtones)
0810 40 30

a)
b)
c)

1 598,12
9 501,97
15 124,90

21 990,57
10 482,96
64 467,88

3 125,65
1 258,62
993,55

11 901,98 544 558,37 265 904,30
3 094 386,00
3 521,79 320 393,69

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis planch.)
0810 50 00

a)
b)
c)

127,40
757,50
1 205,77

1 753,10
835,71
5 139,42

249,18
100,34
79,21

0810 10 00

myrtillus

(arándanos

948,83
246 686,41

43 412,54
280,76

21 198,06
25 541,99
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Designación de la mercancía
Epígrafe

Especies, variedades, código NC

20.12.2001

Montante de valores unitarios/100 kg líquidos
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.230

Granadas
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

158,09
939,95
1 496,19

2 175,35
1 037,00
6 377,29

309,20
124,51
98,28

1 177,37
306 102,99

53 868,83
348,38

26 303,80
31 694,00

2.240

Caquis (incluidos sharon)
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

395,13
2 350,50
3 741,44

5 439,80
2 593,17
15 947,40

773,19
311,34
245,77

2 944,19 134 707,20
765 457,10
871,18

65 776,65
79 255,67

2.250

Lichis
ex 0810 90 30

a)
b)
c)

266,87
1 586,76
2 525,75

3 672,27
1 750,58
10 765,67

521,96
210,18
165,92

1 987,54
516 740,31

44 404,11
53 503,45

90 937,35
588,11
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REGLAMENTO (CE) No 2491/2001 DE LA COMISIÓN
de 19 de diciembre de 2001
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios
ciones contempladas en el Reglamento (CEE) no 2092/
91 por parte de estos productos, teniendo en cuenta esta
evolución reciente, es necesario adaptar las disposiciones
recogidas en el anexo III.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2092/91 del Consejo, de 24 de
junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su
indicación en los productos agrarios y alimenticios (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 436/
2001 de la Comisión (2) y, en particular, el segundo guión de
su artículo 13,

(4)

Es necesario que los Estados miembros completen las
medidas contempladas en el anexo III para asegurar que
se ofrecen garantías a los consumidores de que los
productos han sido producidos de conformidad con el
Reglamento (CEE) no 2092/91.

La producción agrícola ecológica se ha desarrollado de
forma significativa en los últimos años. En muchos casos
la producción ecológica ya no se limita a productos
locales y al comercio local, sino que, por el contrario,
implica con mucha frecuencia a diversos operadores y
operaciones, como la importación, el transporte, el
almacenamiento y el envasado.

(5)

Es preciso, pues, modificar el Reglamento (CEE) no
2092/91 en consonancia.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité a que se refiere el
artículo 14 del Reglamento (CEE) no 2092/91.

El anexo III del Reglamento (CEE) no 2092/91 establece
los requisitos mínimos de control y las medidas precautorias establecidos dentro del régimen de control
contemplado en los artículos 8 y 9 de dicho Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El anexo III ya incluye disposiciones para los principales
operadores y las diferentes fases implicadas en la
producción agrícola ecológica. Sin embargo, con el fin
de garantizar la trazabilidad de los productos agrícolas
ecológicos a lo largo de las diferentes fases de la cadena
comercial y, por último, el cumplimiento de las disposi-

Artículo 1
El anexo III del Reglamento (CEE) no 2092/91 se sustituirá por
el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el sexagésimo 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 19 de diciembre de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 198 de 22.7.1991, p. 1.
(2) DO L 63 de 3.3.2001, p. 16.
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ANEXO

«ANEXO III
REQUISITOS MÍNIMOS DE CONTROL Y MEDIDAS PRECAUTORIAS ESTABLECIDOS DENTRO DEL
RÉGIMEN DE CONTROL CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 8 Y 9

DISPOSICIONES GENERALES
1. Requisitos mínimos de control
Los requisitos de control del presente anexo se aplicarán sin perjuicio de las medidas adoptadas por los Estados
miembros necesarias para garantizar la trazabilidad de los productos, mencionados en las letras a) y c) del apartado
12 del artículo 9, durante toda la cadena de producción, y para garantizar que se cumplen las disposiciones del
presente Reglamento.
2. Aplicación
Los operadores que ya estén en activo en la fecha mencionada en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 2491/2001
estarán también sujetos a las disposiciones mencionadas en el punto 3 y las disposiciones en materia de control
inicial establecidas en las secciones A, B, C y D de las disposiciones específicas del presente anexo.
3. Control inicial
Cuando empiece a aplicarse el régimen de control, el operador responsable deberá:
— elaborar una descripción completa de la unidad y/o de los locales y/o de la actividad,
— establecer todas las medidas concretas que deban adoptarse respecto a la unidad y/o los locales y/o la actividad
para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y, en particular, de los requisitos
del presente anexo.
Esta descripción y las medidas en cuestión deberán incluirse en una declaración, firmada por el operador responsable.
Esta declaración deberá mencionar, además, el compromiso contraído por el operador de:
— realizar las operaciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, 6, 6 bis y, cuando sea pertinente, en
el artículo 11,
— aceptar, en caso de infracción o irregularidades, la aplicación de las medidas a que se refiere el apartado 9 del
artículo 9 y, cuando, sean pertinentes, las del apartado 3 del artículo 10, y
— aceptar informar por escrito a los compradores del producto con el fin de garantizar que las indicaciones
relativas al método de producción ecológico se retiran de dicha producción.
Dicha declaración deberá ser comprobada por el organismo o autoridad de control que elaborará un informe
señalando las posibles deficiencias e incumplimientos de las disposiciones del presente Reglamento. El operador
también tendrá que firmar dicho informe y adoptar las medidas correctoras pertinentes.
4. Comunicaciones
El operador responsable deberá notificar en su debido momento al organismo o autoridad de control cualquier
cambio en la descripción o en las medidas concretas mencionadas en el punto 3 y en las disposiciones en materia de
control inicial contempladas en las secciones A, B, C y D de las disposiciones específicas del presente anexo.
5. Visitas de control
El organismo o autoridad de control deberá efectuar, como mínimo una vez al año, un control físico completo de las
unidades de producción/elaboración u otros locales. El organismo o autoridad de control podrá tomar muestras para
la búsqueda de productos no autorizados en virtud del presente Reglamento o para comprobar la utilización de
técnicas de producción no conformes con el presente Reglamento. También podrán tomarse muestras que se
analizarán para detectar posibles contaminaciones por productos no autorizados. En cualquier caso, dichos análisis
deberán realizarse cuando exista presunción de que se haya utilizado un producto no autorizado. Después de cada
visita deberá elaborarse un informe de inspección que también será firmado por la persona responsable de la unidad
o por su representante.
Además, el organismo o autoridad de control realizará visitas aleatorias de inspección, anunciadas o no. Las visitas se
realizarán, en particular, a aquellas explotaciones o en aquellas situaciones en que puedan existir riesgos específicos o
de sustitución de productos de la producción ecológica por otros productos.
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6. Contabilidad documentada
En la unidad o locales deberá llevarse un registro de existencias y un registro financiero que permitan al operador y
al organismo o autoridad de control localizar:
— al suministrador y, si fuera diferente, al vendedor, o al exportador de los productos,
— la naturaleza y las cantidades de los productos agrícolas contemplados en el artículo 1 que hayan sido entregados
a la unidad y, si procede, de todas las materias adquiridas y de la utilización que se haya hecho de las mismas,
— la naturaleza, las cantidades y los destinatarios y, si fueran diferentes, los compradores de cualquiera de los
productos mencionados en el artículo 1 que hayan salido de la unidad o de los locales o instalaciones de
almacenamiento del primer destinatario,
— cualquier otra información solicitada por el organismo o autoridad de control a efectos de una verificación
adecuada.
Los datos de la contabilidad deberán estar documentados con los documentos justificantes pertinentes.
Las cuentas deben demostrar el equilibrio entre las entradas y las salidas.

7. Envasado y transporte de productos a otras unidades o locales de producción/elaboración
Los operadores deberán garantizar que los productos contemplados en el artículo 1 puedan ser transportados a otras
unidades, incluidos mayoristas y minoristas, únicamente en envases adecuados, recipientes o vehículos cerrados de
forma tal que imposibilite la sustitución de su contenido sin manipulación o deterioro del precinto, y provistos de
una etiqueta en la que se mencionen, además de todas las demás indicaciones previstas por las disposiciones
reglamentarias, los datos siguientes:
a) el nombre y la dirección del operador y, si fuera diferente, del propietario o vendedor del producto;
b) el nombre del producto, que incluya, conforme a las disposiciones del artículo 5, una referencia al método de
producción ecológica;
c) el nombre y/o el número de código del organismo o autoridad de control de quien dependa el operador, y
d) si procede, la marca de identificación del lote, de acuerdo con un sistema de marcado regulado a escala nacional
o bien convenido con el organismo o autoridad de control y que permita poner en relación el lote con la
contabilidad mencionada en el punto 6.
La información que figura en las letras a), b), c) y d) también puede presentarse en un documento de acompañamiento, siempre y cuando dicho documento pueda relacionarse de forma que no ofrezca lugar a dudas con el
envase, recipiente o vehículo del producto. Este documento de acompañamiento deberá incluir información relativa
al suministrador y/o al transportista.
Sin embargo, no se requerirá el cierre de los envases, recipientes o vehículos cuando:
— el transporte se efectúe entre un productor y otro operador y los dos se hallen sometidos al sistema de control
establecido en el artículo 9,
— los productos vayan acompañados de un documento que recoja toda la información exigida en el punto anterior,
y
— el organismo o autoridad de control, tanto del operador remitente como del destinatario, hayan sido informados
de dichas operaciones de transporte y hayan dado su consentimiento. Dicho consentimiento podrá darse para
una o más operaciones de transporte.

8. Almacenamiento de los productos
Para el almacenamiento de los productos, las zonas deberán gestionarse de forma que se garantice la identificación
de los lotes y se impida cualquier mezcla o contaminación con productos y/o sustancias que no cumplan lo
dispuesto en el presente Reglamento.

9. Productos que presuntamente no satisfacen los requisitos del Reglamento
Cuando un operador considere o sospeche que un producto que él ha producido, elaborado, importado o recibido
de otro operador, no cumple el presente Reglamento, iniciará procedimientos bien para retirar de dicho producto
cualquier referencia al método de producción ecológico o bien para separar e identificar el producto. Solamente lo
podrá enviar para su transformación o envasado o ponerlo en el mercado tras haber disipado esa duda, a menos que
su puesta en el mercado se realice sin indicación alguna de referencia al método de producción ecológico. En caso de
una duda de este tipo, el operador informará inmediatamente al organismo o autoridad de control. El organismo o
autoridad de control podrá exigir que el producto no sea puesto en el mercado con indicaciones que se refieran al
método de producción ecológico hasta que la información obtenida del operador o de otras fuentes le haya
convencido de que la duda ha sido disipada.
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Cuando un organismo o autoridad de control tenga la sospecha fundada de que un operador tiene intención de
poner en el mercado un producto que no cumple el presente Reglamento pero que lleva una referencia al método de
producción ecológica, dicho organismo o autoridad de control podrá exigir que el operador no pueda provisionalmente comercializar dicho producto con esa referencia. Esta decisión irá complementada con la obligación de retirar
del producto cualquier referencia al método de producción ecológica si el organismo o autoridad de control tiene la
certeza de que el producto no cumple los requisitos del presente Reglamento. No obstante, si no se confirmara la
sospecha, la citada decisión deberá cancelarse antes de transcurrido un plazo desde su adopción. El organismo o la
autoridad de control deberán definir dicho plazo. El operador deberá cooperar plenamente con el organismo o
autoridad de control para resolver la sospecha.
10. Acceso a las instalaciones
El operador deberá permitir al organismo o autoridad de control, para la inspección, el acceso a todas las partes de la
unidad y a todos los locales, así como a las cuentas y a los documentos justificantes pertinentes. Deberá facilitar al
organismo o autoridad de control toda la información que se considere necesaria para la inspección.
Cuando así lo solicite el organismo o autoridad de control, el operador deberá presentar los resultados de sus
propios programas voluntarios de control y muestreo.
Además, los importadores y primeros destinatarios deberán presentar todos los permisos de importación en virtud
del apartado 6 del artículo 11, así como los certificados de control para las importaciones procedentes de terceros
países.
11. Intercambio de información
Cuando el operador y sus subcontratistas sean inspeccionados por diferentes organismos o autoridades de control, la
declaración contemplada en el punto 3 deberá incluir el consentimiento del operador, en nombre propio y en el de
sus subcontratistas, para que los diferentes organismos o autoridades de control puedan intercambiar información
acerca de las operaciones objeto de la inspección y acerca de la forma en que puede llevarse a cabo dicho
intercambio de información.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
A. Producción de vegetales, productos vegetales, animales y/o productos animales
Esta sección se refiere a cualquier unidad implicada en la producción, de acuerdo con la definición del apartado 2 del
artículo 4, de los productos mencionados en la letra a) del apartado 1 del artículo 1, por propia cuenta o por cuenta
de un tercero.
La producción deberá llevarse a cabo en una unidad cuyos locales de producción, parcelas, pastos, zonas de ejercicio
y de acceso al aire libre de los animales, instalaciones ganaderas, y, en su caso, locales para almacenamiento de
vegetales, productos vegetales, productos animales, materias primas e insumos, estén claramente separados de
aquéllos de cualquier otra unidad que no produzca de conformidad con las normas contempladas en el presente
Reglamento.
La transformación, el envasado y/o la comercialización podrán realizarse en la unidad de producción siempre que
dichas actividades se limiten a su propia producción agrícola.
Las cantidades se globalizarán por día cuando se trate de ventas directas al consumidor final.
Queda prohibido cualquier almacenamiento en la unidad de insumos distintos de aquéllos autorizados por las letras
b) y c) del apartado 1 del artículo 6 y por la letra a) del apartado 3 del mismo artículo.
Al recibir un producto mencionado en el artículo 1, el operador deberá comprobar el cierre del envase o recipiente
siempre que sea necesario y la presencia de las indicaciones contempladas en el punto 7 de las disposiciones
generales del presente anexo. El resultado de dicha comprobación se mencionará explícitamente en la contabilidad
documentada mencionada en el punto 6 de las disposiciones generales.

A.1. Vegetales y productos vegetales de la explotación agraria o de la recolección
1. Control inicial
La descripción completa de la unidad citada en el punto 3 de las disposiciones generales del presente anexo
deberá:
— elaborarse incluso cuando la actividad del productor se limite a la recolección de plantas silvestres,
— indicar los locales de almacenamiento y producción, así como las parcelas y/o las zonas de recolección y, en
su caso, los locales en que se efectúan determinadas operaciones de transformación y/o envasado, y
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— especificar la fecha en que por última vez se hayan aplicado en las parcelas y/o en las zonas de recolección de
que se trate productos cuya utilización sea incompatible con las disposiciones de la letra b) del apartado 1 del
artículo 6.
En el caso de la recolección de plantas silvestres, las medidas concretas mencionadas en el punto 3 de las
disposiciones generales del presente anexo incluirán las garantías que pueda presentar el productor ofrecidas por
terceras partes en cuanto al cumplimiento del punto 4 de la sección A del anexo I.

2. Comunicaciones
Con anterioridad a la fecha fijada por el organismo o autoridad de control, el productor deberá notificar
anualmente a dicho organismo o autoridad su programa de producción vegetal, detallándolo por parcelas.

