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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 733/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 22 de abril de 2002
relativo a la aplicación del dominio de primer nivel «.eu»
(Texto pertinente a efectos del EEE)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

dominio de registro complementario de los actuales
dominios territoriales de primer nivel (ccTLD) o al
registro a nivel mundial en los dominios genéricos de
primer nivel, y deben, por consiguiente, incrementar las
posibilidades de elección y la competencia.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 156,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

(5)

El dominio «.eu» debe mejorar la interoperabilidad de las
redes transeuropeas, de conformidad con los artículos
154 y 155 del Tratado, al garantizar la disponibilidad de
servidores de nombres de dominio «.eu» en la Comunidad. Esto afectará a la topología y a la infraestructura
técnica de Internet en Europa, que dispondrá de un
conjunto suplementario de servidores de nombres de
dominio en la Comunidad.

(6)

Gracias al dominio «.eu», el mercado interior debe tener
mayor presencia en el ámbito del mercado virtual
basado en Internet. El dominio «.eu» debe aportar un
vínculo claramente identificado con la Comunidad, el
marco jurídico asociado a ella y el mercado europeo.
Debe permitir que empresas, organizaciones y personas
físicas establecidas en la Comunidad se registren con un
dominio específico que haga patente su vínculo con ella.
Como tal, el dominio «.eu» no sólo representará un
elemento clave para el comercio electrónico en Europa,
sino que también contribuirá al logro de los objetivos
del artículo 14 del Tratado.

(7)

El dominio «.eu» puede acelerar los beneficios de la
sociedad de la información en el conjunto de Europa,
desempeñar un papel en la integración de los futuros
Estados miembros en la Unión Europea y contribuir a
luchar contra el riesgo de una fractura digital con los
países vecinos. Por consiguiente, cabe esperar que el
presente Reglamento se haga extensivo al Espacio
Económico Europeo y que puedan hacerse modificaciones a los acuerdos que existen entre la Unión Europea
y los países terceros europeos, con objeto de adaptar los
requisitos del dominio «.eu» para que las entidades de
dichos países puedan participar en él.

(8)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio del
Derecho comunitario en materia de protección de datos
personales. La aplicación del presente Reglamento debe
efectuarse de conformidad con los principios relativos al
derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.

Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

La creación del dominio de primer nivel «.eu» (en
adelante dominio «.eu») figura como uno de los objetivos
tendentes a acelerar el comercio electrónico definidos en
la iniciativa eEurope aprobada por el Consejo Europeo
en su reunión de los días 23 y 24 de marzo de 2000 en
Lisboa.

(2)

La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la organización y gestión de
Internet hace referencia a la creación del dominio «.eu», y
la Resolución del Consejo de 3 de octubre de 2000
sobre la organización y gestión de Internet (4) encarga a
la Comisión que fomente la coordinación de las actuaciones relativas a la gestión de Internet.

(3)

Los dominios de primer nivel son una parte fundamental
de la infraestructura de Internet y constituyen un
elemento esencial para la interoperabilidad mundial de la
«World Wide Web» (la «WWW» o «la Web»). La conexión y presencia que permite la atribución de nombres
de dominio y de las direcciones a ellos asociados posibilita que los usuarios localicen los ordenadores y las
direcciones Internet en la red. Los dominios de primer
nivel son asimismo parte integrante de toda dirección de
correo electrónico en Internet.

(4)

El dominio «.eu» debe promover el uso de las redes de
Internet y del mercado virtual basado en Internet, así
como el acceso a ambos, de conformidad con el apartado 2 del artículo 154 del Tratado, al ofrecer un

(1) DO C 96 E de 27.3.2001, p. 333.
(2) DO C 155 de 29.5.2001, p. 10.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 4 de julio de 2001 (DO C 65
E de 14.3.2002, p. 147), Posición común del Consejo de 6 de
noviembre de 2001 (DO C 45 E de 19.2.2002, p. 53) y Decisión
del Parlamento Europeo de 28 de febrero de 2002 (no publicada
aún en el Diario Oficial). Decisión del Consejo de 25 de marzo de
2002.
4
( ) DO C 293 de 14.10.2000, p. 3.

L 113/2
(9)

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

La gestión de Internet se ha basado por lo general en los
principios de no injerencia, autogestión y autorregulación. En la medida de lo posible y sin perjuicio del
Derecho comunitario, estos principios deben aplicarse
también al ccTLD «.eu». La aplicación del dominio «.eu»
puede tener en cuenta las mejores prácticas al respecto y
podría apoyarse, en su caso, en directrices voluntarias o
códigos de conducta.

(10)

La creación del dominio «.eu» debe contribuir a
promover la imagen de la Unión Europea en las redes de
información mundiales y aportar un valor añadido al
sistema de nombres de dominio de Internet en relación
con los ccTLD nacionales.

(11)

El objetivo del presente Reglamento es establecer las
condiciones de aplicación del dominio «.eu», prever la
designación de un Registro y establecer el marco de
actuación general en el cual funcionará el Registro. Los
ccTLD nacionales no están cubiertos por el presente
Reglamento.

(12)

El Registro es la entidad encargada de la organización,
administración y gestión del dominio «.eu», incluido el
mantenimiento de las bases de datos correspondientes y
los servicios de información al público asociados, la
acreditación de los registradores, el registro de los
nombres de dominio solicitados a través de los registradores acreditados, la explotación de los servidores de
nombres de dominio de primer nivel y la difusión de
archivos de zona del dominio de primer nivel. Los servicios de información al público asociados con el dominio
de primer nivel se conocen como bases de datos «who
is». Las bases de datos de tipo «who is» deben ser
conformes con el Derecho comunitario relativo a la
protección de datos y a la intimidad. El acceso a estas
bases de datos proporciona información sobre el titular
de un nombre de dominio y es un instrumento esencial
para fomentar la confianza del usuario.

(13)

(14)

Previa publicación de una convocatoria de manifestaciones de interés en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas, la Comisión, sobre la base de un procedimiento
de selección abierto, transparente y no discriminatorio,
debe designar un Registro. La Comisión debe celebrar
con el Registro seleccionado un contrato limitado en el
tiempo y renovable en el que se indiquen las condiciones
que se aplican al Registro en materia de organización,
administración y gestión del dominio «.eu».

La Comisión, en nombre de la Comunidad, ha solicitado
la delegación del código EU a efectos de la creación de
un ccTLD de Internet. El 25 de septiembre de 2000, la
Corporación de asignación de nombres de dominio y
direcciones de Internet (ICANN) hizo pública una resolución en virtud de la cual «los códigos de dos caracteres
alfabéticos pueden ser objeto de una delegación como
ccTLD únicamente en los casos en que la Agencia de
mantenimiento de ISO 3166, en su lista de reserva
excepcional, haya realizado una reserva del código que
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incluya cualquier aplicación de la norma ISO 3166-1
que precise de una representación codificada del nombre
del país, territorio o zona de que se trate». El código EU
reúne tales condiciones y, por lo tanto, puede ser objeto
de una delegación a la Comunidad.
(15)

La ICANN es actualmente responsable de coordinar la
delegación a los Registros de los códigos que representan los dominios territoriales. La Resolución del
Consejo de 3 de octubre de 2000 fomenta la puesta en
práctica de los principios aplicables a los Registros
ccTLD adoptados por el Comité consultivo gubernamental. El Registro debe celebrar un contrato con el
ICANN respetando los principios de dicho Comité.

(16)

La adopción de una política general que trate el registro
especulativo y abusivo de los nombres de dominio debe
garantizar que los titulares de derechos anteriores reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o comunitario y los organismos públicos puedan beneficiarse de
un período específico de tiempo (período «sunrise»)
durante el cual el registro de sus nombres de dominio
esté reservado exclusivamente a dichos titulares de derechos anteriores reconocidos o establecidos por el
Derecho nacional o comunitario y a los organismos
públicos.

(17)

La revocación de los nombres de dominio no debe
hacerse de modo arbitrario. Sin embargo, podrá conseguirse la revocación de un nombre de dominio, en particular cuando sea manifiestamente contrario al orden
público. La política en materia de revocación debe, no
obstante, contemplar un mecanismo oportuno y
eficiente.

(18)

Se deben adoptar normas sobre la cuestión de bienes
vacantes para tratar el estatuto de los nombres de
dominio cuyo registro no se haya renovado o que, por
ejemplo, en aplicación del derecho de sucesiones,
queden sin titular.

(19)

El nuevo Registro del dominio «.eu» no debe estar autorizado a crear dominios de segundo nivel empleando
códigos de dos caracteres alfabéticos que representen
países.

(20)

En el marco definido por el presente Reglamento, las
normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio «.eu» y los principios
de política de interés general en materia de registro,
convendría que, a la hora de definir la política de
registro, se examinaran diferentes opciones, incluido el
método «al primero que llega es al primero que se
atiende».

(21)

Cuando se haga referencia a las partes interesadas, debe
preverse una consulta que incluya en especial a autoridades públicas, empresas, organizaciones y personas
físicas. El Registro podrá crear un organismo consultivo
para organizar dicha consulta.

30.4.2002
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(23)
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Las medidas necesarias para la ejecución del presente
Reglamento, incluidos los criterios para el procedimiento
de selección del Registro, la designación del Registro, así
como la adopción de normas de política general, deben
aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (1).
Dado que el objetivo de la acción pretendida, a saber, la
aplicación del dominio «.eu», no puede ser alcanzado de
manera suficiente por los Estados miembros y, por
consiguiente, debido a la dimensión y los efectos de la
acción, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la
Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el
principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5
del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar
dicho objetivo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Objetivo y ámbito de aplicación

terminado el procedimiento de dicha convocatoria de manifestaciones de interés;
c) celebrará, de conformidad con el procedimiento a que se
refiere el apartado 2 del artículo 6, un contrato en el que se
especifiquen las condiciones con arreglo a las cuales la
Comisión supervisará la organización, administración y
gestión del dominio «.eu» por el Registro. El contrato entre
la Comisión y el Registro será por tiempo limitado y renovable.
El Registro no podrá registrar nombres de dominio hasta que
los criterios de asignación no estén establecidos.
2.
El Registro será una organización sin ánimo de lucro
creada de conformidad con la legislación de un Estado
miembro. Su domicilio social, administración central y centro
de actividad principal deberán encontrarse en la Comunidad.
3.
Con el consentimiento previo de la Comisión, el Registro
celebrará el contrato correspondiente que establezca la delegación del ccTLD «.eu». A tal efecto se tendrán en cuenta los
principios pertinentes adoptados por el Comité consultivo
gubernamental.
4.
El Registro del dominio «.eu» no actuará como registrador.

