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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 893/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 27 de mayo de 2002
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 685/2001 con el fin de distribuir entre los Estados
miembros de las autorizaciones recibidas en virtud de los Acuerdos entre la Comunidad Europea y
Rumania por los que se establecen determinadas condiciones para el transporte de mercancías por
carretera y el fomento del transporte combinado
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 71,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante la Decisión 2002/409/CE del Consejo (4), la Comunidad Europea ha suscrito un acuerdo
con Rumania por el que se establecen determinadas condiciones para el transporte de mercancías por
carretera y el fomento del transporte combinado.

(2)

En este acuerdo se estipula que la Comunidad recibirá autorizaciones de tránsito por carretera de
Rumania, de manera análoga a los acuerdos casi idénticos ya celebrados con Bulgaria y Hungría.

(3)

Es necesario en aras de la coherencia que las normas que rijan la distribución de dichas autorizaciones sean idénticas a las ya establecidas para la distribución de las autorizaciones recibidas en
virtud de los acuerdos con Bulgaria y Hungría.

(4)

En consecuencia, el Reglamento (CE) no 685/2001 (5) debe modificarse.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 685/2001 se modificará como sigue:
1) El título se sustituye por el texto siguiente:
«Reglamento (CE) no 685/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, sobre la
distribución entre los Estados miembros de las autorizaciones recibidas en virtud de los Acuerdos entre
la Comunidad Europea y la República de Bulgaria, entre la Comunidad Europea y la República de
Hungría y entre la Comunidad Europea y Rumania por los que se establecen determinadas condiciones
para el transporte de mercancías por carretera y el fomento del transporte combinado».
(1) DO C 270 E de 25.9.2001, p. 102.
(2) DO C 36 de 8.2.2002, p. 27.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 5 de septiembre de 2001 (DO C 72 de 21.3.2002, p. 141), y Decisión del
Consejo de 22 de abril de 2002.
(4) Véase la página 74 del presente Diario Oficial.
5) DO L 108 de 18.4.2001, p. 1.
(
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2) El artículo 1 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 1
El presente Reglamento determina las reglas de distribución entre los Estados miembros de las autorizaciones disponibles para la Comunidad en virtud del apartado 2 del artículo 6 de los Acuerdos entre la
Comunidad Europea y la República de Bulgaria, entre la Comunidad Europea y la República de Hungría
y entre la Comunidad Europea y Rumania, por los que se establecen determinadas condiciones para el
transporte de mercancías por carretera y el fomento del transporte combinado (en lo sucesivo denominados los Acuerdos)».
3) El anexo se sustituirá por el cuadro siguiente:
Autorizaciones para uso en:
«Estado miembro
Bulgaria

Hungría

Rumania

Bélgica

103

103

104

Dinamarca

110

110

111

Alemania

134

133

137

Grecia

11 468

10 974

12 457

España

100

100

100

Francia

102

102

102

Irlanda

100

100

100

Italia

102

102

102

Luxemburgo

100

100

100

Países Bajos

150

147

154

Austria

119

118

120

Portugal

100

100

100

Finlandia

102

102

102

Suecia

107

106

107

Reino Unido

103

103

104

13 000

12 500

14 000»

Total

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de mayo 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 894/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 27 de mayo de 2002
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 95/93 del Consejo relativo a normas comunes para la
asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 80,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

(3)

Es necesario modificar en ese sentido el Reglamento
(CEE) no 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993,
relativo a normas comunes para la asignación de franjas
horarias en los aeropuertos comunitarios (4).

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

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

(2)

Artículo 1
Se añadirá el artículo 10 bis siguiente al Reglamento (CEE) no
95/93:
«Artículo 10 bis

Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001
en los Estados Unidos y los acontecimientos políticos
posteriores a los atentados repercutieron seriamente en
las operaciones de transporte aéreo de compañías aéreas
y provocaron un descenso significativo de la demanda
durante el resto del verano de 2001 y la temporada de
programación del invierno 2001-2002.
Con el fin de garantizar que la no utilización de las
franjas horarias asignadas para tales períodos de programación no causan a los operadores la pérdida de sus
derechos adquiridos sobre dichas franjas horarias, parece
necesario establecer claramente y sin ambigüedad que
dichos períodos de programación se vieron afectados
adversamente por los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001.

Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001
A efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 10,
los coordinadores deberán aceptar que las compañías aéreas
tengan derecho, durante la temporada de programación del
verano de 2002 y la temporada de programación del
invierno 2002-2003, a las mismas series de franjas horarias
que tenían asignadas en la fecha del 11 de septiembre de
2001 para la temporada de programación del verano de
2001 y la temporada de programación del invierno 20012002 respectivamente.».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de mayo de 2002.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

M. ARIAS CAÑETE

(1) DO C 103 E de 30.4.2002, p. 350.
(2) Dictamen emitido el 20 de marzo de 2002 (no publicado aún en
el Diario Oficial).
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 6 de febrero de 2002 (no
publicado aún en el Diario Oficial), Posición común del Consejo
de 25 de marzo de 2002 (no publicada aún en el Diario Oficial),
y Decisión del Parlamento Europeo de 15 de mayo de 2002.

(4) DO L 14 de 22.1.1993, p. 1.
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REGLAMENTO (CE) No 895/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo 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 31 de mayo de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(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 30 de mayo 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

0809 20 95

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

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

40,0
40,0
94,1
154,8
124,5
86,8
86,8
50,0
47,6
86,2
74,8
52,8
88,9
66,7
59,0
50,0
57,8
55,6
87,0
110,6
105,7
83,8
81,8
78,4
75,3
155,0
109,6
98,6
394,6
295,7
345,1

(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 896/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
por el que se fijan los precios representativos y los importes de los derechos adicionales por importación de melaza en el sector del azúcar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

únicamente se refiera a una pequeña cantidad no representativa del mercado. Asimismo, deben excluirse los
precios de oferta que no puedan considerarse representativos de la tendencia efectiva del mercado.

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 1422/95 de la Comisión, de 23 de
junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación para la importación de melaza en el sector del azúcar
y se modifica el Reglamento (CEE) no 785/68 (3) y, en particular,
el apartado 2 de su artículo 1 y el apartado 1 de su artículo 3,

(5)

Con objeto de obtener datos comparables relativos a la
melaza de calidad tipo, es conveniente, según la calidad
de la melaza ofrecida, aumentar o disminuir los precios
en función de los resultados obtenidos mediante la aplicación del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 785/68.

(6)

Con carácter excepcional, un precio representativo puede
mantenerse al mismo nivel durante un período limitado
cuando el precio de oferta que haya servido de base para
la fijación precedente del precio representativo no sea
conocido por la Comisión y los precios de oferta disponibles que no parezcan suficientemente representativos
de la tendencia efectiva del mercado impliquen modificaciones bruscas y considerables del precio representativo.

(7)

Cuando exista una diferencia entre el precio desencadenante del producto de que se trate y el precio representativo, deberán fijarse derechos de importación adicionales
en las condiciones mencionadas en el artículo 3 del
Reglamento (CE) no 1422/95. En caso de suspensión de
los derechos de importación según lo dispuesto en el
artículo 5 del Reglamento (CE) no 1422/95, es preciso
fijar importes específicos para estos derechos.

(8)

La aplicación de las presentes disposiciones conduce a
fijar los precios representativos y los derechos adicionales de importación de los productos de que se trate, tal
como se indica en el anexo del presente Reglamento.

(9)

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

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

El Reglamento (CE) no 1422/95 establece que el precio
de importación cif de melaza, en lo sucesivo denominado «precio representativo», se fijará de acuerdo con el
Reglamento (CEE) no 785/68 de la Comisión (4). Este
precio se considerará fijado para la calidad tipo mencionada en el artículo 1 del citado Reglamento.
El precio representativo de la melaza se calcula para un
punto de paso de frontera de la Comunidad, que es
Amsterdam. Dicho precio debe calcularse a partir de las
posibilidades de compra más favorables en el mercado
mundial, establecidas sobre la base de las cotizaciones o
precios de este mercado, ajustados en función de las
posibles diferencias de calidad en relación con la calidad
tipo. La calidad tipo de la melaza quedó establecida en el
Reglamento (CEE) no 785/68.
Para la observación de las posibilidades de compra más
favorables en el mercado mundial, debe tenerse en
cuenta toda la información relativa a las ofertas realizadas en el mercado mundial, los precios registrados en
mercados importantes de los terceros países y las operaciones de venta celebradas en el marco de intercambios
internacionales de las que tenga conocimiento la Comisión, ya sea a través de los Estados miembros o por sus
propios medios. Al realizar dicha comprobación, la
Comisión puede, en virtud de lo dispuesto en el artículo
7 del Reglamento (CEE) no 785/68, basarse en una media
de varios precios, siempre que dicha media pueda considerarse representativa de la tendencia efectiva del
mercado.
La Comisión no debe tener en cuenta la citada información cuando la mercancía no sea de calidad sana, cabal y
comercial, o cuando el precio indicado en la oferta

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los precios representativos y los derechos adicionales aplicables
en la importación de los productos mencionados en el artículo
1 del Reglamento (CE) no 1422/95 quedan fijados tal como se
indica en el anexo.

Artículo 2
(1)
(2)
(3)
(4)

DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
DO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
DO L 141 de 24.6.1995, p. 12.
DO L 145 de 27.6.1968, p. 12.

El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de
2002.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

ANEXO
al Reglamento de la Comisión, de 30 de mayo de 2002, por el que se fijan los precios representativos y los
importes de los derechos adicionales a la importación de melaza en el sector del azúcar
(en EUR)
Importe del derecho
aplicable a la importación
por el hecho de la suspensión
contemplada en el artículo 5
del Reglamento (CE) no 1422/95
por 100 kg netos
de producto (2)

Importe del precio
representativo
por 100 kg netos
de producto

Importe del derecho
adicional
por 100 kg netos
de producto

1703 10 00 (1)

8,37

—

0

1703 90 00 (1)

12,66

—

0

Código NC

(1) Fijación por la calidad tipo establecida en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 785/68, modificado.
(2) Este importe sustituye, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1422/95, el tipo de los derechos del arancel aduanero
común fijado para estos productos.
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REGLAMENTO (CE) No 897/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
por el que se modifican las restituciones a la exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto
sin perfeccionar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

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

El Reglamento (CE) no 857/2002 de la Comisión (3) ha
fijado las restituciones aplicables a la exportación para el
azúcar blanco y el azúcar en bruto.

(2)

La aplicación de las modalidades mencionadas en el
Reglamento (CE) no 857/2002 a los datos de que dispone
la Comisión conduce a modificar las restituciones a la
exportación actualmente en vigor, con arreglo al anexo
del presente Reglamento.

Artículo 1
Se modificarán, con arreglo a los importes consignados en el
anexo, las restituciones a la exportación de los productos
contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CE) no 1260/2001, sin perfeccionar o no desnaturalizados, fijadas en el anexo del Reglamento (CE) no 857/2002.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) DO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
(3) DO L 136 de 24.5.2002, p. 9.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 30 de mayo de 2002, por el que se modifican las restituciones a la
exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin perfeccionar
Código producto

Destino

Unidad de medida

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

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

A00
A00
A00
A00

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

Importe de las restituciones

40,56
40,32
40,56
40,32

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

0,4409
44,09
43,83
43,83
0,4409

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

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de
16.10.2001, p. 6).
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REGLAMENTO (CE) No 898/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
por el que se fija el importe máximo de la restitución a la exportación del azúcar blanco para la
cuadragésima licitación parcial efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el
Reglamento (CE) no 1430/2001
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

teniendo en cuenta en particular la situación de la evolución previsible del mercado del azúcar en la Comunidad
y en el mercado mundial.

