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REGLAMENTO (CE) No 719/2002 DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2002
por el que se establecen valores globales de importación para la determinación del precio de
entrada de determinadas frutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3223/94 de la Comisión, de 21 de
diciembre de 1994, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del régimen de importación de frutas y hortalizas (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1498/98 (2) y, en particular, el apartado 1 de su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación
de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la
Comisión fije los valores a tanto alzado de importación
de terceros países correspondientes a los productos y
períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores
globales de importación deben fijarse en los niveles que
figuran en el anexo del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los valores globales de importación a que se refiere el artículo
4 del Reglamento (CE) no 3223/94 quedan fijados según se
indica en el cuadro del anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de abril de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2002.
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 26 de abril de 2002, 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 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

052
204
212
999
052
628
999
052
204
999
052
204
212
220
600
624
999
052
388
528
999
060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
388
512
528
999

148,5
121,0
115,1
128,2
110,0
153,0
131,5
103,4
78,8
91,1
57,2
44,6
59,9
58,9
56,0
78,8
59,2
34,7
68,8
85,5
63,0
20,5
87,1
117,8
106,8
81,1
87,4
67,7
88,1
147,2
113,6
91,7
74,3
71,7
83,8
76,6

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de 16.10.2001, p. 6). El código «999»
significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 720/2002 DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2002
relativo a la fijación de un porcentaje de aceptación de los contratos suscritos para una destilación
facultativa de vino de mesa y la suspensión de la notificación de los nuevos contratos para una
destilación facultativa de vino de mesa
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1623/2000 de la Comisión, de 25
de julio de 2000, por el que se fijan las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, por
el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo que respecta a los mecanismos de mercado (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2464/
2001 (2), y, en particular, el apartado 6 de su artículo 63,
Considerando lo siguiente:
El artículo 63 del Reglamento (CE) no 1623/2000 fija las
condiciones de aplicación del régimen de destilación de
los vinos contemplados en el artículo 29 del Reglamento
(CE) no 1493/1999 del Consejo (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2585/
2001 (4). Se trata de una destilación subvencionada y
voluntaria que tiene por objeto apoyar el mercado vitivinícola y favorecer la continuidad en el abastecimiento
del sector del alcohol de boca que tradicionalmente
utiliza este alcohol. A tal fin, los productores del vino y
los destiladores celebran entre sí contratos que los
Estados miembros comunican a la Comisión dos veces al
mes.

(1)

El apartado 6 del citado artículo define las condiciones
en las cuales la Comisión debe intervenir en el proceso
de autorización de los contratos, es decir, fijar un
porcentaje único de aceptación de los contratos suscritos
para la destilación y/o suspender la notificación de
nuevos contratos. Estas condiciones son, en particular, el
rebasamiento o el riesgo de rebasamiento de las disponibilidades presupuestarias y de las posibilidades de absorción del sector del alcohol de boca.

(2)

(3)

Por razones de capacidad de absorción del sector del
alcohol de boca y presupuestarias, para el año de la
campaña 2001/02 la Comisión ha gestionado esta destilación en tramos con límites cuantitativos. El tercer
tramo quedó abierto a partir del 1 de abril de 2002
mediante el Reglamento (CE) no 378/2002 de la Comisión (5), por el que se inicia, en el marco de la destilación
prevista en el artículo 29 del Reglamento (CE) no 1493/
1999, el tercer período correspondiente a la campaña
vitivinícola 2001/02. Está limitado a 2 millones de
hectolitros de vino de mesa para la suscripción de
contratos. Teniendo en cuenta las cantidades de vino
objeto de contratos de destilación que le han sido notificadas por los Estados miembros en fecha 22 de abril de
2002, la Comisión constata que se ha rebasado este
límite. Por consiguiente, procede fijar un porcentaje
único de aceptación de las cantidades notificadas para la
destilación y suspender la notificación de nuevos
contratos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Las cantidades de vino que hayan sido objeto de
contratos y notificadas a la Comisión en virtud del apartado 4
del artículo 63 del Reglamento (CE) no 1623/2000 en fecha 22
de abril de 2002 se aceptarán hasta un total del 57,23 %.
2.
Queda suspendida la notificación a la Comisión de los
nuevos contratos en virtud del apartado 4 del artículo 63 del
Reglamento (CE) no 1623/2000.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

194
331
179
345

de
de
de
de

31.7.2000, p. 45.
15.12.2001, p. 25.
14.7.1999, p. 1.
29.12.2001, p. 10.

(5) DO L 60 de 1.3.2002, p. 22.
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REGLAMENTO (CE) No 721/2002 DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2002
por el que se fijan los precios mínimos de venta de la mantequilla y los importes máximos de la
ayuda a la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada para la 96a licitación específica
efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CE) no 2571/97
quilla y un importe máximo de la ayuda a la nata, la
mantequilla y la mantequilla concentrada que pueden
variar según el destino, el contenido de materia grasa de
la mantequilla y el modo de utilización, o bien que se
decida no dar curso a la licitación. El o los importes de
las garantías de transformación se deben fijar teniendo
todo ello en cuenta.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos
lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 509/2002 de la Comisión (2), y, en particular, su
artículo 10,
Considerando lo siguiente:
(1)
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
no 2571/97 de la Comisión, de 15 de diciembre de
1997, relativo a la venta de mantequilla a precio reducido y a la concesión de una ayuda para la nata, la
mantequilla y la mantequilla concentrada destinadas a la
fabricación de productos de pastelería, de helados y
otros productos alimenticios (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 635/2000 (4),
los organismos de intervención proceden a la venta por
licitación de determinadas cantidades de mantequilla que
obran en su poder así como a la concesión de una ayuda
a la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada. El
artículo 18 de dicho Reglamento establece que, habida
cuenta de las ofertas recibidas para cada licitación específica, se fije un precio mínimo de venta de la mante-

(2)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para la 96a licitación específica en el marco de la licitación
permanente contemplada en el Reglamento (CE) no 2571/97,
los precios mínimos de venta, el importe máximo de las ayudas
y los importes de las garantías de transformación quedarán
fijados según se indica en el cuadro del anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de abril de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

160 de 26.6.1999, p. 48.
79 de 22.3.2002, p. 15.
350 de 20.12.1997, p. 3.
76 de 25.3.2000, p. 9.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 26 de abril de 2002, por el que se fijan los precios mínimos de venta de la
mantequilla y los importes máximos de la ayuda a la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada para la 96a
licitación específica efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CE) no
2571/97
(en EUR/100 kg)
Fórmula

A
Con
trazador

Sin
trazador

Con
trazador

Sin
trazador

Sin transformar

—

—

—

—

Concentrada

—

—

—

—

Sin transformar

—

—

—

—

Concentrada

—

—

—

—

Mantequilla ≥ 82 %

85

81

—

81

Mantequilla < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Nata

—

—

36

34

Mantequilla

94

—

—

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Modo de utilización

Precio
mínimo
de venta

Mantequilla
≥ 82 %

Garantía de
transformación

Importe
máximo
de la ayuda

B

Mantequilla concentrada

Garantía de
Mantequilla concentrada
transformación
Nata
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REGLAMENTO (CE) No 722/2002 DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2002
por el que se fija el precio de compra máximo de la mantequilla para la 49a licitación efectuada con
arreglo a la licitación permanente a que se refiere el Reglamento (CE) no 2771/1999
compra en función del precio de intervención aplicable
o bien se decidirá no dar curso a la licitación.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos
lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 509/2002 de la Comisión (2), y, en particular, su
artículo 10,
Considerando lo siguiente:
El artículo 13 del Reglamento (CE) no 2771/1999 de la
Comisión, de 16 de diciembre de 1999, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo en lo que
respecta a las medidas de intervención en el mercado de
la mantequilla y la nata (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1614/2001 (4), establece que, teniendo en cuenta las ofertas recibidas por
cada licitación, deberá fijarse un precio máximo de

(1)

(2)

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

(3)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El precio máximo de compra para la 49a licitación efectuada
con arreglo al Reglamento (CE) no 2771/1999 y para la cual el
plazo de presentación de ofertas terminó el 23 de abril de
2002 queda fijado en 295,38 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de abril de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

160 de 26.6.1999, p. 48.
79 de 22.3.2002, p. 15.
333 de 24.12.1999, p. 11.
214 de 8.8.2001, p. 20.
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REGLAMENTO (CE) No 723/2002 DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2002
por el que se fija el importe máximo de la ayuda a la mantequilla concentrada para la 268a licitación
específica efectuada en el marco de la licitación permanente establecida en el Reglamento (CEE) no
429/90
bien se decidirá no dar curso a la licitación. Por consiguiente, debe fijarse el importe de la garantía de destino.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos
lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 509/2002 de la Comisión (2), y, en particular, su
artículo 10,
Considerando lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(CEE) no 429/90 de la Comisión, de 20 de febrero de
1990, relativo a la concesión mediante licitación de una
ayuda para la mantequilla concentrada destinada al
consumo inmediato en la Comunidad (3), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 124/
1999 (4), los organismos de intervención procederán a
una licitación permanente para conceder una ayuda a la
mantequilla concentrada. El artículo 6 de dicho Reglamento dispone que, habida cuenta de las ofertas recibidas para cada licitación específica, se fijará un importe
máximo de la ayuda para la mantequilla concentrada
con un contenido mínimo de materia grasa del 96 % o

(1)

(2)

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

(3)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En lo que respecta a la 268a licitación específica de acuerdo con
el procedimiento de licitación permanente establecida en el
Reglamento (CEE) no 429/90, el importe máximo de la ayuda y
el importe de la garantía de destino quedan fijados como sigue:
— importe máximo de la ayuda:
— garantía de destino:
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de abril de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

160 de 26.6.1999, p. 48.
79 de 22.3.2002, p. 15.
45 de 21.2.1990, p. 8.
16 de 21.1.1999, p. 19.

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.
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REGLAMENTO (CE) No 724/2002 DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2002
por el que se suspenden las compras de mantequilla en algunos Estados miembros
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos
lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 509/2002 de la Comisión (2),
Visto el Reglamento (CE) no 2771/1999 de la Comisión, de 16
de diciembre de 1999, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1255/1999 del
Consejo en lo que respecta a las medidas de intervención en el
mercado de la mantequilla y la nata (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1614/2001 (4), y, en
particular, su artículo 2,
Considerando lo siguiente:
El artículo 2 del Reglamento (CE) no 2771/1999 establece que la Comisión abrirá o suspenderá las compras
mediante licitación en un Estado miembro en cuanto se
compruebe que durante dos semanas consecutivas el
precio de mercado en dicho Estado miembro se sitúa,
según el caso, bien a un nivel inferior bien a un nivel
igual o superior al 92 % del precio de intervención.

(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 593/2002 de la Comisión (5) establece la última lista de Estados miembros en los que la
intervención ha sido suspendida. Dicha lista ha de ser
adaptada para tener en cuenta los nuevos precios de
mercado comunicados por los Páises Bajos en aplicación
del artículo 8 del Reglamento (CE) no 2771/1999. En
aras de la claridad, conviene sustituir dicha lista y
derogar el Reglamento (CE) no 593/2002.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las compras de mantequilla mediante licitación contempladas
en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 1255/
1999 quedan suspendidas en Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca,
Grecia, Austria y en Suecia.
Artículo 2
Queda derogado el Reglamento (CE) no 593/2002.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de abril de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

160 de 26.6.1999, p. 48.
79 de 22.3.2002, p. 15.
333 de 24.12.1999, p. 11.
214 de 8.8.2001, p. 20.

(5) DO L 91 de 6.4.2002, p. 3.
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REGLAMENTO (CE) No 725/2002 DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2002
por el que se fijan las restituciones aplicables a los productos de los sectores de los cereales y del
arroz entregados en el marco de acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaria
taria, es necesario determinar el nivel de las restituciones
concedidas para dichas acciones.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 de la
Comisión (2) y, en particular, el párrafo tercero del apartado 2
de su artículo 13,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece una organización
común del mercado del arroz (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión (4)
y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
El artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2681/74 del
Consejo, de 21 de octubre de 1974, relativo a la financiación comunitaria de los gastos resultantes del suministro de productos agrícolas en virtud de la ayuda
alimentaria (5), establece que corresponde al Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agraria, sección
«Garantía», la parte de los gastos correspondiente a las
restituciones a la exportación fijadas en la materia con
arreglo a las normas comunitarias.