1.
El presente Reglamento tiene por objetivo aplicar el
dominio territorial de primer nivel (ccTLD) «.eu» en la Comunidad. El Reglamento fija las condiciones de tal aplicación,
incluida la designación de un Registro, y establece el marco de
actuación general en el que funcionará el Registro.
2.
El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de las
disposiciones que adopten los Estados miembros con respecto
a sus ccTLD nacionales.
Artículo 2
Definiciones
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Artículo 4
Obligaciones del Registro
1.
El Registro observará las reglas, las pautas de actuación y
los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, así
como los contratos a que se refiere el artículo 3. El Registro
actuará conforme a procedimientos transparentes y no discriminatorios.
2.

El Registro:

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a) «Registro»: la entidad a la que se confía la organización,
administración y gestión del dominio «.eu», incluido el
mantenimiento de las bases de datos correspondientes y los
servicios de información al público asociados, el registro de
los nombres de dominio, el funcionamiento del Registro de
nombres de dominio, la explotación de los servidores de
nombres de dominio del Registro del dominio de primer
nivel y la difusión de archivos de zona del dominio de
primer nivel;
b) «registrador»: la persona o entidad que, mediante contrato
con el Registro, proporciona a los interesados servicios de
registro de nombres de dominio.

b) registrará los nombres de dominio en el dominio «.eu» a
través de cualquier registrador «.eu» acreditado cuando lo
solicite:
i) una empresa que tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Comunidad, o
ii) una organización establecida en la Comunidad sin
perjuicio del Derecho nacional aplicable, o
iii) una persona física residente en la Comunidad;

Artículo 3

c) impondrá unas tarifas directamente relacionadas con los
costes soportados;

Características del Registro
1.
La Comisión:
a) establecerá, de conformidad con el procedimiento a que se
refiere el apartado 3 del artículo 6, los criterios y el procedimiento de designación del Registro;
b) designará, de conformidad con el procedimiento a que se
refiere el apartado 2 del artículo 6, el Registro, previa publicación de una convocatoria de manifestaciones de interés en
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y una vez haya
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

a) organizará, administrará y gestionará el dominio «.eu» en
función del interés general y con arreglo a los principios de
calidad, eficacia, fiabilidad y accesibilidad;

d) aplicará una política de resolución extrajudicial de conflictos
basada en la recuperación de los costes y un procedimiento
para resolver rápidamente los conflictos entre titulares de
nombres de dominio que se refieran a los derechos de
utilización de ciertos nombres, incluidos los derechos de
propiedad intelectual e industrial, así como los litigios relativos a las decisiones individuales que tome el Registro. Esta
política se adoptará conforme al apartado 1 del artículo 5 y
tendrá en cuenta las recomendaciones de la Organización
mundial de la propiedad intelectual. Esta política facilitará a
las partes afectadas unas garantías procesales adecuadas y se
aplicará sin perjuicio de eventuales acciones judiciales;
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e) adoptará y aplicará los procedimientos de acreditación de
los registradores del dominio «.eu» y garantizará la existencia
de condiciones de competencia efectiva y equitativa entre
dichos registradores;
f) garantizará la integridad de las bases de datos de los
nombres de dominio.

Artículo 5
Marco de actuación

30.4.2002

tomará medidas para remediar la situación con arreglo al
procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 6.
3.
Antes de iniciar las operaciones de registro, el Registro
adoptará la política inicial de registro para el dominio «.eu»,
consultando con la Comisión y con otras partes interesadas. El
Registro aplicará en la política de registro las normas de política de interés general adoptadas con arreglo al apartado 1,
teniendo en cuenta las listas de excepciones a que se refiere el
apartado 2.
4.
La Comisión informará periódicamente al Comité
mencionado en el artículo 6 de las actividades a que se refiere
el apartado 3 del presente artículo.
Artículo 6

1.
La Comisión, tras consultar con el Registro, de acuerdo
con el procedimiento a que se refiere el apartado 3 del artículo
6, adoptará unas normas de política de interés general relativas
a la aplicación y a las funciones del dominio «.eu», así como los
principios de política de interés general en materia de registro.
Dichas normas y principios se referirán a las siguientes cuestiones:
a) una política de resolución extrajudicial de conflictos;
b) la política de interés general contra el registro especulativo y
abusivo de nombres de dominio, incluida la posibilidad de
registrar nombres de dominio de forma escalonada, con
objeto de dar, a los titulares de derechos anteriores reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o comunitario
y a los organismos públicos, la oportunidad de registrar sus
nombres de forma preferente durante determinados
períodos de tiempo;

Comité
1.
La Comisión estará asistida por el Comité de comunicaciones establecido en el apartado 1 del artículo 22 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7
de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las
redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva
Marco) (1). Hasta la constitución del Comité de comunicaciones
de conformidad con la Decisión 1999/468/CE, la Comisión
estará asistida por el Comité establecido en el artículo 9 de la
Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990,
relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios
de telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de
una red abierta de telecomunicaciones (2).
2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

c) los criterios para la posible revocación de los nombres de
dominio, incluyendo la cuestión de los bienes vacantes;

3.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

d) las cuestiones de lenguaje y conceptos geográficos;

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

e) el tratamiento de la propiedad intelectual e industrial y otros
derechos.

4.

2.
En un plazo de tres meses después de la entrada en vigor
del presente Reglamento, los Estados miembros podrán notificar a la Comisión y a los demás Estados miembros una lista
limitada de nombres generalmente reconocidos con respecto a
conceptos geográficos o geopolíticos que afecten a su organización política o territorial y que:
a) no puedan ser registrados, o
b) sólo puedan ser registrados en un dominio de segundo nivel
con arreglo a las normas de registro.

El Comité aprobará su Reglamento interno.
Artículo 7
Reserva de derechos

La Comunidad conservará todos los derechos relativos al
dominio «.eu», incluidos en particular los derechos de
propiedad intelectual e industrial y otros derechos relativos a
las bases de datos del Registro necesarios para garantizar la
aplicación del presente Reglamento, así como el derecho de
volver a designar el Registro.
Artículo 8
Informe de aplicación

La Comisión notificará inmediatamente al Registro la lista de
los nombres notificados a los que se aplicarán dichos criterios.
La Comisión publicará la lista al mismo tiempo que la notifique
al Registro.

La Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al
Consejo sobre la aplicación, eficacia y funcionamiento del
dominio «.eu» al año de la adopción del presente Reglamento y
a partir de entonces cada dos años.

Cuando un Estado miembro o la Comisión, en un plazo de 30
días a partir de la publicación de la lista, se oponga a la
inclusión de un elemento en una lista notificada, la Comisión

(1) DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.
(2) DO L 192 de 24.7.1990, p. 1; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 97/51/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 295 de 29.10.1997, p. 23).
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Artículo 9
Entrada en vigor

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 Luxemburgo, el 22 de abril de 2002.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

M. ARIAS CAÑETE
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REGLAMENTO (CE) No 734/2002 DE LA COMISIÓN
de 29 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 30 de abril de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 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 29 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

114,8
120,9
119,7
118,5
115,1
153,0
134,1
106,3
78,8
92,5
66,2
46,3
59,5
58,8
56,0
77,9
60,8
36,7
68,8
85,5
63,7
19,6
87,1
117,7
103,2
83,2
79,7
67,7
90,6
137,4
114,8
90,1
82,7
71,2
90,2
81,4

(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 735/2002 DE LA COMISIÓN
de 29 de abril de 2002
por el que se aplaza en Grecia la fecha límite para las entregas de tabaco crudo de la cosecha 2001
blemente inferior al normal, las actividades de acondicionamiento y entrega del tabaco han sufrido fuertes
retrasos.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2075/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del tabaco crudo (1), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 546/2002 (2),
y, en particular, su artículo 7,
Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CE) no 2848/98 de la Comisión, de 22
de diciembre de 1998, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no
2075/92 del Consejo en lo que respecta al régimen de
primas, las cuotas de producción y la ayuda específica
que se concede a las agrupaciones de productores en el
sector del tabaco crudo (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 486/2002 (4), fija en su
artículo 16 las fechas límite para que los productores
hagan sus entregas de tabaco crudo a las empresas de
transformación.

(1)

Debido a las difíciles condiciones climáticas registradas
en Grecia, con un nivel de precipitaciones muy superior
a la media estacional y un nivel de temperaturas sensi-

(2)

(3)

Es necesario, pues, aplazar en Grecia las fechas límite
para las entregas del tabaco a las empresas de primera
transformación.

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se aplazan 30 días para la cosecha 2001 de Grecia las fechas
fijadas en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 2848/98.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 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

215 de 30.7.1992, p. 70.
84 de 28.3.2002, p. 4.
358 de 31.12.1998, p. 17.
76 de 19.3.2002, p. 9.
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REGLAMENTO (CE) No 736/2002 DE LA COMISIÓN
de 29 de abril de 2002
que modifica el Reglamento (CE) n 1555/96 por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del régimen relativo a la aplicación de los derechos adicionales de importación en el sector de las
frutas y hortalizas
o

disponibles para 1998, 1999 y 2000, procede modificar
los volúmenes que activan la imposición de derechos
adicionales a los pepinos, las cerezas, los albaricoques,
los melocotones, incluidas las nectarinas y los griñones,
y las ciruelas.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, de 28 de
octubre de 1996, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
545/2002 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 33,
Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CE) no 1555/96 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
498/2002 (4), establece un control sobre la importación
de los productos que se recogen en su anexo. Este
control ha de efectuarse con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 308 quinquies del Reglamento (CEE) no 2454/93
de la Comisión para el control de las importaciones
preferentes (5), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 444/2002 (6).