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

(3)

Previo examen de las ofertas, es conveniente adoptar
para la cuadragésima licitación parcial las disposiciones
contempladas en el artículo 1.

(4)

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

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no
1430/2001 de la Comisión, de 13 de julio de 2001, relativo a una licitación permanente correspondiente a la
campaña de comercialización 2001/02 para determinar
las exacciones y las restituciones por exportación del
azúcar blanco (3), modificado por el Reglamento (CE) no
693/2002 (4), se procede a licitaciones parciales para la
exportación de dicho azúcar.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 9 del Reglamento (CE) no 1430/2001, debe
fijarse en su caso un importe máximo de la restitución a
la exportación para la licitación parcial de que se trate,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para la cuadragésima licitación parcial de azúcar blanco efectuada en el marco del Reglamento (CE) no 1430/2001, se fija
un importe máximo de la restitución a la exportación de
46,851 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
DO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
DO L 192 de 14.7.2001, p. 3.
DO L 107 de 24.4.2002, p. 5.
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REGLAMENTO (CE) No 899/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
relativo a la apertura de una licitación de la restitución de exportación de trigo blando a todos los
terceros países, excepto Polonia, Estonia, Lituania y Letonia
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

Visto el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a
la exportación y a las medidas que deben adoptarse en caso de
perturbación en el sector de los cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 602/2001 (4), y, en
particular, su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
Teniendo en cuenta la situación actual en el mercado de
cereales resulta oportuno abrir respecto del trigo blando
una licitación para la restitución a la exportación
contemplada en el artículo 4 del Reglamento (CE) no
1501/95.

(1)

Las modalidades de aplicación del procedimiento de licitación han sido establecidas, en lo que se refiere a la
fijación de la restitución a la exportación, por el Reglamento (CE) no 1501/95. Entre los compromisos de la
licitación figura la obligación de presentar una solicitud
de certificado de exportación. Para garantizar la observancia de dicha obligación debe depositarse, al presentar
la oferta, una fianza de licitación de 12 euros por tonelada.

(2)

(3)

Es necesario establecer un plazo de validez específico de
los certificados expedidos en virtud de esta licitación. Ese
plazo debe corresponder a las necesidades del mercado
mundial en la campaña 2002/03.

(4)

Para garantizar un trato igual a todos los interesados, es
necesario prever que el período de validez de los certificados expedidos sea idéntico.

(5)

El buen desarrollo de un procedimiento de licitación
para las exportaciones exige prever una cantidad mínima
así como el plazo y la forma de presentación de las
ofertas ante los servicios competentes.

(6)

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

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
147 de 30.6.1995, p. 7.
89 de 29.3.2001, p. 16.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Se procederá a una licitación para la fijación de la restitución a la exportación prevista en el artículo 4 del Reglamento
(CE) no 1501/95.
2.
La licitación se refiere a trigo blando que deberá exportarse a todos los terceros países, excepto Polonia, Estonia,
Lituania y Letonia.
3.
La licitación estará abierta hasta el 22 de mayo de 2003.
En tanto esté abierta se procederá a licitaciones semanales,
cuyas cantidades y fechas de presentación se determinarán en el
anuncio de licitación.
No obstante lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 4 del
Reglamento (CE) no 1501/95, el plazo de presentación de
ofertas para la primera licitación parcial expirará el 6 de junio
de 2002.
Artículo 2
Las ofertas únicamente serán válidas cuando se refieran, por lo
menos, a 1 000 toneladas.
Artículo 3
La fianza contemplada en la letra a) del apartado 3 del artículo
5 del Reglamento (CE) no 1501/95 será de 12 euros por
tonelada.
Artículo 4
1.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 23
del Reglamento (CEE) no 1291/2000 de la Comisión (5) por el
que se establecen disposiciones comunes de aplicación del
régimen de certificados de importación, de exportación y de
fijación anticipada para los productos agrícolas los certificados
de exportación expedidos con arreglo al apartado 1 del artículo
8 del Reglamento (CE) no 1501/95 se considerarán expedidos,
en lo que se refiere a la determinación de su período de validez,
el día de presentación de la oferta.
2.
Los certificados de exportación expedidos en el marco de
la presente licitación serán válidos desde la fecha de su expedición, tal como se define en el apartado 1, hasta el final del
cuarto mes siguiente.
Artículo 5
1.
De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo
23 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la Comisión decidirá:
(5) DO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
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— fijar una restitución máxima a la exportación teniendo en
cuenta, en particular, los criterios establecidos en el artículo
1 del Reglamento (CE) no 1501/95,
— no dar curso a la licitación.
2.
Cuando se fije una restitución máxima a la exportación,
el contrato se adjudicará al licitador o licitadores cuya oferta
sea igual o inferior a la restitución máxima, y al licitador o
licitadores cuya oferta se refiera a un gravamen a la exportación.
Artículo 6
Las ofertas presentadas deberán llegar a la Comisión, por
conducto de los Estados miembros, a más tardar, una hora y
media después de la expiración del plazo para la presentación
semanal de ofertas, tal como se prevé en el anuncio de licita-

31.5.2002

ción. Deberán remitirse con arreglo al esquema que figura en el
anexo I y a los números de comunicación recogidos en el
anexo II.
En caso de ausencia de ofertas, los Estados miembros informarán de ello a la Comisión en el plazo contemplado en el
párrafo anterior.
Artículo 7
Las horas fijadas para la presentación de ofertas serán las de
Bélgica.
Artículo 8
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

31.5.2002
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ANEXO I
Licitación semanal de la restitución a la exportación de trigo blando a todos los terceros países, excepto Polonia,
Estonia, Lituania y Letonia
[Reglamento (CE) no 899/2002]

ANEXO II
Los únicos números que deberán utilizarse para comunicar con Bruselas en la DG AGRI (C/1):
— por fax:

(32-2) 296 49 56,
(32-2) 295 25 15.
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REGLAMENTO (CE) No 900/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
relativo a la apertura de una licitación de la restitución a la exportación de centeno a todos los
terceros países excepto Estonia, Lituania y Letonia
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a
la exportación y a las medidas que deben adoptarse en caso de
perturbación en el sector de los cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 602/2001 (4), y, en
particular, su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
Teniendo en cuenta la situación actual en el mercado de
cereales, resulta oportuno abrir, respecto del centeno,
una licitación para la restitución o el gravamen a la
exportación contemplada en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1501/95.

(1)

Las modalidades de aplicación del procedimiento de licitación han sido establecidas, en lo que se refiere a la
fijación de la restitución a la exportación, por el Reglamento (CE) no 1501/95. Entre los compromisos de la
licitación figura la obligación de presentar una solicitud
de certificado de exportación. Para garantizar la observancia de dicha obligación debe depositarse, al presentar
la oferta, una fianza de licitación de 12 euros por tonelada.

(2)

(3)

Es necesario establecer un plazo de validez específico de
los certificados expedidos en virtud de esta licitación. Ese
plazo debe corresponder a las necesidades del mercado
mundial en la campaña 2002/03.

(4)

Para garantizar un trato igual a todos los interesados, es
necesario prever que el período de validez de los certificados expedidos sea idéntico.

(5)

El buen desarrollo de un procedimiento de licitación
para las exportaciones exige prever una cantidad mínima
así como el plazo y la forma de presentación de las
ofertas ante los servicios competentes.
Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de los
cereales.

(6)

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
147 de 30.6.1995, p. 7.
89 de 29.3.2001, p. 16.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Se procederá a una licitación para la fijación de la restitución a la exportación prevista en el artículo 4 del Reglamento
(CE) no 1501/95.
2.
La licitación se refiere a centeno que deberá exportarse a
todos los terceros países excepto Estonia, Lituania y Letonia.
3.
La licitación estará abierta hasta el 22 de mayo de 2003.
En tanto esté abierta se procederá a licitaciones semanales,
cuyas cantidades y fechas de presentación se determinarán en el
anuncio de licitación.
No obstante lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 4 del
Reglamento (CE) no 1501/95, el plazo de presentación de
ofertas para la primera licitación parcial expirará el 6 de junio
de 2002.
Artículo 2
Las ofertas únicamente serán válidas cuando se refieran, por lo
menos, a 1 000 toneladas.
Artículo 3
La fianza contemplada en la letra a) del apartado 3 del artículo
5 del Reglamento (CE) no 1501/95 será de 12 euros por
tonelada.
Artículo 4
1.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 23
del Reglamento (CE) no 1291/2000 de la Comisión, por el que
se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen
de certificados de importación, de exportación y de fijación
anticipada para los productos agrícolas (5) los certificados de
exportación expedidos con arreglo al apartado 1 del artículo 8
del Reglamento (CE) no 1501/95 se considerarán expedidos, en
lo que se refiere a la determinación de su período de validez, el
día de presentación de la oferta.
2.
Los certificados de exportación expedidos en el marco de
la presente licitación serán válidos desde la fecha de su expedición, tal como se define en el apartado 1, hasta el final del
cuarto mes siguiente.
Artículo 5
1.
De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo
23 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la Comisión decidirá:
— fijar una restitución máxima a la exportación teniendo en
cuenta, en particular, los criterios establecidos en el artículo
1 del Reglamento (CE) no 1501/95,
— no dar curso a la licitación.
(5) DO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
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2.
Cuando se fije una restitución máxima a la exportación,
el contrato se adjudicará al licitador o licitadores cuya oferta
sea igual o inferior a la restitución máxima.

En caso de ausencia de ofertas, los Estados miembros informarán de ello a la Comisión en el plazo contemplado en el
párrafo anterior.

Artículo 6

Artículo 7

Las ofertas presentadas deberán llegar a la Comisión, por
conducto de los Estados miembros, a más tardar, una hora y
media después de la expiración del plazo para la presentación
semanal de ofertas, tal como se prevé en el anuncio de licitación. Deberán remitirse con arreglo al esquema que figura en el
anexo I y a los números de comunicación recogidos en el
anexo II.

Las horas fijadas para la presentación de ofertas serán las de
Bélgica.
Artículo 8
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
Licitación semanal de la restitución a la exportación de centeno a todos los terceros países excepto Estonia,
Lituania y Letonia
[Reglamento (CE) no 900/2002]

ANEXO II
Los únicos números que deberán utilizarse para comunicar con Bruselas en la DG AGRI (C/1) serán:
— por télex:

22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caracteres griegos),

— por fax:

(32-2) 296 49 56,
(32-2) 295 25 15.

31.5.2002
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REGLAMENTO (CE) No 901/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
relativo a la apertura de una licitación de la restitución de exportación de cebada a todos los
terceros países, con excepción de los Estados Unidos de América, Canadá, Estonia y Letonia
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a
la exportación y a las medidas que deben adoptarse en caso de
perturbación en el sector de los cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 602/2001 (4), y, en
particular, su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
Teniendo en cuenta la situación actual en el mercado de
cereales, resulta oportuno abrir, respecto de la cebada,
una licitación para la restitución a la exportación
contemplada en el artículo 4 del Reglamento (CE) no
1501/95.