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

(5)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para las acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaria realizadas en el marco de convenios internacionales o de
otros programas complementarios, así como para la ejecución
de otras medidas comunitarias de suministro gratuito, las restituciones aplicables a los productos de los sectores de los
cereales y del arroz se fijarán con arreglo al anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de mayo de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
288 de 25.10.1974, p. 1.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 26 de abril de 2002, por el que se fijan las restituciones aplicables a los
productos de los sectores de los cereales y del arroz entregados en el marco de acciones comunitarias y
nacionales de ayuda alimentaria
(en EUR/t)
Código del producto

1001 10 00 9400

Importe de las
restituciones

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

40,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

27,00

1006 30 92 9100

165,00

1006 30 92 9900

165,00

1006 30 94 9100

165,00

1006 30 94 9900

165,00

1006 30 96 9100

165,00

1006 30 96 9900

165,00

1006 30 98 9100

165,00

1006 30 98 9900

165,00

1006 30 65 9900

165,00

1007 00 90 9000

27,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

41,00

1102 20 10 9200

38,51

1102 20 10 9400

33,01

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

49,52

1104 12 90 9100

0,00

Nota: Los códigos de productos se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1) modificado.
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REGLAMENTO (CE) No 726/2002 DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2002
por el que se modifican las restituciones a la exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto
sin perfeccionar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el
Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2), y, en particular, el párrafo tercero del apartado 5 de su artículo 27,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 665/2002 de la Comisión (3) ha
fijado las restituciones aplicables a la exportación para el
azúcar blanco y el azúcar en bruto, modificado por el
Reglamento (CE) no 707/2002 (4).

(2)

La aplicación de las modalidades mencionadas en el
Reglamento (CE) no 665/2002 a los datos de que
dispone la Comisión conduce a modificar las restitu-

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

Artículo 1
Se modificarán, con arreglo a los importes consignados en el
anexo, las restituciones a la exportación de los productos
contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CE) no 1260/2001, sin perfeccionar o no desnaturalizados, fijadas en el anexo del Reglamento (CE) no 665/2002.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de mayo de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

178
104
103
111

de
de
de
de

30.6.2001,
20.4.2002,
19.4.2002,
26.4.2002,

p.
p.
p.
p.

1.
26.
5.
22.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 26 de abril de 2002, por el que se modifican las restituciones a la exportación
del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin perfeccionar
Código producto

Destino

Unidad de medida

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

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

A00
A00
A00
A00

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

Importe de las restituciones

40,56
40,56
40,56
40,56

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

0,4409
44,09
44,09
44,09
0,4409

(1) El presente importe será aplicable al azúcar en bruto de un rendimiento del 92 %. Si el rendimiento del azúcar en bruto exportado se
aparta del 92 %, el importe de la restitución aplicable se calculará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 28 del
Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo.
(2) Fijación suspendida por el Reglamento (CEE) no 2689/85 de la Comisión (DO L 255 de 26.9.1985, p. 12), modificado por el Reglamento
(CEE) no 3251/85 (DO L 309 de 21.11.1985, p. 14).

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de
16.10.2001, p. 6).
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REGLAMENTO (CE) No 727/2002 DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2002
por el que se fijan las restituciones a la exportación sin perfeccionar para los jarabes y otros
productos del sector del azúcar
artículo 1 del citado Reglamento, exportados sin perfeccionar, el importe de base de la restitución debe ser igual
a la centésima parte del importe establecido, teniendo en
cuenta, por una parte, la diferencia entre el precio de
intervención para el azúcar blanco válido para las zonas
no deficitarias de la Comunidad, durante el mes para el
que se fija el importe de base, y las cotizaciones o los
precios del azúcar blanco comprobados en el mercado
mundial y, por otra parte, la necesidad de establecer un
equilibrio entre la utilización de los productos de base
de la Comunidad para la exportación de productos de
transformación con destino a terceros países y la utilización de productos de dichos países admitidos al régimen
de tráfico de perfeccionamiento.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el
Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2) y, en particular, el segundo párrafo del apartado 5 de su artículo 27,
Considerando lo siguiente:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en la letra d) del apartado 1 del
artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos
productos en la Comunidad puede cubrirse mediante
una restitución a la exportación.

(1)

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

(2)

En virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
30 del Reglamento (CE) no 1260/2001, el importe de
base de la restitución para la sorbosa exportada sin
perfeccionar debe ser igual al importe de base de la
restitución, menos la centésima parte de la restitución a
la producción válida, en virtud de lo dispuesto en el
Reglamento (CE) no 1265/2001 de la Comisión, de 27
de junio de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1260/2001
del Consejo en lo que atañe a la concesión de la restitución por la producción de determinados productos del
sector del azúcar utilizados en la industria química (4),
para los productos enumerados en el anexo de este
último Reglamento.

(3)

En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
30 del Reglamento (CE) no 1260/2001, para los demás
productos contemplados en la letra d) del apartado 1 del

(4)

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

178
104
214
178

de
de
de
de

30.6.2001, p. 1.
20.4.2002, p. 26.
8.9.1995, p. 16.
30.6.2001, p. 63.

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

Artículo 1
Se fijarán como se indica en el anexo las restituciones que deben concederse a la exportación sin
perfeccionar de los productos contemplados en las letras d), f), g) y h) del apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CE) no 1260/2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de mayo de 2002.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

27.4.2002
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 26 de abril de 2002, por el que se fijan las restituciones a la exportación sin
perfeccionar para los jarabes y otros productos del sector del azúcar
Código del producto

Destino

Unidad de medida

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

A00
A00
A00

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

1702 60 95 9000

A00

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

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de materia seca

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

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

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de materia seca

2106 90 59 9000

A00

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

Importe de las restituciones

44,09 (2)
44,09 (2)
83,77 (4)
0,4409 (1)
44,09 (2)
0,4409 (1)
0,4409 (1)
0,4409 (1) (3)
44,09 (2)
0,4409 (1)

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

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de
16.10.2001, p. 6).

L 112/16

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

27.4.2002

REGLAMENTO (CE) No 728/2002 DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2002
por el que se fija la restitución por la producción para el azúcar blanco utilizado en la industria
química
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el
Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2) y, en particular, el apartado 5 de su artículo 7,
Considerando lo siguiente:
(1)

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

(2)

El Reglamento (CE) no 1265/2001 de la Comisión, de 27
de junio de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1260/2001
del Consejo en lo que atañe a la concesión de la restitución por la producción de determinados productos del
sector del azúcar utilizados en la industria química (3),
determina el marco para el establecimiento de las restituciones por la producción, así como los productos
químicos cuya fabricación permite la concesión de una
restitución por la producción para los productos de base
correspondientes que se utilicen para dicha fabricación.
Los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento (CE) no 1265/
2001 establecen que la restitución por la producción
válida para el azúcar bruto, los jarabes de sacarosa y la
isoglucosa en estado natural se deriva de la restitución
fijada para el azúcar blanco en las condiciones propias a
cada uno de dichos productos de base.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La restitución por la producción para el azúcar blanco contemplada en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1265/2001 queda
fijada en 39,942 euros por 100 kg netos.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de mayo de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) DO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
(3) DO L 178 de 30.6.2001, p. 63.
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REGLAMENTO (CE) No 729/2002 DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2002
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de grano redondo en
el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2007/2001
a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la restitución máxima a la exportación o a un nivel inferior.

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 del mercado del arroz (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión (2),
y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CE) no 2007/2001 de la Comisión (3) ha
abierto una licitación para la restitución a la exportación
de arroz.

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de
grano redondo con destino a determinados terceros países se
fijará sobre la base de las ofertas presentadas del 19 al 25 de
abril de 2002 a 149,00 EUR/t en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 2007/2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de abril de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
272 de 13.10.2001, p. 13.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 730/2002 DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2002
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de grano medio y
largo A con destino a determinados terceros países europeos en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2008/2001
a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la restitución máxima a la exportación o a un nivel inferior.

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 del mercado del arroz (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión (2),
y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CE) no 2008/2001 de la Comisión (3) ha
abierto una licitación para la restitución a la exportación
de arroz.

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de
grano medio y largo A con destino a determinados terceros
países de Europa se fijará sobre la base de las ofertas presentadas del 19 al 25 de abril de 2002 a 182,00 EUR/t en el
marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no
2008/2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de abril de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
272 de 13.10.2001, p. 15.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 731/2002 DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2002
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de grano medio y
largo A con destino a determinados terceros países en el marco de la licitación contemplada en el
Reglamento (CE) no 2009/2001
a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la restitución máxima a la exportación o a un nivel inferior.

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, en el que se establece la organización
común del mercado del arroz (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión (2),
y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CE) no 2009/2001 de la Comisión (3) ha
abierto una licitación para la restitución a la exportación
de arroz.

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de
grano medio y largo A con destino a determinados terceros
países se fijará sobre la base de las ofertas presentadas del 19 al
25 de abril de 2002 a 175,00 EUR/t en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2009/2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de abril de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
272 de 13.10.2001, p. 17.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 732/2002 DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2002
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de grano largo en el
marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2010/2001
a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la restitución máxima a la exportación o a un nivel inferior.

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 del mercado del arroz (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión (2),
y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CE) no 2010/2001 de la Comisión (3) ha
abierto una licitación para la restitución a la exportación
de arroz.

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de
grano largo con destino a determinados terceros países se fijará
sobre la base de las ofertas presentadas del 19 al 25 de abril de
2002 a 300,00 EUR/t en el marco de la licitación contemplada
en el Reglamento (CE) no 2010/2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de abril de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
272 de 13.10.2001, p. 19.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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DIRECTIVA 2002/35/CE DE LA COMISIÓN
de 25 de abril de 2002
que modifica la Directiva 97/70/CE del Consejo por la que se establece un régimen armonizado de
seguridad para los buques de pesca de eslora igual o superior a 24 metros
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 97/70/CE del Consejo, de 11 de diciembre de
1997, por la que se establece un régimen armonizado de
seguridad para los buques de pesca de eslora igual o superior a
24 metros (1), modificada por la Directiva 1999/19/CE de la
Comisión (2) y, en particular, su artículo 8,
Considerando lo siguiente:
El Protocolo de Torremolinos relativo al Convenio internacional de Torremolinos sobre la seguridad de los
buques de pesca (1977), en adelante «el Protocolo de
Torremolinos», fue adoptado el 2 de abril de 1993.

(1)

La Directiva 97/70/CE establece un régimen armonizado
de seguridad para determinados buques de pesca, a los
que aplica el Protocolo de Torremolinos.

(2)

Para garantizar la coherencia en la aplicación de las
disposiciones del anexo del Protocolo de Torremolinos
que prevé el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva
97/70/CE, se plantea la necesidad de armonizar, en
algunos casos, las interpretaciones de las disposiciones
que se han dejado a la discreción de las administraciones
de los Estados miembros. Las interpretaciones armonizadas sólo deben afectar a los buques de pesca construidos a partir del 1 de enero de 2003, ya que entrañan
cambios importantes en la construcción de ese tipo de
buques.

(3)

(4)

Por tanto, la Directiva 97/70/CE debe modificarse en
consecuencia.

(5)

Las disposiciones de la presente Directiva se ajustan al
dictamen del Comité creado en virtud del artículo 12 de
la Directiva 93/75/CEE del Consejo (3), cuya última
modificación la constituye la Directiva 98/74/CE de la
Comisión (4).

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

34 de 9.2.1998, p. 1.
83 de 27.3.1999, p. 48.
247 de 5.10.1993, p. 19.
276 de 13.10.1998, p. 7.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
El anexo I de la Directiva 97/70/CE se sustituirá por el anexo
de la presente Directiva.
Artículo 2
1.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán antes del 1
de enero de 2003 las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva e informarán
inmediatamente de ello a la Comisión. Los Estados miembros
aplicarán tales disposiciones a partir de dicha fecha.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito
regulado por la presente Directiva.
Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 25 de abril de 2002.
Por la Comisión
Loyola DE PALACIO

Vicepresidente
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ANEXO
«ANEXO I
Adaptación de las disposiciones del anexo del Protocolo de Torremolinos en aplicación del apartado 1 del
artículo 3 de la Directiva 97/70/CE
A efectos del presente anexo se entenderá por:
1) “buque de pesca nuevo construido a partir del 1 de enero de 2003”: todo buque de pesca respecto del cual:
a) se haya celebrado el contrato de construcción o de transformación importante el 1 de enero de 2003 o
posteriormente; o
b) se haya celebrado el contrato de construcción o de transformación importante antes del 1 de enero de 2003, y la
entrega se produzca transcurridos al menos tres años a partir de dicha fecha; o
c) a falta de un contrato de construcción, el 1 de enero de 2003 o posteriormente:
— se haya instalado la quilla, o
— se haya iniciado una fase de construcción por la que se reconozca un buque concreto, o
— haya empezado una fase de montaje que suponga la utilización de, al menos, 50 toneladas del total estimado de
los materiales de estructura, o de un 1 % de dicho total si este segundo valor es inferior al primero.
PARTE A
Modificaciones que afectarán a todos los buques de pesca a los que se aplica la Directiva, exceptuando los buques
de pesca nuevos construidos a partir del 1 de enero de 2003

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Regla 2: Definiciones
Apartado 1, “Buque nuevo”: la definición se sustituirá por la definición de “buque de pesca nuevo” del artículo 2 de la
presente Directiva.