(1)

A efectos de la aplicación del apartado 4 del artículo 5
del Acuerdo sobre agricultura (7) celebrado en el marco
de las negociaciones comerciales multilaterales de la
Ronda Uruguay, y sobre la base de los últimos datos

(2)

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de las frutas y
hortalizas frescas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo del Reglamento (CE) no 1555/96 se sustituirá por el
anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 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 29 de abril de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L
L

297 de 21.11.1996,
84 de 28.3.2002, p.
193 de 3.8.1996, p.
78 de 21.3.2002, p.
253 de 11.10.1993,
68 de 12.3.2002, p.
336 de 23.12.1994,

p. 1.
1.
1.
9.
p. 1.
11.
p. 22.
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ANEXO
«ANEXO
Sin perjuicio de las reglas de interpretación de la nomenclatura combinada, la denominación de la designación de la
mercancía se considera solamente indicativa. El ámbito de aplicación de los derechos adicionales queda determinado en el
presente anexo por el alcance de los códigos NC en su forma existente en el momento de la adopción del presente
Reglamento. En caso de que el código NC vaya precedido de “ex”, el ámbito de aplicación de los derechos adicionales
queda determinado a la vez por el alcance del código NC y por el del período de aplicación correspondiente.

Número de orden

78.0015

Códigos NC

ex 0702 00 00

Denominación de la mercancía

Tomates

78.0020
78.0065

ex 0707 00 05

Pepinos

78.0075

Períodos de aplicación

Volúmenes de
activación
(en toneladas)

— del 1 de octubre al 31 de marzo

189 144

— del 1 de abril al 30 de septiembre

14 449

— del 1 de mayo al 31 de octubre

6 820

— del 1 de noviembre al 30 de abril

3 609

78.0085

ex 0709 10 00

Alcachofas

— del 1 de noviembre al 30 de junio

69 158

78.0100

0709 90 70

Calabacines

— del 1 de enero al 31 de diciembre

82 028

78.0110

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Naranjas

— del 1 de diciembre al 31 de mayo

758 268

78.0120

ex 0805 20 10

Clementinas

— del 1 de noviembre al final de febrero

85 146

78.0130

ex
ex
ex
ex

Mandarinas (incluidas las tangerinas y
satsumas); wilkings y otros híbridos de
cítricos similares

— del 1 de noviembre al final de febrero

93 931

78.0155

ex 0805 50 10

Limones

— del 1 de junio al 31 de diciembre

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

78.0160

— del 1 de enero al 31 de mayo

162 700
46 783

78.0170

ex 0806 10 10

Uvas de mesa

— del 21 de julio al 20 de noviembre

205 769

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Manzanas

— del 1 de enero al 31 de agosto

881 540

78.0180
78.0220

— del 1 de septiembre al 31 de diciembre
ex 0808 20 50

Peras

78.0235

35 471

— del 1 de enero al 30 de abril

219 058

— del 1 de julio al 31 de diciembre

126 370

78.0250

ex 0809 10 00

Albaricoques

— del 1 de junio al 31 de julio

4 156

78.0265

ex 0809 20 95

Cerezas (excepto las guindas)

— del 21 de mayo al 10 de agosto

78.0270

ex 0809 30

Melocotones, incluidos los griñones y
las nectarinas

— del 11 de junio al 30 de septiembre

3 378

78.0280

ex 0809 40 05

Ciruelas

— del 11 de junio al 30 de septiembre

81 605»

86 224
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REGLAMENTO (CE) No 737/2002 DE LA COMISIÓN
de 29 de abril de 2002
que modifica el Reglamento (CE) n 416/2002 por el que se aprueban medidas excepcionales de
apoyo del mercado de la carne de porcino en España
o

cuestión que figura en el anexo II de dicho Reglamento a
la situación veterinaria actual a partir del 16 de abril de
2002.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2759/75 del Consejo, de 29 de
octubre de 1975, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de porcino (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1365/2000 (2), y, en particular, su artículo 20,
Considerando lo siguiente:
Debido a la aparición de peste porcina clásica en algunas
regiones productoras de España, este Estado miembro
estableció medidas excepcionales de apoyo del mercado
de la carne de porcino mediante el Reglamento (CE) no
416/2002 de la Comisión (3), modificado por el Reglamento (CE) no 574/2002 (4).

(1)

A raíz de la aparición de nuevos casos de peste porcina
clásica en España, las autoridades de este país establecieron nuevas zonas de protección y vigilancia el 12 de
abril de 2002. Es preciso adaptar la lista de zonas en

(2)

(3)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo II del Reglamento (CE) no 416/2002 se sustituirá por
el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 16 de abril de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 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

282 de 1.11.1975,
156 de 29.6.2000,
63 de 6.3.2002, p.
87 de 4.4.2002, p.

p. 1.
p. 5.
19.
26.
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ANEXO
«ANEXO II
En la provincia de Barcelona, las zonas de protección y de vigilancia definidas en los anexos I y II de la Orden de la
Generalitat de Cataluña de 9 de abril de 2002, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC no 3614
de 12.4.2002, p. 6317).»
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REGLAMENTO (CE) No 738/2002 DE LA COMISIÓN
de 29 de abril de 2002
relativo a una ayuda a la transformación de caña en jarabe de sacarosa o ron agrícola en los
departamentos franceses de ultramar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(6)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1452/2001 del Consejo, de 28 de
junio de 2001, por el que se aprueban medidas específicas en
favor de los departamentos franceses de ultramar en relación
con determinados productos agrícolas, por el que se modifica
la Directiva 72/462/CEE y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 525/77 y (CEE) no 3763/91 (Poseidom) (1), y,
en particular, su artículo 18,
Considerando lo siguiente:
El artículo 17 del Reglamento (CE) no 1452/2001 prevé
la concesión de una ayuda comunitaria a la transformación de caña en jarabe de azúcar, en lo sucesivo denominado «jarabe de sacarosa», o en ron agrícola, según se
define en el punto 2 de la letra a) del apartado 4 del
artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1576/89 del Consejo,
de 29 de mayo de 1989, por el que se establecen las
normas generales relativas a la definición, designación y
presentación de las bebidas espirituosas (2), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE) no 3378/
94 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(1)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Las ayudas a la transformación directa de caña de azúcar
en jarabe de sacarosa o en ron agrícola establecidas en el
artículo 17 del Reglamento (CE) no 1452/2001 se abonarán, en
las condiciones fijadas en el presente Reglamento y según cada
caso, a cualquier fabricante de jarabe de sacarosa o a cualquier
destilador:
a) cuyas instalaciones se hallen en el territorio de alguno de los
departamentos franceses de ultramar, y
b) que produzca directamente, a partir de la caña cosechada en
el mismo departamento:
— jarabe de sacarosa de pureza inferior al 75 % utilizado
para la fabricación de bebidas aperitivas, o
— ron agrícola conforme a la definición del punto 2 de la
letra a) del apartado 4 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) no 1576/89.

(2)

Estas ayudas se abonan siempre que se haya pagado al
productor de caña un precio mínimo y sin sobrepasar
una cantidad máxima anual de 75 600 hectolitros de
alcohol puro y, en el caso del jarabe de sacarosa, sin
sobrepasar una cantidad máxima anual de 250 toneladas.

2.
Las ayudas se abonarán anualmente por las cantidades de
caña transformadas directamente en jarabe de sacarosa o ron
agrícola, respecto de las cuales el fabricante de jarabe de sacarosa o el destilador presenten la prueba de haber pagado a los
productores de la caña al menos el precio mínimo contemplado en el artículo 2. Esta última condición no se aplicará en
el caso de la producción en régimen de explotación directa.

(3)

Procede fijar un precio mínimo de la caña que tenga en
cuenta el precio de referencia de la caña destinada a la
fabricación de azúcar aplicable en el departamento de
que se trate, así como un sistema de reducción de las
cantidades de ron o de jarabe de sacarosa que puedan
acogerse a la ayuda, con el fin de garantizar el respeto de
las cantidades máximas fijadas en el apartado 2 del
artículo 17 del Reglamento (CE) no 1452/2001.

3.

Resulta conveniente definir el jarabe de sacarosa que no
es una producción de azúcar en la acepción de los
artículos 13 a 18 del Reglamento (CE) no 1260/2001 del
Consejo (4).

(4)

(5)

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

DO
DO
DO
DO

El importe de la ayuda a la transformación:

a) en jarabe de sacarosa, queda fijado en 9,0 euros por 100
kilogramos de azúcar, expresados en azúcar blanco;
b) en ron agrícola, queda fijado en 64,22 euros por hectolitro
de alcohol puro producido.
Artículo 2
1.
Los precios mínimos mencionados en el párrafo segundo
del apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CE) no 1452/
2001 son los siguientes, desglosados por departamento:

Para permitir la fácil aplicación de los límites anuales de
transformación, procede poder aplicar el presente Reglamento a partir del inicio del año civil 2002.

— Reunión:
— Martinica:
— Guadalupe y Guayana:

L
L
L
L

El precio mínimo se entenderá para la caña de calidad sana,
cabal y comercial con un nivel estándar de contenido de sacarosa. La fase de entrega será caña entregada en fábrica.

198
160
366
178

de
de
de
de

21.7.2001, p. 11.
12.6.1989, p. 1.
31.12.1994, p. 1.
30.6.2001, p. 1.

51,01 euros/tonelada de caña
45,16 euros/tonelada de caña
55,95 euros/tonelada de caña.
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2.
La riqueza en sacarosa estándar y el baremo de bonificaciones o reducciones aplicables al precio mínimo, si la riqueza
de la caña de azúcar suministrada es diferente de la riqueza en
sacarosa estándar, serán determinados por la autoridad competente designada por Francia a propuesta de una comisión mixta
que agrupe, por una parte, a destiladores o fabricantes de jarabe
y, por otra, a productores de caña.