(1)

Las modalidades de aplicación del procedimiento de licitación han sido establecidas, en lo que se refiere a la
fijación de la restitución a la exportación, por el Reglamento (CE) no 1501/95. Entre los compromisos de la
licitación figura la obligación de presentar una solicitud
de certificado de exportación. Para garantizar la observancia de dicha obligación debe depositarse, al presentar
la oferta, una fianza de licitación de 12 euros por tonelada.

(2)

(3)

Es necesario establecer un plazo de validez específico de
los certificados expedidos en virtud de esta licitación. Ese
plazo debe corresponder a las necesidades del mercado
mundial en la campaña 2002/03.

(4)

Para garantizar un trato igual a todos los interesados, es
necesario prever que el período de validez de los certificados expedidos sea idéntico.

(5)

El buen desarrollo de un procedimiento de licitación
para las exportaciones exige prever una cantidad mínima
así como el plazo y la forma de presentación de las
ofertas ante los servicios competentes.

(6)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Se procederá a una licitación para la fijación de la restitución a la exportación prevista en el artículo 4 del Reglamento
(CE) no 1501/95.
(1)
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
147 de 30.6.1995, p. 7.
89 de 29.3.2001, p. 16.

2.
La licitación se refiere a la cebada que deberá exportarse a
todos los terceros países, con excepción de Estados Unidos de
América, Canadá, Estonia y Letonia.
3.
La licitación estará abierta hasta el 22 de mayo de 2003.
En tanto esté abierta se procederá a licitaciones semanales,
cuyas cantidades y fechas de presentación se determinarán en el
anuncio de licitación.
No obstante lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 4 del
Reglamento (CE) no 1501/95, el plazo de presentación de
ofertas para la primera licitación parcial expirará el 6 de junio
de 2002.
Artículo 2
Las ofertas únicamente serán válidas cuando se refieran, por lo
menos, a 1 000 toneladas.
Artículo 3
La fianza contemplada en la letra a) del apartado 3 del artículo
5 del Reglamento (CE) no 1501/95 será de 12 euros por
tonelada.
Artículo 4
1.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 23
del Reglamento (CE) no 1291/2000 de la Comisión, de 9 de
junio de 2000, por el que se establecen disposiciones comunes
de aplicación del régimen de certificados de importación, de
exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas (5), los certificados de exportación expedidos con arreglo
al apartado 1 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1501/95 se
considerarán expedidos, en lo que se refiere a la determinación
de su período de validez, el día de presentación de la oferta.
2.
Los certificados de exportación expedidos en el marco de
la presente licitación serán válidos desde la fecha de su expedición, tal como se define en el apartado 1, hasta el final del
cuarto mes siguiente.
Artículo 5
No obstante lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (CE)
no 800/1999 de la Comisión (6), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 2299/2001 (7), la prueba del
cumplimiento de las formalidades aduaneras de despacho a
consumo no se exigirá para el pago de la restitución fijada en el
marco de la presente licitación, siempre que el operador aporte
la prueba de que una cantidad de 1 500 toneladas por lo
menos de productos cerealistas ha abandonado el territorio
aduanero de la Comunidad en un buque apto para la navegación marítima.
(5) DO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
(6) DO L 102 de 17.4.1999, p. 11.
(7) DO L 308 de 27.11.2001, p. 19.
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Artículo 6
1.
De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo
23 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la Comisión decidirá:
— fijar una restitución máxima a la exportación teniendo en
cuenta, en particular, los criterios establecidos en el artículo
1 del Reglamento (CE) no 1501/95,
— no dar curso a la licitación.
2.
Cuando se fije una restitución máxima a la exportación,
el contrato se adjudicará al licitador o licitadores cuya oferta
sea igual o inferior a la restitución máxima.
Artículo 7
Las ofertas presentadas deberán llegar a la Comisión, por
conducto de los Estados miembros, a más tardar una hora y
media después de la expiración del plazo para la presentación

31.5.2002

semanal de ofertas, tal como se prevé en el anuncio de licitación. Deberán remitirse con arreglo al esquema que figura en el
anexo I y a los números de comunicación recogidos en el
anexo II.
En caso de ausencia de ofertas, los Estados miembros informarán de ello a la Comisión en el plazo contemplado en el
párrafo anterior.
Artículo 8
Las horas fijadas para la presentación de ofertas serán las de
Bélgica.
Artículo 9
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
Licitación semanal de la restitución a la exportación de cebada a todos los terceros países, con excepción de los
Estados Unidos de América, Canadá, Estonia y Letonia
[Reglamento (CE) no 901/2002]

ANEXO II
Los únicos números que deberán utilizarse para comunicar con Bruselas en la DG AGRI (C/1) son:
— por fax:

(32-2) 296 49 56
(32-2) 295 25 15.
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REGLAMENTO (CE) No 902/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
por el que se homologan las operaciones de control de conformidad con las normas de comercialización aplicables a las frutas y hortalizas frescas efectuadas en la República Checa antes de la
importación a la Comunidad Europea
zación de las frutas y hortalizas, tales como las actividades del grupo de trabajo para la normalización de los
productos alimenticios perecederos y la mejora de la
calidad de la Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas, así como, hasta una fecha reciente, el
Régimen de la OCDE para la aplicación de normas
internacionales a las frutas y hortalizas.

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, su artículo 10,
Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CE) no 1148/2001 de la Comisión, de 12
de junio de 2001, sobre los controles de conformidad
con las normas de comercialización aplicables en el
sector de las frutas y hortalizas frescas (3), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2379/
2001 (4), faculta a la Comisión para homologar las
operaciones de control de conformidad efectuadas antes
de la importación a la Comunidad por terceros países,
cuando éstos así lo soliciten y siempre que se cumplan
las condiciones señaladas en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1148/2001.

(1)

El 11 de octubre de 2001, las autoridades checas remitieron a la Comisión una solicitud de homologación de
las operaciones de control realizadas por la ČZPI
(Inspección agraria y alimentaria checa), bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura. En la solicitud se
indica que el citado servicio dispone del personal, del
material y de las instalaciones necesarias para la realización de los controles y emplea métodos equivalentes a
los contemplados en el artículo 9 del Reglamento (CE)
no 1148/2001, y que las frutas y hortalizas frescas
controladas por la ČZPI y exportadas posteriormente de
la República Checa a la Comunidad deben atenerse a las
normas comunitarias de comercialización.

(2)

Los datos facilitados por los Estados miembros y que
obran en poder de los servicios de la Comisión indican
que, durante el período comprendido entre 1997 y
2000, los casos de disconformidad con las normas de
comercialización, entre las importaciones de frutas y
hortalizas frescas procedentes de la República Checa,
fueron muy limitados.

(3)

Desde hace varios años, representantes del servicio de
control checo vienen participando con regularidad en
diversos seminarios y actividades de formación organizados por distintos Estados miembros. Asimismo, han
participado periódicamente en la labor desarrollada a
escala internacional para acordar normas de comerciali-

(4)

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

297 de 21.11.1996, p. 1.
84 de 28.3.2002, p. 1.
156 de 13.6.2001, p. 9.
321 de 6.12.2001, p. 15.

(5)

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
Las operaciones de control de conformidad con las normas de
comercialización efectuadas por la República Checa sobre las
frutas y hortalizas frescas originarias de dicho país quedan
homologadas en las condiciones previstas en el apartado 1 del
artículo 7 del Reglamento (CE) no 1148/2001.
Artículo 2
El corresponsal oficial en la República Checa, bajo cuya responsabilidad se efectuarán las operaciones de control, y el servicio
de control encargado de la realización de dichas operaciones,
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 7 del
Reglamento (CE) no 1148/2001, serán los que se indican en el
anexo I del presente Reglamento.
Artículo 3
Los certificados a que se refiere el segundo párrafo del apartado
3 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1148/2001, extendidos
al término de los controles mencionados en el artículo 1 del
presente Reglamento, deberán expedirse en formularios que se
ajusten al modelo incluido en el anexo II del presente Reglamento.
Artículo 4
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del día de la publicación en la serie C del
Diario Oficial de las Comunidades Europeas de la Comunicación a
que se refiere el apartado 8 del artículo 7 del Reglamento (CE)
no 1148/2001, relativa al establecimiento de una cooperación
administrativa entre la Comunidad Europea y la República
Checa.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO I
Corresponsal oficial con arreglo al apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1148/2001:
Ministerio de Agricultura
Dirección de la Producción Alimentaria
Tešnov 17
CZ-117 05 PRAGA
Tel.: (420-2) 21 81 22 24
Fax: (420-2) 22 31 41 17
E-mail: fruveg@mze.cz
Servicio de control con arreglo al apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1148/2001:
ČZPI (Česká zemedelská a potravinářská inspekce ústřední inspektorát)
Inspección agraria y alimentaria checa
Kvĕtná 15
CZ-603 00 BRNO
Tel.: (420-5) 43 54 02 03/02 49
Fax: (420-5) 43 54 02 02.
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ANEXO II
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REGLAMENTO (CE) No 903/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
por el que se fijan los coeficientes de ponderación para el cálculo del precio comunitario de
mercado del cerdo sacrificado y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1284/2001
cientes de ponderación fijados mediante el Reglamento
(CE) no 1284/2001 de la Comisión (5).

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, el apartado 6 de su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
El precio comunitario de mercado del cerdo sacrificado a
que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 4 del
Reglamento (CEE) no 2759/75 debe fijarse ponderando
los precios registrados en cada Estado miembro
mediante unos coeficientes que expresen la importancia
relativa del censo porcino de cada Estado miembro. Es
conveniente determinar dichos coeficientes a partir de
los efectivos de ganado porcino registrados a principios
de diciembre de cada año, en aplicación de la Directiva
93/23/CEE del Consejo, de 1 de junio de 1993, relativa a
la realización de encuestas estadísticas en el sector
porcino (3), modificada por la Directiva 97/77/CE (4).

(1)

Sobre la base de los resultados del censo del mes de
diciembre de 2001, es conveniente adaptar los coefi-

(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
Se fijan en el anexo del presente Reglamento los coeficientes de
ponderación a que se hace referencia en el apartado 2 del
artículo 4 del Reglamento (CEE) no 2759/75.
Artículo 2
Queda derogado el Reglamento (CE) no 1284/2001.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo 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, p. 1.
156 de 29.6.2000, p. 5.
149 de 21.6.1993, p. 1.
10 de 16.1.1998, p. 28.

(5) DO L 176 de 29.6.2001, p. 25.
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ANEXO
Coeficientes de ponderación necesarios para realizar el cálculo del precio comunitario de mercado del cerdo
sacrificado
Bélgica
Dinamarca
Alemania
Grecia
España
Francia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Austria
Portugal
Finlandia
Suecia
Reino Unido

5,6
10,6
21,2
0,8
19,2
12,5
1,4
6,9
0,1
9,4
2,8
2,0
1,2
1,6
4,7
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REGLAMENTO (CE) No 904/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1162/95 por el que se establecen disposiciones
especiales de aplicación del régimen de certificados de importación y de exportación en el sector de
los cereales y del arroz
nivel de las restituciones para las exportaciones de malta,
resulta indicado reducir y uniformizar el importe de las
garantías relativas a esos certificados.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2), y, en
particular, el apartado 11 de su artículo 13,

(5)

Desde que se instituyó la Agenda 2000, cada vez se
exportan más productos de cereales con una restitución
igual a cero. El artículo 12 del Reglamento (CE) no
1162/95 prevé un ajuste mensual del importe de la
restitución. Para evitar que estas cantidades de cereales
exportados sean consideradas como subvencionadas en
el marco de las normas de la OMC, deben aplicarse
correctores negativos. Para simplificar la gestión de las
exportaciones, es preferible considerar que una restitución de un importe igual a cero no tiene derecho al
ajuste previsto.