CAPÍTULO V: PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EQUIPO CONTRA INCENDIOS
Regla 2: Definiciones
Apartado 2, “Ensayo estándar de exposición al fuego”: se incluirán al final las siguientes modificaciones en relación con la
curva estándar de temperatura:
“[…] La curva estándar tiempo-temperatura viene definida por una curva continua que pasa por los siguientes puntos
indicadores de la temperatura interior del horno:
— temperatura interna inicial del horno:
— al finalizar los 5 primeros minutos
— al finalizar los 10 primeros minutos
— al finalizar los 15 primeros minutos
— al finalizar los 30 primeros minutos
— al finalizar los 60 primeros minutos

20 °C
576 °C
679 °C
738 °C
841 °C
945 °C”

CAPÍTULO VII: DISPOSITIVOS Y NORMAS DE SALVAMENTO
Regla 1: Ámbito de aplicación
El apartado 2 quedará redactado como sigue: “Las reglas 13 y 14 se aplicarán también a los buques existentes de eslora
igual o superior a 45 m, si bien la administración podrá aplazar la implantación de las prescripciones de dichas reglas
hasta el 1 de febrero de 1999.”.
Regla 13: Dispositivos radioeléctricos de salvamento
El apartado 2 quedará redactado como sigue: “Los aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas provistos a
bordo de los buques existentes que no se ajusten a las normas de funcionamiento aprobadas por la Organización podrán
ser aceptados por la administración hasta el 1 de febrero de 1999, siempre que la administración juzgue que son
compatibles con los aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas aprobados.”.

27.4.2002
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CAPÍTULO IX: RADIOCOMUNICACIONES
Regla 1: Ámbito de aplicación
El apartado 1 quedará redactado como sigue:
“No obstante, la administración podrá diferir la aplicación de lo prescrito a los buques existentes hasta el 1 de febrero
de 1999.”
Regla 3: Exenciones
La letra c) del apartado 2 quedará redactada como sigue:
“cuando el buque vaya a ser retirado del servicio de forma permanente antes del 1 de febrero del año 2001.”
PARTE B
Modificaciones que afectarán a los buques de pesca nuevos construidos a partir del 1 de enero de 2003
El texto actual de las reglas que a continuación se indica quedará redactado como sigue:
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Regla 2: Definiciones
Inciso ii) de la letra a) del apartado 22
El mamparo de colisión estará ubicado de modo que diste de la perpendicular de proa: no menos de 0,05 L ni más de
0,05 L más 1,35 m en los buques de eslora inferior a 45 m.
Regla 6: Reconocimientos
Letra c) del apartado 1
Además del reconocimiento periódico exigido en el inciso i) de la letra b), los reconocimientos intermedios respecto de la
estructura y máquinas del buque a intervalos de dos años más/menos 3 meses en el caso de los buques construidos con
materiales distintos de la madera y a los intervalos especificados por la administración en el caso de los buques
construidos con madera. El reconocimiento se realizará de modo que también garantice que no se han efectuado reformas
que pudieran tener un efecto adverso en la seguridad del buque o de la tripulación.
CAPÍTULO II: CONSTRUCCIÓN, INTEGRIDAD DE ESTANQUEIDAD Y EQUIPO
Regla 1: Construcción
Apartado 1
La resistencia y la construcción del casco, las superestructuras, las casetas, los guardacalores de máquinas, los tambuchos y
cualesquiera otras estructuras, así como el equipo del buque, serán tales que permitan hacer frente a todas las condiciones
previsibles del servicio a que se destine el buque y responderán a las normas de una organización reconocida.
Regla 2: Puertas estancas
Apartado 1
El número de aberturas practicadas en los mamparos estancos de conformidad con lo dispuesto en la regla 1 3) será el
mínimo compatible con la disposición general y las necesidades operacionales del buque; dichas aberturas irán provistas
de dispositivos de cierre que responderán a las normas de una organización reconocida. Las puertas estancas tendrán una
resistencia equivalente a la de la estructura adyacente no perforada.
Regla 2: Puertas estancas
Letra a) del apartado 3
En los buques de eslora igual o superior a 45 m las puertas estancas serán del tipo de corredera:
en los espacios en que se las haya de abrir en la mar y cuando estén situadas de manera que sus falcas queden por debajo
de la máxima flotación de servicio, a menos que la administración estime esto imposible o innecesario, habida cuenta del
tipo de buque y las operaciones que realice.
Las exenciones a esta regla que autoricen los Estados miembros deberán ajustarse al procedimiento que figura en el
artículo 4 de la presente Directiva.
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Regla 5: Escotillas
Apartado 3
Se proveerán medios que garanticen que las tapas de escotilla de madera quedarán cerradas de modo estanco a la
intemperie, de conformidad con las normas establecidas en las reglas 14 y 15 del anexo I del Convenio internacional
sobre líneas de carga de 1966 (1).
Regla 9: Ventiladores
Apartado 1
En los buques de eslora igual o superior a 45 m, la altura mínima en que los manguerotes que no sean los que ventilan el
espacio de máquinas rebase la cubierta será de 900 mm en la de trabajo y de 760 mm en la de superestructura. En los
buques de eslora inferior a 45 metros, la altura de dichos manguerotes será de 760 mm y 450 mm, respectivamente. La
altura sobre cubierta de las aberturas que ventilan el espacio de máquinas, necesarias para la ventilación continua del
espacio de máquinas y, su caso, para la ventilación inmediata del compartimiento de grupos electrógenos, será conforme,
por regla general, a lo dispuesto en el apartado 2 de la regla 9 del capítulo II. Sin embargo, en los casos en que esto
resulte impracticable como consecuencia del tamaño y de los medios del buque, podrán aceptarse alturas inferiores que en
todos los casos habrán de respetar un mínimo de 900 mm por encima de la cubierta de trabajo y de la cubierta de
superestructura, a condición de que se doten de dispositivos de cierre estancos a la intemperie y conformes a lo dispuesto
en el apartado 2 de la regla 9 del capítulo II, en combinación con otros dispositivos oportunos que permitan garantizar
una ventilación ininterrumpida y adecuada de los espacios en cuestión.
Regla 12: Portillos
Apartado 6
La administración podrá aceptar portillos y ventanas sin tapas ciegas en los mamparos laterales y popales de las casetas
situadas en la cubierta de trabajo o por encima de esta, si a juicio suyo no quedará disminuida la seguridad del buque,
tomando en consideración las reglas de organizaciones reconocidas basadas en las normas ISO correspondientes.
Regla 15: Equipos de fondeo
Se proveerá equipo de fondeo proyectado de modo que se pueda utilizar con rapidez y seguridad y que constará de
anclas, cadenas o cables estopores y un molinete u otros dispositivos para dejar caer el ancla o levarla y para mantener el
buque fondeado en todas las condiciones de servicio previsibles. También se proveerá a los buques de equipo de amarre
adecuado que permita sujetarlos sin riesgos en todas las condiciones operacionales. El equipo de fondeo y amarre habrá de
responder a las normas de una organización reconocida.
CAPÍTULO III: ESTABILIDAD Y ESTADO CORRESPONDIENTE DE NAVEGABILIDAD
Regla 1: Generalidades
Los buques se proyectarán y construirán de forma tal que queden satisfechas las prescripciones del presente capítulo en las
condiciones operacionales a que se hace referencia en la regla 7. Los cálculos de las curvas de brazos adrizantes deberán
efectuarse con arreglo al Código de estabilidad sin avería para todos los tipos de buques de la OMI (2).
Regla 2: Criterios de estabilidad
Apartado 1
Se aplicarán los siguientes criterios de estabilidad mínima, a menos que a juicio de la Administración la experiencia de
orden operacional justifique que se prescinda de ellos. Cualquier desviación respecto de los criterios de estabilidad mínima
que autoricen los Estados miembros deberá ajustarse al procedimiento que figura en el artículo 4 de la presente
Directiva (3).
Letra d) del apartado 1
En los buques de una cubierta, la altura metacéntrica inicial GM no será inferior a 350 mm. En los buques con
superestructura completa se podrá reducir la altura metacéntrica, con la conformidad de la administración, pero sin que
nunca sea inferior a 150 mm. Las reducciones de la altura metacéntrica que autoricen los Estados miembros deberán
ajustarse al procedimiento que figura en el artículo 4 de la presente Directiva.
(1) Convenio internacional sobre líneas de carga de 1966, acordado por la Conferencia internacional sobre líneas de carga el 5 de abril
de 1966 y adoptado el 25 de octubre de 1967 por la Organización Marítima Internacional mediante la Resolución A.133(V).
(2) Código de estabilidad sin avería para todos los tipos de buques, recogido en los instrumentos aprobados por la Organización
Marítima Internacional mediante la Resolución A.749(18) adoptada el 4 de noviembre de 1993, modificada por la Resolución
MSC.75(69).
3
( ) Los criterios de estabilidad relativos a los buques de suministro para instalaciones mar adentro contemplados en los apartados
4.5.6.2.1 a 4.5.6.2.4 del Código de estabilidad sin avería para todos los tipos de buques de la OMI podrán considerarse equivalentes
a los criterios de estabilidad de las letras a) a c) del apartado 1 de la regla 2. Dicha equivalencia sólo podrá aplicarse, con la
conformidad de la Administración, a los buques de pesca cuyo casco sea similar en forma al de los buques de suministro para
instalaciones mar adentro.
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Apartado 3
Cuando se utilice lastre para garantizar que se cumple con lo dispuesto en el apartado 1, su naturaleza y distribución
serán las que la administración juzgue satisfactorias. En los buques de eslora inferior a 45 m, el lastre habrá de ser
permanente. Todo lastre permanente será sólido y se fijará de manera segura al buque. La administración podrá aceptar
lastre líquido, almacenado en tanques completamente llenos que no estén conectados a ningún sistema de bombeo del
buque. Cuando se utilice lastre líquido con carácter permanente para garantizar que se cumple con lo dispuesto en el
apartado 1, deberán incluirse en el certificado de conformidad y en el cuadernillo de estabilidad los detalles al respecto
El lastre permanente no podrá retirarse del buque ni cambiarse de emplazamiento sin la aprobación de la administración.

Regla 4: Métodos especiales de pesca
Los buques cuyos métodos especiales de pesca sometan el buque a fuerzas externas adicionales durante las faenas de
pesca, satisfarán los criterios de estabilidad de la regla 2 1), incrementándose el rigor de estos, si resulta necesario, en la
medida que la administración juzgue satisfactoria. Los buques que realicen faenas de arrastre con redes de vara habrán de
satisfacer criterios más estrictos de estabilidad:
a) los criterios relativos al área situada bajo los brazos adrizantes y a los brazos adrizantes que figuran en las letras a) y b)
de la regla 2 1) se verán incrementados en un 20 %;
b) la altura metacéntrica no podrá ser inferior a 500 mm;
c) los criterios enunciados en la letra a) sólo serán aplicables a los buques cuya potencia propulsora instalada no supere el
valor en kilovatios que se especifica en las siguientes fórmulas:
— N = 0,6 Ls2 en los buques de eslora igual o inferior a 35 metros,
— N = 0,7 Ls2 en los buques de eslora igual o superior a 37 metros,
— a media eslora del buque, el coeficiente correspondiente a Ls se obtendrá por interpolación entre 0,6 y 0,7,
— Ls es la eslora total que figura en el certificado de arqueo.
Cuando la potencia propulsora instalada supere los valores normalizados que resultan de las fórmulas anteriores, los
criterios a que se refiere la letra a) se verán incrementados de manera directamente proporcional a la potencia excedente.
La administración deberá cerciorarse de que se cumplen los criterios más estrictos de estabilidad aplicables a los buques
que realicen faenas de arrastre con redes de vara en las condiciones operacionales mencionadas en la regla 7 1) del
presente capítulo.
En los cálculos de estabilidad se supondrá que las varas han de alzarse hasta un ángulo de 45 grados con la horizontal.

Regla 5: Viento y balance intensos
Los buques deberán poder resistir los efectos del viento y el balance intensos, con las correspondientes condiciones de
mar, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas periódicas, los estados de la mar en los que el buque haya de
faenar, el tipo de buque y el modo de operar de este. Los cálculos correspondientes deberán efectuarse con arreglo al
Código de estabilidad sin avería para todos los tipos de buques de la OMI.

Regla 8: Acumulación de hielo
La regla será aplicable, si bien no estarán permitidos los márgenes de formación de hielo que quedan a la discreción de la
Administración con arreglo a la recomendación 2 (1).