3. Explotación de varias unidades de producción por el mismo operador
En caso de que un operador explote varias unidades de producción en la misma comarca, las unidades que
produzcan vegetales o productos vegetales no contemplados en el artículo 1, así como los locales de almacenamiento de los insumos (por ejemplo, fertilizantes, productos fitosanitarios y semillas), estarán igualmente
sometidas al régimen de control general contemplado en las disposiciones generales del presente anexo, así como
a las disposiciones específicas de control en lo que se refiere a los puntos 1, 2, 3, 4 y 6 de las disposiciones
generales.
En estas unidades no podrán producirse vegetales de la misma variedad que los vegetales producidos en la unidad
contemplados en el segundo párrafo de la sección A, ni de una variedad que no sea fácilmente distinguible de
ésta.
No obstante, los productores podrán quedar eximidos de lo dispuesto en la última frase del punto anterior:
a) en caso de producción de cultivos vivaces (árboles frutales, vid y lúpulo), siempre que se cumplan las
condiciones siguientes:
1) la producción estará incluida en un plan de conversión que comprometerá al productor formalmente y con
arreglo al cual el inicio de la conversión a la producción ecológica de la última parte de las superficies
incluidas en el mismo comenzará lo antes posible y, en todo caso, en un plazo máximo de cinco años,
2) se habrán tomado las medidas oportunas para garantizar en todo momento la separación de los productos
procedentes de cada una de las unidades consideradas,
3) la cosecha de cada uno de los productos considerados se comunicará al organismo o autoridad de control
con una antelación de al menos 48 horas,
4) inmediatamente después de concluida la cosecha, el productor comunicará al organismo o a la autoridad
de control las cantidades exactas que haya cosechado en las unidades consideradas, así como cualquier
característica distintiva de la producción (por ejemplo, calidad, color, peso medio, etc.) y confirmará que ha
aplicado las medidas necesarias para garantizar la separación de los productos,
5) tanto el plan de conversión como las medidas mencionadas en los puntos 1 y 3 de las disposiciones
generales habrán sido aprobados por el organismo o la autoridad de control. Esta aprobación deberá
confirmarse todos los años tras el inicio del mencionado plan;
b) en el caso de las superficies destinadas a la investigación agronómica de acuerdo con las autoridades
competentes de los Estados miembros, siempre que se cumplan las condiciones 2, 3 y 4 y la parte
correspondiente de la condición 5 de la letra a);
c) en caso de producción de semillas, de material de reproducción vegetal y de plantones, siempre que se
cumplan las condiciones 2, 3 y 4 y la parte correspondiente de la condición 5 de la letra a);
d) en el caso de praderas exclusivamente utilizadas para que pasten los animales.

A.2. Animales y productos animales procedentes de la cría de animales

1. Control inicial
Al iniciarse la aplicación del régimen de control, aplicado específicamente a la cría de animales, la descripción
completa de la unidad citada en el punto 3 de las disposiciones generales del presente anexo deberá incluir:
— una descripción completa de las instalaciones ganaderas, pastos, zonas de ejercicio y de acceso al aire libre de
los animales, etc., y, en su caso, de los locales de almacenamiento, transformación y empaquetado de los
animales, productos animales, materias primas e insumos,
— una descripción completa de las instalaciones de almacenamiento del estiércol,
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Las medidas concretas citadas en el punto 3 de las disposiciones generales del presente anexo deberán incluir:
— un plan de esparcimiento del estiércol, aprobado por un organismo o autoridad de control, así como una
descripción completa de las superficies dedicadas a las producciones vegetales,
— en su caso, en relación con el esparcimiento del estiércol, las disposiciones contractuales establecidas por
escrito con otras explotaciones agrícolas en cumplimiento con lo dispuesto en el presente Reglamento,
— un plan de gestión de la unidad de cría animal de producción ecológica (por ejemplo, gestión de la
alimentación, reproducción, salud, etc.).

2. Identificación de los animales
Los animales deberán identificarse de manera permanente, mediante las técnicas adecuadas a cada especie;
individualmente en el caso de mamíferos de tamaño grande, e individualmente o por lotes en el caso de aves de
corral y pequeños mamíferos.

3. Registros de los animales
Los datos de los animales deberán compilarse en un registro y estar siempre a disposición de los organismos y
autoridades de control en la sede de la explotación.
En estos registros, destinados a proporcionar una descripción completa del modo de gestión del rebaño o grupo
de animales, deberá constar la siguiente información:
— las llegadas de animales, por especie: origen y fecha de llegada, período de conversión, marca de identificación
e historial veterinario,
— las salidas de animales: edad, número, peso en caso de sacrificio, marca de identificación y destino,
— las posibles pérdidas de animales y su justificación,
— alimentación: tipo de alimentos, incluyendo los complementos alimenticios, la proporción de los distintos
componentes de la ración, los períodos de acceso a los corrales y de trashumancia en caso de que existan
restricciones en la materia,
— profilaxis, intervenciones terapéuticas y cuidados veterinarios: fechas del tratamiento, diagnóstico, naturaleza
del producto utilizado en el tratamiento, modalidades de tratamiento, recetas del facultativo para los cuidados
veterinarios, con justificación y tiempo de espera impuestos antes de la comercialización de los productos
animales.

4. Explotación de varias unidades de producción por el mismo operador
Cuando un productor, de conformidad con el punto 1.6 de la sección B y el punto 1.3 de la sección C del anexo
I, explote varias unidades de producción, las unidades dedicadas a la cría de animales o a la producción de
productos animales no contemplados en el artículo 1 estarán igualmente sujetas al régimen de control, en lo que
respecta al punto 1 de la presente subsección, relativa a los animales y productos animales, y a las disposiciones
referentes al programa de cría, a los registros de los animales y a los principios de almacenamiento de los
productos utilizados para la cría.
El organismo o autoridad de control, de acuerdo con la autoridad competente del Estado miembro, podrá eximir
del respeto de la exigencia de las distintas especies consideradas en el punto 1.6 de la sección B del anexo I, a las
explotaciones que lleven a cabo investigación agrícola, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
— se habrán adoptado medidas adecuadas, de acuerdo con el organismo o autoridad de control, con el fin de
garantizar en todo momento la separación entre los animales, los productos de origen animal y los alimentos
para animales de cada una de las unidades,
— el productor informará con anticipación al organismo o autoridad de control de toda entrega o venta de los
animales o de los productos animales,
— el operador informará al organismo o autoridad de control de las cantidades exactas producidas en las
unidades junto con todas las características que permitan la identificación de los productos, y confirmará que
las medidas adoptadas para separar los productos se han aplicado.

5. Otros requisitos
Por derogación de lo dispuesto en estas normas, se aceptará el almacenamiento en la explotación de medicamentos veterinarios alopáticos y de antibióticos, siempre y cuando hayan sido recetados por un veterinario en el
marco de tratamientos contemplados en el anexo I, se encuentren almacenados en un lugar supervisado y figuren
en el registro de la explotación.
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B. Unidades de elaboración de productos vegetales y animales y de productos alimenticios a base de productos
vegetales y animales
Esta sección se refiere a cualquier unidad de producción implicada en la elaboración, de acuerdo con la definición del
apartado 3 del artículo 4, de los productos mencionados en el apartado 1 del artículo 1, por propia cuenta o por
cuenta de un tercero, e incluye también en particular:
— unidades implicadas en el envasado y/o reenvasado de dichos productos,
— unidades implicadas en el etiquetado y/o reetiquetado de dichos productos.
1. Control inicial
La descripción completa de la unidad de producción citada en el punto 3 de las disposiciones generales del
presente anexo deberá indicar las instalaciones utilizadas para la recepción, la transformación, envasado, etiquetado y almacenamiento de los productos agrícolas antes y después de las operaciones a las que se les someta, así
como los procedimientos para el transporte de los productos.
2. Contabilidad documentada
La contabilidad documentada a que se hace referencia en el punto 6 de las disposiciones generales deberá incluir
la comprobación contemplada en el punto 5 de la presente subsección.
3. Unidades de elaboración que manipulen también productos que no procedan de la producción ecológica
Cuando, en la unidad de elaboración en cuestión, se elaboren, envasen o almacenen también productos no
contemplados en el artículo 1:
— la unidad deberá disponer de zonas separadas física o temporalmente dentro de los locales para el almacenamiento de los productos mencionados en el artículo 1, antes y después de las operaciones,
— las operaciones deberán efectuarse por series completas y sin interrupción, separadas en el espacio o en el
tiempo de las operaciones similares que se efectúen con productos no contemplados en el artículo 1,
— si dichas operaciones no se efectúan en fechas u horas fijas, deberán anunciarse con anticipación, dentro de
un plazo establecido de común acuerdo con el organismo o autoridad de control,
— deberán adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar la identificación de los lotes y para evitar que
puedan mezclarse o sustituirse con productos no obtenidos con arreglo a las normas establecidas en el
presente Reglamento,
— las operaciones realizadas con productos conformes a las normas establecidas en el presente Reglamento sólo
podrán realizarse después de la limpieza del equipo de producción. Deberá controlarse y consignarse la
eficacia de las medidas de limpieza.
4. Envasado y transporte de productos a las unidades de elaboración
La leche, los huevos y los ovoproductos obtenidos por el método de producción ecológica se recogerán
separadamente de los productos no producidos de acuerdo con el presente Reglamento. No obstante, y previo
acuerdo del organismo o autoridad de control, podrá realizarse simultáneamente la recogida siempre que se
adopten las medidas adecuadas para evitar cualquier posible mezcla o sustitución con productos no obtenidos de
acuerdo con el presente Reglamento y para garantizar la identificación de los productos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el presente Reglamento. El productor conservará a disposición del organismo o autoridad de
control los datos relativos a los días y horas del circuito de recogida y la fecha y hora de la recepción de los
productos.
5. Recepción de productos procedentes de otras unidades de elaboración
Al recibir un producto mencionado en el artículo 1, el operador deberá comprobar el cierre del embalaje o
recipiente siempre que sea necesario y la presencia de las indicaciones mencionadas en el punto 7 de las
disposiciones generales del presente anexo. El operador comprobará la información que figura en la etiqueta
mencionada en el punto 7 de las disposiciones generales con la información de los documentos de acompañamiento. El resultado de estas comprobaciones se mencionará explícitamente en la contabilidad documentada
citada en el punto 6 de las disposiciones generales.

C. Importaciones de vegetales, productos vegetales, animales, productos animales y alimentos compuestos de
productos vegetales y/o productos animales procedentes de terceros países
Esta sección se refiere a cualquier operador implicada, como importador y/o como primer destinatario, en la
importación y/o recepción, por cuenta propia o por cuenta de otro operador, de los productos citados en el
apartado 1 del artículo 1. A los fines de esta sección:
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— se entenderá por importador la persona física o jurídica dentro de la Comunidad Europea que presente una
remesa para su despacho a libre práctica en la Comunidad Europea, ya sea directamente o a través de un
representante,
— se entenderá por primer destinatario la persona física o jurídica contemplada en la letra a) del apartado 3 del
artículo 11 a quien se entregue la remesa y que recoja ésta para su posterior elaboración y/o comercialización.
1. Control inicial
Importadores
— La descripción completa de la unidad citada en el punto 3 de las disposiciones generales del presente anexo
deberá incluir los locales del importador y de sus actividades de importación, indicando los puntos de entrada
de los productos en la Comunidad y cualesquiera otras instalaciones que el importador pretenda utilizar para
el almacenamiento de los productos importados a la espera de su entrega al primer destinatario,
— además, la declaración citada en el punto 3 de las disposiciones generales deberá incluir un compromiso del
importador que garantice que todas las instalaciones que el importador vaya a utilizar para el almacenamiento
de los productos se someten a un control, que será realizado bien por el organismo o autoridad de control o
bien, cuando dichas instalaciones de almacenamiento se sitúen en otro Estado miembro o región, por un
organismo o autoridad de control autorizado para el control en dicho Estado miembro o región.
Primer destinatario
— La descripción completa de la unidad citada en el punto 3 de las disposiciones generales deberá indicar las
instalaciones utilizadas para la recepción y almacenamiento. Serán de aplicación las disposiciones pertinentes
de la Sección B cuando se efectúen otras actividades, como transformación, envasado, etiquetado y almacenamiento de los productos agrícolas antes y después de las operaciones a las que se les someta, así como para el
transporte de los productos.
Cuando el importador y el primer destinatario sean la misma persona jurídica y desarrollen sus operaciones en
una sola unidad, los informes contemplados en el punto 3 de las disposiciones generales podrán elaborarse en un
único informe.
2. Contabilidad documentada
Cuando el importador y el primer destinatario no desarrollen sus operaciones en una sola unidad, los dos
deberán llevar registros de existencias y registros financieros.
A petición del organismo o autoridad de control, deberá facilitarse cualquier dato sobre las modalidades de
transporte desde el exportador del tercer país hasta el primer destinatario y desde los locales o instalaciones de
almacenamiento del primer destinatario hasta los destinatarios dentro de la Comunidad Europea.
3. Información sobre las remesas importadas
El importador, a más tardar en el momento de presentar el certificado a la autoridad competente del Estado
miembro, con arreglo al apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1788/2001 de la Comisión, de 7 de
septiembre de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación relativas al certificado de control de
las importaciones de terceros países, según lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (CEE) no 2092/91 del
Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios (1), deberá
informar al organismo o autoridad de control de toda remesa que vaya a ser importada en la Comunidad, y
facilitar:
— el nombre y dirección del primer destinatario,
— todos los datos que pueda exigirle dicho organismo o autoridad, tales como una copia del certificado de
control para la importación de productos de la producción ecológica. A petición del organismo o autoridad
de control del importador, este último pasará la información al organismo o autoridad de control del primer
destinatario.
4. Importadores y primeros destinatarios que también manejen productos no obtenidos de la producción
ecológica
Cuando los productos importados contemplados en el artículo 1 se almacenen en instalaciones de almacenamiento en las que también están almacenados otros productos agrícolas o alimenticios:
— los productos contemplados en el artículo 1 deberán mantenerse separados de los demás productos agrícolas
y/o alimenticios,
— deben adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar la identificación de los lotes y para evitar que
puedan mezclarse o sustituirse con productos no obtenidos con arreglo a las normas de producción
establecidas en el presente Reglamento.
(1) DO L 243 de 13.9.2001, p. 3.
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5. Visitas de control
El organismo o autoridad de control inspeccionará los registros de existencias y financieros mencionados en el
punto 2 de la sección C, y los certificados citados en la letra b) del apartado 1 y en el apartado 3 del artículo 11 y
establecidos por el Reglamento (CE) no 1788/2001.
En caso de que el importador lleve a cabo las operaciones de importación utilizando unidades o locales diferentes,
deberá presentar, previa petición, los informes previstos en el punto 3 y en el punto 5 de las disposiciones
generales del presente anexo para cada una de dichas instalaciones.
6. Recepción de productos procedentes de un tercer país
Los productos mencionados en el artículo 1 serán importados de un tercer país en envases o recipientes
adecuados, cuyo sistema de cierre impida la sustitución de su contenido y provistos de una identificación del
exportador y de cualquier otra marca y número que sirva para identificar el lote con el certificado de inspección
para la importación de terceros países.
Al recibir un producto mencionado en el artículo 1, importado de un tercer país, el primer destinatario deberá
comprobar el cierre del envase o recipiente y la correspondencia de la identificación de la remesa con el
certificado mencionado en el Reglamento (CE) no 1788/2001. El resultado de dicha comprobación se mencionará
explícitamente en los informes mencionados en el punto 2 de la sección C.
D. Unidades implicadas en la producción, elaboración e importación de productos contemplados en el apartado 1 del
artículo 1 y que hayan subcontratado con terceros una parte o el total de las operaciones propiamente dichas.
Control inicial
En relación con las operaciones que se hayan subcontratado con terceros, la descripción completa mencionada en el
punto 3 de las disposiciones generales incluirá:
— una lista de los subcontratistas con una descripción de sus actividades y de los organismos o autoridades de
control de quien dependan; dichos subcontratistas deberán haber aceptado que su propiedad sea objeto del
régimen de control del artículo 9, de conformidad con las secciones pertinentes del anexo III,
— todas las medidas concretas, incluido un sistema adecuado de contabilidad documentada, que se deban adoptar
en la unidad para garantizar que los productos que el operador coloca en el mercado puedan ser rastreados hasta
sus suministradores y, si éstos fueran diferentes, sus vendedores, así como hasta sus destinatarios y, si fueran
diferentes, sus compradores.».
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REGLAMENTO (CE) No 2492/2001 DE LA COMISIÓN
de 19 de diciembre de 2001
que modifica el Reglamento (CE) no 1445/95 por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del régimen de certificados de importación y de exportación en el sector de la carne de vacuno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

1) El párrafo primero del apartado 1 del artículo 8 se sustituirá
por el texto siguiente:

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 2345/
2001 (2), y, en particular, el apartado 2 del artículo 29,
Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CE) no 2789/98 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1204/2001 (4), establece, hasta el 31 de diciembre de
2001, una excepción temporal a las disposiciones del
Reglamento (CE) no 1445/95 de la Comisión (5), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
24/2001 (6).