(6)

El apartado 6 del artículo 12 del Reglamento (CE) no
1162/95 especifica que las disposiciones relativas al
ajuste no son aplicables a las operaciones de ayuda
alimentaria. Habida cuenta de que en el Reglamento (CE)
no 2298/2001 por el que se establecen disposiciones
para la exportación de productos suministrados en el
marco de la ayuda alimentaria se introdujo una disposición semejante, es conveniente derogar dicho apartado.

(7)

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

Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del arroz (3), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de
la Comisión (4), y, en particular, el apartado 2 de su artículo 9 y
el apartado 15 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
En el caso de los certificados de exportación sin restitución contemplados en los apartados 2 bis y 3 bis del
artículo 7 del Reglamento (CE) no 1162/95 de la Comisión (5), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2298/2001 (6), la validez se limita actualmente a 30 días a partir del día de la expedición. De la
experiencia adquirida se desprende que a menudo esta
duración resulta excesivamente breve, en particular
debido a los plazos de envío de la mercancía hacia los
puertos; por consiguiente, es necesario ampliar la duración de su validez.

(1)

Cabe señalar que, durante los períodos de aumento de
los índices de restitución, el importe de la garantía de 30
euros por tonelada, previsto en la letra c) del artículo 10
del Reglamento (CE) no 1162/95, no resulta suficiente
para evitar la devolución en masa de certificados de
exportación de arroz todavía válidos a los organismos de
expedición. Como estas devoluciones pueden dar lugar a
un mal funcionamiento en la gestión de las exportaciones, es oportuno tratar de poner impedimentos a esas
devoluciones aumentando el importe de dicha garantía.

(2)

(3)

La letra d) del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1162/
95 prevé para los productos contemplados en el artículo
1 del Reglamento (CEE) no 1766/92 un importe de
garantía de 20 euros por tonelada. Visto el descenso
general de los niveles de restitución, resulta indicado
reducir paralelamente el importe de las garantías relativas a los certificados de exportación.

(4)

La letra e) del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1162/
95 contempla, para la malta, tres importes diferentes
para la garantía, en función de la duración de la validez
de los certificados de exportación. Visto el descenso del

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

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
117 de 24.5.1995, p. 2.
308 de 27.11.2001, p. 16.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 1162/95 quedará modificado como
sigue:
1) En el artículo 7, el apartado 2 bis se sustituirá por el texto
siguiente:
«2 bis.
En caso de que no se fije ninguna restitución ni
tasa de exportación, los certificados de exportación para los
productos contemplados en el artículo 1 del Reglamento
(CEE) no 1766/92 y en el artículo 1 del Reglamento (CE) no
3072/95 serán válidos sesenta días a partir del día de su
expedición.».
2) El párrafo tercero del apartado 3 bis del artículo 7 se
sustituirá por el texto siguiente:
«Los certificados de exportación tendrán una validez de
sesenta días a partir del día de expedición.».
3) En el artículo 10, la primera frase de la letra c) se sustituye
por el texto siguiente:
«de 45 euros por tonelada para los productos contemplados
en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 3072/95 si se trata
de un certificado de exportación.».
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4) En el artículo 10, la letra d) se sustituirá por el texto
siguiente:
«d) de 15 euros por tonelada para los productos contemplados en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/
92 si se trata de un certificado de exportación.
No obstante, en lo que relativo a los certificados
emitidos con restitución de conformidad con el apartado 2 del artículo 7 del presente Reglamento, esta
garantía será de 24 euros por tonelada.
Para las exportaciones con destino a los países ACP,
ejecutadas con un certificado de duración de validez
especial conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del
presente Reglamento, dicha garantía se fijará en 12
euros por tonelada.».

31.5.2002

5) En el artículo 10 se suprimirá la letra e).
6) En el artículo 12 se añadirá el apartado 1 bis siguiente:
«1 bis.
El ajuste previsto en el apartado 1 no será aplicable cuando el importe de la restitución sea igual a cero.».
7) En el artículo 12 se añadirá el apartado 4 bis siguiente:
«4 bis.
El ajuste previsto en el apartado 4 no será aplicable cuando el importe de la restitución sea igual a cero.».
8) Se suprimirá el apartado 6 del artículo 12.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 905/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
que completa el anexo del Reglamento (CE) no 2400/96 relativo a la inscripción de determinadas
denominaciones en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas establecido en el Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo relativo a la protección
de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y
alimenticios (Calçot de Valls)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

Consecuentemente, esta denominación puede inscribirse
en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas
y de Indicaciones Geográficas Protegidas y, por tanto,
recibir protección a nivel comunitario como indicación
geográfica protegida.

(5)

El anexo del presente Reglamento completa el anexo del
Reglamento (CE) no 2400/96 de la Comisión (4), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
564/2002 (5).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, de 14 de
julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos
agrícolas y alimenticios (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2796/2000 de la Comisión (2), y, en
particular, los apartados 3 y 4 de su artículo 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CEE)
no 2081/92, España trasmitió a la Comisión una solicitud de registro como indicación geográfica protegida
para la denominación «Calçot de Valls».

(2)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 6 de dicho Reglamento, se ha comprobado que
la solicitud cumple lo establecido en el Reglamento, y,
concretamente, que comprende todos los elementos
contemplados en su artículo 4.

(3)

La Comisión no ha recibido declaración de oposición
alguna a tenor del artículo 7 del Reglamento (CEE) no
2081/92 tras la publicación de la denominación que
figura en el anexo del presente Reglamento en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas (3).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo del Reglamento (CE) no 2400/96 se completará
mediante la denominación que figura en el anexo del presente
Reglamento y dicha denominación se inscribirá como indicación geográfica protegida (IGP) en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas
Protegidas contemplado en el apartado 3 del artículo 6 del
Reglamento (CEE) no 2081/92.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo 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 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 208 de 24.7.1992, p. 1.
(2) DO L 324 de 21.12.2000, p. 26.
(3) DO C 198 de 13.7.2001, p. 3.

(4) DO L 327 de 17.12.1996, p. 11.
(5) DO L 86 de 3.4.2002, p. 7.
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ANEXO
PRODUCTOS DEL ANEXO I DEL TRATADO DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN HUMANA
Frutas, hortalizas y cereales
ESPAÑA
— Calçot de Valls (IGP)
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REGLAMENTO (CE) No 906/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo 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

Ronda Uruguay, y sobre la base de los últimos datos
disponibles para 1998, 1999 y 2000, procede modificar
los volúmenes que activan la imposición de derechos
adicionales a los limones, las peras y las uvas de mesa.

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)
545/2002 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 33,

(3)

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

Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CE) no 1555/96 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
736/2002 (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 (5), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 444/2002 (6), para el control
de las importaciones preferentes.

(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

(2)

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 junio de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo 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, p. 1.
84 de 28.3.2002, p. 1.
193 de 3.8.1996, p. 1.
113 de 30.4.2002, p. 9.
253 de 11.10.1993, p. 1.
68 de 12.3.2002, p. 11.
336 de 23.12.1994, p. 22.
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ANEXO
«ANEXO
Sin perjuicio de las reglas de interpretación de la nomenclatura combinada, la denominación 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 vigentes 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 hasta finales 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 hasta finales 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

15 983
62 101

78.0170

ex 0806 10 10

Uvas de mesa

— del 21 de julio al 20 de noviembre

78.0175

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

Manzanas

— del 1 de enero al 31 de agosto

78.0180
78.0220

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

Peras

78.0235

251 805

— del 1 de enero al 30 de abril
— del 1 de julio al 31 de diciembre

881 540

35 471
242 649
23 432

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 907/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo 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 14 de mayo 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,
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), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 737/2002 (4).
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 7 de
mayo de 2002. Es preciso adaptar la lista de zonas en

(2)

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:

Considerando lo siguiente:
(1)

(3)

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 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 30 de mayo 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.
113 de 30.4.2002,

p. 1.
p. 5.
19.
p. 11.
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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 7 de mayo de 2002, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC no 3633
de 10 de mayo de 2002, p. 8195).»
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REGLAMENTO (CE) No 908/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
por el que se corrige el Reglamento (CE) no 643/2002 relativo a la expedición de los certificados de
importación de ajos
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 565/2002 de la Comisión, de 2 de
abril de 2002, por el que se fija el modo de gestión de los
contingentes arancelarios y se instaura un régimen de certificados de origen para los ajos importados de terceros países (1),
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 643/2002 de la Comisión (2),
rectificado por el Reglamento (CE) no 668/2002 (3), establece los porcentajes aplicables a la expedición de los
certificados de importación solicitados de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del
Reglamento (CE) no 565/2002 para los productos originarios de China los días 8 y 9 de abril de 2002 y
transmitidos a la Comisión el 11 de abril de 2002.
Al realizarse una comprobación, se han advertido
errores de cálculo en los porcentajes de expedición. Por

consiguiente, es necesario corregir sin demora el Reglamento en cuestión.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el artículo 1 del Reglamento (CE) no 643/2002:
— el porcentaje de «15,932 %» se sustituirá por el porcentaje
de «16,637 %»,
— el porcentaje de «1,010 %» se sustituirá por el porcentaje de
«1,0397 %».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de
2002.
Será aplicable a partir del 13 de abril de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 86 de 3.4.2002, p. 11.
(2) DO L 96 de 13.4.2002, p. 21.
(3) DO L 103 de 19.4.2002, p. 9.
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REGLAMENTO (CE) No 909/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
por el que se corrige el Reglamento (CE) no 644/2002 relativo a la expedición de los certificados de
importación de ajos
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 565/2002 de la Comisión, de 2 de
abril de 2002, por el que se fija el modo de gestión de los
contingentes arancelarios y se instaura un régimen de certificados de origen para los ajos importados de terceros países (1),
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) n 644/2002 de la Comisión ( ) establece los porcentajes aplicables a la expedición de los
certificados de importación solicitados de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del
Reglamento (CE) no 565/2002 para los productos originarios de cualquier tercer país salvo China y Argentina
los días 8 y 9 de abril de 2002 y transmitidos a la
Comisión el 11 de abril de 2002.
o

2

Al realizarse una comprobación, se ha advertido un
error de cálculo en uno de los porcentajes de expedición.
Por consiguiente, es necesario corregir sin demora el
Reglamento en cuestión.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el artículo 1 del Reglamento (CE) no 644/2002, el porcentaje de «10,356 %» se sustituirá por el porcentaje de
«34,994 %».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de
2002.
Será aplicable a partir del 13 de abril de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 86 de 3.4.2002, p. 11.
(2) DO L 96 de 13.4.2002, p. 22.
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REGLAMENTO (CE) No 910/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 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,

losa, de envueltas, de proteínas, de materias grasas o de
almidón, puesto que dicho contenido es especialmente
significativo de la cantidad de producto de base realmente incorporado en el producto transformado.