30.4.2002

tamento en cuestión durante los años 1997 a 2001. Si se
sobrepasaren las cantidades globales por las que se solicite la
ayuda, los porcentajes de reducción podrán ser diferentes de un
departamento a otro.
4.
Las solicitudes de ayuda se presentarán a los servicios
competentes designados por Francia.
Artículo 5

Artículo 3
1.
La prueba del pago del precio mínimo al productor de
caña la constituirá un certificado expedido en papel no
timbrado por el fabricante de jarabe o el destilador. En el
certificado constará lo siguiente:
a) nombre y apellidos del fabricante de jarabe o del destilador;
b) nombre y apellidos del productor de caña;
c) las cantidades totales de caña por las que se haya abonado
el precio mínimo determinado para el año natural de que se
trate y que hayan sido entregadas a la fábrica de jarabe o a
la destilería por el productor durante ese mismo año
natural;
d) la cantidad del producto por la que se haya abonado el
precio mínimo.
2.
El certificado irá firmado por el productor de caña y por
el fabricante de jarabe o el destilador.
3.
El original del certificado quedará en poder del fabricante
o del destilador y el productor de caña recibirá una copia.
4.
Cuando se trate de producción en régimen de explotación
directa, el fabricante de jarabe o el destilador llevarán una
contabilidad material separada de las cantidades de caña procedentes de su propia explotación.

Artículo 4
1.
Las cantidades globales mencionadas en el apartado 2 del
artículo 17 del Reglamento (CE) no 1452/2001 ascienden a
75 600 hectolitros de ron agrícola expresados en alcohol puro
y a 250 toneladas de jarabe de azúcar.
2.
Cuando la suma de las cantidades por las que se haya
solicitado la ayuda para un año natural sobrepase, según cada
caso, la cantidad de ron o de jarabe de sacarosa, se aplicará un
porcentaje de reducción uniforme a cada solicitud correspondiente al producto de que se trate.
3.
No obstante, Francia podrá distribuir por departamentos
la cantidad de ron mencionada en el apartado 1 en función de
la cantidad media de ron agrícola comercializada por el depar-

1.
Las autoridades nacionales adoptarán cuantas medidas
sean necesarias para cerciorarse del cumplimiento de las condiciones a las que se supedita la concesión de las ayudas previstas
en el presente Reglamento.
2.
Las inspecciones se realizarán por medio de controles
administrativos y de controles in situ. El control administrativo
será exhaustivo e incluirá, si procede, comprobaciones cruzadas
con los datos del sistema integrado de gestión y de control de
conformidad con el Reglamento (CE) no 3508/92 del
Consejo (1). También tendrá por objeto las cantidades de caña
entregadas y el cumplimiento de precio mínimo contemplado
en el artículo 2.
Sobre la base de un análisis de riesgos, las autoridades nacionales efectuarán por muestreo inspecciones in situ de cada
fabricante de jarabe y de cada destilador; estas inspecciones
afectarán, como mínimo, al 10 % de las cantidades entregadas
por los productores de caña.
Artículo 6
Francia comunicará a la Comisión:
a) en los tres meses siguientes a la entrada en vigor del
presente Reglamento, las medidas complementarias adoptadas en virtud del artículo 5;
b) en los 45 días hábiles siguientes al final de cada año natural:
— las cantidades totales de jarabe de sacarosa y ron agrícola por las que se haya solicitado la ayuda, expresadas,
según el caso, en azúcar blanco o en hectolitros de
alcohol puro,
— los nombres de las fábricas o destilerías que hayan recibido ayudas,
— el importe de las ayudas y las cantidades de jarabe de
sacarosa o ron agrícola producidas por cada una de las
fábricas y destilerías.
Artículo 7
Queda derogado el Reglamento (CE) no 59/97 de la Comisión (2).
Artículo 8
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Se aplicará a partir del 1 de enero de 2002.
(1) DO L 355 de 5.12.1992, p. 1.
(2) DO L 14 de 17.1.1997, p. 25.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de abril de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 739/2002 DE LA COMISIÓN
de 29 de abril de 2002
por el que se rectifica el Reglamento (CE) no 710/2002 por el que se fijan las restituciones aplicables
a la exportación de los productos transformados a base de cereales y de arroz
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece una
organización común de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 1666/2000 (2) y, en particular, el apartado 3 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 Reglamento (CE) no 710/2002 de la Comisión (5), establece las restituciones aplicables a la exportación de
los productos transformados a base de cereales y de arroz; a raíz de una comprobación, se ha puesto de
manifiesto que el anexo no se ajusta a las medidas presentadas en el dictamen del Comité de gestión. Por
consiguiente, conviene modificar el Reglamento en cuestión.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo del Reglamento (CE) no 710/2002, el importe para el código de productos 1702 90 79 9000 se
sustituirá por el importe siguiente:
Código del producto

Destino

Unidad de medida

Importe de las restituciones

1702 90 79 9000

A00

EUR/t

31,36

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de abril de 2002.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 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.
111 de 26.4.2002, p. 27.
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REGLAMENTO (CE) No 740/2002 DE LA COMISIÓN
de 29 de abril de 2002
por el que se modifican los precios representativos y los derechos adicionales de importación de
determinados productos del sector del azúcar
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
590/2002 (6).

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 la organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el
Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1423/95 de la Comisión, de 23 de
junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación de los productos del sector del azúcar distintos de la
melaza (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 624/98 (4), y, en particular, el segundo párrafo
del apartado 2 de su artículo 1 y el apartado 1 de su artículo 3,
Considerando lo siguiente:
En el Reglamento (CE) no 1309/2001 de la Comisión (5),
se establecen los importes de los precios representativos
y los derechos adicionales aplicables a la importación de
azúcar blanco, azúcar bruto y ciertos jarabes, cuya

(1)

(2)

La aplicación de las normas y modalidades recogidas en
el Reglamento (CE) no 1423/95, a los datos de que
dispone actualmente la Comisión conduce a modificar
con arreglo al anexo del presente Reglamento los
importes actualmente vigentes.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los precios representativos y los derechos adicionales aplicables a la importación de los productos mencionados en el
artículo 1 del Reglamento (CE) no 1423/95 quedarán fijados
según se indica en el anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de abril de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 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

178 de 30.6.2001, p. 1.
104 de 20.4.2002, p. 26.
141 de 24.6.1995, p. 16.
85 de 20.3.1998, p. 5.
177 de 30.6.2001, p. 21.

(6) DO L 89 de 5.4.2002, p. 20.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 29 de abril de 2002, por el que se modifican los precios representativos y los
derechos adicionales de importación de determinados productos del sector del azúcar blanco, del azúcar bruto y
de algunos productos del código NC 1702 90 99
(en EUR)
Código NC

Importe del precio
representativo por cada
100 kg netos del producto

Importe del derecho
adicional por cada 100 kg
netos del producto

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

19,79
19,79
19,79
19,79
24,48
24,48
24,48
0,24

6,41
12,09
6,22
11,58
13,27
8,47
8,47
0,40

(1) Importe fijado para la calidad tipo que se define en el punto II del anexo I del Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo (DO L 178 de
30.6.2001, p. 1).
(2) Importe fijado para la calidad tipo que se define en el punto I del anexo I del Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo (DO L 178 de
30.6.2001, p. 1).
(3) Importe fijado por cada 1 % de contenido en sacarosa.
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REGLAMENTO (CE) No 741/2002 DE LA COMISIÓN
de 29 de abril de 2002
por el que se fijan los precios comunitarios de producción y los precios comunitarios de importación de claveles y rosas para la aplicación del régimen de importación de determinados productos
de la floricultura originarios de Chipre, Israel, Jordania y Marruecos, así como de Cisjordania y de la
Franja de Gaza
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 4088/87 del Consejo, de 21 de
diciembre de 1987, por el que se establecen las condiciones de
aplicación de los derechos de aduana preferenciales a la importación de determinados productos de la floricultura originarios
de Chipre, Israel, Jordania y Marruecos, así como de Cisjordania
y de la Franja de Gaza (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1300/97 (2) y, en particular, la letra
a) del apartado 2 de su artículo 5,
Considerando lo siguiente:
En aplicación del apartado 2 del artículo 2 y del artículo 3 del
citado Reglamento (CEE) no 4088/87, cada quince días se fijan
precios comunitarios de importación y precios comunitarios de
producción, aplicables durante períodos de dos semanas, de los
claveles de una flor (estándar), los claveles de varias flores
(spray), las rosas de flor grande y las rosas de flor pequeña. De
conformidad con el artículo 1 ter del Reglamento (CEE) no
700/88 de la Comisión, de 17 de marzo de 1988, por el que se
establecen algunas normas para la aplicación del régimen regulador de las importaciones en la Comunidad de determinados
productos de la floricultura originarios de Chipre, Israel,
Jordania y Marruecos, así como de Cisjordania y de la Franja de

Gaza (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 2062/97 (4), dichos precios se fijan para períodos de
dos semanas a partir de medias ponderadas que facilitan los
Estados miembros. Es importante fijar los importes de forma
inmediata para poder determinar los derechos de aduana que
deben aplicarse. Para ello, es conveniente establecer que el
presente Reglamento entre en vigor inmediatamente.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo se fijan los precios comunitarios de producción y
los precios comunitarios de importación de los claveles de una
flor (estándar), los claveles de varias flores (spray), las rosas de
flor grande y las rosas de flor pequeña, contemplados en el
artículo 1 ter del Reglamento (CEE) no 700/88, para un período
de dos semanas.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de abril de 2002.
Será aplicable del 1 al 14 de mayo de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de abril de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 382 de 31.12.1987, p. 22.
(2) DO L 177 de 5.7.1997, p. 1.

(3) DO L 72 de 18.3.1988, p. 16.
(4) DO L 289 de 22.10.1997, p. 1.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 29 de abril de 2002, por el que se fijan los precios comunitarios de
producción y los precios comunitarios de determinados productos de la floricultura originarios de Chipre, Israel,
Jordania y Marruecos, así como de Cisjordania y de la Franja de Gaza
(en EUR por 100 unidades)
Período: del 1 al 14 de mayo de 2002
Claveles
de una flor
(estándar)

Claveles
de varias flores
(spray)

Rosas de
flor grande

Rosas de
flor pequeña

18,63

10,93

30,87

18,42

Claveles
de una flor
(estándar)

Claveles
de varias flores
(spray)

Rosas de
flor grande

Rosas de
flor pequeña

8,36

—

12,15

12,99

14,52

12,54

—

—

Chipre

—

—

—

—

Jordania

—

—

—

—

Cisjordania y
Franja de Gaza

7,95

—

—

—

Precios comunitarios
de producción

Precios comunitarios
de importación

Israel
Marruecos

30.4.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

L 113/21

REGLAMENTO (CE) No 742/2002 DE LA COMISIÓN
de 29 de abril de 2002
por el que se suspende el derecho de aduana preferencial y se restablece el derecho del arancel
aduanero común a la importación de claveles de una flor (estándar) originarios de Marruecos
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

El Reglamento (CE) no 741/2002 de la Comisión (6) establece los precios comunitarios de producción de los
claveles y rosas en aplicación de dicho régimen.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

(5)

Sobre la base de las comprobaciones efectuadas de
acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CEE) no
4088/87 y (CEE) no 700/88, procede concluir que se
cumplen las condiciones contempladas en el apartado 3
del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 4088/87 para la
suspensión del derecho de aduana preferencial de
claveles de una flor (estándar) originarios de Marruecos.
Procede restablecer el derecho del arancel aduanero
común.