(1)

Las difíciles condiciones económicas en que se realiza la
exportación de carne de vacuno y la experiencia derivada de las excepciones autorizadas, aconsejan convertir
en permanentes las actuales excepciones temporales con
respecto a la validez de los certificados de exportación
con fijación anticipada de la restitución, así como con
respecto a la posibilidad de aplicar lo dispuesto en el
apartado 5 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1445/
95 a los productos clasificados en el código NC 0202.
En consecuencia, resulta necesario incluir estas disposiciones en el Reglamento (CE) no 1445/95.

(2)

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

(3)

«Para las exportaciones de productos por los que se solicita
restitución y que están sujetas a la expedición de un certificado de exportación con fijación anticipada de la restitución, el plazo de validez de los certificados queda fijado en:
— cinco meses, más el mes en curso, para los productos
clasificados dentro del código NC 0102 10, y 75 días
para los productos clasificados dentro de los códigos NC
0102 90 y 1602,
— 60 días para los demás productos,
contados a partir de la fecha de expedición según se especifica en el apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CE) no
1291/2000 de la Comisión (*).
(*) DO L 152 de 24.6.2000, p. 1.».
2) La primera frase y la primera parte de la segunda frase
del apartado 5 del artículo 10 se sustituirá por el texto
siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las solicitudes
de certificados que se refieran a cantidades no superiores
a las 22 toneladas de productos clasificados en los
códigos NC 0201 y 0202 no estarán sujetas al plazo de
cinco días. En este caso, no obstante lo dispuesto en el
artículo 8, el plazo de validez de los certificados se limitará a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de
expedición según se especifica en el apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CE) no 1291/2000, y en la
casilla no 20 de las solicitudes y certificados figurará la
siguiente indicación:».

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 2
Artículo 1
El Reglamento (CE) no 1445/95 se modificará del modo
siguiente:

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

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

Será aplicable a los certificados de exportación con fijación
anticipada de la restitución que se soliciten a partir del 1 de
enero de 2002.

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

160 de 26.6.1999, p. 21.
315 de 1.12.2001, p. 29.
347 de 23.12.1998, p. 33.
163 de 20.6.2001, p. 13.
143 de 27.6.1995, p. 35.
3 de 6.1.2001, p. 9.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 2493/2001 DE LA COMISIÓN
de 19 de diciembre de 2001
relativo a la comercialización de determinados productos de la pesca retirados del mercado
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo, de 17 de
diciembre de 1999, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los productos de la pesca y
de la acuicultura (1), y, en particular, el apartado 5 de su
artículo 17 y el apartado 8 de su artículo 21,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

En virtud del Reglamento (CE) no 104/2000, los
productos de la pesca retirados del mercado por las
organizaciones de productores deben asignarse a un
destino que no obstaculice la comercialización normal
de los demás productos. Puede concederse una compensación financiera siempre que se cumpla este requisito
relativo a la comercialización de los productos retirados.
Las medidas de estabilización del mercado sólo pueden
tener pleno efecto si los productos retirados no se
vuelven a introducir en el circuito comercial habitual de
dichos productos. Por consiguiente, conviene excluir
cualquier destino que pueda influir por sustitución en el
nivel de consumo de los productos que no hayan sido
objeto de medidas de estabilización del mercado.
Es necesario, por lo tanto, prever formas de comercialización de los productos retirados del mercado que
cumplan la citada obligación y determinar las condiciones en que dichas formas pueden utilizarse.

(4)

Por consiguiente, es conveniente derogar y sustituir el
Reglamento (CEE) no 1501/83 de la Comisión, de 9 de
junio de 1983, relativo a la comercialización de determinados productos de la pesca que hayan sido sometidos a
medidas para estabilizar el mercado (2).

(5)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Los productos de la pesca retirados del mercado por las
organizaciones de productores, con arreglo al artículo 17 del
Reglamento (CE) no 104/2000 y que no estén destinados a
beneficiarse de la ayuda al aplazamiento contemplada en el
(1) DO L 17 de 21.1.2000, p. 22.
(2) DO L 152 de 10.6.1983, p. 22.

artículo 23 de dicho Reglamento, se comercializarán de una de
las formas siguientes:
a) distribución gratuita en estado natural, bajo la responsabilidad de los Estados miembros, a sociedades benéficas o a
instituciones establecidas en la Comunidad o a personas a
quienes la legislación nacional del Estado miembro interesado les reconozca el derecho a percibir ayuda pública, para
su consumo propio;
b) utilización en estado fresco o en conserva para la alimentación animal;
c) utilización, después de transformarlo en harina, para la
alimentación animal;
d) utilización como cebo o carnada;
e) utilización con fines no alimentarios.
2.
La Comisión, a petición de un Estado miembro, podrá
autorizar individualmente otras formas de comercialización
distintas de las contempladas en el apartado 1.

Artículo 2
1.
La comercialización de los productos en las formas enunciadas en las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 1 se
efectuará con la condición de que dichos productos:
a) se hagan inadecuados para el consumo humano inmediatamente después de su retirada del mercado;
b) se pongan a la venta de forma accesible a todos los operadores interesados, de acuerdo con los usos regionales y las
prácticas locales; los compradores deberán especificar la
utilización que se comprometan a dar a los productos así
comprados.
2.
Las ventas contempladas en el apartado 1 darán lugar a la
entrega inmediata de una factura o de un recibo en los que se
indicará la identidad del vendedor y del comprador, la utilización que se dará a los productos, el precio de venta y las
cantidades de que se trate. La organización de productores
enviará al menos cada tres meses las copias de esas facturas o
recibos a las autoridades competentes del Estado miembro.
3.
En caso de que las organizaciones de productores
demuestren de forma satisfactoria para el Estado miembro
interesado que los productos no han encontrado comprador
cuando se han puesto a la venta de acuerdo con el apartado 1,
las organizaciones de productores, bajo el control de los
Estados miembros, harán inutilizables los productos. Las organizaciones de productores comunicarán las cantidades de que
se trate a las autoridades competentes del Estado miembro de
acuerdo con los intervalos establecidos en la segunda frase del
apartado 2.
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Artículo 3

Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para evitar y reprimir las infracciones al
régimen establecido por el presente Reglamento. Los Estados miembros garantizarán que los productos
comercializados no se destinan a usos distintos de los especificados. Cada Estado miembro comunicará a la
Comisión, a más tardar un mes después de la entrada en vigor del presente Reglamento, las medidas
adoptadas para su aplicación.
Artículo 4
Queda derogado el Reglamento (CEE) no 1501/83.
Artículo 5
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 2002.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 2494/2001 DE LA COMISIÓN
de 19 de diciembre de 2001
que modifica el Reglamento (CE) no 80/2001 en lo que respecta a las opciones de comercialización
de los productos de la pesca retirados del mercado
comercializadas, desglosados según las opciones de
comercialización fijadas por el Reglamento (CEE) no
1501/83 de la Comisión (3).

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo, de 17 de
diciembre de 1999, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los productos de la pesca y
de la acuicultura (1), y, en particular, el apartado 2 de su
artículo 34,
Considerando lo siguiente:
(1)

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 80/
2001 de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo, en lo relativo a las
comunicaciones sobre el reconocimiento de las organizaciones de productores, así como a la fijación de los
precios y de las intervenciones en el marco de la organización común de mercados en el sector de los productos
de la pesca y de la acuicultura (2), los Estados miembros
comunican a la Comisión, con respecto a cada producto
que ha sido objeto de retirada, los valores y cantidades

(2)

El Reglamento (CEE) no 1501/83 fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) no 2493/2001 (4), que, en
particular, amplió el número de opciones de comercialización existentes.

(3)

El Reglamento (CE) no 80/2001 debe modificarse en
consecuencia.

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El cuadro 9 del anexo VIII del Reglamento (CE) no 80/2001 se
sustituirá por el siguiente:

«CUADRO 9
Utilización de las retiradas
Código

FMEAL
OTHER
NOALIM
DIST
BAIT

Utilización de las retiradas

Utilización previa transformación en harina (alimentación animal)
Utilización en estado fresco o en conserva (alimentación animal)
Utilización para fines no alimentarios
Distribución gratuita
Cebo o carnada».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas.
Se aplicará a partir del 1 de enero de 2002.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 17 de 21.1.2000, p. 22.
(2) DO L 13 de 17.1.2001, p. 3.

(3) DO L 152 de 10.6.1983, p. 22.
(4) Véase la página 20 del presente Diario Oficial.
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REGLAMENTO (CE) No 2495/2001 DE LA COMISIÓN
de 19 de diciembre de 2001
que modifica el Reglamento (CE) no 2406/96 del Consejo por el que se establecen normas de
comercialización de determinados productos de la pesca
Internacional de Pesca del Mar Báltico (IBSFC) no ha
fijado una talla mínima para el arenque del Mar Báltico.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1404/2000 del Consejo, de 17 de
diciembre de 1999, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los productos de la pesca y
de la acuicultura (1), y, en particular, el apartado 3 de su
artículo 2,

(4)

Por consiguiente, es necesario prever la comercialización
de esos individuos fijando, para ello, un mayor número
de categorías.

(5)

Así pues, procede revisar las tallas que se aplican actualmente en la zona norte del Mar Báltico. Esta revisión
constituye una modificación de las normas comunes de
comercialización contempladas en el apartado 3 del
artículo 2 del Reglamento (CE) no 104/2000.

(6)

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

Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 2406/96 del Consejo (2), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2578/2000 (3), fijó el baremo de calibrado del arenque
de la especie Chupea harengus. En relación con el arenque
del Mar Báltico, ese baremo establece un único calibre
específico para los productos capturados y desembarcados al norte de la latitud 59° 30 N y un único calibre
específico para los productos capturados y desembarcados al sur de la latitud 59° 30.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

(2)

El calibre específico del arenque del Mar Báltico capturado y desembarcado al norte de la latitud 59° 30 N ya
no se ajusta a las necesidades reales del mercado en esa
zona, por lo que es necesario fijar un mayor número de
calibres.

En el anexo II del Reglamento (CE) no 2406/96, el calibre
aplicable al arenque (Clupea harengus) del Mar Báltico capturado
y desembarcado al norte de la latitud 59° 30 quedará modificado con arreglo al anexo del presente Reglamento.

(3)

Como consecuencia, efectivamente, de una disminución
notable del peso y de la longitud media del arenque en la
cuenca principal del Mar Báltico durante los últimos
quince años, el arenque del tipo nórdico (talla pequeña
pero edad considerable) constituye la mayoría del stock
y de las capturas en la cuenca principal. La Comisión

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Se aplicará desde el 1 de enero de 2002.

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

Miembro de la Comisión

(1) DO L 17 de 21.1.2000, p. 22.
(2) DO L 334 de 23.12.1996, p. 1.
(3) DO L 298 de 25.11.2000, p. 1.
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ANEXO
Tallas mínimas que han de respetarse en las
condiciones previstas por los Reglamentos
indicados en el artículo 7

Baremo de calibrado

Especie

Arenque del Báltico
(Clupea harengus)

Talla

kg/pescado

Unidades por
kg

Región

1

0,250 y más

4 o menos

1

2

de 0,125 a 0,250

5 a 8

2

3

de 0,085 a 0,125

9 a 11

4(a)

de 0,050 a 0,085

12 a 20

Arenque del Báltico
capturado y desembarcado al norte de la
latitud 59° 30

4(b)

de 0,036 a 0,085

12 a 27

Arenque del Báltico
capturado y desembarcado al norte de la
latitud 59° 30

4(c)

de 0,057 a 0,085

12 a 17

5

de 0,031 a 0,057

18 a 32

6

de 0,023 a 0,031

33 a 44

3

Zona geográfica

CIEM V b (zona CE)

Talla mínima

20 cm

(a)

20 cm

(b)

18 cm
20 cm
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REGLAMENTO (CE) No 2496/2001 DE LA COMISIÓN
de 19 de diciembre de 2001
por el que se concede una indemnización compensatoria a las organizaciones de productores por
los atunes suministrados a la industria de transformación durante el período comprendido entre el
1 de enero y el 31 de marzo de 2001
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(6)

Las cantidades de listado [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]
vendidas y entregadas a la industria de transformación
establecida en el territorio aduanero comunitario superaron, durante el trimestre en cuestión, a las cantidades
vendidas y entregadas durante el mismo trimestre de las
tres campañas de pesca anteriores. Dado que esas cantidades superan el límite fijado en el apartado 3 del artículo 27 del Reglamento (CE) no 104/2000, conviene,
pues, limitar las cantidades totales de esos productos por
las que es pagadera la compensación.

(7)

En aplicación de los límites previstos en el apartado 4
del artículo 27 del Reglamento (CE) no 104/2000 para el
cálculo de la indemnización concedida a cada organización de productores, procede establecer el reparto de las
cantidades subvencionables entre las organizaciones de
productores en cuestión, en proporción a sus producciones respectivas durante el mismo trimestre de las
campañas de pesca de 1998, 1999 y 2000.

(8)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo, de 17 de
diciembre de 1999, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los productos de la pesca y
de la acuicultura (1), y, en particular, el apartado 6 de su
artículo 27,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

La indemnización compensatoria prevista en el artículo
27 del Reglamento (CE) no 104/2000 debe concederse,
en determinadas condiciones, a las organizaciones de
productores de atún de la Comunidad por las cantidades
de atún entregadas a la industria de transformación
durante el trimestre civil a que se refieran las comprobaciones de precios, cuando el precio medio de venta
trimestral en el mercado comunitario y el precio de
importación incrementado, en su caso, con el gravamen
compensatorio que se haya aplicado, se sitúen simultáneamente en un nivel inferior al 87 % del precio de
producción comunitario del producto considerado.
El análisis de la situación del mercado comunitario ha
puesto de manifiesto que, para el listado [Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis] vendido entre el 1 de enero y el 31
de marzo de 2001, tanto el precio medio de venta
trimestral de mercado como el precio de importación
mencionados en el artículo 27 del Reglamento (CE) no
104/2000 se situaron en un nivel inferior al 87 % del
precio de producción comunitario en vigor, establecido
por el Reglamento (CE) no 2764/2000 del Consejo (2).
Las operaciones que deberán tomarse en consideración
para determinar el derecho a la indemnización serán las
ventas cuyas facturas estén fechadas en el trimestre
correspondiente, y que se hayan tenido en cuenta para el
cálculo del precio medio de venta mensual contemplado
en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 142/98 de la
Comisión (3).
El importe de la indemnización concedida de conformidad con el apartado 2 del artículo 27 del Reglamento
(CE) no 104/2000 no puede superar en ningún caso la
diferencia entre el umbral desencadenante y el precio
medio de venta del producto en cuestión en el mercado
comunitario o un importe a tanto alzado equivalente a
un 12 % de este umbral.
Las cantidades con derecho a la indemnización compensatoria con arreglo al apartado 1 del artículo 27 del
Reglamento (CE) no 104/2000 no pueden superar en
ningún caso, para el trimestre correspondiente, los
límites fijados en el apartado 3 del mismo artículo.

(1) DO L 17 de 21.1.2000, p. 22.
(2) DO L 321 de 19.12.2000, p. 1.
(3) DO L 17 de 22.1.1998, p. 8.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La indemnización compensatoria prevista en el artículo 27 del
Reglamento (CE) no 104/2000 se concederá para el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2001
por los productos siguientes:
(EUR/t)
Importe máximo de la indemnización
de conformidad con el primer y
segundo guiones del apartado 2 del
artículo 27 del Reglamento (CE) no
104/2000

Producto

Listado
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

10

Artículo 2
1.
El volumen global de las cantidades de cada especie que
pueden optar a la indemnización es el siguiente:
Listado [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

10 423,829 t.