Regla 9: Prueba de estabilidad
Apartado 2
Cuando sea objeto de reformas que afecten a su condición de buque vacío y/o a la posición del centro de gravedad, el
buque será sometido a una nueva prueba de estabilidad, si la administración considera esto necesario habida cuenta de sus
márgenes de estabilidad, y se revisará la información al respecto. Sin embargo, cuando la variación del desplazamiento en
rosca supere en un 2 % el desplazamiento en rosca original y sea imposible demostrar mediante cálculos que el buque
sigue cumpliendo los criterios de estabilidad, este deberá ser objeto de una nueva prueba de estabilidad.
(1) En las “Directrices relativas a la acumulación de hielo”, incluidas en la recomendación 2 del documento adjunto 3 que acompaña al
Acta final de la Conferencia de Torremolinos, se indican las zonas marítimas en donde es probable la formación de hielo y las
modificaciones que convendrá hacer en la corrección respecto de la acumulación de hielo.
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Regla 12: Altura de la amura
La altura de la amura será la suficiente para impedir que el buque embarque cantidades excesivas de agua.
Cuando se trate de buques que faenen en zonas limitadas situadas a un máximo de 10 millas de la costa, la altura mínima
de la amura será la que la administración juzgue satisfactoria y en su determinación se tendrán en cuenta las condiciones
meteorológicas periódicas y los estados de la mar en los que el buque haya de faenar, el tipo de buque y el modo de
operar de éste.
Para los buques que faenen en todas las demás zonas:
1) La altura mínima de la amura deberá calcularse con arreglo al método de cálculo recogido en la recomendación 4 del
documento adjunto 3 que acompaña al Acta final de la Conferencia de Torremolinos siempre que, durante las
operaciones de pesca, las capturas deban almacenarse en la bodegas de pesca a través de escotillas situadas en una
cubierta de trabajo expuesta, por delante de la caseta o la superestructura.
2) La altura mínima de la amura deberá ajustarse a la regla 39 del anexo I del Convenio internacional sobre líneas de
carga de 1966, no pudiendo ser inferior a 2 000 mm, siempre que las capturas deban almacenarse en las bodegas de
pesca a través de escotillas situadas en una cubierta de trabajo expuesta, protegida por una caseta o superestructura. A
este respecto, el calado máximo de servicio admisible debe considerarse en lugar de la flotación del francobordo
asignado de verano.
Regla 14: Compartimentado y estabilidad después de avería
Los buques cuya eslora sea igual o superior a 100 m y que lleven 100 o más personas a bordo deberán poder permanecer
a flote con estabilidad positiva, después de la inundación de cualquier compartimiento que se suponga averiado, teniendo
en cuenta el tipo de buque, el servicio previsto y la zona en que vaya a operar (1). Los cálculos deberán efectuarse con
arreglo a las directrices a que se refiere la nota.
CAPÍTULO IV: INSTALACIONES DE MÁQUINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ESPACIOS DE
MÁQUINAS SIN DOTACIÓN PERMANENTE
Regla 3: Generalidades
Apartado 1
Los sistemas de propulsión principal, de control, de tuberías de vapor, de combustible líquido, de aire comprimido, de
circuitos eléctricos y de refrigeración, las máquinas auxiliares, calderas y otros recipientes a presión, la disposición de las
tuberías y circuitos de bombeo, el equipo y los aparatos de gobierno, y los ejes y acoplamientos para la transmisión de
fuerza se proyectarán, construirán, probarán, instalarán y mantendrán de conformidad con las normas de una organización reconocida. Tales máquinas y equipo, así como los mecanismos elevadores, los chigres y el equipo de manipulación y
elaboración de pescado irán protegidos con miras a reducir al mínimo todo peligro para las personas que se hallen a
bordo. Se prestará una atención especial a las piezas móviles, a las superficies calientes y a otros riesgos.
Apartado 7
La administración se cerciorará de que a las reglas 16 a 18 se les da cumplimiento y aplicación uniformes, de
conformidad con las normas de una organización reconocida (2).
Apartado 9
Se tomarán las medidas que la administración juzgue satisfactorias para garantizar que todo el equipo funciona
correctamente en todas las condiciones operacionales, incluidas las de maniobra, y que se ha dispuesto lo necesario, de
conformidad con las normas de una organización reconocida, para la realización de las inspecciones regulares y pruebas
ordinarias que garanticen que seguirá funcionando bien.
Apartado 10
Los buques llevarán documentación acorde a las normas de una organización reconocida que demuestre la aptitud del
buque para operar con espacios de máquinas sin dotación permanente.
Regla 6: Calderas de vapor y sistemas de alimentación y de tuberías para calderas
Apartado 1
Toda caldera de vapor y todo generador de vapor no expuesto al fuego irá provisto, como mínimo, de dos válvulas de
seguridad de capacidad suficiente. Sin embargo, la administración podrá permitir, teniendo en cuenta el rendimiento o
cualesquiera otras características de cualquier caldera de vapor o generador de vapor no expuesto al fuego, que se instale
solamente una válvula de seguridad si estima que esta da protección adecuada contra sobrepresiones, de conformidad con
las normas de una organización reconocida.
(1) La recomendación 5 del documento adjunto 3 que acompaña al Acta final de la Conferencia de Torremolinos contiene “Directrices
sobre los cálculos relativos al compartimentado y a la estabilidad después de avería”.
(2) Véanse las Recomendaciones publicadas por la Comisión Electrotécnica Internacional y, en particular, la Publicación 92: “Instalaciones eléctricas en buques”.
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Regla 8: Mando desde la caseta de gobierno
Letra b) del apartado 1
Cuando la máquina propulsora haya de ser telegobernada desde el puente de navegación, regirán las siguientes
disposiciones: el telegobierno a que se hace referencia en la letra a) se efectuará mediante un dispositivo de gobierno que
responda a las normas de una organización reconocida, acompañado, cuando sea necesario, de medios que impidan la
sobrecarga de la máquina propulsora.
Regla 10: Medidas relativas al combustible líquido, aceite lubricante y otros aceites inflamables
Apartado 4
Las tuberías de combustible líquido que si sufren daños puedan dejar escapar combustible de tanques de almacenamiento,
sedimentación o uso diario situados por encima del doble fondo estarán dotadas en el tanque de un grifo o una válvula
susceptibles de ser cerrados desde un lugar seguro situado fuera del espacio de que se trate, si se produjera un incendio en
el espacio en que estén esos tanques. En el caso especial de tanques profundos situados en un túnel de eje o de tuberías o
espacio similar, se colocarán válvulas en dichos tanques, pero el control, en caso de incendio, se podrá efectuar mediante
una válvula suplementaria instalada en la tubería o en las tuberías, fuera del túnel o espacio similar. Si la válvula
suplementaria va instalada en el espacio de máquinas habrá de ser accionable fuera de este espacio.
Letra a) del apartado 7
Las tuberías de combustible y sus válvulas y accesorios serán de acero o de otro material aprobado, si bien se permitirá el
uso de un mínimo de tuberías flexibles. Estas tuberías flexibles y los accesorios de sus extremos tendrán la necesaria
solidez y serán de materiales pirorresistentes aprobados o llevarán revestimientos pirorresistentes, de conformidad con las
normas de una organización reconocida. Los empalmes de las tuberías flexibles deberán hacerse de conformidad con el
documento IMO Circ. MSC. 647 “Directrices para minimizar los derrames procedentes de los sistemas de líquidos
inflamables”.
Apartado 10
Las medidas relativas a almacenamiento, distribución y consumo del aceite empleado en los sistemas de lubricación a
presión habrán de responder a las normas de una organización reconocida. En los espacios de categoría A para máquinas
y, siempre que sea posible, en cualesquiera otros espacios de máquinas, esas medidas satisfarán al menos lo dispuesto en
los apartados 1, 3, 6 y 7 y, en la medida en que sea necesario de conformidad con las normas de una organización
reconocida, lo dispuesto en los apartados 2 y 4. No obstante, en los sistemas de lubricación podrán utilizarse indicadores
visuales de caudal hechos de vidrio a condición de que, sometidos a pruebas, demuestren tener la debida resistencia al
fuego.
Apartado 11
Las medidas relativas a almacenamiento, distribución y consumo de aceites inflamables que no sean aquellos a que se hace
referencia en el apartado 10, y estén sometidos a presión en sistemas de transmisión de fuerza, de control y excitación, y
de calefacción habrán de responder a las normas de una organización reconocida. En los lugares en que haya posibles
causas de ignición, dichas medidas satisfarán al menos lo dispuesto en los apartados 2 y 6 y, por lo que respecta a
resistencia y construcción, lo dispuesto en los apartados 3 y 7.
Regla 12: Protección contra el ruido
Se tomarán medidas que reduzcan los efectos producidos por el ruido en el personal empleado en los espacios de
máquinas a los niveles establecidos en el Código sobre niveles sonoros a bordo de los buques de la OMI (1).
Regla 13: Aparato de gobierno
Apartado 1
Todo buque contará con un aparato de gobierno principal y un medio auxiliar de accionamiento del timón que respondan
a las normas de una organización reconocida. Dichos aparato de gobierno principal y medio auxiliar de accionamiento del
timón estarán dispuestos de modo que, dentro de lo razonable y posible, el fallo de uno de los dos no inutilice el otro.
Regla 16: Fuente de energía eléctrica principal
Letra a) del apartado 1
Cuando la energía eléctrica constituya el único medio de mantener los servicios auxiliares esenciales para la propulsión y
la seguridad del buque, se proveerá una fuente de energía principal que cuando menos comprenderá dos grupos
electrógenos, uno de los cuales podrá ser accionado por el motor principal. Se podrán aceptar instalaciones distintas que
tengan una capacidad eléctrica equivalente y respondan a las normas de una organización reconocida.
(1) Código sobre niveles sonoros a bordo de los buques, aprobado por la Organización Marítima Internacional mediante la Resolución
A.468(XII) adoptada el 19 de noviembre de 1981.
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CAPÍTULO V: PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EQUIPO CONTRA INCENDIOS
Regla 1: Generalidades
Letra c)
Método IIIF: Instalación de un sistema automático de detección de incendios y de alarma en todos los espacios en los que
puedan declararse aquellos, generalmente sin restricciones en cuanto al tipo de mamparos de compartimentado interior,
pero a condición de que la superficie de cualesquiera espacios de alojamiento limitados por divisiones de las clases “A” o
“B” no exceda en ningún caso de 50 m2. No obstante, la Administración podrá aumentar esta superficie si se la destina a
espacios públicos, hasta un máximo de 75 m2.
Regla 2: Definiciones
Apartado 1
“Material incombustible” es el que no arde ni desprende vapores inflamables en cantidad suficiente para experimentar la
ignición cuando se le caliente a 750 °C aproximadamente, característica ésta que será demostrada de conformidad con el
Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego de la Organización Marítima Internacional (1). Cualquier otro
material será considerado material combustible.
El apartado 2, “Ensayo estándar de exposición al fuego”, se redactará como sigue:
“Ensayo estándar de exposición al fuego” es aquel en el que las muestras de los mamparos y cubiertas objeto del ensayo se
someten en un horno de pruebas a temperaturas que corresponden aproximadamente a las de la curva estándar de
temperatura. Los métodos de ensayo serán acordes con el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego de
la Organización Marítima Internacional.
Apartado 3 (último párrafo)
La administración exigirá que se realice un ensayo con un mamparo o una cubierta prototipos para asegurarse de que
estos satisfacen las prescripciones mencionadas en cuanto a integridad y elevación de temperatura, de conformidad con el
Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego de la OMI.
Apartado 4 (último párrafo)
La administración exigirá que se realice un ensayo con una división prototipo para asegurarse de que esta satisface las
prescripciones mencionadas en cuanto a integridad y elevación de temperatura, de conformidad con el Código de
procedimientos de ensayo de exposición al fuego de la OMI.
Apartado 6 (último párrafo)
La administración exigirá que se realice un ensayo con una división prototipo para asegurarse de que esta satisface la
prescripción mencionada en cuanto a integridad y elevación de temperatura, de conformidad con el Código de
procedimientos de ensayo de exposición al fuego de la OMI.
Apartado 9
La expresión “débil propagación de la llama” indica que la superficie considerada impide en medida suficiente que las
llamas se propaguen, característica ésta que será demostrada de conformidad con el Código de procedimientos de ensayo
de exposición al fuego de la OMI.
Regla 4: Mamparos situados dentro de los espacios de alojamiento y de servicio
Apartado 4
Método IIIF: La construcción de los mamparos que de acuerdo con esta o con otras reglas de la presente Parte no hayan
de ser necesariamente divisiones de clase “A” o “B” no estará sujeta a ninguna restricción. La superficie de cualesquiera
espacios de alojamiento limitados por una división continua de clase “A” o “B” no excederá en ningún caso de 50 m2,
salvo en casos concretos en los que se exijan mamparos de clase “C” de acuerdo con lo indicado en la tabla 1 de la regla 7.
No obstante, la Administración podrá aumentar esta superficie si se la destina a espacios públicos, hasta un máximo de
75 m2.
Regla 7: Integridad al fuego de los mamparos y cubiertas
Última nota a las tablas.
(*) Cuando en las tablas aparece un asterisco, ello significa que la división habrá de ser de acero o de un material