(6)

El contingente de estos productos corresponde al
período comprendido entre el 15 de octubre de 2001 y
el 31 de mayo de 2002. Por consiguiente, la suspensión
del derecho preferencial y el restablecimiento del
derecho del arancel aduanero común se aplican como
máximo hasta el final de ese período.

(7)

La Comisión debe adoptar dichas medidas, en el intervalo de las reuniones del Comité de gestión de las
plantas vivas y de los productos de la floricultura.

Visto el Reglamento (CEE) no 4088/87 del Consejo, de 21 de
diciembre de 1987, por el que se establecen las condiciones de
aplicación de los derechos de aduana preferenciales a la importación de determinados productos de la floricultura originarios
de Chipre, Israel, Jordania y Marruecos así como de Cisjordania
y de la Franja de Gaza (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1300/97 (2), y, en particular, la letra
b) del apartado 2 de su artículo 5,

Considerando lo siguiente:

El Reglamento (CEE) no 4088/87 determina las condiciones de aplicación de un derecho de aduana preferencial a las rosas de flor grande, las rosas de flor pequeña,
los claveles de una flor (estándar) y los claveles de varias
flores (spray) dentro del límite de contingentes arancelarios abiertos anualmente para la importación en la
Comunidad de flores frescas cortadas.

(1)

El Reglamento (CE) no 747/2001 del Consejo (3), se
refiere a la apertura y modo de gestión de los contingentes arancelarios comunitarios de flores y capullos de
flores, cortados, frescos y originarios de Chipre, de
Egipto, de Israel, de Malta, de Marruecos, de Cisjordania
y de la Franja de Gaza.

(2)

El Reglamento (CEE) no 700/88 de la Comisión (4), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2062/97 (5), establece las normas de aplicación del
régimen de importación.

(3)

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

382 de 31.12.1987, p. 22.
177 de 5.7.1997, p. 1.
109 de 19.4.2001, p. 2.
72 de 18.3.1988, p. 16.
289 de 22.10.1997, p. 1.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Queda suspendido el derecho de aduana preferencial de las
importaciones de claveles de una flor (estándar) (código NC
ex 0603 10 20) originarios de Marruecos fijado por el Reglamento (CE) no 747/2001 y se restablece el derecho del arancel
aduanero común.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de abril de 2002.
(6) Véase la página 19 del presente Diario Oficial.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de abril de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISIÓN
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 25 de abril de 2002
relativa a la aplicación de la Decisión no 507/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
referente a un conjunto de medidas relativas a la red transeuropea de recogida, producción y
difusión de estadísticas sobre intercambios intra y extracomunitarios de bienes (Edicom)
[notificada con el número C(2002) 1282]
(2002/314/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Decisión no 507/2001/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de marzo de 2001, referente a un conjunto
de medidas relativas a la red transeuropea de recogida, producción y difusión de estadísticas sobre intercambios intra y extracomunitarios de bienes (Edicom) (1) y más concretamente su
artículo 3,
Considerando lo siguiente:

dísticas de intercambios de bienes con terceros países,
creados en virtud de los Reglamentos del Consejo (CEE)
no 3330/91 (2) y (CE) no 1172/95 (3).
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN

Artículo 1
Con arreglo al programa de trabajo relativo al año 2002, las
medidas que podrán beneficiarse de una financiación comunitaria figuran en el anexo I, dentro del límite de los importes
indicados en el anexo II de la presente Decisión.

(1)

La Decisión n 507/2001/CE establece el marco de referencia de una red de información relativa a la recogida,
producción y difusión de estadísticas sobre intercambios
intra y extracomunitarios de bienes y encomienda su
realización a la Comisión.

(2)

Las medidas recogidas en la presente Decisión se ajustan
a los objetivos y condiciones que contempla la Decisión
no 507/2001/CE y, por lo tanto, podrán beneficiarse de
una financiación comunitaria.

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

(3)

Por consiguiente, es conveniente que la Comisión
apruebe el programa de trabajo anual incluyendo la
distribución de los gastos anuales.

Hecho en Bruselas, el 25 de abril de 2002.

(4)

Las medidas previstas por la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité de estadísticas de intercambios
de bienes entre Estados miembros y del Comité de esta-

o

(1) DO L 76 de 16.3.2001, p. 1.