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,

(5)

En lo que se refiere a las raíces de mandioca y a las
demás raíces y tubérculos tropicales, así como a sus
harinas, el aspecto económico de las exportaciones que
pueden preverse teniendo en cuenta, en particular, la
naturaleza y el origen de dichos productos no requiere
en la actualidad la fijación de una restitución a la exportación. Para determinados productos transformados a
base de cereales, la escasa importancia de la participación
de la Comunidad en el comercio mundial no requiere en
la actualidad la fijación de una restitución a la exportación.

(6)

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

(7)

La restitución debe fijarse una vez por mes. Puede modificarse en el intervalo.

(8)

Algunos productos transformados a base de maíz pueden
someterse a un tratamiento térmico, con el riesgo de que
se perciba por ellos una restitución que no corresponda
a la calidad del producto. Es conveniente precisar que
tales productos, que contienen almidón pregelatinizado,
no pueden beneficiarse de restituciones por exportación.

(9)

El Comité de gestión de los cereales no ha emitido
dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente.

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), modificado en último lugar
por el Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión (4) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92 y en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dichos
Reglamentos y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95, las restituciones deben fijarse
tomando en consideración la situación y las perspectivas
de evolución, por una parte, de las disponibilidades de
cereales, de arroz y arroz partido y de sus precios en el
mercado de la Comunidad y, por otra parte, de los
precios de los cereales, el arroz y el arroz partido y de
los productos del sector de los cereales en el mercado
mundial. Con arreglo a lo dispuesto en los mismos
artículos, es conveniente asimismo garantizar a los
mercados de cereales una situación equilibrada y un
desarrollo natural en lo relativo a precios e intercambios
y, además, tener en cuenta el aspecto económico de las
exportaciones previstas y el interés por evitar perturbaciones en el mercado de la Comunidad.
El Reglamento (CE) no 1518/95 de la Comisión (5), modificado por el Reglamento (CE) no 2993/95 (6), relativo al
régimen de importación y de exportación de los
productos transformados a base de cereales y de arroz ha
definido, en su artículo 4, los criterios específicos que
deben tenerse en cuenta para calcular la restitución para
dichos productos.
Es conveniente graduar la restitución que debe asignarse
a determinados productos transformados en función,
según los productos, de su contenido de cenizas, de celuDO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
DO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
DO L 329 de 30.12.1995, p. 18.
DO L 62 de 5.3.2002, p. 27.
DO L 147 de 30.6.1995, p. 55.
DO L 312 de 23.12.1995, p. 25.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan, con arreglo al anexo del presente Reglamento, las restituciones a la exportación de los productos contemplados en la
letra d) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no
1766/92 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 3072/95 y sujetos al Reglamento (CE) no 1518/
95.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de
2002.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 30 de mayo de 2002, por el que se fijan las restituciones aplicables a la
exportación de los productos transformados a base de cereales y de arroz

Código del producto

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Destino

Unidad
de medida

Importe de las
restituciones

C01
C01
C01
C01
C01
C01
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

35,63
30,54
30,54
0,00
0,00
0,00
0,00
45,81
35,63
30,54
30,54
18,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,72
33,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Código del producto

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Destino

Unidad
de medida

Importe de las
restituciones

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

38,18
29,27
0,00
0,00
0,00
0,00
6,36
0,00
0,00
0,00
0,00
40,72
40,72
40,72
40,72
30,40
30,40
0,00
39,89
30,54
39,89
30,54
30,54
39,89
30,54
41,80
29,01
30,54

(1) No se concederá ninguna restitución por los productos a los que se haya sometido a un tratamiento térmico que produzca una pregelatinización del almidón.
(2) Las restituciones se concederán de conformidad con el Reglamento (CEE) no 2730/75 del Consejo (DO L 281 de 1.11.1975, p. 20), modificado.

Nota: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2020/2001 (DO L 273 de 16.10.2001, p. 6).
C01: Todos los destinos excepto Polonia.
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REGLAMENTO (CE) No 911/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de piensos compuestos a base de
cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

productos derivados del maíz. Debe concederse una restitución en función de la cantidad de productos de cereales
contenida en los piensos compuestos.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación.

(2)

El Reglamento (CE) no 1517/95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 en lo
relativo al régimen de importación y exportación aplicable a los piensos compuestos a base de cereales y por
el que se modifica el Reglamento (CE) no 1162/95 por el
que se establecen disposiciones especiales de aplicación
del régimen de certificados de importación y de exportación en el sector de los cereales y del arroz (3), ha definido, en su artículo 2, los criterios específicos que deben
tenerse en cuenta para calcular la restitución para dichos
productos.

(3)

Dicho cálculo debe tener en cuenta asimismo el contenido de productos de cereales. No obstante, debe
abonarse, por razones de simplificación, una restitución
para el maíz, el cereal más utilizado habitualmente en
los piensos compuestos exportados, y los productos derivados del maíz, y para otros cereales, los productos de
cereales elegibles, con excepción del maíz y los

(4)

Además, el importe de la restitución debe tener en
cuenta las posibilidades y las condiciones de venta de los
productos de que se trate en el mercado mundial, el
interés por evitar perturbaciones en el mercado de la
Comunidad y el aspecto económico de las exportaciones.

(5)

No obstante, para fijar la restitución, parece adecuado,
en el momento actual, basarse en la diferencia comprobada, en el mercado comunitario y en el mercado
mundial, de los costes de las materias primas utilizadas
generalmente en dichos piensos compuestos, lo que
permite tener en cuenta con mayor precisión la realidad
económica de las exportaciones de dichos productos.

(6)

La restitución debe fijarse una vez por mes. Puede modificarse en el intervalo.

(7)

El Comité de gestión de los cereales no ha emitido
dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las restituciones por exportación de los piensos compuestos
incluidos en el Reglamento (CEE) no 1766/92 y sujetos al Reglamento (CE) no 1517/95 quedan fijadas con arreglo al anexo del
presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
(2) DO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
(3) DO L 147 de 30.6.1995, p. 51.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 30 de mayo de 2002, por el que se fijan las restituciones aplicables a la
exportación de piensos compuestos a base de cereales
Códigos de los productos a los que se aplican las restituciones por exportación:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Productos de cereales

Maíz y productos derivados del maíz:

Destino

Unidad de medida

Importe
de las restituciones

A00

EUR/t

25,45

A00

EUR/t

0,00

Códigos NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Productos de cereales, excepto el maíz y los productos
derivados del maíz

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
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REGLAMENTO (CE) No 912/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas,
grañones y sémolas de trigo o de centeno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

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

(5)

La restitución debe fijarse una vez por mes y puede ser
modificada en el intervalo.

(6)

La aplicación de dichas modalidades a la situación actual
de los mercados en el sector de los cereales, y, en particular, a las cotizaciones o precios de dichos productos
en la Comunidad y en el mercado mundial, conduce a
fijar la restitución en los importes consignados en el
anexo.

(7)

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

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

(2)

(3)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación.
Las restituciones deben fijarse teniendo en cuenta los
elementos mencionados en el artículo 1 del Reglamento
(CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de
1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en
lo que respecta a la concesión de las restituciones por
exportación y las medidas que deben adoptarse en caso
de perturbación en el sector de los cereales (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
602/2001 (4).
En lo que se refiere a las harinas, grañones y sémolas de
trigo o de centeno, la restitución aplicable a dichos
productos debe calcularse teniendo en cuenta la cantidad
de cereales necesaria para la fabricación de los mismos.
El Reglamento (CE) no 1501/95 ha fijado dichas cantidades.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan en los importes consignados en el anexo las restituciones a la exportación, en el estado en que se encuentran, de
los productos contemplados en las letras a), b) y c) del artículo
1 del Reglamento (CEE) no 1766/92, excepto la malta.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
DO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
DO L 147 de 30.6.1995, p. 7.
DO L 89 de 29.3.2001, p. 16.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 30 de mayo de 2002, por el que se fijan las restituciones aplicables a la
exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno
Código
del producto

Destino

Unidad
de medida

Importe de las
restituciones

Código
del producto

Destino

Unidad
de medida

Importe de las
restituciones

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1001 90 99 9000

C01

EUR/t

—

1002 00 00 9000

C06

EUR/t

—

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

C07

EUR/t

—

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1004 00 00 9400

C06

EUR/t

0

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
C06
C06
—
C06
—

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

—
6,85
6,40
5,90
5,45
5,10
—
—
41,00
32,50
—
0 (1)
0 (1)
—
0 (1)
—

(1) Si el producto contiene sémolas en copos no se concederá restitución alguna.

Nota: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 2032/2000 de la Comisión (DO L
243 de 28.9.2000, p. 14), modificado.
Los demás destinos se definen de la manera siguiente:
C01 Todos los destinos excepto Polonia, Lituania, Estonia y Letonia.
C06 Todos los destinos excepto Lituania, Estonia y Letonia.
C07 Todos los destinos excepto Estonia y Letonia.
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REGLAMENTO (CE) No 913/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución para los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

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

(2)

En virtud de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 13
del Reglamento (CEE) no 1766/92, la restitución que se
aplica a una exportación que deba realizarse durante el
período de validez del certificado será, si así se solicitare,
la aplicable a las exportaciones de cereales el día de la
presentación de la solicitud de certificado. En tal caso,
puede aplicarse a la restitución un elemento corrector.
El Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones por exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los
cereales (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 602/2001 (4), permite la fijación de
un elemento corrector para los productos a que se refiere
la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) no 1766/92. Ese elemento corrector debe calcularse
atendiendo a los elementos que figuran en el artículo 1
del Reglamento (CE) no 1501/95.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fija en el anexo el elemento corrector aplicable a las restituciones fijadas por anticipado para las exportaciones de cereales,
contemplado en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo
1 del Reglamento (CEE) no 1766/92, excepto para la malta.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de junio de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
DO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
DO L 147 de 30.6.1995, p. 7.
DO L 89 de 29.3.2001, p. 16.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 30 de mayo de 2002, por el que se fija el elemento corrector aplicable a la
restitución para los cereales
(en EUR/t)

Código de producto

Destino

Corriente
6

1er plazo
7

2o plazo
8

3er plazo
9

4o plazo
10

5o plazo
11

6o plazo
12

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

—
—
—
C01
C03
C04
—
C07
—
C04
—
A00
—
—
—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
C04
C04
—
C04
—

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

—
—
—
0,00
–10,00
0,00
—
0,00
—
0,00
—
–0,93
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
0,00
0,00
—
0,00
—

—
—
—
–0,93
–10,00
00,00
—
–0,93
—
–0,93
—
–1,86
—
—
—
–1,27
–1,19
–1,10
–1,01
–0,95
—
—
0,00
0,00
—
–1,40
–1,25
—
–1,27
—

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

—
—
—
–2,79
–10,00
00,00
—
–2,79
—
–2,79
—
0,00
—
—
—
–3,82
–3,57
–3,29
–3,04
–2,85
—
—
0,00
0,00
—
–4,18
–3,74
—
–3,82
—

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

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

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

Nota: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de 16.10.2001, p. 6).
Los demás destinos se definen de la manera siguiente:
C01 Todos los destinos excepto de Polonia, de Lituania, de Estonia, de Letonia.
C03 Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Noruega, Islas Feroe, Islandia, Rusia, Belarús, Bosnia y Hercegovina, Croacia, Eslovenia,
Territorio de la antigua Yugoslavia con exclusión de Eslovenia, de Croacia y de Bosnia y Hercegovina, Albania, Rumania, Bulgaria, Armenia,
Georgia, Azerbaiyán, Moldavia, Ucrania, Kazajistán, Kirguzistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia,
Egipto, Malta, Chipre y Turquía.
C04 Todos los destinos excepto Lituania, Estonia, Letonia.
C07 Todos los destinos excepto Estonia y Letonia.
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REGLAMENTO (CE) No 914/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de cebada en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 1558/2001
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

rios a que se refiere el artículo 1 del Reglamento (CE) no
1501/95. En este caso, el contrato se adjudicará al licitador o licitadores cuya oferta sea igual o inferior a la
restitución máxima.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a
la exportación y a las medidas que deben adoptarse en caso de
perturbación en el sector de los cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 602/2001 (4), y, en
particular, su artículo 4,

(3)

La aplicación de los criterios precitados a la situación
actual de los mercados del cereal considerado lleva a fijar
la restitución máxima a la exportación en el importe
indicado en el artículo 1.