equivalente, pero no necesariamente de la clase “A”.
Cuando una cubierta esté perforada para dar paso a cables eléctricos, tuberías, y conductos de ventilación, la abertura
se sellará para impedir el paso de las llamas y el humo.
(1) El Código internacional para la aplicación de procedimientos de ensayo de exposición al fuego, tal y como fue adoptado por el
Comité de Seguridad Marítima de la OMI mediante la Resolución MSC 61 (67).
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Regla 8: Detalles que procede observar en la construcción
Apartado 3, métodos IF, IIF y IIIF
a) Salvo en los espacios de carga y en los compartimientos refrigerados de los espacios de servicio, los materiales de
aislamiento serán incombustibles. Los acabados anticondensación y los adhesivos utilizados con el material aislante de
los sistemas criógenos y de los accesorios para tuberías de dichos sistemas no necesitan ser incombustibles, pero se
aplicarán en la menor cantidad posible y sus superficies descubiertas ofrecerán características de débil propagación de
la llama, aspecto este que será demostrado de conformidad con el Código de procedimientos de ensayo de exposición
al fuego de la OMI. En los espacios en que puedan penetrar productos del petróleo, la superficie aislante será
impenetrable a este y a sus vapores.
Regla 9: Sistemas de ventilación
Letra a) del apartado 1
Los conductos de ventilación serán de material incombustible. No obstante, los tramos de conductos cortos que en
general no excedan de 2 m de longitud ni de 0,02 m2 de sección transversal podrán no ser incombustibles, si se cumplen
las siguientes condiciones:
i) que los conductos sean de un material que tenga características de débil propagación de la llama, aspecto este que será
demostrado de conformidad con el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego de la OMI.
Regla 11: Cuestiones diversas
Apartado 2
Las pinturas, los barnices y otros productos de acabado utilizados en superficies interiores descubiertas serán de una
calidad tal que no puedan producir cantidades excesivas de humo o de gases o de vapores tóxicos, de conformidad con el
Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego de la OMI.
Regla 12: Almacenamiento de recipientes de gas y otros materiales peligrosos
Apartado 4
No se permitirán cables ni accesorios eléctricos en el interior de los compartimientos utilizados para almacenar líquidos
altamente inflamables o gases licuados, salvo en la medida necesaria para el servicio dentro de tales compartimientos.
Cuando se instalen, estos accesorios eléctricos deberán ser de un tipo de seguridad certificada y cumplir lo prescrito en las
disposiciones pertinentes de la norma internacional CEI, Publicación 79, “Material eléctrico para atmósferas de gas
explosivas”. Se hará que toda fuente de calor esté alejada de estos espacios y se colocarán bien a la vista letreros de “Se
prohíbe fumar” y “Prohibidas las luces desnudas”.
Regla 13: Medios de evacuación
Apartado 1
Habrá escaleras y escaleras de acceso a los espacios de alojamiento y a aquellos en que normalmente trabaje la tripulación,
y salida desde tales espacios, exceptuados los de máquinas, y que estén dispuestas de manera que constituyan medios
rápidos de evacuación hacia la cubierta expuesta y desde esta hacia las embarcaciones de supervivencia. Se observarán
especialmente las siguientes disposiciones:
e) la continuidad de los medios de evacuación responderá a criterios que satisfagan a la administración. Las escaleras y
los pasillos que se utilicen como medios de evacuación deberán presentar una anchura libre no inferior a 700 mm e
ir provistos de pasamanos en al menos uno de los lados. Los vanos de las puertas que den acceso a una escalera
deberán presentar una anchura libre no inferior a 700 mm.
Apartado 2
Cada espacio de categoría A para máquinas tendrá dos medios de evacuación, que consistirán en:
a) dos juegos de escalas de acero, tan separadas entre sí como sea posible, que conduzcan a puertas situadas en la parte
superior del espacio de que se trate e igualmente separadas entre sí, y desde las que haya acceso a la cubierta expuesta.
En general, una de estas escalas dará protección continua contra el fuego desde la parte inferior del espacio hasta un
lugar seguro situado fuera del mismo. No obstante, la administración podrá no exigir esa protección si, por la
disposición o por las dimensiones especiales del espacio de máquinas, se provee una vía segura de evacuación desde la
parte inferior de este. La estructura que dé tal protección será de acero, estará aislada conforme a la norma “A-60” e
irá provista, en el extremo inferior, de una puerta de acero de cierre automático asimismo conforme a dicha norma.
Regla 14: Sistemas automáticos de rociadores, alarma y detección de incendios (Método IIF)
Apartado 11
Para cada sección del sistema se dispondrá de cabezales rociadores de respeto, con inclusión de todos los tipos que se
encuentren instalados en el buque, a razón de las cantidades que a continuación se indican:
— menos de 100 cabezales instalados: 3 cabezales de respeto,
— menos de 300 cabezales instalados: 6 cabezales de respeto,
— de 300 a 1 000 cabezales instalados: 12 cabezales de respeto.
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Regla 15: Sistemas automáticos de alarma y detección de incendios (método IIIF)
Apartado 4
El sistema entrará en acción ante una anormal temperatura del aire, una concentración anormal de humos u otros factores
que denuncien un conato de incendio en cualquiera de los espacios protegidos. Los sistemas sensibles a variaciones en la
temperatura del aire no empezarán a actuar a menos de 54 °C y empezarán a actuar a no más de 78 °C cuando los
incrementos de temperatura hasta esos niveles no excedan de 1 °C por minuto. En espacios de secado y análogos con
temperatura ambiente normalmente alta, la Administración podrá autorizar que la temperatura permisible de funcionamiento aumente en 30 °C por encima de la máxima prevista para la parte superior de esos locales. Los sistemas que
funcionen por variación en la concentración de humos entrarán en funcionamiento cuando la intensidad de un haz de luz
transmitido disminuya. Los detectores de humo estarán homologados de modo que entren en acción antes de que la
densidad del humo exceda del 12,5 % de oscurecimiento por metro, pero no hasta que haya excedido del 2 %. La
administración podrá aceptar como buenos otros métodos de funcionamiento igualmente eficaces. El sistema de detección
no se utilizará más que para detectar incendios.
Regla 17: Bombas contraincendios
Apartado 2
Para el caso en que un incendio producido en un compartimiento cualquiera pudiera inutilizar todas las bombas
contraincendios, existirá además a bordo otro medio de suministrar agua para combatir el incendio. En los buques de
eslora igual o superior a 75 m, este otro medio será una bomba fija de emergencia accionada independientemente y
capaz de suministrar dos chorros de agua con una presión mínima de 0,25 N/mm2.
Regla 20: Extintores de incendios
Apartado 2
1. Por cada tipo de extintor de incendios instalado que sea recargable a bordo, deberá proveerse un 100 % de cargas de
respeto para las 10 primeras unidades y un 50 % para las unidades restantes, aunque sin superar un total de 60.
2. Cuando se trate de extintores de incendios no recargables a bordo, en lugar de las cargas de respeto deberá proveerse,
como mínimo, un 50 % de extintores adicionales del mismo tipo y capacidad.
3. Las instrucciones para la recarga deberán encontrarse a bordo. La recarga sólo podrá hacerse con recambios
homologados para los extintores de incendios de que se trate.
Apartado 4
Los extintores de incendios serán examinados anualmente por una persona competente, autorizada por la administración.
Cada extintor se marcará con un rótulo en el que se indique que ha sido examinado. Todos los recipientes de los
extintores de incendios presurizados permanentemente y las bombonas de propelente de los extintores no presurizados
habrán de ser sometidos a una prueba de presión hidráulica cada 10 años.
Regla 21: Extintores portátiles en los puestos de control y en los espacios de alojamiento y de servicio
Apartado 2
1. Cuando se trate de extintores recargables a bordo, deberá proveerse un 100 % de cargas de respeto para las 10
primeras unidades y un 50 % para las unidades restantes, aunque sin superar un total de 60.
2. Cuando se trate de extintores de incendios no recargables a bordo, en lugar de las cargas de respeto deberá proveerse,
como mínimo, un 50 % de extintores adicionales del mismo tipo y capacidad.
3. Las instrucciones para la recarga deberán encontrarse a bordo. La recarga sólo podrá hacerse con recambios
homologados para los extintores de incendios de que se trate.
Regla 24: Equipos de bombero
Apartado 1
Se llevarán a bordo por lo menos dos equipos de bombero. Dichos equipos serán acordes con lo dispuesto en los
apartados 2.1, 2.1.1 y 2.1.2 del capítulo III del Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego de la OMI.
Deberán proveerse dos cargas de respeto para cada respirador exigido.
Regla 25: Plano de lucha contra incendios
Habrá expuesto de modo permanente un plano de lucha contra incendios, cuyo contenido habrá de ser conforme con lo
dispuesto en las resoluciones de la OMI A.654(16), “Signos gráficos para los planos de lucha contra incendios” y
A.756(18), “Directrices sobre la información que se ha de facilitar en los planos y folletos de lucha contra incendios”.
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Regla 28: Protección estructural contra incendios
Letra a) del apartado 2
En los buques cuyo casco sea de materiales incombustibles, las cubiertas y los mamparos de separación entre los espacios
de categoría A para máquinas y los espacios de alojamiento, los de servicio o los puestos de control, serán de clase “A-60”
cuando el espacio de categoría A para máquinas no esté provisto de un sistema fijo de extinción de incendios, y de clase
“A-30” cuando esté equipado con tal sistema. Las cubiertas y los mamparos de separación entre otros espacios de
máquinas y los espacios de alojamiento, los de servicio y los puestos de control, serán de clase “A-0”.
Las cubiertas y los mamparos de separación entre los puestos de control y los espacios de alojamiento y de servicio serán
de clase “A”, con arreglo a las tablas 1 y 2 de la regla 7 del presente capítulo, aunque la administración podrá permitir que
a efectos de separación entre espacios tales como el camarote del patrón y la caseta de gobierno se instalen divisiones de
la clase “B-15”, cuando tales espacios se consideren parte integrante de la caseta de gobierno.
Regla 31: Cuestiones diversas
Apartado 1
Las superficies descubiertas que haya en espacios de alojamiento y de servicio, puestos de control, pasillos y troncos de
escalera, y las superficies ocultas detrás de mamparos, cielos rasos, empanelados y revestimientos de los espacios de
alojamiento, los de servicio y los puestos de control, tendrán características de débil propagación de la llama, determinada
de conformidad con el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego de la OMI.
Apartado 3
Las pinturas, los barnices y otros productos de acabado utilizados en superficies interiores descubiertas serán de una
calidad tal que no puedan producir cantidades excesivas de humo o de gases o de vapores tóxicos, de conformidad con el
Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego de la OMI.
Regla 32: Almacenamiento de recipientes de gas y otros materiales peligrosos
Apartado 4
No se permitirán cables ni accesorios eléctricos en el interior de los compartimientos utilizados para almacenar líquidos
altamente inflamables o gases licuados, salvo en la medida necesaria para el servicio dentro de tales compartimientos.
Cuando se instalen, estos accesorios eléctricos deberán ser de un tipo de seguridad certificada y cumplir lo prescrito en las
disposiciones pertinentes de la norma internacional CEI, Publicación 79, “Material eléctrico para atmósferas de gas
explosivas”. Se hará que toda fuente de calor esté alejada de estos espacios y se colocarán bien a la vista letreros de “Se
prohíbe fumar” y “Prohibidas las luces desnudas”.
Regla 38: Extintores de incendios
Apartado 2
1. Salvo en los casos a que se refiere el apartado 2, por cada tipo de extintor de incendios instalado que sea recargable a
bordo, deberá proveerse un 100 % de cargas de respeto para las 10 primeras unidades y un 50 % para las unidades
restantes, aunque sin superar un total de 60.
2. Cuando se trate de buques de eslora inferior a 45 m y de extintores de incendios no recargables a bordo, en lugar de
las cargas de respeto deberá proveerse, como mínimo, un 50 % de extintores adicionales del mismo tipo y capacidad.
3. Las instrucciones para la recarga deberán encontrarse a bordo. La recarga sólo podrá hacerse con recambios
homologados para los extintores de incendios de que se trate.
Apartado 4
Los extintores de incendios serán examinados anualmente por una persona competente, autorizada por la administración.
Cada extintor se marcará con un rótulo en el que se indique que ha sido examinado. Todos los recipientes de los
extintores de incendios presurizados permanentemente y las bombonas de propelente de los extintores no presurizados
habrán de ser sometidos a una prueba de presión hidráulica cada 10 años.
Regla 39: Extintores portátiles en los puestos de control y en los espacios de alojamiento y de servicio
Apartado 2
1. Salvo en los casos a que se refiere el apartado 2, por cada tipo de extintor de incendios instalado que sea recargable a
bordo, deberá proveerse, como mínimo, un 100 % de cargas de respeto para las 10 primeras unidades y un 50 % para
las unidades restantes, aunque sin superar un total de 60.
2. Cuando se trate de buques de eslora inferior a 45 m y de extintores de incendios no recargables a bordo, en lugar de
las cargas de respeto deberá proveerse, como mínimo, un 50 % de extintores adicionales del mismo tipo y capacidad.
3. Las instrucciones para la recarga deberán encontrarse a bordo. La recarga sólo podrá hacerse con recambios
homologados para los extintores de que se trate.