Artículo 2

Por la Comisión
Pedro SOLBES MIRA

Miembro de la Comisión

(2) DO L 316 de 16.11.1991, p. 1.
(3) DO L 118 de 25.5.1995, p. 10.
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ANEXO I
MEDIDAS EDICOM — PROGRAMA DE TRABAJO GENERAL
Medidas relativas a la puesta en marcha de una red de información de mejor calidad, menos costosa y disponible
más rápidamente, con arreglo a las exigencias de las políticas comunitarias
EL PROGRAMA DE TRABAJO RELATIVO AL AÑO 2002 ABORDARÁ LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:
1. Elaboración de estimadores avanzados
El objetivo de las medidas propuestas es elaborar resultados preliminares a nivel europeo (Unión Europea y zona euro)
que satisfagan las exigencias mínimas de calidad a su nivel de agregación. Al comparar las estadísticas mensuales (las
publicadas inicialmente y las que se derivan de las revisiones posteriores), será posible proyectar los valores finales de los
datos revisados periódicamente por medio de una modelización econométrica pertinente o de otras metodologías
apropiadas.
2. Mejora de la calidad de las estadísticas básicas del comercio exterior
El objetivo de las medidas propuestas es, por lo tanto, mejorar la calidad de las estadísticas y analizar y mejorar los
métodos que han puesto a punto los Estados miembros para controlar los datos proporcionados por las empresas, así
como los métodos establecidos por los Estados miembros y la Comisión (Eurostat) para controlar los datos a un nivel más
agregado. Los resultados previstos son una evaluación en profundidad de los métodos actualmente utilizados y una
estimación de la viabilidad de una plataforma común a nivel comunitario.
3. Mejora de la medida y del control de la calidad de las estadísticas del comercio exterior
Tradicionalmente, la medida de los flujos exteriores depende de la competencia de la administración aduanera, que posee
una cultura específica. Concretamente, al formar parte integrante de la administración fiscal, dicha administración realiza
amplias gestiones contables que distinguen aparentemente con claridad entre los valores reales y los errores. Asimismo,
no hay una tradición de control de la calidad, medida de los errores y comunicación sobre la fiabilidad de las estadísticas
del comercio exterior en numerosos Estados miembros.
El objetivo de las medidas propuestas es corregir la situación no satisfactoria mencionada anteriormente mejorando la
medida de la calidad, el control de la calidad y la garantía de calidad.
4. Mejora del proceso de puesta al día de los resultados estadísticos
El objetivo de las medidas propuestas es determinar un procedimiento de puesta al día armonizado destinado a atenuar las
consecuencias de los factores que perjudican la calidad de las estadísticas. En efecto, un nivel de variabilidad elevado en el
proceso de puesta al día de los datos mensuales limita la coherencia de las estadísticas del comercio exterior. Por
consiguiente, conviene buscar los métodos más apropiados estudiando previamente el proceso de puesta al día que aplica
actualmente cada Estado miembro, desde el punto de vista metodológico y bajo el ángulo de la política de publicación
(frecuencia, período, etc.). A continuación, se propondrá un procedimiento/enfoque más armonizado a nivel de la Unión
(es decir la «mejor» práctica utilizada por uno o varios de los Estados miembros, lo que equivale a un enfoque totalmente
nuevo).
5. Mejora de los métodos de ajuste de los resultados estadísticos
Tanto en el contexto de Intrastat como en el de Extrastat, los Estados miembros aplican umbrales de recogida de datos
con el fin de limitar la carga de los operadores. Actualmente no existe una armonización de los métodos o de los
instrumentos utilizados para efectuar los ajustes que son necesarios a causa de la aplicación de los umbrales. El objetivo de
las medidas propuestas es encontrar los mejores métodos de ajuste y poner en marcha una aplicación de fácil utilización y
transferible para poner a prueba los métodos sustitutivos en los Estados miembros.
6. Tratamiento de las asimetrías en Intrastat
El sistema de recogida de las estadísticas del comercio intracomunitario —Intrastat— genera unos conjuntos de
estadísticas que plantean incoherencias. Las principales causas son conocidas. Las asimetrías constituyen un problema
muy importante ya que influyen sobre la fiabilidad de la balanza comercial de la zona euro, la balanza de pagos y las
cuentas nacionales. Las asimetrías no sólo afectan al comercio intracomunitario y también pueden producirse con los
socios del comercio extracomunitario.
Con objeto de remediar el problema expuesto más arriba y satisfacer mejor a los usuarios a nivel europeo (Unión Europea,
zona euro), el objetivo de las medidas propuestas es comparar y poner en marcha modelos específicos para aproximar los
datos divergentes, en base a diversos métodos. De forma paralela, algunos Estados miembros seguirán procediendo a
ejercicios de comparación «espejo», a un nivel más detallado, con objeto de corregir posibles anomalías.
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7. Reconciliación de las estadísticas del comercio exterior
Las estadísticas del comercio exterior constituyen un ámbito estadístico único, en la medida en que dos socios comerciales
elaboran series de datos correspondientes. Las desviaciones se ponen de manifiesto en primer lugar por medio de una
comparación entre los flujos de importación y los flujos de exportación, es decir elaborando estadísticas «espejo». La
siguiente etapa consiste en encontrar explicaciones y ajustar, todo lo posible, las disparidades observadas. Se trata de un
ejercicio de reconciliación, cuyo objetivo último consiste evidentemente en mejorar la calidad de las estadísticas del
comercio.
El trabajo de reconciliación con los países socios es un medio muy eficaz de comprobar y mejorar la calidad de las
estadísticas del comercio. En ese contexto, las medidas propuestas pretenden producir una metodología estadística y un
instrumento informático que se puedan utilizar al reconciliar los datos del comercio entre dos o más socios. El
instrumento se pondrá a prueba en un ejercicio de reconciliación de las estadísticas del comercio entre la Unión Europea y
dos de sus principales socios comerciales.
Medidas relativas a la puesta en marcha de una red de información apropiada y adaptada a la evolución de las
necesidades de los usuarios, en el contexto de la unión económica y monetaria y del entorno económico
internacional
EL PROGRAMA DE TRABAJO RELATIVO AL AÑO 2002 ABORDARÁ LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:
1. Mejora del tratamiento de la confidencialización de las estadísticas del comercio exterior
La recogida y difusión de las estadísticas del comercio exterior se lleva a cabo con un nivel de detalle elevado. En muchos
casos, ese nivel de detalle no es compatible con las reglas de confidencialidad que protegen los datos individuales
facilitados por las empresas. Los Estados miembros aplican a nivel nacional sus propias reglas de camuflaje cuando es
necesario y transmiten a la Comisión (Eurostat) los datos iniciales y los niveles de publicación autorizados por dichos
datos.
Las técnicas actuales de camuflaje se definen en cada Estado miembro y se aplican directamente a los agregados de la
Unión Europea y la unión monetaria. Paralelamente a las medidas propuestas por Eurostat destinadas a armonizar la
metodología que utilizan los Estados miembros y la Comisión (Eurostat), se han previsto medidas destinadas a mejorar las
prácticas nacionales.
2. Análisis de la calidad de la desestacionalización
Eurostat elabora y difunde desde principios del año 2001 indicadores mensuales del comercio exterior corregidos de las
variaciones estacionales y de los días laborables.
No obstante, existen diversos métodos de desestacionalización y corrección de los días laborables así como numerosas
maneras de especificar los modelos. Es conveniente medir el nivel de calidad de los indicadores elaborados, en función de
los principales parámetros constitutivos de la calidad. Por consiguiente, las acciones propuestas tendrán como objetivo:
— definir y evaluar indicadores de calidad relativos a los datos desestacionalizados, distinguiendo los indicadores
generales y los que podrían ser específicos a los datos del comercio exterior,
— poner a prueba y evaluar, a partir de datos reales, los efectos sobre los indicadores de calidad definidos en la etapa
anterior de las principales hipótesis utilizadas para calcular la desestacionalización,
— suministrar un balance detallado y recomendaciones.
3. Mejora de la información sobre los índices del comercio exterior
Eurostat y la mayor parte de los Estados miembros publican índices de valor unitario. Concretamente, Eurostat ha
desarrollado una aplicación sobre los «Nuevos índices del comercio exterior» (NICE) que permite calcular todos los meses
los índices de valor unitario. Esa aplicación se ha concebido para calcular los índices de valor unitario de manera que se
pueda hacer frente a la vez a los cambios de composición de la zona euro y de la Unión Europea y a las nuevas
necesidades de los usuarios.
Los objetivos de las medidas propuestas son los siguientes:
— garantizar las evoluciones informáticas de la aplicación NICE,
— mejorar el contenido de la información accesible,
— proseguir en determinados Estados miembros el análisis comparativo de los índices de valor unitario y de precios.
4. Mejora de la información sobre el valor de los intercambios
Las estadísticas sobre los intercambios de bienes se aprovechan en una base FOB (franco a bordo) en el caso de las
expediciones/exportaciones y cif (coste, seguro y flete) en el caso de las recepciones/importaciones. La publicación de las
estadísticas en una base FOB en el caso de las recepciones y las importaciones, como mínimo para los resultados
agregados, proporcionará una valiosa información para los usuarios. Por otra parte, ese concepto se utiliza en el ámbito
de la balanza de pagos y las Naciones Unidas recomiendan la producción de información a partir de una doble base. En
2002 se emprenderán proyectos piloto en diversos Estados miembros con el fin de que esa información esté disponible.
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Medidas relativas a la puesta en marcha de una red de información mejor integrada en el sistema estadístico
general y adaptada a la evolución de su entorno administrativo
EL PROGRAMA DE TRABAJO RELATIVO AL AÑO 2002 ABORDARÁ LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:
1. Desarrollo de los repertorios de comercio y toma en consideración de la mundialización de los intercambios
Para las economías abiertas de la Unión Europea, las estadísticas del comercio exterior constituyen una fuente de
información de gran importancia, ampliamente utilizada por los economistas, los decisores políticos y las asociaciones de
empresas. Sin embargo para poder utilizar esos datos de una manera óptima, la mayor parte de los usuarios necesitan que
dichos datos se asocien a las estadísticas sobre las empresas, para las que ya existe un conjunto completo de variables a
nivel comunitario. Por otra parte, es importante proporcionar a los usuarios datos complementarios que midan los efectos
de los grupos internacionales sobre las estadísticas del comercio. Para alcanzar estos objetivos, se ha propuesto un plan de
acción para los próximos cinco años que se divide en dos grandes temas: los repertorios de comercio y la mundialización
de los intercambios. Se propone la continuación de esos trabajos.
— Repertorios de comercio
El objetivo de las medidas propuestas es establecer conexiones entre los repertorios de comercio y los repertorios de
las empresas, lo cual permitiría efectuar toda una serie de nuevos análisis de las estadísticas del comercio exterior. De
esa manera, sería posible medir la parte de los intercambios realizados por cada sector económico; los vínculos entre
las estadísticas del comercio y las estadísticas estructurales sobre las empresas podrían analizarse también, por
ejemplo, el impacto del comercio sobre el empleo.
— Mundialización de los intercambios
La implicación fundamental de la mundialización de los intercambios hace necesario analizar y medir las actividades
de las empresas en el contexto nacional y en el contexto mundial. Los datos estadísticos se concentran tradicionalmente en el comercio internacional, y se presta una menor atención a otras relaciones transfronterizas importantes
como las actividades de las empresas multinacionales y los flujos intragrupo. De ello se desprende que las estadísticas
corren el peligro de dejar de cubrir en su totalidad las actividades económicas transfronterizas.
El objetivo de las medidas propuestas es examinar en qué grado las estadísticas del comercio exterior existentes
pueden servir para la recogida de esa información y determinar las modificaciones técnicas que se podrían aportar a
los sistemas actuales para facilitar dicha recogida.
2. Mejora del acceso de los usuarios de estadísticas a la información aduanera
Eurostat ha desarrollado una aplicación (Taristat) que permite tener acceso a determinados datos de la base de datos
aduanera TARIC. Este instrumento es suficientemente operativo en lo que respecta a la presentación de información
específica y aislada. No obstante, se puede prever la combinación de las estadísticas sobre el comercio exterior con los
datos aduaneros y utilizar estos últimos como referencia al procesar los datos del comercio exterior. Esa información sería
de gran valor para los que utilizan las estadísticas con objeto de análisis, especialmente en el contexto de negociaciones
comerciales.
Por tanto, el objetivo de la acción es que los usuarios de la base de datos Comext puedan tener un fácil acceso a los
metadatos sobre las medidas arancelarias y los derechos de aduana.
3. Trabajos de análisis en el marco de la adaptación del sistema Intrastat
Como complemento de las medidas de simplificación adoptadas estos últimos años, Eurostat ha propuesto un proyecto de
adaptación del sistema Intrastat (estadísticas del comercio de bienes entre Estados miembros) para que las reglas sean más
transparentes y comprensibles, tengan mejor en cuenta la evolución de las prácticas nacionales en diversos ámbitos
(ajustes, plazos, calidad, etc.) y parametren el sistema con vistas al suministro de resultados que respondan a las
necesidades comunitarias, en función de requisitos de calidad relativos a la cobertura, la fiabilidad y la disponibilidad.
En ese marco, se proponen dos medidas que pretenden:
— por una parte, completar la encuesta a los proveedores de la información, puesta en marcha el primer año del
programa, con el objetivo de evaluar la carga que representa actualmente el suministro de los datos Intrastat,
— y por otra parte, reevaluar las necesidades de información sobre el comercio entre Estados miembros.
4. Mejora de la información relativa al transporte de mercancías
Se están recopilando actualmente diversos datos para la elaboración de estadísticas sobre el transporte de mercancías en el
marco de los intercambios de bienes con terceros países y entre Estados miembros. Con objeto de mejorar el servicio que
se ofrece a los usuarios de dichas estadísticas, se propone valorizar y completar la información existente cruzándola con
otras fuentes disponibles (estadísticas de transportes, etc.). Esta acción debería permitir asimismo evaluar la calidad de los
datos que se recopilan actualmente y, en su caso, dar lugar a nuevos productos estadísticos y/o propuestas de
optimización de la recogida de datos detallados.
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Medidas relativas a la puesta en marcha de una red que mejore el servicio estadístico ofrecido a las administraciones, los usuarios y los proveedores de datos
EL PROGRAMA DE TRABAJO RELATIVO AL AÑO 2002 ABORDARÁ LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:
1. Ampliación de los productos de difusión
Los usuarios de las estadísticas del comercio exterior necesitan un acceso rápido a los datos indispensables para su trabajo.
La rápida difusión de los datos más actuales que sea posible y adaptados a las necesidades de los diferentes usuarios hará
del sistema estadístico europeo el proveedor favorito de datos sobre el comercio exterior y los intercambios intracomunitarios de la Unión Europea y de la zona euro. Numerosos proyectos destinados a alcanzar este objetivo se llevarán a cabo
en 2002. Por otra parte, en 2002 se pondrán en marcha dos nuevos proyectos:
— una encuesta sobre las necesidades de información de los usuarios privados y públicos de las estadísticas publicadas
por Eurostat,
— el desarrollo de instrumentos de difusión en Eurostat destinados sobre todo a permitir la gestión de los metadatos y
facilitar la extracción y validación de los datos utilizados para las publicaciones.
2. Desarrollo de un instrumento de ayuda para la clasificación de mercancías
Como las declaraciones estadísticas se elaboran a partir de una información codificada y la nomenclatura de productos es
claramente la información más compleja de proporcionar, se ha previsto facilitar a los operadores del comercio exterior
un instrumento de ayuda para la clasificación de las mercancías.
El objetivo de las medidas propuestas es continuar las medidas destinadas a desarrollar un programa informático común
que permita la clasificación automática de las mercancías.
Ese programa informático deberá ser capaz de funcionar de forma modular e interoperativa a nivel comunitario, de
manera que pueda adaptarse a los instrumentos de recogida de la información existentes y deberá poder utilizarse en
todas las lenguas oficiales de la Comunidad. Asimismo, debería estudiarse en su momento la utilización de un
instrumento de ese tipo en línea mediante un servidor Internet.
3. Difusión de metadatos
Con objeto de mejorar el servicio estadístico que se ofrece a las administraciones, a los proveedores y a los usuarios de
datos estadísticos, está previsto favorecer el acceso a toda la información básica relativa a las estadísticas del comercio
exterior, y, en concreto a metadatos tales como las nomenclaturas y clasificaciones, así como sus productos conexos.
El objetivo de las medidas propuestas consiste en continuar las medidas destinadas a mejorar el acceso y la difusión de la
información relativa a las nomenclaturas de intercambios de bienes.
Medidas relativas a la puesta en marcha de una red basada en instrumentos de recogida de la información que
tengan en cuenta los últimos progresos tecnológicos con objeto de mejorar las funcionalidades que se ofrecen a
los proveedores de datos
EL PROGRAMA DE TRABAJO RELATIVO AL AÑO 2002 SE ENCARGARÁ DE DESARROLLAR LOS INSTRUMENTOS
DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
La recogida de los datos en las empresas y su tratamiento es un componente fundamental del sistema estadístico del
comercio exterior. Uno de los logros del programa Edicom I ha sido el desarrollo y la puesta en marcha de instrumentos
de recogida para el sistema Intrastat utilizado por un gran número de empresas (formularios electrónicos IDEP/CN8 e
IRIS, formularios web). A causa de las modificaciones del entorno tecnológico y metodológico, y a la luz de la experiencia
adquirida, los objetivos de las medidas propuestas consistirán en:
— garantizar la continuidad y el desarrollo de esos instrumentos aportando las adaptaciones necesarias desde los puntos
de vista tecnológico y funcional,
— tomar en consideración las nuevas necesidades de tipo metodológico,
— tomar en consideración la evolución de la normalización de los mensajes,
— fomentar los instrumentos modernos de recogida y concretamente los formularios web.
Medidas relativas a la puesta en marcha de una red integrada e interoperativa
EL PROGRAMA DE TRABAJO RELATIVO AL AÑO 2002 ABORDARÁ LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:
El programa Edicom consta de componentes de tipo metodológico, organizativo, legislativo e informático que requieren
un planteamiento coherente, integrado y sinérgico. En ese contexto, las medidas propuestas son las siguientes:
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1. Modernización de la red
Se llevarán a cabo medidas para modernizar los distintos elementos de la red transeuropea de recogida, producción y
difusión de estadísticas sobre intercambios intra y extracomunitarios de bienes; dichas medidas se centrarán en los
instrumentos y métodos utilizados para:
— el procesamiento y la validación de los datos,
— los medios de comunicación entre las administraciones nacionales y Eurostat,
— el acceso de los usuarios a los datos estadísticos y a los metadatos, incluido un mayor uso de Internet y la mejora de
las funcionalidades del programa informático de difusión de las estadísticas de intercambios de mercancías (Comext).
2. Desarrollo de un sistema de información sobre la metodología
Deberá coordinarse el conjunto de medidas propuestas a nivel metodológico para garantizar su coherencia y aspirar a una
mejor integración de las estadísticas de los intercambios de mercancías en el sistema estadístico europeo. Dichas medidas
deberán vincularse asimismo con la metodología existente (incluido el acervo comunitario) y completarse mediante guías
didácticas.
En este marco general, se propone continuar con el desarrollo de una base documental completa y coherente que soporte
la totalidad del proyecto y permita a continuación la difusión de la información de tipo metodológico mediante un
manejo fácil e interactivo, utilizando las tecnologías más modernas.
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ANEXO II
MEDIDAS EDICOM — DESGLOSE INDICATIVO DE LOS COSTES
(en euros)
Año 2002
Medidas relativas a la puesta en marcha de una red de información de mejor calidad, menos costosa
y disponible más rápidamente, con arreglo a las exigencias de las políticas comunitarias