2.
En el anexo se establece el reparto del volumen global
entre las organizaciones de productores correspondientes.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO
Reparto entre las organizaciones de productores de las cantidades de atún que pueden dar lugar a la concesión
de la indemnización compensatoria para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2001,
de conformidad con el apartado 4 del artículo 27 del Reglamento (CE) no 104/2000, con las cantidades
correspondientes a cada porcentaje de indemnización
(en toneladas)
Cantidades indemnizables
al 100 %
(primer guión del apartado 4 del
artículo 27)

Cantidades indemnizables
al 50 %
(segundo guión del apartado 4
del artículo 27)

Cantidades indemnizables
totales
(primer y segundo guiones del
apartado 4 del artículo 27)

Opagac

4 704,347

0

4 704,347

Optuc

4 100,371

Listado
[Euthynnus (Katsuwonus palamis)]

OP 42 (CAN.)

0

Orthongel

208,802

208,116

4 308,487

0

0

1 202,193

1 410,995

Apasa

0

0

0

Madeira

0

0

0

9 013,520

1 410,309

10 423,829

UE — Total
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REGLAMENTO (CE) No 2497/2001 DE LA COMISIÓN
de 19 de diciembre de 2001
relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios comunitarios para determinados pescados y productos pesqueros originarios de la República de Croacia
larios destinados a ser utilizados siguiendo el orden
cronológico de las fechas de admisión de las declaraciones.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2248/2001 del Consejo, de 19 de
noviembre de 2001, relativo a determinados procedimientos de
aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte,
y la República de Croacia, por otra, y del Acuerdo Interino
entre la Comunidad Europea y la República de Croacia (1), y, en
particular, sus artículos 4 y 5,

(6)

En particular, procede garantizar el acceso igual y
continuo de todos los importadores de la Comunidad a
los contingentes y la aplicación sin interrupción de los
derechos aplicables a estos contingentes a todas las
importaciones de los productos en cuestión en todos los
Estados miembros hasta el agotamiento de dichos
contingentes. Para asegurar la eficacia de la gestión
común de estos contingentes, es necesario autorizar a
los Estados miembros a extraer de los volúmenes contingentarios las cantidades necesarias que correspondan a
sus importaciones efectivas. No obstante, este modo de
gestión requiere una estrecha colaboración entre los
Estados miembros y la Comisión, la cual deberá poder
seguir, en particular, el estado de agotamiento de los
volúmenes contingentarios e informar de ellos a los
Estados miembros. Por razones de rapidez y eficiencia, la
comunicación entre los Estados miembros y la Comisión
debería hacerse, en la medida de lo posible, por vía
electrónica.

(7)

El presente Reglamento será de aplicación a partir de la
fecha de entrada en vigor o de aplicación provisional del
Acuerdo Interino y seguirá siendo aplicable tras la
entrada en vigor del Acuerdo de Estabilización y Asociación.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité del código aduanero.

Considerando lo siguiente:
(1)

El Consejo está procediendo a la celebración de un
Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Croacia, por otra, en lo sucesivo
denominado «el Acuerdo de Estabilización y Asociación».

(2)

A la espera de que finalicen los procedimientos necesarios para la ratificación y entrada en vigor del Acuerdo
de Estabilización y Asociación, el Consejo está también
procediendo a la celebración de un Acuerdo Interino
entre la Comunidad Europea y la República de Croacia,
que tratará sobre las disposiciones comerciales y relacionadas con el comercio del Acuerdo de Estabilización y
Asociación, en lo sucesivo denominado «el Acuerdo
Interino», el cual será aplicable a partir del 1 de enero de
2002.

(3)

(4)

(5)

El Acuerdo de Estabilización y Asociación y el Acuerdo
Interino estipulan que podrán importarse en la Comunidad con derechos de aduana nulos o reducidos, dentro
de unos contingentes arancelarios, determinados
pescados y productos pesqueros originarios de la República de Croacia.
Los contingentes previstos en el Acuerdo de Estabilización y Asociación y en el Acuerdo Interino son anuales
y se repiten para un período indeterminado. Es competencia de la Comisión adoptar las medidas de aplicación
para la apertura y modo de gestión de contingentes
arancelarios comunitarios.
El Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2
de julio de 1993, por el que se establecen determinadas
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no
2913/92 del Consejo por el que se aprueba el código
aduanero comunitario (2), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 993/2001 (3), ha codificado las normas de gestión de los contingentes arance-

( ) DO L 304 de 21.11.2001, p. 1.
(2) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1.
(3) DO L 141 de 28.5.2001, p. 1.
1

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Los productos originarios de la República de Croacia
mencionados en el anexo, puestos en libre práctica dentro de la
Comunidad y acompañados de una prueba de origen de
conformidad con el Protocolo relativo al origen del Acuerdo de
Estabilización y Asociación y del Acuerdo Interino, podrán
beneficiarse de una reducción o exención de derechos de
aduana dentro del límite de los contingentes arancelarios
anuales indicados en dicho anexo.
2.
Los contingentes arancelarios contemplados en este
artículo serán gestionados por la Comisión de acuerdo con las
normas de los artículos 308 bis a 308 quater del Reglamento
(CEE) no 2454/93.
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3.
Cada Estado miembro garantizará a los importadores de los productos en cuestión un acceso igual y
continuo a los contingentes arancelarios, siempre que lo permita el saldo del volumen contingentario
correspondiente.
4.
Las comunicaciones entre los Estados miembros y la Comisión relativas a la gestión de los contingentes arancelarios se realizarán, en la medida de lo posible, por vía electrónica.
Artículo 2
Los Estados miembros y la Comisión colaborarán estrechamente con el fin de que se cumplan las
disposiciones del presente Reglamento.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2002 y seguirá siendo aplicable tras la entrada en vigor del
Acuerdo de Estabilización y Asociación.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 2001.
Por la Comisión
Frederik BOLKESTEIN

Miembro de la Comisión

20.12.2001
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ANEXO
Sin perjuicio de las normas para la interpretación de la nomenclatura combinada, se considerará que el texto de la
descripción de los productos tiene un valor meramente indicativo, determinándose el régimen preferencial, en el marco
del presente anexo, por el alcance de los códigos NC. Donde figura un «ex» delante del código NC, el régimen preferencial
se determinará por la aplicación conjunta del código NC y por la descripción correspondiente.

Número de
orden

Código NC

09.1581

0301 91 10

Subdivisión
TARIC

0301 91 90
0302 11 10
0302 11 90
0303 21 10

Volumen
del contingente
por año

Tipo de los
derechos

Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clari,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache
y Onchorhynchus chrysogaster: vivas; frescas o refrigeradas; congeladas; secas, saladas o en salmuera, ahumadas; filetes y demás
carne de pescado; harina, polvo y «pellets» de pescado, aptos
para la alimentación humana

30 toneladas

Exención

Carpas: vivas: frescas o refrigeradas; congeladas; secas, saladas o
en salmuera, ahumadas; filetes y demás carne de pescado;
harina, polvo y «pellets» de pescado, aptos para la alimentación
humana

210 toneladas

Exención

Doradas de mar de las especies Dentex dentex y Pagellus spp.:
vivas; frescas o refrigeradas; congeladas; secas, saladas o en
salmuera, ahumadas; filetes y demás carne de pescado; harina,
polvo y «pellets» de pescado, aptos para la alimentación
humana

35 toneladas

Exención

Designación de la mercancía

0303 21 90
0304 10 11
ex 0304 10 19

40

ex 0304 10 91

10

0304 20 11
ex 0304 20 19

50

ex 0304 90 10

11, 17, 40

ex 0305 10 00

10

ex 0305 30 90

50

0305 49 45

09.1582

ex 0305 59 90

61

ex 0305 69 90

61

0301 93 00
0302 69 11
0303 79 11

09.1583

ex 0304 10 19

30

ex 0304 10 91

20

ex 0304 20 19

40

ex 0304 90 10

16

ex 0305 10 00

20

ex 0305 30 90

60

ex 0305 49 80

30

ex 0305 59 90

63

ex 0305 69 90

63

ex 0301 99 90

80

0302 69 61
0303 79 71
ex 0304 10 38

80

ex 0304 10 98

77

ex 0304 20 95

50

ex 0304 90 97

82

ex 0305 10 00

30

ex 0305 30 90

70

ex 0305 49 80

40

ex 0305 59 90

65

ex 0305 69 90

65
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Número de
orden

09.1584
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Código NC

ex 0301 99 90

Subdivisión
TARIC

23, 28

0302 69 94

09.1585

ex 0303 77 00

10

ex 0304 10 38

85

ex 0304 10 98

79

ex 0304 20 95

60

ex 0304 90 97

84

ex 0305 10 00

40

ex 0305 30 90

80

ex 0305 49 80

50

ex 0305 59 90

67

ex 0305 69 90

67

1604 13 11

20.12.2001
Volumen
del contingente
por año

Tipo de los
derechos

Robalos o lubinas (Dicentrarchus labrax): vivos; frescos o refrigerados; congelados; secos, salados o en salmuera, ahumados;
filetes y demás carne de pescado; harina, polvo y «pellets» de
pescado, aptos para la alimentación humana

550 toneladas

Exención

Preparaciones y conservas de sardinas

180 toneladas

6%

Preparaciones y conservas de anchoas

40 toneladas

12,5 %

Designación de la mercancía

1604 13 19
ex 1604 20 50
09.1586

1604 16 00
1604 20 40

10, 19

20.12.2001
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REGLAMENTO (CE) No 2498/2001 DE LA COMISIÓN
de 19 de diciembre 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 1987/
2001 (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 20 de diciembre de
2001.

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

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

329
271
189
351
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de
de

30.12.1995, p. 18.
12.10.2001, p. 5.
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)
250,20
250,20
250,20
264,00
250,20
250,20
250,20
264,00
(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
83,23
83,23
83,23
88,06
83,23
83,23
83,23
88,06
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
120,76
120,76
120,76
127,66
120,76
120,76
120,76
127,66
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)

14,00

14,00

Egipto (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
187,65
187,65
187,65
198,00
187,65
187,65
187,65
198,00
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
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)

264,00

416,00

250,20

416,00

(1)

a) Precio cif Arag (EUR/t)

—

256,19

251,54

310,70

290,15

—

b) Precio fob (EUR/t)

—

—

—

277,41

256,86

—

c) Fletes marítimos (EUR/t)

—

—

—

33,29

33,29

—

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.

L 337/34

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

20.12.2001

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

CONSEJO
DECISIÓN DEL CONSEJO
de 26 de noviembre de 2001
por la que se nombra un miembro sueco del Comité Económico y Social
(2001/906/CE, Euratom)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular, su artículo 258,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y, en particular, su artículo
166,
Vista la Decisión del Consejo, de 15 de septiembre de 1998, por la que se nombran los miembros del
Comité Económico y Social para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 1998 y el 20 de
septiembre de 2002 (1),
Considerando que tras la dimisión del Sr. Sture LINDMARK, comunicada al Consejo con fecha de 6 de junio
de 2001, ha quedado vacante un puesto de miembro del mencionado Comité;
Vistas las candidaturas presentadas por el Gobierno sueco,
Tras recabar el dictamen de la Comisión de las Comunidades Europeas.
DECIDE:

Artículo único
Se nombra al Sr. Inger SOLDÉUS miembro del Comité Económico y Social, en sustitución del Sr. Sture
LINDMARK, para el período de mandato que queda por transcurrir, es decir, hasta el 20 de septiembre de

2002.

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
R. LANDUYT

(1) DO L 257 de 19.9.1998, p. 37.
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 26 de noviembre de 2001
por la que se nombra a un miembro danés del Comité Económico y Social
(2001/907/CE, Euratom)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular, su artículo 258,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y, en particular, su artículo
166,
Vista la Decisión del Consejo, de 15 de septiembre de 1998, por la que se nombran los miembros del
Comité Económico y Social para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 1998 y el 20 de
septiembre de 2002 (1),
Considerando que tras la dimisión de la Sra. Helle BUNDGAARD, comunicada al Consejo con fecha de 24 de
abril de 2001, ha quedado vacante un puesto de miembro del mencionado Comité;
Vistas las candidaturas presentadas por el Gobierno danés,
Tras recabar el dictamen de la Comisión de las Comunidades Europeas.
DECIDE:

Artículo único
Se nombra a la Sra. Elly KJEMS HOVE miembro del Comité Económico y Social, en sustitución de la Sra.
Helle BUNDGAARD, para el período de mandato que queda por transcurrir, es decir, hasta el 20 de
septiembre de 2002.
Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
R. LANDUYT

(1) DO L 257 de 19.9.1998, p. 37.
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 26 de noviembre de 2001
por la que se nombra un miembro sueco del Comité Económico y Social
(2001/908/CE, Euratom)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular, su artículo 258,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y, en particular, su artículo
166,
Vista la Decisión del Consejo, de 15 de septiembre de 1998, por la que se nombran los miembros del
Comité Económico y Social para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 1998 y el 20 de
septiembre de 2002 (1),
Considerando que tras la dimisión de la Sra. Aina Margareta REGNELL, comunicada al Consejo con fecha de
30 de mayo de 2001, ha quedado vacante un puesto de miembro del mencionado Comité;
Vistas las candidaturas presentadas por el Gobierno sueco,
Tras recabar el dictamen de la Comisión de las Comunidades Europeas.
DECIDE:

Artículo único
Se nombra a la Sra. Ingrid JERNECK miembro del Comité Económico y Social, en sustitución de la Sra. Aina
Margareta REGNELL, para el resto de su mandato, es decir, hasta el 20 de septiembre de 2002.
Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
R. LANDUYT

(1) DO L 257 de 19.9.1998, p. 37.
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 26 de noviembre de 2001
por la que se nombra un miembro francés del Comité Económico y Social
(2001/909/CE, Euratom)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular, su artículo 258,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y, en particular, su artículo
166,
Vista la Decisión del Consejo, de 15 de septiembre de 1998, por la que se nombran los miembros del
Comité Económico y Social para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 1998 y el 20 de
septiembre de 2002 (1),
Considerando que tras la dimisión del Sr. Bernard MALIBIRADE, comunicada al Consejo con fecha de 14 de
septiembre de 2000, ha quedado vacante un puesto de miembro del mencionado Comité;
Vistas las candidaturas presentadas por el Gobierno francés,
Tras recabar el dictamen de la Comisión de las Comunidades Europeas.
DECIDE:

Artículo único
Se nombra al Sr. Laurent GENSOU miembro del Comité Económico y Social, en sustitución del Sr. Bernard
MALIBIRADE, para el resto de su mandato, es decir, hasta el 20 de septiembre de 2002.
Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
R. LANDUYT

(1) DO L 257 de 19.9.1998, p. 37.
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 26 de noviembre de 2001
por la que se nombra un miembro neerlandés del Comité Económico y Social
(2001/910/CE, Euratom)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular, su artículo 258,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y, en particular, su artículo
166,
Vista la Decisión del Consejo, de 15 de septiembre de 1998, por la que se nombran los miembros del
Comité Económico y Social para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 1998 y el 20 de
septiembre de 2002 (1),
Considerando que tras la dimisión de la Sr. Colin LUSTENHOUWER, comunicada al Consejo con fecha de 6
de junio de 2001, ha quedado vacante un puesto de miembro del mencionado Comité;
Vistas las candidaturas presentadas por el Gobierno neerlandés,
Tras recabar el dictamen de la Comisión de las Comunidades Europeas.
DECIDE:

Artículo único
Se nombra al Sr. K.B. van POPTA miembro del Comité Económico y Social, en sustitución de la Sr. Colin
LUSTENHOUWER, para el período de mandato que queda por transcurrir, es decir, hasta el 20 de septiembre

de 2002.

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
R. LANDUYT

(1) DO L 257 de 19.9.1998, p. 37.
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COMISIÓN
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 19 de diciembre de 2001
que modifica por cuarta vez la Decisión 2001/740/CE por la que se establecen medidas de
protección contra la fiebre aftosa en el Reino Unido
[notificada con el número C(2001) 4601]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2001/911/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

Por otro lado, debido a que se han presentado muy
pocos brotes de fiebre aftosa en los porcinos y a que,
además, las zonas más importantes de reproducción y de
cría de porcino de Gran Bretaña han permanecido libres
de la enfermedad a lo largo de esta epizootia, parece
oportuno permitir la expedición, en condiciones controladas, de animales vivos de la especie porcina de Gran
Bretaña a otros Estados miembros.