L 112/31

L 112/32

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Regla 41: Equipos de bombero
En los buques de eslora igual o superior a 45 m se llevarán a bordo por lo menos dos equipos de bombero, en
emplazamientos fácilmente accesibles y muy distantes entre sí, no expuestos a quedar aislados por un incendio. Dichos
equipos serán acordes con lo dispuesto en los apartados 2.1, 2.1.1 y 2.1.2 del capítulo III del Código de procedimientos
de ensayo de exposición al fuego de la OMI.
Deberán proveerse, como mínimo, dos cargas de respeto para cada respirador exigido.
Regla 42: Plano de lucha contra incendios
Habrá expuesto de modo permanente un plano de lucha contra incendios.
El contenido habrá de ser conforme con lo dispuesto en las resoluciones de la OMI A.654(16), “Signos gráficos para los
planos de lucha contra incendios” y A.756(18), “Directrices sobre la información que se ha de facilitar en los planos y
folletos de lucha contra incendios”.
En los buques de eslora inferior a 45 m, la administración podrá no exigir el cumplimiento de esta prescripción.
CAPÍTULO VI: PROTECCIÓN DE LA TRIPULACIÓN
Regla 3: Amuradas, barandillas y otros dispositivos protectores
Apartado 2
La distancia vertical mínima que medie entre la máxima flotación de servicio y el punto más bajo del galón de las
amuradas, o el borde de la cubierta de trabajo si hay barandillas instaladas será tal que asegure la protección adecuada de
la tripulación contra el agua embarcada en cubierta, habida cuenta de los estados de la mar y de las condiciones
meteorológicas en que el buque pueda tener que faenar, las zonas de operaciones, el tipo de buque y su método de pesca.
El francobordo medido en el centro del buque desde el borde de la cubierta de trabajo desde la que se realiza la pesca no
podrá ser inferior a 300 mm o al francobordo correspondiente al calado máximo de servicio admisible, si este fuese
mayor. En los buques dotados de cubiertas de trabajo protegidas, dispuestas de tal modo que el agua no pueda entrar en
los espacios de trabajo, no se requerirá otro francobordo mínimo que el correspondiente al calado máximo de servicio
admisible.
Regla 4: Escaleras y escalas
Para la seguridad de la tripulación, se proveerán escaleras y escalas de tamaño y resistencia adecuados, con barandillas y
peldaños antirresbaladizos, construidas de conformidad con las normas ISO correspondientes.
CAPÍTULO VII: DISPOSITIVOS Y NORMAS DE SALVAMENTO
Regla 3: Evaluación, ensayo y aprobación de dispositivos y normas de salvamento
Apartado 2
Antes de dar su aprobación a los dispositivos y normas de salvamento, la Administración deberá cerciorarse de que se
someten a ensayo para confirmar que cumplen los requisitos del presente capítulo, con arreglo a lo dispuesto en la
Directiva 96/98/CE del Consejo (1) sobre equipos marinos, entre los que se incluyen las recomendaciones de la OMI
relativas al ensayo de dispositivos de salvamento.
Apartado 6
Los dispositivos de salvamento prescritos en el presente capítulo para los que no se enuncien especificaciones detalladas
en la parte C responderán a criterios que satisfagan a la Administración, habida cuenta de las especificaciones específicas
establecidas para dichos dispositivos en el capítulo III del Convenio SOLAS de 1974, en su versión modificada, y en el
Código internacional de dispositivos de salvamento de la OMI.
Regla 6: Disponibilidad y estiba de las embarcaciones de supervivencia y de los botes de rescate
Letra a) del apartado 4
Cada embarcación de supervivencia irá estibada:
— de modo que ni esta ni los medios provistos para su estiba entorpezcan las maniobras de ninguna embarcación de
supervivencia o bote de rescate en los otros puestos de arriado,
— tan cerca de la superficie del agua como sea prudente y posible y, cuando se trate de embarcaciones de salvamento
distintas de las balsas que deban lanzarse por la borda, en una posición tal que la embarcación en su posición de
embarco quede a no menos de 2 m por encima de la flotación correspondiente a la carga máxima del buque en
condiciones adversas de asiento de hasta 10° y con una escora de hasta 20°, a una u otra banda, o de los grados
necesarios para que el borde de la cubierta de intemperie se sumerja, si este segundo valor es menor,
— en un estado de disponibilidad continua, de modo que los tripulantes puedan terminar los preparativos para el
embarco y puesta a flote en menos de 5 minutos,
— totalmente equipada, según lo prescrito en el presente capítulo.
(1) DO L 46 de 17.2.1997, p. 25.
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Regla 23: Botes de rescate
Letra b) del apartado 1
Los botes de rescate podrán ser rígidos o inflables, o ambas cosas a la vez, y deberán:
i) tener una eslora no inferior a 3,8 m ni superior a 8,5 m, excepto en los buques de eslora inferior a 45 m en los que,
debido al tamaño del buque o a otras razones por las que se considere injustificada o impracticable la instalación de
tales botes, la administración podrá aceptar un bote de rescate de eslora menor, aunque no inferior a 3,3 m,
ii) poder transportar, como mínimo, cinco personas sentadas y una persona tendida o bien, cuando se trate de buques de
eslora inferior a 45 m con un bote de rescate de menos de 3,8 m, poder transportar, como mínimo, cuatro personas
sentadas y una persona tendida.
Letra c) del apartado 1
La administración establecerá el total de personas al que se podrá dar cabida en un bote mediante un ensayo para
determinar el número de asientos. La capacidad mínima de transporte habrá de ser acorde a lo dispuesto en el inciso ii) de
la letra b) del apartado 1 de la regla 23. Los asientos podrán encontrarse en el suelo, exceptuando el del timonel. Ninguna
parte de las posiciones sentadas podrá reposar en la regala, el espejo o los dispositivos de flotabilidad situados a los lados
del bote.»
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO
DECISIÓN DEL CONSEJO
de 15 de abril de 2002
sobre la aceptación en nombre de la Comunidad Europea del Acuerdo por el que se establece el
Mandato otorgado al Grupo Internacional de Estudios del Yute de 2001
(2002/312/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 133, en relación con la primera frase del
apartado 2 de su artículo 300,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

Mediante una decisión adoptada el 13 de marzo de
2001, la Conferencia de negociación creada en el seno
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) aprobó el texto del
Acuerdo por el que se establece el mandato otorgado al
Grupo Internacional de Estudios sobre el Yute de 2001,
(en lo sucesivo denominado «el Acuerdo»).
Este nuevo Acuerdo ha sido negociado para sustituir el
Convenio Internacional del Yute de 1989 cuya validez
expiró definitivamente el 11 de octubre de 2001.
La Comunidad es Parte del Acuerdo Internacional sobre
el Yute de 1989, ampliado y corresponde por consiguiente a sus intereses que se apruebe el Convenio destinado a sustituirlo.

DECIDE:

Artículo 1
Queda aprobado, en nombre de la Comunidad Europea, el
Acuerdo por el que se establece el Mandato del Grupo Internacional de Estudios del Yute de 2001.
El texto de dicho Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2
Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la
persona o personas facultadas para depositar el instrumento de
aceptación en nombre de la Comunidad (1).
Hecho en Luxemburgo, el 15 de abril de 2002.
Por el Consejo
El Presidente
J. PIQUÉ I CAMPS

(1) La Secretaría General del Consejo se encargará de publicar en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo.
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL MANDATO DEL GRUPO INTERNACIONAL DE
ESTUDIOS SOBRE EL YUTE, 2001
PREÁMBULO

Las Partes en el Acuerdo,
Reconociendo la importancia del yute y los productos del yute para las economías de diversos países,
Considerando que una estrecha cooperación internacional encaminada a solucionar los problemas con que
tropieza este producto básico impulsará el desarrollo económico de los países exportadores y reforzará la
cooperación económica entre países exportadores e importadores,
Considerando además la contribución aportada a esa cooperación entre países exportadores e importadores
por los Convenios Internacionales del Yute y los Productos del Yute de 1982 y 1989, y la conveniencia de
aumentar la eficacia de esa cooperación en el futuro,
Conscientes de la necesidad de promover y emprender proyectos y actividades encaminados a aumentar los
ingresos derivados del yute en países en desarrollo productores de yute, contribuyendo así a aliviar su
pobreza,
Han convenido en lo siguiente:
Establecimiento del Grupo
1. Por el presente instrumento se establece el Grupo Internacional de Estudios del Yute, (en adelante, «el
Grupo»), para administrar las disposiciones y supervisar el funcionamiento de este Mandato. A efectos
jurídicos, administrativos, financieros y operativos, el Grupo, cuando el Mandato entre en vigor, será
considerado la entidad sucesora de la Organización Internacional del Yute, creada inicialmente con
arreglo al Convenio Internacional del Yute y los Productos del Yute de 1982 y mantenida vigente con
arreglo al Convenio Internacional del Yute y los Productos del Yute de 1989.
Definiciones
2. A los efectos del presente Mandato:
a) por «yute» se entenderán el yute en bruto, el kenaf y otras fibras afines, incluidos la Urena lobata, el
Abutilon avicennae y el Cephalonema polyandrum;
b) por «productos del yute» se entenderán los productos hechos total o casi totalmente de yute y los
productos cuyo componente esencial en cuanto al peso sea el yute;
c) por «Miembro» se entenderá todo Estado, la Comunidad Europea o toda organización intergubernamental comprendida en el apartado 5 que haya notificado su aceptación o aplicación provisional de
este Acuerdo con arreglo al apartado 23;
d) por «Miembro asociado» se entenderá toda organización o entidad a que se hace referencia en el
apartado 6;
e) por «votación especial» se entenderá toda votación que requiera al menos dos tercios de los votos
emitidos por los Miembros presentes y votantes a condición de que tales votos sean emitidos por
una mayoría numérica de tales Miembros;
f) por «votación por mayoría simple» se entenderá una votación que requiera más de la mitad del total
de los votos de los Miembros presentes y votantes a condición de que esos votos sean emitidos por
una mayoría numérica de tales Miembros;
g) por «ejercicio presupuestario» se entenderá el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de
junio, inclusive;
h) por «año yutero» se entenderá el año de la cosecha internacional de yute que va desde el 1 de julio al
30 de junio inclusive;
i) por «Mandato» se entenderá este Acuerdo por el que se establece el Mandato del Grupo Internacional de Estudios sobre el Yute, 2001.
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Objetivos

3. Los objetivos del Grupo serán:
a) proporcionar un marco efectivo para la cooperación, consulta y desarrollo de políticas en el ámbito
internacional entre los Miembros con respecto a todos los aspectos pertinentes de la economía
mundial del yute;
b) promover la expansión del comercio internacional del yute y los productos del yute manteniendo
los mercados actuales y abriendo nuevos mercados, en particular con la introducción de nuevos
productos del yute y el desarrollo de nuevos usos finales;
c) proporcionar un foro para la activa participación del sector privado en el desarrollo del sector del
yute;
d) atender a las cuestiones de alivio de la pobreza, el empleo y el desarrollo de los recursos humanos,
particularmente de la mujer, en el sector del yute;
e) facilitar la mejora de las condiciones estructurales en el sector del yute mediante el aumento de la
productividad, la calidad y el fomento de la aplicación de nuevos procedimientos y tecnologías;
f) crear y fomentar la conciencia de los efectos beneficiosos del uso del yute como fibra natural
favorable al medio ambiente, renovable y biodegradable;
g) mejorar la información sobre el mercado con miras a lograr una mayor transparencia en el mercado
internacional del yute en colaboración con otras organizaciones, en particular la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Funciones
4. Para alcanzar sus objetivos, el Grupo tendrá las funciones siguientes:
a) elaborar una estrategia apropiada para mejorar la economía mundial del yute, con particular énfasis
en la promoción genérica del yute y de los productos del yute;
b) celebrar consultas e intercambios de información sobre la economía internacional del yute;
c) iniciar, patrocinar, supervisar, monitorear y estimular proyectos y actividades conexas encaminados
a mejorar las condiciones estructurales de la economía mundial del yute y el bienestar económico
general de los que trabajan en ella. En casos excepcionales, la participación del Grupo en la
ejecución de proyectos será aprobada por el Consejo, a condición de que esta participación no
entrañe gastos adicionales para el presupuesto administrativo del Grupo;
d) proporcionar estadísticas e información sobre el mercado respecto del yute y los productos hechos
de yute, y mejorarlas en consulta con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación y otros órganos pertinentes;
e) emprender estudios sobre diversos aspectos de la economía mundial del yute y cuestiones conexas;
f) examinar los problemas o dificultades que surjan en la economía mundial del yute.
Al desempeñar dichas funciones, el Grupo tendrá en cuenta las actividades de otras organizaciones
internacionales pertinentes, en particular la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO).
Participación
5. Podrán ser Miembros del Grupo todos los Estados y la Comunidad Europea interesados en la
producción, consumo o comercio internacional del yute y de los productos del yute, y con el acuerdo
del Consejo, cualquier organización intergubernamental que sea competente en lo que respecta a la
negociación, celebración y aplicación de convenios internacionales, en particular convenios sobre
productos básicos.
6. Podrán ser Miembros asociados del Grupo, con el acuerdo del Consejo, aquellas organizaciones y
entidades que no estén facultadas a ser Miembros de pleno derecho con arreglo a lo dispuesto en el
anterior apartado 5. El Consejo establecerá normas sobre los requisitos de admisión, los derechos y las
obligaciones de los Miembros asociados.