— Medidas centralizadas:

752 000

— Medidas realizadas en los Estados miembros:
Dinamarca

117 000

Alemania

130 000

España

200 000

Italia

49 096

Luxemburgo

50 400

Portugal

184 535

Finlandia

101 000

Suecia

124 000

Reino Unido

58 500

Medidas relativas a la puesta en marcha de una red de información apropiada y adaptada
a la evolución de las necesidades de los usuarios, en el contexto de la unión económica y
monetaria y del entorno económico internacional

— Medidas centralizadas:

450 000

— Medidas realizadas en los Estados miembros:
Dinamarca

111 000

Alemania

85 000

Italia

142 613

Países Bajos

130 000

Austria

40 000

Portugal

32 425

Finlandia

125 000

Suecia

38 000

Medidas relativas a la puesta en marcha de una red de información mejor integrada en el sistema
estadístico general y adaptada a la evolución de su entorno administrativo

— Medidas centralizadas:

410 000

— Medidas realizadas en los Estados miembros:
Dinamarca

48 000

Alemania

7 000

Francia

3 000

Países Bajos

120 000

Austria

60 000

Finlandia

45 000

Suecia

48 000

Reino Unido

46 000
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(en euros)
Año 2002

Medidas relativas a la puesta en marcha de una red que mejore el servicio estadístico ofrecido a las
administraciones, los usuarios y los proveedores de datos

— Medidas centralizadas:

1 090 000

— Medidas realizadas en los Estados miembros:
Dinamarca

56 000

España

63 106

Francia

100 000

Medidas relativas a la puesta en marcha de una red basada en instrumentos de recogida
de la información que tengan en cuenta los últimos progresos tecnológicos con objeto de
mejorar las funcionalidades que se ofrecen a los proveedores de datos

— Medidas centralizadas:

629 000

— Medidas realizadas en los Estados miembros:
Francia

22 500
82 532

Irlanda

350 000

Italia
Luxemburgo

40 700

Países Bajos

240 000

Austria

105 000

Portugal

27 757

Suecia

118 000

Reino Unido

458 612

Medidas relativas a la puesta en marcha de una red integrada e interoperable

— Medidas centralizadas:

1 365 000

Medidas relativas a la asistencia técnica y administrativa; medidas de apoyo

630 000
Total

9 085 776
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 29 de abril de 2002
relativa al reconocimiento de «Rinave — Registro Internacional Naval, SA» de conformidad con la
Directiva 94/57/CE del Consejo
[notificada con el número C(2002) 1552]
(El texto en lengua española es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2002/315/CE)
Directiva mencionada con excepción de los enumerados
en los puntos 2 y 3 de la sección «Generales» del anexo.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 94/57/CE del Consejo, de 22 de noviembre
de 1994, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades
correspondientes de las administraciones marítimas (1), cuya
última modificación la constituye la Directiva 97/58/CE de la
Comisión (2) y, en particular, el apartado 3 de su artículo 4,
Vista la carta de 19 de noviembre de 2001 de las autoridades
españolas, por la que se solicita el reconocimiento de «Rinave
— Registro Internacional Naval, SA» (en lo sucesivo «Rinave»)
con arreglo al apartado 3 del artículo 4 (reconocimiento limitado) para el período que expira el 14 de julio de 2003,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El reconocimiento limitado en virtud del apartado 3 del
artículo 4 de la Directiva 94/57/CE del Consejo es un
reconocimiento concedido a organizaciones (sociedades
de clasificación) que respondan a todos los criterios con
excepción de los enumerados en los puntos 2 y 3 de la
sección «Generales» del anexo, pero que es limitado en
su tiempo y alcance con el fin de que la organización
correspondiente siga ganando experiencia.
La Decisión 2000/481/CE de la Comisión (3) reconoce
Rinave con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 4 para Portugal. La Comisión ha comprobado
que Rinave responde a todos los criterios del anexo de la

(1) DO L 319 de 12.12.1994, p. 20.
(2) DO L 274 de 7.10.1997, p. 8.
(3) DO L 193 de 29.7.2000, p. 91.

(3)

Las medidas recogidas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité creado con arreglo al artículo 7
de la Directiva 94/57/CE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se reconoce a «Rinave — Registro Internacional Naval, SA»,
con arreglo al apartado 3 del artículo 4 de la Directiva 94/
57/CE del Consejo, hasta el 14 de julio de 2003 a partir de la
fecha de adopción de la presente Decisión.
Artículo 2
Los efectos de dicho reconocimiento se limitan a España.
Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España.
Hecho en Bruselas, el 29 de abril de 2002.
Por la Comisión
Loyola DE PALACIO

Vicepresidente
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 29 de abril de 2002
por la que se autorizan excepciones a determinadas disposiciones de la Directiva 2000/29/CE del
Consejo en relación con los plantones de fresa (Fragaria L.), excepto semillas, destinados a ser
plantados y originarios de la República de Chile
[notificada con el número C(2002) 1553]
(2002/316/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

Por consiguiente, debe autorizarse una excepción por un
período de tiempo limitado y siempre y cuando se
cumplan unos requisitos específicos.

(6)

La excepción autorizada en la presente Decisión se revocará si se demuestra que los requisitos específicos establecidos en el anexo no bastan para impedir la introducción de organismos nocivos o no se cumplen.