(5)

Determinados requisitos de estancia y contacto necesarios para garantizar la situación sanitaria certificada
pueden reducirse en el caso de los porcinos que se
trasladen entre las explotaciones consideradas, al amparo
de la legislación del Reino Unido, como un único grupo
epidemiológico, lo que garantizaría que cualquier traslado de animales sensibles a una de las explotaciones
supeditadas a una licencia única de ocupación prohibiría
la expedición desde cualquiera de las explotaciones
cubiertas por esa licencia de acuerdo con la presente
Decisión.

(6)

También se considera apropiado permitir la recogida
animales vivos de sacrificio en un número limitado
explotaciones situadas en las zonas que se enumeran
el anexo III y adaptar en consecuencia los requisitos
desinfección.

(7)

Pueden suprimirse los requisitos que deben cumplir las
pruebas aplicables a los toros y verracos donantes en los
centros de recogida de esperma situados en las zonas
enumeradas en el anexo III y puede suavizarse la certificación de los équidos expedidos desde Gran Bretaña.

(8)

La situación volverá a examinarse en la reunión del
Comité veterinario permanente prevista para los días 15
y 16 de enero de 2002 y, en su caso, se adoptarán las
medidas que se considere necesario.

(9)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados
animales vivos y productos con vistas a la realización del
mercado interior (1), cuya última modificación la constituye la
Directiva 92/118/CEE (2), y, en particular, su artículo 10,
Vista la Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre
de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables en los
intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del
mercado interior (3), cuya última modificación la constituye la
Directiva 92/118/CEE, y, en particular, su artículo 9,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Decisión 2001/740/CE de la Comisión (4), cuya
última modificación la constituye la Decisión 2001/
848/CE (5), establece medidas de protección contra la
fiebre aftosa en el Reino Unido.

(2)

Algunos condados de Gran Bretaña, que figuran en la
lista del anexo III, no han padecido ningún brote de
fiebre aftosa en el transcurso de esta epizootia, mientras
que otros han permanecido libres de la enfermedad
durante más de tres meses. Parece apropiado, pues,
ampliar aún más la zona de la que se autoriza la expedición de determinados tipos de carne.
La situación de la sanidad animal, que ha mejorado,
permitirá establecer condiciones para la expedición
controlada de animales sensibles vivos desde determinadas zonas de Gran Bretaña a otros Estados miembros.
No obstante, esas condiciones deben tener en cuenta las
disposiciones de la Decisión 98/256/CE del Consejo,
relativa a medidas de emergencia en materia de protección contra la encefalopatía espongiforme bovina (6).

(3)

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

DO
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DO

L
L
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L
L

224 de 18.8.1990, p. 29.
62 de 15.3.1993, p. 49.
395 de 30.12.1989, p. 13.
277 de 20.10.2001, p. 30.
315 de 1.12.2001, p. 64.
113 de 15.4.1998, p. 38.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La Decisión 2001/740/CE queda modificada como sigue:
1) El texto del apartado 2 del artículo 1 se sustituye por el
siguiente:
«2.

No se expedirán ni transportarán animales vivos de
las especies bovina, ovina, caprina y porcina ni de
otros biungulados, a partir de las zonas de su territorio que figuran en los anexos I y II ni a través de
ellas.

2.1. Sin perjuicio de las restricciones impuestas al movimiento de animales sensibles dentro y a través del
territorio de Gran Bretaña aplicadas por las autoridades competentes del Reino Unido, y no obstante lo
dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes podrán autorizar la circulación directa e ininterrumpida de animales biungulados por las principales
carreteras y líneas de ferrocarril de las zonas que
figuran en los anexos I y II.
2.2. Sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva 64/
432/CEE del Consejo (*) y de las restricciones
impuestas al movimiento de animales sensibles
dentro y a través del territorio de Gran Bretaña aplicadas por las autoridades competentes del Reino
Unido, y no obstante lo dispuesto en el apartado 1,
las autoridades competentes podrán autorizar la
expedición de animales vivos de la especie porcina en
las condiciones siguientes:
— los animales se deberán haber criado en las zonas
que se especifican en la columna apropiada del
anexo III,
— la expedición de esos animales la autorizarán las
autoridades veterinarias competentes del Reino
Unido y se notificará al menos tres días hábiles
antes a las autoridades veterinarias centrales
competentes del Estado miembro de destino y de
cualquier Estado miembro de tránsito,
— no deberá haber habido ningún brote de fiebre
aftosa en el condado enumerado en el anexo III
durante los últimos 90 días,
— durante los 30 días anteriores a la carga, los
animales deberán haber permanecido bajo la
supervisión de las autoridades veterinarias
competentes en una única explotación situada en
las zonas relacionadas en el anexo III dentro de
un círculo en torno a la explotación de al menos
10 km de radio en el que no se haya registrado
ningún brote de fiebre aftosa durante los últimos
30 días, como mínimo,
— no se deberá haber introducido ningún animal de
las especies sensibles a la fiebre aftosa en la
explotación contemplada en el cuarto guión
durante los 30 días anteriores a la carga, excepto
en el caso de los cerdos procedentes de una
explotación o explotaciones supeditadas a una
licencia única de ocupación que cumplan los

20.12.2001

requisitos establecidos en el cuarto guión, en
cuyo caso dicho período podrá reducirse a 7 días,
— durante el transporte, esos animales no deberán
estar en contacto con animales que no sean de la
misma explotación de expedición, a menos que
todos los animales se destinen al sacrificio
directo, en cuyo caso podrán recogerse de
camino en un máximo de tres de las explotaciones a que se refiere el cuarto guión,
— los animales de reproducción y producción se
entregarán como máximo en tres explotaciones
de destino de otro Estado miembro,
— los animales se deberán transportar bajo control
oficial en medios de transporte que se hayan
limpiado y desinfectado antes de cargar o recoger
animales para expedirlos fuera de las zonas
enumeradas en el anexo III desde las explotaciones a que se refiere el cuarto guión,
— los certificados sanitarios previstos en la Directiva
64/432/CEE que acompañen a los animales vivos
de la especie porcina en su expedición a otros
Estados miembros desde determinadas partes del
territorio del Reino Unido enumeradas en el
anexo III deberán incluir lo siguiente:
“Animales conformes a lo dispuesto en la Decisión 2001/740/CE de la Comisión, de 19 de
octubre de 2001, por la que se establecen
medidas de protección contra la fiebre aftosa en
el Reino Unido”.
(*) DO 121 de 29.7.1964, p. 1977/64.».
2) El texto de los guiones quinto y sexto de la letra d) del
apartado 2 del artículo 2 se sustituye por el siguiente:
«— no se haya introducido ningún animal de las especies
sensibles a la fiebre aftosa en la explotación contemplada en el cuarto guión durante los 30 días anteriores a la carga o, en el caso de la caza de cría, al
sacrificio en la explotación, excepto en el caso de los
cerdos procedentes de una explotación o explotaciones supeditadas a una licencia única de ocupación
que cumplan los requisitos establecidos en el tercer
guión, en cuyo caso dicho período podrá reducirse a
7 días,
— los animales o, en el caso de la caza de cría sacrificada en la explotación, las canales se hayan transportado bajo control oficial desde las explotaciones
contempladas en el cuarto guión al matadero designado situado en la zona que figura en el anexo III en
medios de transporte que se hayan limpiado y desinfectado antes de la carga o antes de la recogida de
animales de sacrificio para la expedición de carne
fresca fuera de las zonas enumeradas en el anexo
III,».
3) En la letra c) del apartado 3 del artículo 6, se añaden las
palabras siguientes al guión sexto:
«No obstante, esta prueba no se exigirá tratándose de
animales donantes que se encuentren en los centros de
recogida de esperma a que se refiere el cuarto guión,
situados en las zonas enumeradas en el anexo III.».
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4) Se suprime el apartado 2 del artículo 12.
5) Se añade un nuevo apartado al artículo 13:
«3.
Los Estados miembros se cerciorarán de que no se saquen animales vivos de las especies
sensibles de las explotaciones que hayan recibido animales vivos de las especies sensibles a que se
refiere el subapartado 2.2 del artículo 1 durante los últimos 30 días. Las autoridades competentes
podrán reducir este período de inactividad a un mínimo de 7 días.».
6) La fecha de «31 de enero de 2002» que figura en el artículo 16 se sustituye por la de «28 de
febrero de 2002».
7) El anexo III se sustituye por el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 2001.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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ANEXO
«ANEXO III

Group
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Scottish
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Shetland Islands
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+
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+
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+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Shetland Islands 131
83

Orkney Islands
Orkney Islands 123

84

Western Islands
NA H-Eileanan An Iar 124

Scotland

85

Wick consisting of
Part of Highland 121

86

Elgin consisting of
Moray 122
Part of Highland 121

87

Inverness consisting of
Part of Highland 121

88

Aberdeenshire consisting of
Aberdeen City 128
Aberdeenshire 126

89

90

91

Forfar consisting of
Angus

79

Dundee City

81

Perth consisting of
Clackmannanshire

80

Perth & Kinross

90

Cupar
Fife 127

92

Edinburgh consisting of
Falkirk

85

Midlothian

88

West Lothian

96

City of Edinburgh 129
East Lothian 130
93

Galashiels
Scottish Borders

94

Stirling
Stirling

95

92

94

Oban
Argyll and Bute 125
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Hamilton consisting of
East Dunbartonshire

83

East Renfrewshire

84

City of Glasgow

86

Inverclyde

87

North Lanarkshire

89

Renfrewshire

91

South Lanarkshire

93

West Dunbartonshire

95

Ayr consisting of
East Ayrshire

B
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P

FG WG LP
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

–
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

82

North Ayrshire 132
South Ayrshire 133
98

Stranraer consisting of
Part of Dumfries & Galloway 134

99

Dumfries consisting of
Part of Dumfries & Galloway 134

England

01

Bedfordshire consisting of
Bedford 137
Luton District

02

03

56

Berkshire consisting of
Bracknell Forest

41

Reading

63

West Berkshire

75

Windsor & Maidenhead

76

Wokingham

77

Slough

66

Buckinghamshire
Buckinghamshire County 138
Milton Keynes

05

59

Cambridgeshire consisting of
Cambridgeshire County 139

06

07

City of Peterborough

48

Halton

54

+

+

+

+

+

+

Cheshire County 140

+

+

+

+

+

–

Warrington

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

Cheshire consisting of

74

Cornwall County
Cornwall County 171
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B
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P
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44
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+

+

+

+

+

Derbyshire County 142

+

+

+

+

+

–

73

+

+

+

+

+

+

City of Plymouth 136

+

+

+

+

+

+

Devon County 170

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

Derbyshire consisting of
City of Derby

10

Devon consisting of
Torbay

11
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Dorset consisting of
Dorset County 143

13

Bournemouth

40

Poole

62

Southend-on-Sea

67

+

+

+

+

+

+

Essex County 146

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+
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+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+
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+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

Essex consisting of

Thurrock
14

72

Gloucestershire consisting of
South Gloucestershire

68

Gloucestershire County 147
15

Hampshire consisting of
Hampshire County 148
City of Portsmouth 135
City of Southampton

16

49

Isle of Wight
Isle of Wight 114

17

Hereford & Worcester consisting of
Worcestershire County 167
County of Herefordshire

18

51

Hertfordshire
Hertfordshire 149

20

Kent consisting of
Medway

57

Kent County 150
21

Lancashire consisting of
Blackburn with Darwen

38

+

+

+

+

+

+

Blackpool

39

+

+

+

+

+

+

Lancashire County 151

+

+

+

+

–

–
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City of Leicester
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+

Rutland
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+
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Leicestershire County 152
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Leicestershire consisting of

Lincolnshire
Lincolnshire County 153

25

26

Merseyside consisting of
Knowsley District

12

Liverpool District

14

Sefton District

23

St. Helens District

28

East London
Greater London Authority 168

27

South East London
Greater London Authority 168

28

Norfolk
Norfolk County 154

29

Northamptonshire
Northamptonshire County 155

32

Nottinghamshire consisting of
City of Nottingham

47

Nottinghamshire County 157
33

Oxfordshire
Oxfordshire County 158

34

35

Avon consisting of
Bath & North East Somerset

37

+

+

+

+

+

+

City of Bristol

43

+

+

+

+

+

–

South Gloucestershire

68

+

+

+

+

+

–

North Somerset 120

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

50

+

+

+

+

+

+

Staffordshire County 161

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Shropshire consisting of
Telford and Wrekin

71

Shropshire County 159
36

Somerset
Somerset County 160

37

Staffordshire consisting of
City of Stoke-on-Trent

38

Suffolk
Suffolk County 162

39

Isles of Scilly
Isles of Scilly 172

L 337/46

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

Group

ADNS

40

Administrative Unit

20.12.2001
GIS

Surrey
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+
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–

Surrey County 163
41

East Sussex consisting of
Brighton & Hove

42

East Sussex County 145
42

West Sussex
West Sussex County 165

43

Warwickshire
Warwickshire County 164

44

45

46

47

49

Greater Manchester consisting of
Tameside District

30

+

+

+

+

+

+

Oldham District

18

+

+

+

+

+

+

Rochdale District

19

+

+

+

+

+

+

Bury District

5

+

+

+

+

+

+

Bolton District

3

+

+

+

+

+

+

Salford District

21

+

+

+

+

+

+

Trafford District

31

+

+

+

+

+

+

Manchester District

15

+

+

+

+

+

+

Stockport District

27

+

+

+

+

+

+

Wigan District

34

+

+

+

+

+

–

Swindon

70

+

+

+

+

+

+

Wiltshire County 166

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

Wiltshire consisting of

West Midlands consisting of
Birmingham District

2

Dudley District

9

Sandwell District

22

Solihull District

25

Walshall District

33

Wolverhampton District

36

Coventry District

7

South Yorkshire consisting of
Barnsley District

1

Doncaster District

8

Rotherham District

20

Sheffield District

24

West Yorkshire consisting of
Wakefield District

32

Kirklees District

11

Calderdale District

6
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+
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+
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+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

–

Conwy 103

+

+

+

+

+

+

Gwynedd 116

+

+

+

+

+

+

Isle of Anglesey 115

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Caerffili-Caerphilly 100

+

+

+

+

+

–

Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil 104

+

+

+

+

+

+

Pen-y-Bont Ar Ogwr- 105
Bridgend

+

+

+

+

+

+

Rhondda/Cyin/Taf-Rhondda/ 107
Cyon/Taff

+

+

+

+

+

–

Beverley-North Yorkshire consisting of
York

78

Selby District 177
51

Wales

52

Humberside consisting of
East Riding of Yorkshire

53

City of Kingston upon Hull

45

North East Lincolnshire

60

North Lincolnshire

61

Powys consisting of
North Powys 174
South Powys 173

53

55

Gwynedd consisting of

Dyfed consisting of
Sir Gaerfyrddin-Carmarthenshire 110
Sir Ceredigion-Ceredigion 118
Sir Benfro-Pembrokeshire 119

56

Clwyd consisting of
Sir Ddinbych-Denbigshire 108
Sir Y Fflint-Flintshire 111
Wrecsam-Wrexham 113

57

South Glamorgan consisting of
Bro Morgannwg-The Vale of
Glamorgan

99

Caerdydd-Cardiff 117
58

Mid Glamorgan consisting of
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P
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+

+
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+

Castell-Nedd Port Talbot-Neath 102
Port Talbot

+

+
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+

+

–

98

+

+

+

+

+

+

Casnewydd-Newport 101

+

+

+

+

+

–

Sir Fynwy — Monmountshire 109

+

+

+

+

+

–

Tor-Faen — Torfean 112

+

+

+

+

+

+

West Glamorgan consisting of
Abertawe-Swansea

60

Gwent consisting of
Blaneau Gwent — Blaneau
Gwent

ADNS
GIS
B
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=
=
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Código del sistema de notificación de las enfermedades de animales (Decisión 2000/807/CE)
Código de la Unidad Administrativa
carne de vacuno
carne de ovino y caprino
carne de porcino
caza de cría de especies sensibles a la fiebre aftosa
caza silvestre de especies sensibles a la fiebre aftosa
cerdos vivos»
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BANCO CENTRAL EUROPEO
DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 8 de noviembre de 2001
sobre ciertas condiciones de acceso al Sistema de Control de Falsificaciones (SCF)
(BCE/2001/11)
(2001/912/CE)
la función de administrador de seguridad de cada uno de
dichos centros. Además, el BCE adopta los planes y
acuerdos necesarios con la Comisión y Europol para
facilitarles el acceso adecuado a los datos del SCF y para
facilitar el acceso del Centro Técnico y Científico
Europeo, también de acuerdo con el Reglamento (CE) no
1338/2001. Todo acceso debería someterse a las normas
mínimas de seguridad pertinentes. Ello es esencial habida
cuenta del carácter confidencial de los datos del SCF. El
carácter confidencial de los datos significa que la información que cada usuario del SCF obtenga del sistema
debería utilizarse exclusivamente para el cumplimiento
de sus funciones respectivas en la lucha contra la falsificación del euro. La restricción del acceso a los datos del
SCF contribuye a asegurar la confidencialidad.