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Considerando lo siguiente:
5

(1)

El Reglamento (CE) n 1558/2001 de la Comisión ( ) ha
abierto una licitación de la restitución a la exportación
de cebada a todos los terceros países a excepción de los
Estados Unidos de América y de Canadá.

(2)

En virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1501/95,
la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas y con
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 23 del
Reglamento (CEE) no 1766/92, puede decidir fijar una
restitución máxima a la exportación siguiendo los crite-

o

Para las ofertas comunicadas del 24 al 30 de mayo de 2002 en
el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no
1558/2001, la restitución máxima a la exportación de cebada
se fijará en 5,00 EUR/t.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
DO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
DO L 147 de 30.6.1995, p. 7.
DO L 89 de 29.3.2001, p. 16.
DO L 205 de 31.7.2001, p. 33.
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REGLAMENTO (CE) No 915/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de trigo blando en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 943/2001
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

rios a que se refiere el artículo 1 del Reglamento (CE) no
1501/95. En este caso, el contrato se adjudicará al licitador o licitadores cuya oferta sea igual o inferior a la
restitución máxima.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a
la exportación y a las medidas que deben adoptarse en caso de
perturbación en el sector de los cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 602/2001 (4), y, en
particular, su artículo 4,

(3)

La aplicación de los criterios precitados a la situación
actual de los mercados del cereal considerado lleva a fijar
la restitución máxima a la exportación en el importe
indicado en el artículo 1.

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Considerando lo siguiente:
5

(1)

El Reglamento (CE) n 943/2001 de la Comisión ( ) ha
abierto una licitación de la restitución a la exportación
de trigo blando a todos los terceros países exceptuando
Polonia.

(2)

En virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1501/95,
la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas y con
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 23 del
Reglamento (CEE) no 1766/92, puede decidir fijar una
restitución máxima a la exportación siguiendo los crite-

o

Para las ofertas comunicadas del 24 al 30 de mayo de 2002 en
el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no
943/2001, la restitución máxima a la exportación de trigo
blando se fijará en 5,00 EUR/t.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
DO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
DO L 147 de 30.6.1995, p. 7.
DO L 89 de 29.3.2001, p. 16.
DO L 133 de 16.5.2001, p. 3.
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REGLAMENTO (CE) No 916/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
relativo a las ofertas comunicadas para la importación de maíz en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 537/2002
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Teniendo en cuenta, en particular, los criterios previstos
en los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) no 1839/95,
no resulta oportuno proceder a la fijación de una reducción máxima del derecho.

(4)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2), y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 12,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 537/2002 de la Comisión (3),
modificado por el Reglamento (CE) no 775/2002 (4), ha
abierto una licitación de la reducción máxima del
derecho de importación de maíz en Portugal.
Con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) no 1839/
95 de la Comisión (5), modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) no 2235/2000 (6), la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas, puede decidir, de
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 23
del Reglamento (CEE) no 1766/92, que no dará curso a
la licitación.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
No se dará curso a las ofertas comunicadas del 24 al 30 de
mayo de 2002 en el marco de la licitación para la reducción
del derecho de importación de maíz contemplada en el Reglamento (CE) no 537/2002.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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REGLAMENTO (CE) No 917/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
relativo a las ofertas comunicadas para la exportación de avena en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1789/2001
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

En virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1789/
2001, la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas
y con arreglo al procedimiento establecido en el artículo
23 del Reglamento (CEE) no 1766/92, puede decidir no
dar curso a la licitación.

(3)

Teniendo en cuenta, en particular, los criterios previstos
en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95, no
resulta oportuno proceder a la fijación de una restitución
máxima.

(4)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a
la exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de
perturbación en el sector de los cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 602/2001 (4),
Visto el Reglamento (CE) no 1789/2001 de la Comisión, de 12
de septiembre de 2001, relativo a una medida especial de intervención para los cereales en Finlandia y en Suecia (5), y, en
particular, su artículo 8,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 1789/2001 ha abierto una licitación de la restitución de avena producida en Finlandia y
en Suecia y destinada a ser exportada de Finlandia y de
Suecia a todos los terceros países.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
No se dará curso a las ofertas comunicadas del 24 al 30 de
mayo de 2002 en el marco de la licitación para la restitución a
la exportación de avena contemplada en el Reglamento (CE) no
1789/2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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REGLAMENTO (CE) No 918/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación para la malta
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

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

(5)

La restitución debe fijarse una vez por mes y puede ser
modificada en el intervalo.

(6)

La aplicación de estas disposiciones dada la situación
actual de los mercados en el sector de los cereales, y en
particular las cotizaciones o los precios de estos
productos en la Comunidad y en el mercado mundial,
lleva a fijar los importes de las restituciones con arreglo
al anexo.

(7)

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

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

(2)

(3)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación.
Las restituciones deben fijarse teniendo en cuenta los
elementos mencionados en el artículo 1 del Reglamento
(CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de
1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en
lo que respecta a la concesión de las restituciones por
exportación y las medidas que deben adoptarse en caso
de perturbación en el sector de los cereales (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
602/2001 (4).
Las restituciones aplicables a la malta deben calcularse
teniendo en cuenta la cantidad de cereales necesaria para
la fabricación del producto en cuestión. Estas cantidades
se fijan en el Reglamento (CE) no 1501/95.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan en los importes consignados en el anexo las restituciones a la exportación de la malta contempladas en la letra c)
del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/92.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 30 de mayo de 2002, por el que se fijan las restituciones aplicables a la
exportación para la malta
Código del producto

Destino

Unidad de medida

Importe de las restituciones

1107 10 19 9000

C05

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

C05

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

C05

EUR/t

0,00

Nota: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273
de 16.10.2001, p. 6).
Los demás destinos se definen de la manera siguiente:
C05 Todos los destinos excepto Estonia y Letonia
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REGLAMENTO (CE) No 919/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
por el que se fija la reducción máxima del derecho de importación de maíz en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 767/2002
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

La aplicación de los criterios precitados a la situación
actual de los mercados del cereal considerado lleva a fijar
la reducción máxima del derecho de importación en el
importe indicado en el artículo 1.

(4)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2), y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 12,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 767/2002 de la Comisión (3) ha
abierto una licitación de la reducción máxima del
derecho de importación de maíz en España.

(2)

Con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) no 1839/
95 de la Comisión (4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2235/2000 (5), la Comisión
puede decidir, con arreglo al procedimiento previsto en
el artículo 23 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la fijación de una reducción máxima del derecho de importación. Para dicha fijación deben tenerse en cuenta, en
particular, los criterios previstos en los artículos 6 y 7
del Reglamento (CE) no 1839/95. La licitación debe ser
adjudicada a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de
la reducción máxima del derecho de importación o a un
nivel inferior.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para las ofertas comunicadas del 24 al 30 de mayo de 2002 en
el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no
767/2002, la reducción máxima del derecho de importación de
maíz se fijará en 35,43 EUR/t para una cantidad máxima global
de 31 000 t.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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REGLAMENTO (CE) No 920/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
sobre la expedición de certificados de exportación en el sector vitivinícola
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 883/2001 de la Comisión, de 24
de abril de 2001, por el que se establecen las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo en lo que
respecta a los intercambios comerciales de productos del sector
vitivinícola con terceros países (1), modificado por el Reglamento (CE) no 885/2001 (2), y, en particular, el apartado 3 de
sus artículos 7 y 9,
Considerando lo siguiente:
(1)

El apartado 7 del artículo 63 del Reglamento (CE) no
1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el
que se establece la organización común del mercado vitivinícola (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 2585/2001 (4), limita la concesión
de restituciones por exportación de productos del sector
vitivinícola a los volúmenes y gastos acordados en el
Acuerdo de agricultura celebrado en el marco de las
negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda
Uruguay.

(2)

El artículo 9 del Reglamento (CE) no 883/2001 establece
las condiciones que deben cumplirse para que la Comisión pueda adoptar medidas especiales a fin de evitar que
se sobrepase la cantidad prevista o el presupuesto disponible en el marco de ese Acuerdo.

(3)

Según la información de que dispone la Comisión a 29
de mayo de 2002 sobre las solicitudes de certificados de
exportación, existe el riesgo de que se superen las cantidades disponibles hasta el 30 de junio de 2002 para la
zona 4) Europa Occidental a que se refiere el apartado 5

del artículo 9 del Reglamento (CE) no 883/2001 si no se
imponen restricciones a la expedición de certificados de
exportación con fijación anticipada de la restitución. Por
ello, es conveniente aplicar un porcentaje único de aceptación de las solicitudes presentadas del 22 al 28 de
mayo de 2002 y suspender para esa zona hasta el 1 de
julio de 2002 tanto la expedición de certificados para las
solicitudes presentadas como la propia presentación de
solicitudes.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1. Los certificados de exportación con fijación anticipada de
la restitución del sector vitivinícola cuyas solicitudes se hayan
presentado del 22 al 28 de mayo de 2002 en virtud del Reglamento (CE) no 883/2001 se expedirán por un máximo del
79,52 % de las cantidades solicitadas para la zona 4) Europa
Occidental.
2. Quedan suspendidas para la zona 4) Europa Occidental
hasta el 1 de julio de 2002 la expedición de certificados de
exportación de productos del sector vitivinícola a que se refiere
el apartado 1 cuyas solicitudes se hayan presentado a partir del
29 de mayo de 2002 así como, desde el 31 de mayo de 2002,
la propia presentación de solicitudes de certificados de exportación.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1)
(2)
(3)
(4)
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REGLAMENTO (CE) No 921/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos de los sectores
de los cereales y del arroz exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del
Tratado
fico para la fijación anticipada de las restituciones es una
medida que permite alcanzar estos objetivos diferentes.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

(5)

Tras el acuerdo entre la Comunidad Europea y los
Estados Unidos de América sobre exportaciones comunitarias de pastas alimentarias a los Estados Unidos, aprobado mediante la Decisión 87/482/CEE del Consejo (7),
diferencia la restitución para las mercancías de los
códigos NC 1902 11 00 y 1902 19, según su destino.