27.4.2002

27.4.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Composición y facultades del Consejo

7. a) La autoridad suprema del Grupo establecido con arreglo al presente Mandato corresponderá al
Consejo, que estará integrado por todos los Miembros. El Consejo se reunirá una vez al año por lo
menos.
b) El Consejo ejercerá aquellas facultades y adoptará o hará que se adopten todas las medidas que sean
necesarias para dar cumplimiento y garantizar la aplicación de las disposiciones del presente
Mandato.
c) El Consejo aprobará, por votación especial, las normas que se consideren necesarias para el
desempeño de las funciones del Grupo, las cuales estarán sujetas al presente Mandato y no serán
incompatibles con el mismo. Entre esas normas estarán: i) el Reglamento, ii) el Reglamento
Financiero y el Reglamento relativo a los Proyectos, iii) el Estatuto y Reglamento del Personal y iv) el
Estatuto de la Caja de Pensiones del Personal.
d) El Consejo no estará facultado ni se considerará haber sido autorizado por sus Miembros, para
asumir ninguna obligación que quede fuera del ámbito del presente Mandato o de cualquiera de las
normas a que hace referencia la letra c) del presente apartado.
e) A fin de alcanzar los objetivos enumerados en el anterior apartado 3, el Consejo aprobará un
programa de trabajo que revisará periódicamente.
Sede
8. El Grupo tendrá la Sede en Dacca (Bangladesh), a menos que el Consejo, por votación especial, decida
otra cosa. El Consejo celebrará un Convenio de Sede con el Gobierno anfitrión lo antes posible después
de la entrada en vigor del presente Mandato.
Toma de decisiones y distribución de los votos
9. a) Con sujeción a las disposiciones de la letra d) del presente apartado, el Consejo, el Comité de
proyectos mencionado en el apartado 10, y los comités y órganos subsidiarios que se establezcan,
tomarán las decisiones por consenso. Cuando el consenso no se pueda alcanzar, cualquier Miembro
puede solicitar que la decisión se tome por mayoría simple en una votación, a menos que se
requiera especificación de una votación especial.
b) Cada Miembro tendrá derecho al número de votos que se le asignen de conformidad con lo
dispuesto en la letra c) del presente apartado. En caso de votación, la Comunidad Europea y las
organizaciones internacionales que sean miembros votarán con un número de votos igual al
número total de votos atribuible a los Estados miembros de ellas que participen en la votación.
c) Todos los Miembros tendrán en total 2 000 votos. El 50 % del total de los votos de los Miembros se
distribuirá por igual entre todos ellos, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del presente
apartado. El 50 % restante del total de los votos se asignará a cada Miembro en proporción a su
«coeficiente de importancia en lo relativo al yute» tal como se define en la letra d) del presente
apartado. El total de los votos básicos y de los votos correspondientes al mencionado coeficiente de
cada Miembro se redondeará debidamente para que no haya fracciones de votos y para que el
número total de votos de los Miembros no sea superior a 2 000, a reserva, no obstante, de lo
dispuesto en la letra e) del presente apartado.
d) A los efectos del presente Mandato, el «coeficiente de importancia en lo relativo al yute» de cada
Miembro será su parte en el valor total atribuido a la totalidad de los Miembros con arreglo a las
fórmulas siguientes:
i) en el caso de los países productores de yute, el volumen medio ponderado de la producción del
40 % y el volumen medio del comercio neto del 60 % del yute y de los productos del yute del
período trienal más reciente sobre el que se disponga de estadísticas pertinentes,
ii) en el caso de los países no productores de yute y de los países importadores netos de yute, el
volumen medio de sus importaciones netas de yute y de productos del yute durante el período
trienal más reciente sobre el que se disponga de estadísticas pertinentes.
e) Ningún Miembro que represente a un solo país tendrá más de 450 votos. Los votos superiores a
esta cifra resultantes de la metodología prescrita en las letras c) y d) supra y prevista en la letra i) del
presente apartado, se redistribuirán entre todos los demás Miembros utilizando la misma base de
cálculo que se prevé en esos apartados.
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f) Si, por cualquier razón, surgieran dificultades para determinar los votos utilizando la metodología
prescrita en las letras c), d) y e), el Grupo, por votación especial, podrá decidir una metodología
diferente para la distribución de votos.
g) Para el comienzo de una reunión del Consejo se requerirá la presencia de Miembros que juntos
tengan 1 000 votos. Para cualquier decisión que haya de tomar el Consejo se requerirá la presencia
de Miembros que juntos tengan 1 200 votos.
h) El Consejo distribuirá los votos para cada ejercicio financiero al comienzo del último período de
sesiones del año precedente con arreglo a las disposiciones del presente apartado. Esa distribución
de votos permanecerá vigente durante todo el año yutero, salvo lo dispuesto en la letra i) del
presente apartado.
i) Siempre que cambie la composición del Consejo o cuando se suspendan o restrinjan los derechos de
voto de un Miembro con arreglo a cualquier disposición del reglamento, el Consejo redistribuirá los
votos de todos los demás Miembros de conformidad con las disposiciones del presente apartado. El
Consejo decidirá la fecha en que surtirá efecto la redistribución de los votos.
j) Cuando, con arreglo a este apartado, un Miembro sea autorizado por otro Miembro para emitir los
votos que le pertenezcan, aquél emitirá esos votos siguiendo las instrucciones del Miembro autorizante.
Comité de proyectos
10. a) El Consejo constituirá un Comité de proyectos que estará abierto a la participación de todos los
Miembros. El Comité podrá invitar a los Miembros asociados y a otras partes interesadas a participar
en sus trabajos.
b) El Comité de proyectos informará al Consejo sobre todos los aspectos de los proyectos y las
actividades conexas, de conformidad con las normas que establezca el Consejo.
c) El Consejo podrá, en determinadas circunstancias, delegar en el Comité de proyectos sus facultades
relativas a la aprobación de proyectos y actividades conexas. El Consejo establecerá las normas
reguladoras de esa delegación de facultades en el Comité de proyectos.
Junta Consultiva del Sector Privado
11. a) Para facilitar la interacción con el sector privado, el Consejo establecerá una Junta Consultiva del
Sector Privado (en adelante, la «Junta Consultiva»). Esta Junta será un órgano consultivo, que
formulará recomendaciones al Consejo sobre cuestiones relacionadas con el presente Mandato.
b) La Junta Consultiva estará integrada por Miembros asociados. Otras entidades del sector privado que
expresen el deseo pertinente podrán participar en ella por invitación.
c) La Junta Consultiva presentará regularmente informes al Consejo.
d) La Junta Consultiva establecerá su propio reglamento, en consonancia con las disposiciones del
presente Mandato.
Comités y órganos subsidiarios
12. El Consejo podrá establecer otros comités u órganos subsidiarios, además del Comité de proyectos y de
la Junta Consultiva del Sector Privado, en los términos y condiciones que determine.
Secretaría
13. a) El Grupo tendrá una Secretaría compuesta por un Secretario General y el personal que se necesite.
b) El Secretario General será nombrado por el Consejo en votación especial. Los términos y condiciones del nombramiento del Secretario General se regirán por el reglamento de nombramientos,
con excepción del nombramiento del primer Secretario General.
c) El Secretario General será el principal oficial administrativo del Grupo y responderá ante él de la
administración y funcionamiento del presente Mandato de conformidad con las decisiones del
Consejo.
d) El Secretario General nombrará al personal de conformidad con las normas establecidas por el
Consejo. El personal responderá ante el Secretario General.

27.4.2002

27.4.2002

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

Consulta y cooperación con otros organismos
14. a) El Grupo podrá adoptar disposiciones para celebrar consultas o cooperar con las Naciones Unidas,
sus órganos u organismos especializados, o con otras organizaciones e instituciones intergubernamentales que convenga.
b) El Grupo podrá también adoptar las disposiciones que considere procedentes para mantener
contacto con Gobiernos interesados de países que no sean Miembros, así como con instituciones no
gubernamentales nacionales e internacionales, organizaciones del sector privado e instituciones de
investigación que no sean Miembros asociados.
c) Podrá invitarse a observadores a que asistan a las sesiones del Consejo o de sus órganos subsidiarios
en los términos y condiciones que el Consejo o esos órganos determinen.
Relación con el Fondo Común
15. El Grupo podrá solicitar su designación como Organismo Internacional de Productos Básicos con
arreglo al apartado 9 del artículo 7 del Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos
Básicos, a los efectos de patrocinar, de conformidad con las disposiciones del presente Mandato,
proyectos sobre el yute y productos del yute que sean financiados por el Fondo. Las decisiones sobre el
patrocinio de tales proyectos se adoptarán normalmente por consenso. Si no pudiera llegarse a un
consenso, las decisiones se adoptarán por votación especial. Ningún Miembro responderá, por razón de
su pertenencia al Consejo, de ninguna obligación resultante de los préstamos otorgados o aceptados
por cualquier otro Miembro o entidad en relación con los proyectos. Se autoriza al Secretario General a
celebrar acuerdos con el Fondo para los proyectos aprobados.
Condición jurídica
16. a) El Grupo tendrá personalidad jurídica internacional. En el territorio de cada Miembro, y con
sujeción a su legislación nacional, el Grupo, a reserva de lo dispuesto en la letra b) del apartado 7,
tendrá capacidad en particular para celebrar contratos, adquirir y enajenar bienes muebles e
inmuebles, y ejercitar acciones procesales.
b) La condición jurídica del Grupo en el territorio del país anfitrión se regirá por el Convenio de Sede
entre el Gobierno anfitrión y el Consejo, a que se hace referencia en el anterior apartado 8.
c) Como sucesor legal de la Organización Internacional del Yute, el Grupo asumirá la responsabilidad
correspondiente a todos los activos y pasivos de la anterior Organización.
Cuentas financieras y contribuciones presupuestarias
17. a) A los efectos del presente Mandato, el Grupo establecerá las cuentas siguientes:
i) la Cuenta administrativa, y
ii) la Cuenta especial.
b) Cada Miembro contribuirá a la Cuenta administrativa de conformidad con las disposiciones del
Reglamento, dentro del marco de un presupuesto administrativo anual que será aprobado por el
Consejo. La contribución de los Miembros será directamente proporcional a los votos que les sean
asignados con arreglo a las disposiciones del apartado 9. El pago de la contribución por cada
Miembro se efectuará de conformidad con sus procedimientos constitucionales.
c) Además de las contribuciones a la Cuenta administrativa dentro del marco del Presupuesto Administrativo Anual, el Grupo podrá aceptar contribuciones a la Cuenta especial. Esta cuenta se establecerá
con objeto de financiar proyectos, anteproyectos y actividades conexas. Entre las posibles fuentes de
financiación de la Cuenta especial podrán figurar:
i) las contribuciones voluntarias de los Miembros, los Miembros asociados y otras fuentes, y
ii) las instituciones financieras regionales e internacionales, en particular el Fondo Común para los
Productos Básicos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, el
Banco Asiático de Desarrollo, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo.
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Estadísticas, estudios e información sobre los mercados