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en
particular, el apartado 1 de su artículo 106,
Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y
del Banco Central Europeo, en particular, su artículo 16,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

El Reglamento (CE) no 1338/2001 del Consejo, de 28 de
junio de 2001, por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación (1),
establece ciertas normas sobre la recopilación y almacenamiento de los datos relativos a los billetes y monedas
falsos y sobre el acceso a esos datos.
La lucha contra la falsificación no puede abordarse sólo
en la zona del euro. En consecuencia, el Consejo de la
Unión Europea ha tomado medidas en relación con el
euro de conformidad con el Título VI del Tratado de la
Unión Europea (el tercer pilar). Además, el Reglamento
(CE) no 1339/2001 del Consejo amplía los efectos del
Reglamento (CE) no 1338/2001 del Consejo a los
Estados miembros que no han adoptado el euro como
moneda única (2).
Es preciso desarrollar los mecanismos de que actualmente se dispone para analizar las falsificaciones y recopilar la información al respecto. El BCE ya había creado
el Centro de Análisis de Falsificaciones y la Base de
Datos sobre Falsificaciones Monetarias. Ahora conviene
reorganizar y rebautizar ésta como Sistema de Control
de Falsificaciones (SCF), y determinar sus características.
El BCE establece las condiciones que garantizan los
procedimientos adecuados de acceso a los datos pertinentes del SCF de conformidad con los Reglamentos
(CE) nos 1338/2001 y 1339/2001. Con tal fin, todos los
bancos centrales nacionales (BCN) del Sistema Europeo
de Bancos Centrales deben crear sus respectivos centros
nacionales de control de falsificaciones (CNCF), así como

(1) DO L 181 de 4.7.2001, p. 6.
(2) DO L 181 de 4.7.2001, p. 11.

(5)

El Consejo de Gobierno del BCE va a aprobar un manual
de procedimientos y las normas mínimas de seguridad
respecto del SCF, que no se publicarán por razón del
carácter confidencial de los datos que deben introducirse
y pueden consultarse en el SCF y por razón de la importancia de mantener la confidencialidad en el uso del SCF.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Definiciones
Se aplicarán en la presente Decisión las definiciones incluidas
en el Reglamento (CE) no 1338/2001.

Artículo 2
Sistema de Control de Falsificaciones
1.
La Base de Datos sobre Falsificaciones Monetarias cambia
su nombre por el de Sistema de Control de Falsificaciones
(SCF). Las referencias a la primera en actos jurídicos anteriores
se entenderán hechas al SCF.
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2.
El SCF está formado por una base de datos central que
contiene toda la información técnica y estadística sobre las
falsificaciones de billetes y monedas denominados en euros
procedentes de los Estados miembros y terceros países. El SCF
incluye funciones de consulta y edición, medios de carga y
descarga de datos, y redes que lo conectan a sus distintos
usuarios.
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consultados en relación con el manual de procedimiento.
Además, se procederá a las adaptaciones necesarias del manual
de procedimiento en relación con la introducción en el SCF de
datos sobre monedas por el CTCE y los CNAM.

Artículo 5

3.
La organización y gestión del SCF es competencia del
Comité Ejecutivo del BCE, que tiene en cuenta para esos fines
las opiniones del Comité de Billetes.

Centros nacionales de control de falsificaciones

Artículo 3

1.
La función de administrar el acceso al SCF al que se
refiere el artículo 3 en los Estados miembros la desempeña el
CNCF establecido en cada BCN. Asimismo, el CNCF facilita la
comunicación sobre todas las cuestiones relacionadas con el
SCF en los Estados miembros. En relación con estas funciones,
se crea en cada CNCF la función de administrador de seguridad.

Acceso a los datos del Sistema de Control de Falsificaciones
1.
Además del acceso de los BCN al SCF, se da acceso a los
datos pertinentes del SCF a las demás autoridades competentes,
incluidos los centros nacionales de análisis (CNA) y los centros
nacionales de análisis de monedas (CNAM), por lo que respecta
a las monedas, de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1338/
2001. Con tal fin son de aplicación las condiciones establecidas
en los artículos 5 a 9 de la presente Decisión.
2.
El acceso de la Comisión Europea, el Centro Técnico y
Científico Europeo (CTCE) y Europol a los datos pertinentes del
SCF se concede de conformidad con el Reglamento (CE) no
1338/2001. Las normas de acceso se especifican en los planes
o acuerdos bilaterales, según proceda, con el BCE.
3.
Sin perjuicio de todo acuerdo sobre relaciones monetarias
entre la Comunidad y terceros, el BCE puede dar acceso a los
datos pertinentes del SCF a las autoridades o centros designados de esos terceros.
4.
Como complemento del apartado anterior, y de acuerdo
con el artículo 9 del Reglamento (CE) no 1338/2001, el BCE
puede dar acceso a los datos pertinentes del SCF a las autoridades o centros designados de terceros países, que también
pueden recibir datos determinados del SCF cuando el Centro de
Análisis de Falsificaciones (CAF) del BCE lo considere necesario.

Artículo 4
Introducción de datos en el Sistema de Control de Falsificaciones por los centros nacionales de análisis y por los
centros nacionales de análisis de monedas
La introducción en el SCF, por todos y cada uno de los CNA,
de los datos relativos a los billetes de banco falsos denominados en euros que se descubran, y el envío de cada nuevo tipo
de billete de banco denominado en euros y presuntamente
falso al CAF del BCE, tiene lugar de conformidad con el Reglamento (CE) no 1338/2001 y el manual de procedimiento pertinente aprobado por el Consejo de Gobierno del BCE con la
contribución del Consejo General del BCE. Los CNA que no
sean BCN o no se hayan creado en el seno de un BCN son

2.
Con el consentimiento del BCE, el CNCF autoriza los
distintos niveles de acceso al SCF a que se refiere el artículo 3,
de acuerdo con el apartado anterior. Con tal fin, el administrador de seguridad del CNCF crea y establece los nombres de
usuarios necesarios, las distintas categorías de usuarios y los
distintos niveles de acceso de esos usuarios.

Artículo 6
Cumplimiento de las normas de seguridad del Sistema de
Control de Falsificaciones
El Consejo de Gobierno del BCE, con la contribución del
Consejo General del BCE, aprueba las normas mínimas de
seguridad que deben cumplir todas las autoridades o centros
(CNA o CNAM) donde haya usuarios del SCF y los propios
usuarios del SCF en relación con el acceso al SCF. Estas normas
se notifican a los CNCF.

Artículo 7
Confidencialidad
1.
Toda autoridad o centro donde haya usuarios del SCF
informa a estos del carácter confidencial de los datos del SCF y
de las restricciones de acceso aplicables a cada usuario propio y
de las demás autoridades o centros, conforme dichas restricciones se comuniquen a las autoridades o centros por el administrador de seguridad del CNCF pertinente. El CNCF pertinente
puede solicitar a cada autoridad o centro que firme una declaración de confidencialidad en la que declare conocer debidamente el contenido de la presente Decisión. Cada autoridad o
centro consulta con el CNCF que corresponda toda cuestión
pertinente relativa a la confidencialidad de los datos del SCF.
Los CNCF informan al CAF del BCE del resultado de las solicitudes o consultas de esa clase.
2.
El CNCF pertinente es consultado sobre las comunicaciones que incluyan datos del SCF dirigidas al público, a las
entidades de crédito y a los fabricantes de instrumentos relacionados con esta materia. También consulta al CAF del BCE.
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3.
El BCE consulta al CNCF pertinente toda suspensión de
acceso. Tanto el BCE como el CNCF pertinente pueden
suspender el acceso al SCF de cualquiera de sus usuarios
cuando ello sea necesario para preservar la confidencialidad de
los datos del SCF. El CNCF pertinente consulta a la autoridad o
centro al que pertenezcan los usuarios de que se trate sobre las
condiciones procedentes para que puedan volver a utilizar el
SCF.
4.
Dado su carácter confidencial, no se publicarán las
normas mínimas de seguridad y el manual de procedimiento
aprobados por el Consejo de Gobierno, a que se refieren
respectivamente los artículos 6 y 4.

L 337/51
Artículo 9
Aplicación

El Comité Ejecutivo del BCE adoptará las medidas de aplicación
de la presente Decisión que sean necesarias para el buen
funcionamiento y la seguridad del SCF, incluidas las relativas al
manual de procedimiento y a las normas mínimas de seguridad
a que se refieren respectivamente los artículos 4 y 6. Con tal
fin, tendrá en cuenta las opiniones del Comité de Billetes. El
Comité Ejecutivo informará al Consejo de Gobierno de las
medidas que adopte en virtud del presente artículo. Además, el
BCE podrá en general facilitar aclaraciones y detalles técnicos
sobre la utilización o la seguridad del SCF.
Artículo 10

Artículo 8
Verificación
En consulta con las autoridades o centros pertinentes, los CNCF
establecen procedimientos que permitan verificar el cumplimiento de los artículos 6 y 7 por esas autoridades o centros y
adoptar las medidas apropiadas al respecto. Esos procedimientos permiten al BCE participar en la verificación. En
consulta con los BCN, el BCE establece además procedimientos
de verificación del cumplimiento de la presente Decisión por
los CNCF.

Disposiciones finales
La presente Decisión entrará en vigor el 1 de diciembre de
2001.
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Hecho en Fráncfort del Meno, el 8 de noviembre de 2001.
El Presidente del BCE
Willem F. DUISENBERG
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DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 6 de diciembre de 2001
sobre la emisión de billetes de banco denominados en euros
(BCE/2001/15)
(2001/913/CE)
aceptación y tratamiento. Por consiguiente, la práctica
actual de repatriar los billetes denominados en unidades
monetarias nacionales al banco central emisor no se
aplicará a los billetes en euros. El régimen de emisión de
los billetes en euros se basa en el principio de no repatriación de esos billetes.

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en lo
sucesivo denominado «el Tratado»), en particular, el apartado 1
de su artículo 106, y los Estatutos del Sistema Europeo de
Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo
denominados «los Estatutos»), en particular su artículo 16,
Considerando lo siguiente:
(1)

Según el apartado 1 del artículo 106 del Tratado y según
el artículo 16 de los Estatutos, el Consejo de Gobierno
del Banco Central Europeo (BCE) tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de banco en la
Comunidad. De acuerdo con esas disposiciones, el BCE y
los bancos centrales nacionales (BCN) pueden emitir
billetes, que son los únicos de curso legal en los Estados
miembros participantes. El Derecho comunitario establece un régimen de pluralidad de emisores de billetes. El
BCE y los BCN emitirán billetes en euros.

(2)

Según el artículo 10 del Reglamento (CE) no 974/98 del
Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción
del euro (1), a partir del 1 de enero de 2002, el BCE y los
BCN (en lo sucesivo denominados «el Eurosistema»)
pondrán en circulación billetes denominados en euros.
Estos son expresiones de una misma y única moneda, y
están sujetos a un mismo régimen jurídico.

(3)

No procede someter la emisión de billetes en euros a
límites cuantitativos o de otra clase, pues la puesta de
billetes en circulación se rige por la demanda.

(4)

La Decisión BCE/2001/7, de 30 de agosto de 2001,
sobre las denominaciones, especificaciones, reproducción, canje y retirada de los billetes de banco denominados en euros (2), modificada por la Decisión BCE/
2001/14 (3), establece normas comunes sobre los billetes
en euros. El BCE ha adoptado especificaciones técnicas
comunes para los billetes en euros, así como medidas de
control de calidad destinadas a asegurar que los billetes
en euros cumplen esas especificaciones. En consecuencia, todos los billetes en euros tienen igual aspecto y
calidad, y no debe distinguirse entre billetes de la misma
denominación.

(5)

Los miembros del Eurosistema deberían someter todos
los billetes en euros, independientemente de quién los
haya puesto en circulación, a los mismos requisitos de

(1) DO L 139 de 11.5.1998, p. 1.
(2) DO L 233 de 31.8.2001, p. 55.
(3) No publicado aún en el Diario Oficial.

(6)

Según el artículo 29.1 de los Estatutos, a cada miembro
del Sistema Europeo de Bancos Centrales se le asignará
una ponderación en la clave para la suscripción de
capital del BCE, que se establece en la Decisión BCE/
1998/13, de 1 de diciembre de 1998, relativa a la participación de los bancos centrales nacionales en la clave
de capital del Banco Central Europeo (4). La ponderación
se basa en la población y el producto interior bruto de
cada Estado miembro, y determina las contribuciones al
capital del BCE, las transferencias de los activos exteriores de reserva de los BCN al BCE, la asignación de
ingresos monetarios a los BCN y la asignación de los
beneficios y pérdidas del BCE.

(7)

Los billetes en euros son de curso legal en todos los
Estados miembros participantes, circularán libremente
en la zona del euro, los volverán a emitir los miembros
del Eurosistema y también podrán almacenarse o utilizarse fuera de la zona del euro. El pasivo respecto de la
emisión del valor total de los billetes en euros en circulación debería, por lo tanto, asignarse a los miembros del
Eurosistema de acuerdo con un criterio objetivo. Un
criterio adecuado es la participación de cada BCN en el
capital desembolsado del BCE. Esta participación resulta
de la aplicación proporcional de la clave de capital a que
se refiere el artículo 29.1 de los Estatutos a los BCN. Este
criterio no se aplica al BCE, por lo que la determinación
del porcentaje de los billetes en euros que deba emitir el
BCE corresponde al Consejo de Gobierno.

(8)

En los artículos 9.2 y 12.1 de los Estatutos se establece
el principio de descentralización de las operaciones del
Eurosistema. De acuerdo con el principio de descentralización, debe confiarse a los BCN la puesta en circulación, y la retirada de la circulación, de todos los billetes
en euros, incluidos los emitidos por el BCE. También de
acuerdo con ese principio, la manipulación de los
billetes en euros corresponde igualmente a los BCN.

(4) DO L 125 de 19.5.1999, p. 33.

20.12.2001
(9)

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

La diferencia entre el valor de los billetes en euros
asignados a cada BCN de acuerdo con la clave de asignación de billetes, y el valor de los billetes en euros que
cada BCN pone en circulación, debería dar lugar a saldos
internos del Eurosistema. Como el BCE no pone billetes
en euros en circulación, debería mantener activos
internos del Eurosistema frente a los BCN por un valor
equivalente al porcentaje de billetes en euros que emite.
La remuneración de esos saldos internos del Eurosistema
afecta a las posiciones en materia de ingresos de los BCN
y, por lo tanto, se rige por la Decisión BCE/2001/16, de
6 de diciembre de 2001, sobre la asignación de ingresos
monetarios a los bancos centrales nacionales de los
Estados miembros participantes a partir del ejercicio de
2002 (1), de acuerdo con el artículo 32 de los Estatutos.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Definiciones
A efectos de la presente Decisión, se entenderá por:
a) «BCN», los bancos centrales nacionales de los Estados miembros que han adoptado la moneda única de acuerdo con el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
b) «billetes en euros», los billetes que cumplen los requisitos de
la Decisión BCE/2001/7 y las especificaciones técnicas que
establezca el Consejo de Gobierno;
c) «clave del capital suscrito», los porcentajes que resultan de
aplicar a los BCN la ponderación en la clave a que hace
referencia el artículo 29.1 de los Estatutos y que se establecen en la Decisión BCE/1998/13;
d) «clave de asignación de billetes», los porcentajes que resultan
de tener en cuenta la participación del BCE en la emisión
total de billetes en euros y aplicar la clave del capital
suscrito (redondeada al múltiplo de 0,0005 puntos porcentuales más cercano) a la participación de los BCN en esa
emisión total. En el anexo de la presente Decisión se especifica la clave de asignación de billetes a partir del 1 de enero
de 2002.
Artículo 2
Emisión de billetes en euros
El BCE y los BCN emitirán billetes en euros.
Artículo 3
Obligaciones de los emisores
1.
Los BCN pondrán en circulación, y retirarán de la circulación, los billetes en euros, y manipularán todos los billetes en
euros, incluidos los emitidos por el BCE.