(6)

Conforme a lo dispuesto en los apartados 3 y 5 del
artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/2000, procede
fijar un tipo de restitución a la exportación reducido,
teniendo en cuenta el importe de la restitución a la
producción, aplicable en virtud del Reglamento (CEE) no
1722/93 de la Comisión (8), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1786/2001 (9), al
producto de base utilizado, válido durante el período de
fabricación de las mercancías.

(7)

Las bebidas espirituosas se consideran menos sensibles al
precio de los cereales utilizados para su fabricación. Sin
embargo, el Protocolo no 19 del Tratado de adhesión de
Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido estipula que se
adoptarán las medidas necesarias para facilitar la utilización de cereales comunitarios para la fabricación de
bebidas espirituosas obtenidas a partir de cereales.
Deberá adaptarse, pues, el tipo de restitución aplicable a
los cereales exportados en forma de bebidas espirituosas.

(8)

Es necesario seguir garantizando una gestión estricta,
teniendo en cuenta las previsiones de gasto, por un lado,
y las disponibilidades presupuestarias, por otro.

(9)

El Comité de gestión de los cereales no ha emitido
dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente.

Considerando lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92 y en el
apartado 1 del artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/
95, se puede compensar la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial y los precios
en la Comunidad de los productos mencionados en el
artículo 1 de ambos Reglamentos mediante una restitución a la exportación.

(1)

El Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión, de 13
de julio de 2000, por el que se establecen, respecto a
determinados productos agrícolas exportados en forma
de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado, las
normas comunes relativas al régimen de la concesión de
restituciones a la exportación y los criterios de fijación
de su importe (5), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) no 595/2002 (6), especificó aquellos
de dichos productos respecto de los cuales procede fijar
un tipo de restitución aplicable con ocasión de su exportación en forma de mercancías incluidas, según el caso,
en el anexo B del Reglamento (CEE) no 1766/92 o en el
anexo B del Reglamento (CE) no 3072/95.

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el primer párrafo del
apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/
2000, debe fijarse, para cada mes, el tipo de la restitución por 100 kilogramos de cada uno de los productos
de base de que se trate.

(3)

Los compromisos adquiridos en materia de restituciones
que pueden concederse a la exportación de productos
agrícolas incorporados en mercancías no incluidas en el
anexo I del Tratado pueden peligrar por la fijación anticipada de tipos de restitución elevados. En consecuencia,
conviene adoptar medidas de salvaguardia en estas situaciones sin impedir por ello la celebración de contratos a
largo plazo. La fijación de un tipo de restitución especí-

(4)

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

L
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.
177 de 15.7.2000, p. 1.
91 de 6.4.2002, p. 5.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan, con arreglo a lo establecido en el anexo, los tipos de
las restituciones aplicables, a los productos de base que figuran
en el anexo A del Reglamento (CE) no 1520/2000 y mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/92 o en el
apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 3072/95,
exportados en forma de mercancías incluidas respectivamente
en el anexo B del Reglamento (CEE) no 1766/92 o en el anexo
B del Reglamento (CE) no 3072/95 modificado.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de
2002.
(7) DO L 275 de 29.9.1987, p. 36.
(8) DO L 159 de 1.7.1993, p. 112.
(9) DO L 242 de 12.9.2001, p. 3.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 30 de mayo de 2002, por el que se fijan los tipos de las restituciones
aplicables a determinados productos de los sectores de los cereales y del arroz exportados en forma de
mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado

(en EUR/100 kg)
Tipo de las restituciones por 100 kg
de producto de base
Código NC

1001 10 00

1001 90 99

Designación de la mercancía (1)

Trigo duro:
– En caso de exportación de mercancías de los códigos NC 1902 11 y 1902 19 a los
Estados Unidos de América
– En los demás casos
Trigo blando y morcajo o tranquillón:
– En caso de exportación de mercancías de los códigos NC 1902 11 y 1902 19 a los
Estados Unidos de América
– En los demás casos:
– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 (2)
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– – En los demás casos

En caso
de fijación anticipada
de las restituciones

Los demás casos

—
—

—
—

—

—

—
—
—

—
—
—

1,831

1,831

1002 00 00

Centeno

1003 00 90

Cebada
– En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– En los demás casos

—
—

—
—

1004 00 00

Avena

—

—

1005 90 00

Maíz utilizado en forma de:
– Almidón:
– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 (2)
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– – En los demás casos
– Glucosa, jarabe de glucosa, maltodextrina, jarabe de maltodextrina de los códigos
NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3):
– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 (2)
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– – En los demás casos
– En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– Las demás (incluyendo en el estado)

2,278
0,704
2,545

2,278
0,704
2,545

1,641
0,528
1,909
0,704
2,545

1,641
0,528
1,909
0,704
2,545

2,278
0,704
2,545

2,278
0,704
2,545

Fécula de patata del código NC 1108 13 00 asimilada a un producto procedente de la
transformación del maíz:
– En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 (2)
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– En los demás casos
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(en EUR/100 kg)
Tipo de las restituciones por 100 kg
de producto de base

Código NC

Designación de la mercancía (1)

En caso
de fijación anticipada
de las restituciones

Los demás casos

Arroz blanqueado (elaborado):
– De grano redondo
– De grano medio
– De grano largo

8,000
8,000
8,000

8,000
8,000
8,000

1006 40 00

Arroz partido

2,000

2,000

1007 00 90

Sorgo

—

—

ex 1006 30

(1) Por lo que se refiere a los productos agrícolas resultantes de la transformación del producto de base y/o asimilados, es necesario aplicar los coeficientes que figuran en el
anexo E del Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión (DO L 177 de 15.7.2000, p. 1).
(2) La mercancía en cuestión corresponde al código NC 3505 10 50.
(3) Mercancías del anexo B del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo o a que se refiere el artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2825/93.
(4) Para los jarabes de los códigos NC 1702 30 99, 1702 40 90 y 1702 60 90, obtenidos por mezcla de jarabes de glucosa y fructosa, solamente el jarabe de glucosa tendrá
derecho a recibir restitución a la exportación.
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REGLAMENTO (CE) No 922/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de mayo de 2002
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de arroz y de arroz partido y se
suspende la expedición de certificados de expedición
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(10)

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

(11)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del arroz (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de la
Comisión (2) y, en particular, el segundo párrafo del apartado 3
y del apartado 15 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación.
En virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 13
del Reglamento (CE) no 3072/95, las restituciones deben
fijarse tomando en consideración la situación y las perspectivas de evolución, por una parte, de las disponibilidades de arroz partido y de sus precios en el mercado de
la Comunidad y, por otra parte, de los precios del arroz
y el arroz partido en el mercado mundial. Con arreglo a
lo dispuesto en el mismo artículo, es conveniente
asimismo garantizar al mercado del arroz una situación
equilibrada y un desarrollo natural a nivel de precios y
de intercambios y, además, tener en cuenta el aspecto
económico de las exportaciones previstas y el interés por
evitar perturbaciones en el mercado de la Comunidad,
así como los límites derivados de los acuerdos celebrados
de conformidad con el artículo 300 del Tratado.
El Reglamento (CEE) no 1361/76 de la Comisión (3) ha
establecido la cantidad máxima de partidos que puede
contener el arroz para el que se fija la restitución a la
exportación y ha determinado el porcentaje de disminución que debe aplicarse a dicha restitución cuando la
proporción de partidos contenidos en el arroz exportado
sea superior a dicha cantidad máxima.
Existen posibilidades de exportación de una cantidad de
2 500 t de arroz hacia determinados destinos. Resulta
apropiado recurrir al procedimiento establecido en el
apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1162/
95 de la Comisión (4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2298/2001 (5), y conviene
tenerlo en cuenta al fijar las restituciones.
DO L 329 de 30.12.1995, p. 18.
DO L 62 de 5.3.2002, p. 27.
DO L 154 de 15.6.1976, p. 11.
DO L 117 de 24.5.1995, p. 2.
DO L 308 de 27.11.2001, p. 16.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las restituciones a la exportación, en el estado en que se
encuentren, de los productos contemplados en el artículo 1 del
Reglamento (CE) no 3072/95, con exclusión de los contemplados en la letra c) del apartado 1 de dicho artículo, quedan
establecidos en los importes recogidos en el anexo.

Artículo 2
Exceptuando la cantidad de 2 500 t prevista en el anexo, queda
suspendida la expedición de certificados de exportación con
fijación anticipada de la restitución.

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de mayo de
2002.

31.5.2002

ES

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 30 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 30 de mayo de 2002, por el que se fijan las restituciones a la exportación de
arroz y de arroz partido y se suspende la expedición de certificados de exportación
Código del prodotto

Destino

Unidad de
medida

Importe de las
restituciones (1)

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

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

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

69
69
69
—
69
69
69
—
69
69
69
—
69
69
69
—
86
80
85
54
80
80
86
80
54
86
80
85
54
80
80
86
54
80

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

Código del prodotto

Destino

Unidad de
medida

Importe de las
restituciones (1)

1006 30 65 9100

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

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

86
80
85
54
80
80
86
54
80
80
54
54
86
80
85
54
80
80
86
80
54
86
80
85
54
80
80
86
80
54
86
80
85
54
80
80
86
80
54
80
—
—

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

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

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

(1) El procedimento establecido en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1162/95 se aplicará a los certificados solicitados en aplicación de dicho Reglamento,
para 5 000 t.

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de 16.10.2001, p. 6).
Los demás destinos se definen de la manera siguiente:
R01 Suiza, Liechtenstein y los municipios de Livigno y Campione d'Italia.
R02 Marruecos, Argelia, Túnez, Malta, Egipto, Israel, Líbano, Libia, Siria, Ex-Sahara español, Chipre, Jordania, Iraq, Irán, Yemen, Kuwait, Emiratos
Árabes Unidos, Omán, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisjordania/Franja de Gaza, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República
Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Noruega, Islas Feroe, Islandia, Rusia, Bielorrusia, Bosnia y Hercegovina, Croacia, Yugoslavia, Antigua República
Yugoslavia de Macedonia, Albania, Rumania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Moldavia, Ucrania, Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán.
R03 Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, Canadá, México, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Bermudas, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong RAE, Singapur, A40 A11 a excepción de
Surinam, Guyana y Madagascar.

31.5.2002

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

L 142/59

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

CONSEJO
CONVENIO MONETARIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE FRANCIA, EN NOMBRE
DE LA COMUNIDAD EUROPEA, Y EL GOBIERNO DE SU ALTEZA SERENÍSIMA EL PRÍNCIPE
DE MÓNACO (1)
(El texto en lengua francesa es el único auténtico)
REPÚBLICA FRANCESA
MINISTRO DE ECONOMÍA, HACIENDA E INDUSTRIA

Sr. Patrick Leclercq
Ministro de Estado
Place de la Visitation — BP no 522
MC 98015 Monaco Cedex

París, a 24 de diciembre de 2001

Excmo. Sr. Ministro de Estado:
Tras las conversaciones mantenidas entre los representantes de nuestros Estados con vistas a la introducción del euro en el Principado
de Mónaco, a las que se han asociado plenamente la Comisión y el Banco Central Europeo, tengo el honor de proponerle, por orden
de mi Gobierno y en nombre de la Comunidad Europea, las disposiciones siguientes, las cuales han obtenido el beneplácito del
Comité Económico y Financiero:
«Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, el apartado 3 del artículo 111,

Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero.