(7)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de
2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (1), cuya última modificación la constituye la Directiva 2002/28/CE de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 15,
Vista la solicitud presentada por Francia,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2000/
29/CE, no pueden introducirse en principio en la Comunidad plantones de fresa (Fragaria L.), excepto semillas,
destinados a ser plantados y originarios de países no
europeos, salvo los mediterráneos y Australia, Nueva
Zelanda, Canadá y los Estados continentales de los
Estados Unidos de América.
En la República de Chile se ha manifestado interés en la
multiplicación de plantones de Fragaria L. destinados a
ser plantados y que no son semillas, obtenidos de plantones suministrados por un Estado miembro con objeto
de prolongar el período vegetativo de los mismos. Estos
plantones vuelven a exportarse después a la Comunidad
con el fin de plantarlos para la producción de fruta.
Para la campaña de 2001, la Decisión 2000/700/CE de
la Comisión (3) autorizó excepciones a algunas disposiciones de la Directiva 2000/29/CE en relación con los
plantones de fresa (Fragaria L.) destinados a ser plantados, excepto las semillas, originarios de la República de
Chile, siempre y cuando se cumplieran unos requisitos
específicos.
Las circunstancias que justificaron esas excepciones
siguen siendo válidas. No hay novedades que justifiquen
una revisión de las condiciones específicas.

(1) DO L 169 de 10.7.2000, p. 1.
(2) DO L 77 de 20.3.2002, p. 23.
(3) DO L 287 de 14.11.2000, p. 65.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se autoriza a los Estados miembros a establecer excepciones a
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva
2000/29/CE en relación con las prohibiciones establecidas en el
punto 18 de la parte A del anexo III de esa Directiva referidas a
los plantones de fresa (Fragaria L.), excepto semillas, destinados
a ser plantados y originarios de la República de Chile.
Para que se les puedan aplicar esas excepciones, los plantones
de fresa (Fragaria L.), excepto las semillas, destinados a ser
plantados no sólo deberán cumplir los requisitos establecidos
en los anexos I, II y IV de la Directiva 2000/29/CE sino
también los que se establecen en el anexo de la presente
Decisión.

Artículo 2
Antes del 30 de noviembre de 2002, los Estados miembros
comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros
las cantidades importadas en virtud de la presente Decisión y
les proporcionarán un informe técnico detallado sobre la
inspección oficial a que se refiere el punto 5 del anexo.
Antes del 31 de enero de 2003, los Estados miembros en los
que se planten los plantones después de haberlos importado
proporcionarán también a la Comisión y a los demás Estados
miembros un informe técnico detallado sobre la inspección
oficial a que se refiere el punto 8 del anexo.
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Artículo 3
Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros todos los envíos que se
hayan introducido en su territorio al amparo de la presente Decisión y que, posteriormente, se haya
descubierto que no cumplen los requisitos que aquí se establecen.
Artículo 4
El artículo 1 se aplicará del 1 de junio de 2002 al 30 de septiembre de 2002.
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 29 de abril de 2002.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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ANEXO
Requisitos específicos aplicables a los plantones de fresa (Fragaria L.), excepto semillas, destinados a ser
plantados y originarios de la República de Chile acogidos a la excepción establecida en el artículo 1 de la
presente Decisión
1. Los plantones se destinarán a la producción de fruta en la Comunidad, y:
a) se habrán obtenido exclusivamente de plantas madres certificadas con arreglo a un sistema homologado de
certificación de un Estado miembro e importadas de un Estado miembro;
b) se habrán cultivado en terrenos:
— situados en una zona separada de las zonas de producción comercial de fresas,
— alejados como mínimo un kilómetro de la zona más cercana de cultivo de plantones de fresa para la producción
de fruta o de vástagos que no se ajusten a los requisitos de la presente Decisión,
— alejados como mínimo 200 m de cualquier otro tipo de plantón del género Fragaria que no cumpla los
requisitos de la presente Decisión,
— antes de proceder a la plantación y una vez retirado el cultivo anterior, controlados oficialmente con métodos
adecuados y comprobados indemnes de organismos nocivos que infesten la tierra, incluidos Globodera pallida
(Stone) Behrens y Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, o tratados para eliminar dichos organismos;
c) habrán sido inspeccionados oficialmente por los servicios fitosanitarios de Chile como mínimo tres veces durante el
período vegetativo y una vez más antes de su exportación, para detectar la posible presencia de, por una parte, los
organismos nocivos recogidos en la parte A de los anexos I y II de la Directiva 2000/29/CE, especialmente los
siguientes:
— virus del mosaico Arabis,
— Colletotrichum acutatum Simmonds,
— Globodera pallida (Stone) Behrens,
— Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens,
— Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae,
— Xanthomonas fragariae Kennedy and King,
— virus de la rizadura del fresal,
— virus de la clorosis marginal del fresal,
— virus de la necrosis de las venas del fresal,
— Xiphinema americanum Cobb sensu lato (poblaciones no europeas),
y, por otra, los siguientes organismos nocivos:
—
—
—
—
—
—
—

Aegorhinus phaleratus Erichson,
Aegorhinus superciliosus germari (Gay Solier),
Chaetosiphon thomasi Hille Risambers,
Naupactus leucoloma (Boheman),
Pseudoleucania bilitura Guenée,
Fusarium oxysporum fsp. fragariae,
Fragaria Chiloensis ilar virus,

habiéndose demostrado en cada ocasión que están exentos de dichos organismos;
d) antes de la exportación:
— se habrá eliminado la tierra o cualquier otro medio de cultivo,
— se habrán limpiado (eliminando los restos de planta) y no presentarán flores ni frutos.
2. Los plantones irán acompañados de un certificado fitosanitario expedido en la República de Chile con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 7 y 13 de la Directiva 2000/29/CE y basado en el examen del cumplimiento de los requisitos
establecidos en ella.
En el certificado se consignarán los extremos siguientes:
— en la rúbrica «Tratamiento de desinfectación o de desinfección», las características del último o los últimos
tratamientos aplicados a los plantones antes de su exportación,
— en la rúbrica «Declaración suplementaria», la indicación siguiente: «Este envío cumple los requisitos establecidos en
la Decisión 2002/316/CE de la Comisión», así como el nombre de la variedad y el sistema de certificación del
Estado miembro con arreglo al cual se hayan certificado las plantas madres.
3. Los plantones se introducirán por puntos de entrada designados a efectos de la presente excepción por el Estado
miembro en el que estén situados. Los Estados miembros notificarán con la suficiente antelación a la Comisión y a los
demás Estados miembros que lo soliciten estos puntos de entrada así como el nombre y la dirección del organismo
oficial competente contemplado en la Directiva 2000/29/CE que tenga a su cargo cada punto de entrada. En aquellos
casos en los que la introducción en la Comunidad se produzca en un Estado miembro distinto al que hace uso de la
excepción, los organismos oficiales responsables del Estado miembro de introducción informarán y cooperarán con los
organismos oficiales responsables del Estado miembro que utilice dicha excepción para garantizar el cumplimiento de
las disposiciones de la presente Decisión.
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4. Antes de la introducción de un envío en la Comunidad, se informará oficialmente al importador de los requisitos
establecidos en los puntos 1 a 6; el importador notificará a los organismos oficiales competentes del Estado miembro
por el que vaya a tener lugar aquélla, con la suficiente antelación y antes de la importación de los plantones, los datos
siguientes:
— el tipo de material,
— la cantidad,
— la fecha de introducción prevista y el punto de entrada en la Comunidad,
— el nombre, las direcciones y los lugares donde se vayan a almacenar los plantones bajo control oficial hasta
conocerse los resultados de las inspecciones y pruebas a que se refiere el punto 5; como mínimo dos semanas antes
de retirar los plantones de las instalaciones en que se hayan almacenado, el importador notificará al organismo
oficial competente a que se refiere el punto 6 dónde se van a plantar los plantones.
El importador informará a los organismos oficiales correspondientes de cualquier cambio que se produzca en los datos
mencionados, tan pronto como sea conocido.
El Estado miembro correspondiente notificará sin demora a la Comisión los datos indicados y los cambios que en ellos
se produzcan.
5. Las inspecciones que incluyan pruebas necesarias en virtud del artículo 13 de la Directiva 2000/29/CE y de
conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Decisión, cuando así proceda, serán efectuadas por los
organismos oficiales competentes mencionados en dicha Directiva. Esas inspecciones serán realizadas por el Estado
miembro que haga uso de la excepción y, cuando así proceda, en cooperación con los citados organismos del Estado
miembro en el que vayan a plantarse los plantones. Durante la realización de la inspección, los Estados miembros
investigarán también la posible presencia de otros organismos nocivos y, en caso necesario, harán las pruebas
oportunas. Sin perjuicio del seguimiento a que se refiere la primera posibilidad del segundo guión del apartado 3 del
artículo 21 de la Directiva 2000/29/CE, la Comisión determinará en qué medida las inspecciones señaladas en la
segunda posibilidad de ese mismo guión deben integrarse en el programa de inspecciones al que se hace referencia en
el tercer párrafo del apartado 5 del artículo 21 de esa Directiva.
6. Los plantones sólo podrán plantarse en instalaciones registradas y autorizadas oficialmente a efectos de esta excepción
y de las que la persona que desee realizar la plantación de los plantones haya notificado previamente la dirección y el
nombre del propietario a los organismos oficiales competentes del Estado miembro en que se hallen. En caso de que el
lugar de plantación esté situado en un Estado miembro distinto del que haga uso de la excepción, los organismos
oficiales competentes del Estado que haga uso de la excepción, en el momento en que reciban la citada notificación
previa del importador, informarán de ello a los organismos oficiales competentes del Estado miembro en que vaya a
efectuarse la plantación, facilitándoles el nombre y la dirección de las instalaciones de plantación.
7. Los organismos oficiales competentes se cerciorarán de que todo plantón no plantado de acuerdo con lo dispuesto en
el punto 6 sea destruido bajo su propio control y conservarán registros del número de plantones destruidos, que
pondrán a disposición de la Comisión a petición de ésta.
8. Durante el período vegetativo siguiente a la importación, los organismos oficiales competentes del Estado miembro en
que se hayan plantado los plantones procederán, con la oportuna periodicidad, a la inspección visual de una
proporción adecuada de los plantones en las instalaciones mencionadas en el punto 6, para detectar la presencia
eventual de organismos nocivos o de signos o síntomas de ellos. Como resultado de dicha inspección visual, todo
organismo nocivo del que haya signos o síntomas será identificado mediante un método de prueba adecuado. Todo
plantón que, en las citadas inspecciones o pruebas, no se haya considerado exento de los organismos nocivos
mencionados en la letra c) del punto 1 será destruido inmediatamente bajo el control de los organismos competentes.
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