(1) Véase la página 55 del presente Diario Oficial.
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2.
Los BCN aceptarán todos los billetes en euros, a petición
de su titular, para su canje por billetes en euros del mismo
valor, o, en el caso de titulares de cuentas, para su abono en las
cuentas mantenidas en el BCN receptor.
3.
Los BCN considerarán como pasivos todos los billetes en
euros que acepten y los tratarán de igual manera.
4.
Los BCN no transferirán a otros BCN los billetes en euros
que acepten, y los mantendrán disponibles para volver a ser
emitidos. Como excepción y de acuerdo con las normas que
establezca el Consejo de Gobierno del BCE:
a) los billetes en euros que estén mutilados, deteriorados o
desgastados, o que hayan sido retirados, podrán ser
destruidos por el BCN receptor;
b) los billetes en euros que posean los BCN podrán, por
razones logísticas, redistribuirse en grandes cantidades
dentro del Eurosistema.
Artículo 4
Asignación de los billetes en euros dentro del Eurosistema
1.
El valor total de los billetes en euros en circulación se
asignará a los miembros del Eurosistema mediante la clave de
asignación de billetes.
2.
La diferencia entre el valor de los billetes en euros asignados a cada BCN de acuerdo con la clave de asignación de
billetes, y el valor de los billetes en euros que cada BCN pone
en circulación, dará origen a saldos internos del Eurosistema. El
BCE mantendrá activos internos del Eurosistema frente a los
BCN en proporción a sus participaciones en la clave del capital
suscrito, por un valor equivalente al valor de los billetes en
euros por él emitidos.
Artículo 5
Disposiciones finales
1.
La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero de
2002.
2.
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 6 de diciembre de 2001.
En nombre del Consejo de Gobierno del BCE
Willem F. DUISENBERG
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ANEXO
CLAVE DE ASIGNACIÓN DE BILLETES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2002
Banco Central Europeo

8%

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2550 %

Deutsche Bundesbank

27,8215 %

Bank of Greece

2,3360 %

Banco de España

10,1020 %

Banque de France

19,1210 %

Central Bank of Ireland

0,9650 %

Banca d'Italia

16,9190 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1695 %

De Nederlandsche Bank

4,8595 %

Oesterreichische Nationalbank

2,6800 %

Banco de Portugal

2,1845 %

Suomen Pankki

1,5870 %
Total

100,000 %
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DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 6 de diciembre de 2001
sobre la asignación de los ingresos monetarios de los bancos centrales nacionales de los Estados
miembros participantes a partir del ejercicio de 2002
(BCE/2001/16)
(2001/914/CE)
Eurosistema») pondrán en circulación billetes denominados en euros. El artículo 15 de ese Reglamento
prorroga el curso legal de los billetes denominados en
las unidades monetarias nacionales por un máximo de
seis meses después del período transitorio. Por lo tanto,
el año 2002 debería considerarse especial, ya que los
billetes en circulación denominados en las unidades
monetarias nacionales pueden representar aún buena
parte del valor total de los billetes del Eurosistema en
circulación, según cuáles sean las normas de cada Estado
miembro. Esta situación es comparable a la del período
de 1999 a 2001, y, por lo tanto, para el ejercicio de
2002, los ingresos monetarios deberían calcularse por
un método análogo al que establece la Decisión BCE/
2000/19, de 3 de noviembre de 1998, modificada por la
Decisión de 14 de diciembre de 2000 relativa a la
asignación de los ingresos monetarios de los bancos
centrales nacionales de los Estados miembros participantes y de las pérdidas del BCE en los ejercicios de
1999 a 2001 (2), a fin de que las variaciones en la
circulación de los billetes no afecten significativamente a
las posiciones relativas en materia de ingresos de los
BCN. El artículo 32.3 de los Estatutos faculta al Consejo
de Gobierno para decidir que en 2002, no obstante lo
dispuesto en el artículo 32.2, los ingresos monetarios se
midan de acuerdo con un método alternativo.

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y
del Banco Central Europeo (en lo sucesivo denominados «los
Estatutos»), en particular su artículo 32,
Considerando lo siguiente:
(1)

De acuerdo con el artículo 32.1 de los Estatutos, los
ingresos monetarios son los ingresos obtenidos en el
ejercicio de la función de política monetaria por los
bancos centrales nacionales (BCN). Según el artículo
32.2 de los Estatutos, el importe de los ingresos monetarios de cada BCN será igual a sus ingresos anuales procedentes de sus activos mantenidos contra billetes en
circulación y depósitos de las entidades de crédito. Estos
activos serán identificados por los BCN con arreglo a las
directrices que establecerá el Consejo de Gobierno.
Desde el ejercicio de 2003, los BCN deberían identificar
los activos resultantes del ejercicio de la función de
política monetaria como activos mantenidos contra
billetes en circulación y depósitos de las entidades de
crédito. Según el artículo 32.4 de los Estatutos, el
importe de los ingresos monetarios de cada BCN se
reducirá en un importe equivalente a cualquier interés
pagado por dicho BCN sobre sus depósitos abiertos a
entidades de crédito, de conformidad con el artículo 19
de los Estatutos.

(2)

De acuerdo con el artículo 32.5 de los Estatutos, la suma
de los ingresos monetarios de los BCN se asignará a
estos proporcionalmente a sus acciones desembolsadas
del capital de Banco Central Europeo (BCE).

(3)

Los artículos 32.6 y 32.7 de los Estatutos facultan al
Consejo de Gobierno del BCE para establecer directrices
para la compensación y liquidación por el BCE de los
balances derivados de la asignación de los ingresos
monetarios y para adoptar cualesquiera otras medidas
necesarias para la aplicación del artículo 32 de los Estatutos.

(4)

De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento (CE) no
974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la
introducción del euro (1), a partir del 1 de enero de
2002, el BCE y los BCN (en lo sucesivo denominados «el

(1) DO L 139 de 11.5.1998, p. 1.

(5)

En el apartado 1 del artículo 9 de la Orientación BCE/
2001/1, de 10 de enero de 2001, por la que se adoptan
determinadas disposiciones sobre el cambio de moneda
en 2002 (3), se dispone que los billetes en euros distribuidos anticipadamente entre las entidades de crédito o
sus representantes autorizados se adeudarán en sus
cuentas respectivas en los BCN, según proceda, por su
valor nominal y conforme al siguiente «modelo de
adeudo lineal»: un tercio del importe distribuido, el 2 de
enero de 2002; otro tercio, el 23 de enero de 2002, y el
otro, el 30 de enero de 2002. Este «modelo de adeudo
lineal» debe tenerse en cuenta al calcular los ingresos
monetarios del 2002.

(6)

La presente Decisión está vinculada a la Decisión BCE/
2001/15, de 6 de diciembre de 2001, sobre la emisión
de billetes de banco denominados en euros (4), que establece que el BCE y los BCN emitirán esos billetes. En la
Decisión BCE/2001/15 se dispone asimismo la asignación de los billetes en euros en circulación a los BCN en
proporción a sus acciones desembolsadas del capital del
BCE. La misma Decisión asigna al BCE el 8 % del valor
total de los billetes en euros en circulación. La asignación de billetes en euros a los miembros del Eurosistema

(2) DO L 336 de 30.12.2000, p. 119.
(3) DO L 55 de 24.2.2001, p. 80.
(4) Véase la página 52 del presente Diario Oficial.
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produce saldos internos del Eurosistema. La remuneración de dichos saldos respecto de los billetes en euros en
circulación afecta directamente a los ingresos de cada
miembro del Eurosistema y, por lo tanto, debería regularse en la presente Decisión. Los ingresos que el BCE
obtiene de la remuneración de sus activos internos del
Eurosistema frente a los BCN de acuerdo con la participación del BCE en los billetes en euros en circulación,
deberían, en principio, asignarse a los BCN de acuerdo
con las decisiones del Consejo de Gobierno, en proporción a las participaciones de los BCN en la clave del
capital suscrito en el mismo ejercicio en que los ingresos
se obtienen.

(7)

El saldo neto de los activos y pasivos internos del Eurosistema respecto de los billetes en euros en circulación
debería remunerarse aplicando un criterio objetivo que
definiera el coste del dinero. En este contexto, se considera adecuado el tipo de las operaciones principales de
financiación utilizado por el Eurosistema en las subastas
de las operaciones principales de financiación.

20.12.2001

(10)

Los ajustes en los saldos internos del Eurosistema
respecto de los billetes en euros en circulación deben
tener presente la especial situación del Gran Ducado de
Luxemburgo, que es fruto de su reciente historia monetaria.

(11)

El Consejo de Gobierno del BCE ha adoptado la presente
Decisión confiando en que sus resultados económicos y
el equilibrio financiero que dichos resultados conllevan
se mantengan durante el periodo de aplicación del artículo 4 de la presente Decisión y, por lo tanto, el Consejo
de Gobierno del BCE se compromete firmemente a
mantener el régimen establecido en la presente Decisión
hasta el 31 de diciembre de 2007.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Definiciones
A efectos de la presente Decisión, se entenderá por:

(8)

(9)

Los pasivos netos internos del Eurosistema respecto de
los billetes en euros en circulación deberían incluirse en
la base de pasivos a efectos del cálculo de los ingresos
monetarios de los BCN de acuerdo con el artículo 32.2
de los Estatutos, pues equivalen a los billetes en circulación. Por consiguiente, la liquidación de los intereses de
los saldos internos del Eurosistema respecto de los
billetes en euros en circulación dará lugar a la distribución de un volumen considerable de los ingresos monetarios del Eurosistema entre los BCN en proporción a
sus acciones desembolsadas del capital del BCE. Dichos
saldos internos del Eurosistema deberían ajustarse para
permitir una adaptación gradual de los balances y las
cuentas de resultados de los BCN. Los ajustes deberían
basarse en el valor de los billetes en circulación de cada
BCN durante cierto período anterior a la introducción de
los billetes en euros. Los ajustes deberían tener en cuenta
las especiales circunstancias del año 2002, en el que los
Estados miembros tienen distintos planes de introducción del euro y en el que las entidades de crédito aumentarán en diverso grado su efectivo normalmente disponible, y deberían aplicarse anualmente de acuerdo con
una fórmula fija por un período subsiguiente máximo de
cinco años.

Los ajustes en los saldos internos del Eurosistema
respecto de los billetes en euros en circulación se han
calculado con la finalidad de compensar todo cambio
significativo en las posiciones de los BCN en materia de
ingresos que obedezca a la introducción de los billetes
en euros y la posterior asignación de los ingresos monetarios. Por lo tanto, el Consejo de Gobierno ha decidido
no recurrir a la excepción al artículo 32 de los Estatutos
prevista en el artículo 51 de estos.

a) «Estados miembros participantes», los Estados miembros que
han adoptado la moneda única de acuerdo con el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea;
b) «BCN», los bancos centrales nacionales de los Estados miembros participantes;
c) «base de pasivos», el importe de los pasivos computables, en
el balance de cada BCN, establecido con arreglo al anexo I
de la presente Decisión;
d) «activos identificables», el importe de los activos mantenidos
contra la base de pasivos, en el balance de cada BCN,
establecido con arreglo al anexo II de la presente Decisión;
e) «saldos internos del Eurosistema respecto de los billetes en
euros en circulación», los activos y pasivos que surjan entre
un BCN y el BCE, y entre un BCN y los demás BCN, en
virtud de la aplicación del artículo 4 de la Decisión BCE/
2001/15, de 6 de diciembre de 2001, sobre la emisión de
billetes de banco denominados en euros;
f) «clave del capital suscrito», los porcentajes que resultan de
aplicar a los BCN la ponderación en la clave a que hace
referencia el artículo 29.1 de los Estatutos y que se establecen en la Decisión BCE/1998/13, de 1 de diciembre de
1998, relativa a la participación de los bancos centrales
nacionales en la clave de capital del Banco Central
Europeo (1);
g) «entidades de crédito», las entidades de crédito sujetas a
reservas mínimas de acuerdo con el Reglamento BCE/1998/
15, relativo a la aplicación de las reservas mínimas (2),
modificado por el Reglamento BCE/2000/8 (3).
(1) DO L 125 de 19.5.1999, p. 33.
(2) DO L 356 de 30.12.1998, p. 1.
(3) DO L 229 de 9.9.2000, p. 34.
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h) «BA», el balance armonizado, estructurado según lo
dispuesto en el anexo IX de la Orientación BCE/2000/18
sobre el régimen jurídico de la contabilidad y la elaboración
de informes en el Sistema Europeo de Bancos Centrales,
modificada el 15 de diciembre de 1999 y el 14 de
diciembre de 2000 (1);
i) «tipo de referencia», el último tipo de interés marginal
disponible utilizado por el Eurosistema en las subastas de
las operaciones principales de financiación con arreglo al
apartado 3.1.2 del anexo I de la Orientación BCE/2000/7,
de 31 de agosto de 2000, sobre los instrumentos y procedimientos de la política monetaria del Eurosistema (2). Cuando
se realice más de una operación principal de financiación
para su liquidación en el mismo día, se utilizará la media de
los tipos marginales de las operaciones realizadas simultáneamente.
Artículo 2

modo de excepción, se considerará que el oro no produce
ingresos.
3.
Si el valor de los activos identificables de un BCN sobrepasa o no alcanza el valor de su base de pasivos, la diferencia
se compensará aplicando a su importe el rendimiento medio de
los activos identificables de todos los BCN conjuntamente.
El rendimiento medio se calculará de la manera siguiente. La
suma de los ingresos obtenidos por todos los BCN de sus
activos identificables, excluidos todos los ingresos derivados de
los activos netos internos del Eurosistema resultantes de las
operaciones efectuadas a través de TARGET (anexo II, A.3) y de
los activos netos internos del Eurosistema contra billetes en
euros en circulación, incluidos los derivados de la aplicación
del artículo 4 (anexo II, A.4), se dividirá por el importe medio
de los activos identificables totales del Eurosistema. El rendimiento medio se aplicará sobre la base de 360 días.
Artículo 4

Saldos internos del Eurosistema respecto de los billetes en
euros en circulación
1.
Los saldos internos del Eurosistema respecto de los
billetes en euros en circulación se calcularán mensualmente y
se registrarán en los libros del BCE y de los BCN el primer día
hábil del mes con fecha valor del último día hábil del mes
anterior.
El primer cálculo de los saldos internos del Eurosistema
respecto de los billetes en euros en circulación con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo anterior tendrá lugar, en relación con
los billetes en euros distribuidos anticipadamente, el 2 de enero
de 2002, con fecha valor de 1 de enero de 2002.
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Ajustes en los saldos internos del Eurosistema
1.
A efectos del cálculo de los ingresos monetarios, los
saldos internos del Eurosistema de cada BCN respecto de los
billetes en euros en circulación se ajustarán mediante un
importe de compensación que se determinará según la fórmula
siguiente:
IC = (I − IM) × CO,
donde:
IC

es el importe de compensación;

I

3.
La remuneración a que se refiere el apartado anterior se
liquidará trimestralmente mediante TARGET.

es el importe para cada BCN resulta de aplicar la clave
del capital suscrito al importe medio de los billetes en
circulación entre el 1 de julio de 1999 y el 30 de junio
de 2001;

IM

4.
Como excepción al apartado anterior, para el ejercicio de
2002 la remuneración a que se refiere el apartado 2 se liquidará al final del año.

es el importe medio para cada BCN de los billetes en
circulación entre el 1 de julio de 1999 y el 30 de junio
de 2001;

CO

es el coeficiente siguiente para cada ejercicio:

2.
Los saldos internos del Eurosistema respecto de los
billetes en euros en circulación, incluidos los que resulten de la
aplicación del artículo 4 de la presente Decisión, se remunerarán al tipo de referencia.