18. a) El Grupo analizará y elaborará la información y las estadísticas sobre el comercio del yute tomadas
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), de otras
instituciones nacionales e internacionales y del sector privado. El Grupo proporcionará y facilitará a
los Miembros, los Miembros asociados y a otras partes interesadas perspectivas e información sobre
los mercados, en particular datos sobre las existencias y el consumo de mercados específicos e
industrias de uso final. El Grupo alentará también a las instituciones nacionales de los países
Miembros productores a mejorar el acopio de datos en el sector del yute y a difundir los resultados
a todas las partes interesadas. Al hacerlo, se procurará por todos los medios minimizar, en lo
posible, la duplicación.
b) El Grupo emprenderá aquellos estudios relacionados con la economía internacional del yute que
acuerde el Consejo.
c) El Grupo se esforzará por garantizar que la información que facilite no perjudique a la confidencialidad de las operaciones de los Gobiernos, personas o empresas que producen, elaboran, comercializan o consumen yute.
Evaluación e informes anuales
19. a) El Grupo efectuará una evaluación anual de la situación mundial del yute y cuestiones conexas a la
luz de la información facilitada por los Miembros y complementada por la información de todas las
demás fuentes pertinentes, en particular los informes periódicos de evaluación presentados por los
donantes. En la evaluación anual se incluirá un examen de la capacidad prevista de producción de
yute para los años futuros y una perspectiva de la producción, el consumo y el comercio del yute
para el siguiente año civil, con el fin de ayudar a los Miembros a efectuar sus evaluaciones
individuales de la evolución de la economía internacional del yute.
b) El Grupo preparará un informe con los resultados de la evaluación anual y lo distribuirá a los
Miembros. Si el Grupo lo considera apropiado, ese informe, así como todos los demás informes y
estudios distribuidos a los Miembros, se facilitarán a todas las demás partes interesadas de conformidad con el Reglamento.
c) El Grupo efectuará evaluaciones periódicas de sus actividades cada dos años por lo menos y
comprobará si se ajustan a los objetivos y funciones del Grupo enunciados en los apartados 3 y 4
del presente Mandato.
Evolución del mercado
20. El Grupo, en consulta con los Miembros, los Miembros asociados y las partes interesadas, indagará las
limitaciones y oportunidades del mercado mundial del yute y de los productos del yute a fin de
emprender las actividades pertinentes, sobre todo con miras a aumentar la demanda y el desarrollo del
mercado del yute y de los productos del yute, así como la difusión y explotación comercial de las
nuevas tecnologías.
Obligaciones de los Miembros
21. Los Miembros harán todo lo posible por cooperar y promover el logro de los objetivos del Grupo, en
particular facilitando los datos a que hace referencia la letra a) del apartado 19.
Reservas
22. No se podrán formular reservas con respecto a ninguna de las disposiciones del presente Mandato.
Entrada en vigor
23. a) El presente Mandato entrará en vigor cuando un número de Estados, la Comunidad Europea y
cualquier organización intergubernamental mencionada en el apartado 5 que juntos representen el
60 % del comercio (importaciones y exportaciones combinadas) del yute y de los productos del
yute, según se indica en el anexo A del presente Mandato, hayan notificado al Secretario General de
las Naciones Unidas (en adelante, «el depositario») de conformidad con la letra b) del presente
apartado, su aplicación provisional o aceptación definitiva del presente Mandato.
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b) Todo Estado, la Comunidad Europea o toda organización internacional a que hace referencia el
apartado 5 que desee pasar a ser miembro del Grupo notificará al depositario que acepta definitivamente el presente Mandato o que acepta aplicarlo provisionalmente, en espera de que concluyan sus
procedimientos internos. Todo Estado, la Comunidad Europea u organización internacional que
haya notificado la aplicación provisional del presente Mandato procurará concluir sus procedimientos internos lo antes posible, y notificará al depositario su aceptación definitiva del presente
Mandato.
c) Si los requisitos para la entrada en vigor del presente Mandato no se han cumplido el 31 de
diciembre de 2001, el Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo invitará a aquellos Estados, la Comunidad Europea y organizaciones internacionales
que hayan notificado su aceptación o aplicación provisional del presente Mandato a que decidan si
lo ponen o no en vigor entre ellos.
d) Tan pronto como el presente Mandato entre en vigor, el Secretario General de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo convocará una reunión inaugural del Consejo lo
antes posible. A los Miembros se les notificará esa reunión un mes por lo menos, de ser posible,
antes de su celebración.
Enmiendas
24. El presente Mandato podrá enmendarse sólo por consenso del Consejo. El Secretario General notificará
al depositario las enmiendas que se adopten con arreglo a este apartado. Toda enmienda entrará en
vigor 90 días después de que el depositario haya recibido las notificaciones de aceptación de Miembros
que juntos sumen por lo menos el 60 % de los votos.
Duración, prórroga y renegociación
25. a) El Grupo permanecerá vigente durante un período de ocho años a menos que el Consejo, por
votación especial, decida prorrogar o renegociar el presente Mandato con arreglo a lo previsto en las
letras b) y c) del presente apartado, o darlo por terminado de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 27.
b) El Consejo podrá, por votación especial, prorrogar la duración del presente Mandato por un
máximo de dos períodos de dos años cada uno.
c) El Consejo podrá, por votación especial, decidir renegociar el presente Mandato.
Retiro
26. a) Todo Miembro podrá retirarse del Grupo en cualquier momento notificando por escrito su retiro al
depositario y al Secretario General del Grupo.
b) El retiro no afectará a ninguna de las obligaciones financieras ya asumidas por el Miembro que se
retire y no le dará derecho a reducción alguna de su contribución para el año en que se produzca el
retiro.
c) El retiro surtirá efecto 12 meses después de que el depositario reciba la notificación.
d) El Secretario General del Grupo notificará inmediatamente a cada Miembro toda notificación
recibida con arreglo al presente apartado.
Terminación
27. El Consejo podrá en cualquier momento, por votación especial, decidir de dar por terminado el
presente Mandato. Esa terminación surtirá efecto en la fecha que el Consejo decida. El Secretario
General notificará al depositario la decisión adoptada en virtud del presente apartado.
Liquidación
28. No obstante la expiración o terminación del presente Mandato, el Consejo continuará existiendo
mientras sea necesario, pero sin rebasar un período de 12 meses, para llevar a cabo la liquidación del
Grupo, en particular la liquidación de las cuentas.
HECHO en Ginebra, el día trece de marzo de dos mil uno, siendo los textos de este Acuerdo en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso igualmente auténticos.
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ANEXO A
Información estadística sobre el comercio mundial neto (importaciones y exportaciones) del yute y los
productos del yute a los efectos de la entrada en vigor del presente Mandato
Cuadro 1: Exportaciones netas de yute y fibras afines
(en miles de toneladas métricas en equivalente en fibra)
País

Mundial

1996/1997

1997/1998

1998/1999

Promedio de
1996/19971998/1999

Porcentaje

1 011,2

1 090,6

997,9

1 033,2

100,0

A. Miembros actuales de la OIY (*)
Bangladesh

794,1

801,3

779,3

791,6

76,6

India

193,3

262,6

192,6

216,2

20,9

Nepal

11,7

10,7

10,7

11,0

1,1

999,1

1 074,6

982,6

1 018,8

98,6

10,1

11,1

12,1

11,1

1,1

10,1

11,1

12,1

11,1

1,1

2,0

4,9

3,2

3,4

0,3

997,9

1 033,2

Subtotal A
B. Antiguos miembros de la OIY
Tailandia
Subtotal B
C. Otros países
Total (A + B + C)

1 011,2

1 090,6

100,0

(*) OIY: Organización Internacional del Yute, creada en virtud del Convenio Internacional del Yute y los Productos del Yute de 1989.
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Cuadro 2: Importaciones netas de yute y fibras afines
(en miles de toneladas métricas en equivalente en fibra)

Mundial
A.

Promedio de
1996-1998

Porcentaje

992,3

100,0

0,8

0,08

Miembros actuales de la OIY

A.1 Miembros de la Comunidad Europea
Austria
Bélgica-Luxemburgo
Dinamarca
Finlandia

86,3

8,70

1,2

0,12

0,2

0,02

Francia

19,3

1,94

Alemania

17,5

1,76

Grecia

2,9

0,29

Italia

10,3

1,04

1,4

0,14

Irlanda
Países Bajos

22,0

2,22

Portugal

1,5

0,15

España

10,0

1,01

Suecia

0,2

0,02

43,5

4,38

217,1

21,87

China

85,6

8,77

Japón

37,1

3,74

Egipto

24,2

2,44

Indonesia

12,7

1,28

Suiza

0,3

0,03

Noruega

0,2

0,02

Subtotal A.2

160,1

16,28

Total A (A.1 + A.2)

377,2

38,15

Pakistán

92,2

9,29

Turquía

65,1

6,56

Estados Unidos de América

62,8

6,33

Australia

43,2

4,35

Canadá

7,9

0,80

Polonia

4,9

0,49

Yugoslavia, República Federativa de

2,2

0,22

278,3

28,04

Reino Unido
Subtotal A.1
A.2 Países no miembros de la Comunidad Europea

B.

Antiguos miembros de la OIY

Subtotal B
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(en miles de toneladas métricas en equivalente en fibra)
Promedio de
1996-1998

C.

Otros países
Irán, República Islámica del

53,8

5,42

República Árabe Siria

53,3

5,37

Sudán

37,6

3,79

ex URSS (*)
(Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Estonia, Federación de Rusia, Georgia,
Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldova, Tayikistán, Turkmenistán,
Ucrania, Uzbequistán)

27,2

2,74

Côte d'Ivoire

18,6

1,87

Marruecos

13,0

1,31

Brasil

11,2

1,13

Ghana

10,9

1,10

Arabia Saudí

10,8

1,09

Filipinas

0,5

0,05

República Checa

1,6

0,16

Malasia

2,4

0,24

República de Corea

7,0

0,71

Senegal

1,2

0,12

Argelia

9,9

1,00

259,0

26,10

77,8

7,71

992,3

100,00

Subtotal C
D.

Porcentaje

Otros países
Total (A + B + C + D)

(*) No hay estadísticas disponibles sobre el yute para los diversos países de la ex Unión Soviética. Su parte de importaciones netas no se
tendrá en cuenta para la entrada en vigor del Mandato con arreglo al párrafo 23.
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COMISIÓN
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2002
que modifica las Decisiones 2001/925/CE, 2002/33/CE y 2002/209/CE con el fin de prorrogar
determinadas medidas de protección y condiciones particulares en relación con la peste porcina
clásica en España
[notificada con el número C(2002) 1501]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2002/313/CE)
2002/209/CE (7) por la que se actualizan las condiciones
para la concesión de autorizaciones para sacar cerdos de
explotaciones situadas dentro de las zonas de protección
y vigilancia establecidas en España debido a la peste
porcina clásica y por la que se establecen disposiciones
sobre el marcado y la utilización de la carne de porcino
con arreglo a lo establecido en el artículo 11 de la
Directiva 2001/89/CE del Consejo.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados
animales vivos y productos con vistas a la realización del
mercado interior (1), cuya última modificación la constituye la
Directiva 92/118/CEE (2), y, en particular, el apartado 4 de su
artículo 10,
Vista la Directiva 2001/89/CE del Consejo, de 23 de octubre de
2001, relativa a medidas comunitarias de lucha contra la peste
porcina clásica (3), y, en particular, la letra b) del apartado 1 de
su artículo 10, la letra f) del apartado 1 de su artículo 11, el
apartado 3 de su artículo 25 y el apartado 4 de su artículo 29,

(4)

En vista de la evolución de la situación epidemiológica
en Cataluña resulta adecuado prorrogar las medidas
adoptadas hasta el 31 de mayo de 2002.

(5)

Por lo tanto, las Decisiones 2001/925/CE, 2002/33/CE y
2002/209/CE deben modificarse en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

Considerando lo siguiente:
Se han producido brotes de peste porcina clásica en
Cataluña, España.

(1)

España ha adoptado medidas en el marco de la Directiva
2001/89/CE.

(2)

En relación con estos brotes de enfermedad, la Comisión
adoptó: i) la Decisión 2001/925/CE (4), cuya última
modificación la constituye la Decisión 2002/243/CE (5),
relativa a determinadas medidas de protección contra la
peste porcina clásica en España; ii) la Decisión 2002/33/
CE (6), cuya última modificación la constituye la Decisión 2002/243/CE, sobre la utilización de dos mataderos
por parte de España, de conformidad con lo dispuesto
en la letra b) del apartado 1 del artículo 10 de la
Directiva 2001/89/CE del Consejo; y iii) la Decisión

(3)

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

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

224 de 18.8.1990, p. 29.
62 de 15.3.1993, p. 49.
316 de 1.12.2001, p. 5.
339 de 21.12.2001, p. 56.
82 de 26.3.2002, p. 19.
13 de 16.1.2002, p. 13.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el artículo 8 de la Decisión 2001/925/CE:
a) los términos «20 de abril de 2002» se sustituirán por «20 de
mayo de 2002»;
b) los términos «30 de abril de 2002» se sustituirán por «31 de
mayo de 2002».

Artículo 2
En el artículo 2 de la Decisión 2002/33/CE, los términos «30
de abril de 2002» se sustituirán por «31 de mayo de 2002».
(7) DO L 68 de 12.3.2002, p. 40.
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Artículo 3
En el artículo 1 de la Decisión 2002/209/CE, los términos «5 de marzo de 2002» se sustituirán por «10 de
abril de 2002».
En el artículo 9 de la Decisión 2002/209/CE, los términos «30 de abril de 2002» se sustituirán por «31 de
mayo de 2002».
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2002.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión

27.4.2002
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores de la Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se
modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 47 de 16 de febrero de 2001)
En la página 7:
en lugar de: «04 01 08 Residuos del curtido de piel (láminas azules, virutas, recortes, polvo) que contienen cromo»,
léase:

«04 01 08 Residuos de piel curtida (serrajes, rebajaduras, recortes y polvo de esmerilado) que contienen
cromo».

En la página 23:
en lugar de: «15 01 06 Envases mixtos»,
léase:

«15 01 06 Envases mezclados»;

en lugar de: «15 01 11 Envases metálicos incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y
porosa peligrosa»,
léase:

«15 01 11 Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y
porosa peligrosa (por ejemplo, amianto)».

En la página 24:
en lugar de: «16 02 13 Equipos desechados que contienen componentes peligrosos, distintos de los especificados en los
códigos 16 02 09 y 16 02 12»,
léase:

«16 02 13 Equipos desechados que contienen componentes peligrosos, distintos de los especificados en los
códigos 16 02 09 a 16 02 12».
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