Artículo 3
Método para medir los ingresos monetarios

Ejercicio

Coeficiente

1.
En 2002, el importe de los ingresos monetarios de cada
BCN se determinará con arreglo a la fórmula siguiente:

2002

1

2003

0,8606735

2004

0,7013472

2005

0,5334835

2006

0,3598237

2007

0,1817225

IM = BP × TR,
donde:
IM

es el importe de los ingresos monetarios de cada BCN
que deberá ponerse en común;

BP

es la base de pasivos de cada BCN, y

TR

es el tipo de referencia.

2.
A partir de 2003, el importe de los ingresos monetarios
de cada BCN se determinará midiendo los ingresos reales que
resulten de los activos identificables registrados en sus libros. A
(1) DO L 33 de 2.2.2001, p. 21.
(2) DO L 310 de 11.12.2000, p. 1.
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2.
La suma de los importes de compensación de cada BCN
será igual a 0.
3.
Los importes de compensación y las anotaciones contables complementarias se registrarán en cuentas internas del
Eurosistema separadas, en los libros de cada BCN, con una
fecha valor de 1 de enero, el primer día hábil de cada año. Las
anotaciones contables complementarias de los importes de
compensación no se remunerarán.
4.
Si el importe de los billetes en euros que la Banque
centrale du Luxembourg pone en circulación en 2002 sobrepasa el importe medio de sus billetes en circulación entre el 1
de julio de 1999 y el 30 de junio de 2001 en un 25 % o más,
«IM» será para la Banque centrale du Luxembourg, en la
fórmula del apartado 1, el importe de los billetes que haya
puesto en circulación en 2002 hasta el límite de 2 200
millones de euros. Al aplicar esta excepción, todos los importes
de compensación calculados con arreglo al apartado 1 del
artículo 4 se someterán a ajustes retroactivos al final de 2002 a
fin de asegurar el cumplimiento del apartado 2. Los ajustes
retroactivos serán proporcionales a la clave del capital suscrito.
5.
Como excepción al apartado 1, si se dan los supuestos
específicos que, en relación con las distintas normas sobre la
puesta en circulación de los billetes, se establecen en el anexo
III de la presente Decisión, los saldos internos del Eurosistema
de cada BCN respecto de los billetes en euros en circulación se
ajustarán con arreglo a lo dispuesto en dicho anexo.
6.
Los ajustes en los saldos internos del Eurosistema a los
que se refiere el presente artículo cesarán de ser de aplicación a
partir del 1 de enero de 2008.

20.12.2001
Artículo 5

Cálculo y asignación de los ingresos monetarios
1.
El BCE calculará los ingresos monetarios diarios de cada
BCN. El cálculo se basará en los datos contables que los BCN
presenten al BCE. El BCE informará trimestralmente a los BCN
de los importes acumulados.
2.
El importe de los ingresos monetarios de cada BCN se
reducirá en un importe equivalente a cualquier interés devengado o pagado respecto de los pasivos incluidos en la base de
pasivos y se ajustará de acuerdo con las decisiones que el
Consejo de Gobierno adopte en virtud del segundo párrafo del
artículo 32.4 de los Estatutos.
3.
La asignación de la suma de los ingresos monetarios de
cada BCN en proporción a la clave del capital suscrito tendrá
lugar al final de cada ejercicio.
Artículo 6
Disposiciones finales
1.
La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero de
2002.
2.
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Hecho en Fráncfort del Meno, el 6 de diciembre de 2001.
En nombre del Consejo de Gobierno del BCE
Willem F. DUISENBERG
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ANEXO I
COMPOSICIÓN DE LA BASE DE PASIVOS
A. La base de pasivos estará formada exclusivamente por:
1) Los billetes en circulación.
En el ejercicio de 2002, a efectos del presente anexo y para cada BCN, la partida «billetes en circulación»:
i) comprenderá también los billetes emitidos por cada BCN y denominados en su unidad monetaria nacional, y
ii) se reducirá por el importe de los préstamos gratuitos correspondientes a los billetes en euros distribuidos
anticipadamente y todavía no adeudados [parte de la partida 6 del activo del balance armonizado (BA)].
A partir del ejercicio de 2003, a efectos del presente anexo y para cada BCN, la partida «billetes en circulación»
comprenderá exclusivamente los billetes en euros.
2) Los depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de
política monetaria, que comprenden:
a) cuentas corrientes, incluidas las reservas mínimas con arreglo al artículo 19.1 de los Estatutos (partida 2.1 del
pasivo del BA);
b) sumas en depósito en virtud de la facilidad de depósito del Eurosistema (partida 2.2 del pasivo del BA);
c) depósitos a plazo (partida 2.3 del pasivo del BA);
d) depósitos resultantes de operaciones temporales de ajuste (partida 2.4 del pasivo del BA);
e) depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía (partida 2.5 del pasivo del BA).
3) Los pasivos internos del Eurosistema de los BCN resultantes de la entrega al BCE de pagarés contrapartida de
certificados de deuda emitidos por el BCE de acuerdo con el capítulo 3.3 del anexo I de la Orientación BCE/2000/7
(partida 10.2 del pasivo del BA).
4) Los pasivos netos internos del Eurosistema resultantes de las operaciones efectuadas a través de TARGET (parte de
la partida 10.3 del pasivo del BA).
5) Los pasivos netos internos del Eurosistema respecto de los billetes en euros en circulación, incluidos los que
resulten de la aplicación del artículo 4 de la presente Decisión.
B. El importe de la base de pasivos de cada BCN se calculará con arreglo a los principios y normas contables
armonizados establecidos en la Orientación BCE/2000/18 sobre el régimen jurídico de la contabilidad y la elaboración
de informes en el Sistema Europeo de Bancos Centrales, modificada el 15 de diciembre de 1999 y el 14 de diciembre
de 2000. (1)

(1) DO L 33 de 2.2.2001, p. 21.
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ANEXO II
ACTIVOS IDENTIFICABLES
A. Los activos identificables comprenderán exclusivamente:
1) Los préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de
política monetaria [partida 5 del activo del balance armonizado (BA)].
2) Los activos internos del Eurosistema contrapartida de los activos exteriores de reserva distintos del oro transferidos
al BCE de acuerdo con el artículo 30 de los Estatutos (parte de la partida 9.2 del activo del BA).
3) Los activos netos internos del Eurosistema resultantes de las operaciones efectuadas a través de TARGET (parte de
la partida 9.4 del activo del BA).
4) Los activos netos internos del Eurosistema respecto de los billetes en euros en circulación, incluidos los que
resulten de la aplicación del artículo 4 de la presente Decisión.
5) El oro, incluidos los activos en relación con el oro transferido al BCE, por un importe que permita a cada BCN
identificar la parte de su oro correspondiente a la aplicación de su participación en la clave del capital suscrito al
importe total del oro identificado por todos los BCN (partida 1, y parte de la partida 9.2, del activo del BA).
A efectos de la presente Decisión, y al menos hasta el cálculo de los ingresos monetarios del ejercicio de 2007, el
oro se valorará según su precio en euros por onza de oro fino el 31 de diciembre de 2002.
B. El importe de los activos identificables de cada BCN se calculará con arreglo a los principios y normas contables
armonizados establecidos en la Orientación BCE/2000/18 sobre el régimen jurídico de la contabilidad y la elaboración
de informes en el Sistema Europeo de Bancos Centrales, modificada el 15 de diciembre de 1999 y el 14 de diciembre
de 2000 (1).

(1) DO L 33 de 2.2.2001, p. 21.
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ANEXO III
AJUSTES ESPECIALES CONTINGENTES
A. Primer ajuste contingente
Si la media total de los billetes en circulación en 2002 es inferior a la media total de los billetes denominados en las
monedas nacionales de los Estados miembros que han adoptado el euro entre el 1 de julio de 1999 y el 30 de junio de
2001, el coeficiente «CO» que se aplica al ejercicio de 2002 de acuerdo con el apartado 1 del artículo 4, se reducirá
con efectos retroactivos en igual proporción que la reducción de la media total de los billetes en circulación.
La reducción no dará como resultado un coeficiente inferior a 0,8606735. Al aplicar esta excepción, un cuarto de la
reducción resultante para los importes de compensación «IC» de los BCN aplicables en 2002 se añadirá a los importes
de compensación de cada BCN aplicables en 2004, 2005, 2006 y 2007 de acuerdo con el apartado 1 del artículo 4.
B. Segundo ajuste contingente
Si los BCN para los que el importe de compensación a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 es una cifra positiva,
pagan una remuneración neta por los saldos internos del Eurosistema respecto de los billetes en circulación, que, al
añadirse a la partida «resultado neto de la redistribución de renta monetaria» en la cuenta de pérdidas y ganancias al
final del ejercicio, produce un gasto neto, el coeficiente «CO» que se aplica al ejercicio 2002 de acuerdo con el
apartado 1 del artículo 4 se reducirá en la medida necesaria para eliminar ese efecto.
La reducción no dará como resultado un coeficiente inferior a 0,8606735. Al aplicar esta excepción, un cuarto de la
reducción resultante para los importes de compensación «IC» de los BCN aplicables en 2002 se añadirá a los importes
de compensación de cada BCN aplicables en 2004, 2005, 2006 y 2007 de acuerdo con el apartado 1 del artículo 4.
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(Actos adoptados en aplicación del título V del Tratado de la Unión Europea)

ACCIÓN COMÚN DEL CONSEJO
de 19 de diciembre de 2001
por la que se nombra al representante especial de la Unión Europea, coordinador del pacto de
estabilidad para Europa Sudoriental
(2001/915/PESC)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su
artículo 14 y el apartado 5 de su artículo 18,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 14 de diciembre de 2000 el Consejo adoptó la Acción
común 2000/793/PESC relativa al nombramiento del
Representante Especial de la Unión Europea encargado
de la coordinación del Pacto de Estabilidad para Europa
Sudoriental, y por la que se deroga la Acción común
1999/523/PESC (1). La Acción común 2000/793/PESC
expira el 31 de diciembre de 2001.

(2)

Procede renovar el mandato de dicho representante
especial y nombrar al sucesor del Sr. Bodo HOMBACH.

(3)

El 19 de noviembre de 2001 el Consejo adoptó unas
conclusiones relativas a la postura de la Unión Europea
sobre la futura orientación del pacto de estabilidad para
Europa Sudoriental.

(4)

El 30 de marzo de 2000, el Consejo adoptó un manual
para el procedimiento de designación de los representantes especiales de la Unión Europea y relativo al
régimen administrativo que se les aplica.

HA ADOPTADO LA PRESENTE ACCIÓN COMÚN:

Artículo 1
Con arreglo a lo dispuesto en el punto 13 del documento del
pacto de estabilidad para Europa Sudoriental, se nombra al Sr.
Erhard BUSEK representante especial de la Unión Europea
encargado de asumir las funciones de coordinador especial del
pacto de estabilidad para Europa Sudoriental, denominado en
lo sucesivo «representante especial».
Artículo 2
1.
El representante especial llevará a cabo las siguientes
tareas, previstas en el pacto de estabilidad para Europa Sudoriental:
— promoverá la consecución de los objetivos del pacto en
cada uno de los países y entre ellos
(1) DO L 318 de 16.12.2000.

— presidirá el Foro Regional de Europa Sudoriental
— establecerá y mantendrá estrecho contacto con todos los
participantes y con los Estados, las organizaciones e instituciones que conceden créditos para el pacto, así como con
las iniciativas y organizaciones regionales pertinentes
— informará periódicamente de la situación al Presidente en
ejercicio de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, de acuerdo con los procedimientos de esta
Organización, en nombre del Foro Regional de Europa
Sudoriental
— participará en el Grupo Director de alto nivel encargado del
proceso de coordinación de los donantes
— cooperará estrechamente con todas las instituciones de la
Unión Europea para promover el papel de ésta en el pacto
de estabilidad de acuerdo con los puntos 18, 19 y 20 del
documento del pacto
— se reunirá periódicamente y siempre que sea necesario con
los Presidentes de las Comisiones para garantizar la coordinación general
— garantizará la prestación de servicios de secretaría para el
Foro Regional de Europa Sudoriental y las tres Comisiones.
2.
En el marco de sus funciones y consultando a los participantes en el Pacto, el representante especial hará una evaluación de las actividades y métodos de trabajo actuales del Pacto
y presentará al Consejo, a más tardar en marzo de 2002, un
informe con sugerencias de mejora. El representante especial
establecerá también, en el marco de las prioridades fijadas por
el Foro Regional el 28 de junio de 2001, una lista de acciones
prioritarias para el conjunto de las Comisiones, acciones que
deberán realizarse durante el año 2002.
Artículo 3
La Unión ayudará a su representante especial en el desempeño
de sus funciones de coordinador especial, facilitándole los
recursos humanos y logísticos necesarios, de conformidad con
la presente Acción común.
La Unión espera de los demás participantes en el Pacto de
Estabilidad para Europa Sudoriental que contribuyan también
al funcionamiento de éste.
Artículo 4
El representante especial trabajará en estrecha concertación con
la Oficina del Alto Representante en Bosnia y Herzegovina y
con la administración civil de las Naciones Unidas en Kosovo.
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Artículo 5
1.
El importe de referencia financiera destinado a cubrir los
gastos operativos ligados a la misión del representante especial
para el año 2002 es de 1 420 290 euros.
2.
La cantidad mencionada en el apartado 1 se destinará a la
financiación de los gastos de funcionamiento de la oficina
central del pacto de estabilidad para Europa Sudoriental, sita en
Bruselas, durante el período indicado.
3.
La gestión de los gastos financiados con la cantidad indicada en el apartado 1 se realizará con arreglo a los procedimientos y normas que la Comunidad aplica en materia presupuestaria.
4.
La gestión de los gastos operativos se establecerá en un
contrato entre el representante especial y la Comisión.
Artículo 6
1.
El representante especial celebrará un contrato con el
Consejo.
2.
El representante especial será responsable de la ejecución
de su mandato, incluida la constitución de su equipo, en
concertación con la Presidencia, que contará con la asistencia
del Secretario General y Alto Representante, y asociando plenamente a la Comisión.
3.
Los Estados miembros y las instituciones de la Unión
Europea podrán proponer a personas para que trabajen, en
régimen de comisión de servicios, con el representante especial.
La retribución del personal destacado en comisión de servicios
por un Estado miembro o por una institución europea ante el
representante especial correrá a cargo del Estado miembro o
institución de la Unión Europea de que se trate.
4.
Todos los puestos de tipo A que hayan de cubrirse se
publicarán en los Estados miembros y en las instituciones de la
Unión Europea y serán ocupados por los candidatos más aptos.
5.
Se establecerán con las partes los privilegios, inmunidades
y demás garantías necesarias para que la misión del representante especial y de los miembros de su equipo pueda ejecutarse
y transcurrir sin obstáculos. Los Estados miembros y la Comisión facilitarán todo el apoyo necesario a tal fin.
El material, los suministros y los locales de la oficina en
Bruselas del pacto de estabilidad para Europa Sudoriental se
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alquilarán o adquirirán por cuenta de las Comunidades Europeas y estarán a su nombre.
6.
La Presidencia, la Comisión y los Estados miembros,
según proceda, facilitarán apoyo logístico en la región.
Artículo 7
El representante especial dependerá directamente del Secretario
General y Alto Representante. Deberá responder ante él de los
gastos administrativos realizados en el marco de sus actividades.
Artículo 8
1.
El representante especial presentará periódicamente
informes al Consejo, por iniciativa propia o cuando así se le
solicite, por mediación del Secretario General y Alto Representante. Dichos informes se remitirán asimismo a la Comisión.
2.
La aplicación de la presente Acción común se examinará
periódicamente, teniendo en cuenta, en particular, la evolución
de otras contribuciones de la Unión Europea en la región y la
coherencia con éstas.
Artículo 9
Las posiciones de la Unión Europea en el marco del pacto de
estabilidad para Europa Sudoriental se definirán de conformidad con las orientaciones adoptadas por el Consejo.
Artículo 10
La presente Acción común entrará en vigor el 1 de enero de
2002.
Será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2002.
Artículo 11
La presente Acción común se publicará en el Diario Oficial.
Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
A. NEYTS-UYTTEBROECK