Visto el Reglamento (CE) no 974/98 del Consejo, de 3 de mayo
de 1998,

La Comisión de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo “la
Comisión”) y el BCE en total asociación,

Vista la Decisión del Consejo, de 31 de diciembre de 1998,
relativa a la posición de la Comunidad sobre un acuerdo en
materia de relaciones monetarias con el Principado de Mónaco,
Visto el Convenio franco-monegasco relativo al control de
cambios de 14 de abril de 1945 y los canjes de notas entre el
Gobierno de la República de Francia y el Gobierno de Su Alteza
Serenísima el Príncipe de Mónaco de 18 de mayo de 1963, de
27 de noviembre de 1987 y de 10 de mayo de 2001 relativos a
la normativa bancaria,

(1)

Considerando que el Consejo de la Unión Europea,
reunido en composición de Jefes de Estado y de
Gobierno, determinó, mediante su Decisión de 3 de
mayo de 1998, que Francia era uno de los Estados
miembros de la Comunidad Europea que adoptarían el
euro.

(2)

Considerando que, desde el 1 de enero de 1999, la
Comunidad Europea tiene competencia en materia
monetaria en los Estados miembros que adoptan el euro.

(3)

Considerando que en la Declaración no 6 anexa al Acta
final del Tratado de la Unión Europea, la Comunidad se
compromete a facilitar las renegociaciones de los
acuerdos existentes entre el Gobierno de la República de
Francia y el Gobierno de Su Alteza Serenísima el Príncipe de Mónaco, según se muestre necesario a raíz de la
introducción de la moneda única.

Visto el artículo 18 del Convenio de vecindad entre Francia y el
Principado de Mónaco de 18 de mayo de 1963,
Visto el Canje de Notas de 31 de diciembre de 1998 entre el
Gobierno de la República francesa y el Gobierno monegasco,
Visto el Acuerdo del Banco Central Europeo (a continuación
BCE) relativo al acceso a los sistemas de pago de la zona euro,
(1) El Convenio entró en vigor el 26 de diciembre de 2001.
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Considerando que, de acuerdo con la Decisión de 31 de
diciembre de 1998, ha quedado establecido que el
Gobierno de la República francesa conduciría las negociaciones con el gobierno monegasco en nombre de la
Comunidad Europea, que la Comisión participaría plenamente en dichas negociaciones y que el Banco Central
Europeo participaría también plenamente en las negociaciones en su ámbito de competencia y que dará su visto
bueno a las condiciones en las que las instituciones
financieras, situadas en territorio del Principado de
Mónaco, pueden acceder a los sistemas de pago de la
zona euro.

(5)

Considerando que el Consejo, mediante decisión de 31
de diciembre de 1998, ha establecido que el Principado
de Mónaco puede utilizar el euro como moneda oficial y
puede conceder carácter de moneda de curso legal a los
billetes y monedas de euro emitidos por el Sistema
Europeo de Bancos Centrales y por los Estados miembros que han adoptado el euro.

(6)

Considerando que dicha decisión establece, entre los
principios en los cuales se base la posición de la Comunidad en las negociaciones, que el Principado de Mónaco
se compromete a no emitir billetes, monedas o sustitutos monetarios de cualquier clase a menos que las
condiciones de la emisión hayan sido acordadas con la
Comunidad.

(7)

Considerando que según dicha decisión, el Principado de
Mónaco debe velar por que las disposiciones comunitarias sobre las monedas y billetes en euros sean aplicables
en su territorio; que estas monedas y billetes necesitan
una protección adecuada contra la falsificación; que es
importante que el Principado de Mónaco adopte todas
las medidas necesarias para combatir la falsificación y
cooperar con la Comisión, el BCE y la Oficina Europea
de Policía (Europol) en este ámbito.

(8)

Considerando que el Consejo ha establecido que las
instituciones financieras situadas en el territorio del Principado de Mónaco pueden acceder a los sistemas de
pago dentro de la zona euro, en las condiciones que
serán determinadas con el acuerdo del BCE y que
pueden someterse a las obligaciones del BCE relativas a
las reservas obligatorias y a la recogida de información
estadística; que en fecha de 31 de diciembre de 1998, las
entidades de crédito situadas en el territorio del Principado de Mónaco estaban sometidas al mismo régimen
de reservas obligatorias y a las mismas obligaciones de
declaraciones estadísticas que las entidades de crédito
situadas en Francia y tenían la facultad de acceder a los
sistemas de pago franceses así como a la refinanciación
del Banco de Francia; que, para respetar las condiciones
de competencia, procede mantener estas obligaciones y
facultades, sobreentendiéndose que ahora conviene
aplicar, en cuanto a reservas obligatorias y declaraciones
estadísticas, la normativa definida por el BCE, y que el
acceso a los sistemas de pago ahora comprende la zona
euro y se efectuará según las condiciones convenidas
con el BCE y fijadas en el presente Convenio.
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(9)

Considerando que el acceso a los sistemas de pago
implica, por lo que respecta a los sistemas que funcionan
según el principio de liquidación en importes brutos y
en tiempo reales, la facultad de acceder a sistemas de
liquidación y emisión de valores.

(10)

Considerando que, por tanto conviene someter a las
entidades de crédito y, si es necesario, a las instituciones
financieras situadas en el territorio del Principado de
Mónaco, en primer lugar, a las mismas normas que
aquellas entidades e instituciones de la zona euro por lo
que respecta a los instrumentos y procedimientos de
política monetario, en segundo lugar, a las mismas
normas que los de la zona euro por lo que respecta a la
normativa que rige su actividad y control y a la prevención de los riesgos sistémicos en los sistemas de pago y
los sistemas de liquidación y emisión de valores y, en
tercer lugar, a disposiciones equivalentes respecto de las
demás materias reguladas por el presente Convenio en
las condiciones que el mismo precisa.

(11)

Considerando que las sociedades autorizadas, establecidas en el Principado de Mónaco, que tienen por actividad exclusiva la gestión de carteras por cuenta de
terceros o la transmisión de órdenes no podrán tener
acceso a dichos sistemas ni quedar sometidas a las obligaciones antes citadas.

(12)

Considerando que el presente Convenio no podrá
conferir ningún derecho a las entidades de crédito ni, en
su caso, a las demás instituciones financieras situadas en
el territorio del Principado de Mónaco por lo que
respecta a libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en la Comunidad Europea; que, de
forma equivalente, el presente Convenio tampoco podrá
conferir ningún derecho a las entidades de crédito ni, en
su caso, a las demás entidades financieras situadas en el
territorio de la Comunidad Europea por lo que respecta
a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de
servicios en el Principado de Mónaco.

(13)

Considerando que el presente Convenio no obliga al BCE
ni a los bancos centrales nacionales a inscribir los instrumentos financieros monegascos en la lista o listas de los
valores que pueden optar a las operaciones de política
monetaria del Sistema Europeo de Bancos Centrales.

(14)

Considerando que como consecuencia del sometimiento
de las entidades de crédito y, en su caso, de las demás
instituciones financieras situadas en el territorio del Principado de Mónaco a las mismas disposiciones que a las
que se someten aquellas entidades e instituciones
situadas en Francia por lo que se refiere a la normativa
bancaria y la prevención de los riesgos sistémicos en los
sistemas de pago y los sistemas de liquidación y emisión
de valores y a disposiciones equivalentes relativas a otras
materias tratadas por el presente Convenio, las partes se
comprometen a cooperar de buena fe para procurar que
en todo momento la legislación aplicable a Mónaco en
los ámbitos cubiertos por el presente Convenio sea idéntica o, en su caso, equivalente a la legislación aplicable
en Francia.
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Considerando que, habida cuenta del objetivo del
presente Convenio, es conveniente establecer un Comité
mixto, compuesto por representantes del Principado de
Mónaco, la Comisión, el BCE y Francia, encargado de
examinar el carácter equivalente de las medidas adoptadas por el Principado de Mónaco y por los Estados
miembros en aplicación de los actos comunitarios que
figuran en el anexo B así como las modalidades técnicas
que se tienen que respetar cuando se añadan nuevos
actos jurídicos comunitarios a la lista del anexo B del
presente Convenio.
Considerando que, habida cuenta de la necesidad de
garantizar una interpretación uniforme del Derecho
comunitario, las partes expresan el deseo común de que
se amplíe al Principado de Mónaco, así como a todo
desacuerdo que se refiera a la interpretación de las disposiciones del presente Convenio. La competencia del
Tribunal de Justicia, establecida con arreglo al artículo
234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
que el Tribunal de Justicia examine en un contexto más
general la posibilidad de ampliar su competencia a estos
aspectos; que, en caso de que se confirme dicha ampliación de la competencia del Tribunal de Justicia, las partes
adaptarán el presente Convenio.
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continuación del presente Convenio se establecen las condiciones relativas a la emisión de una cantidad limitada de
monedas en euros a partir del 1 de enero de 2002 y de las
monedas monegascas en francos hasta el 31 de diciembre de
2001.
Artículo 4
1.
A partir del 1 de enero de 2002, el Principado de Mónaco
podrá emitir monedas en euros hasta un valor anual igual a
1/500 de la cantidad de monedas acuñadas en Francia.
2.
Las monedas en euros emitidas por el Principado de
Mónaco serán idénticas a las monedas en euros emitidas por
los Estados miembros de la Comunidad Europea que han adoptado el euro, en lo referente al valor nominal, curso legal,
características técnicas, y las características artísticas de la cara
común y características artísticas comunes de la cara nacional.
3.
Las características artísticas de la cara nacional se comunicarán previamente a las autoridades competentes de la Comunidad.
Artículo 5

Artículo 1
El Principado de Mónaco tiene derecho a utilizar, desde el 1 de
enero de 1999, el euro como moneda oficial. Fijará a nivel
interno las modalidades jurídicas necesarias para ello, de
acuerdo con el Reglamento (CE) no 1103/97, el Reglamento
(CE) no 974/98 y el Reglamento (CE) no 2866/98 modificados.

Artículo 2
1.
A partir del 1 de enero de 2002, el Principado de Mónaco
dará carácter de curso legal a los billetes de banco y monedas
en euros. El Principado de Mónaco se comprometerá por una
parte a adoptar las medidas jurídicas internas para que puedan
aplicarse en su territorio las disposiciones comunitarias relativas a los billetes de banco y monedas en euros y, por otra
parte, a adoptar un calendario idéntico al fijado por Francia
para la introducción de billetes de banco y monedas en euros.
2.
Se procederá a la retirada de la moneda que circula en el
Principado de Mónaco según las modalidades adoptadas entre
el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno de Su
Alteza Serenísima el Príncipe de Mónaco y según un calendario
idéntico al previsto por Francia para la retirada de la moneda
que circule en su territorio. Francia procederá a la retirada de la
moneda del Principado de Mónaco en circulación en su territorio, según las modalidades decididas de acuerdo con el
Gobierno de Su Alteza Serenísima el Príncipe de Mónaco.

1.
El volumen anual de las monedas de euro emitidas por el
Principado de Mónaco se añadirá al volumen de monedas
emitidas por Francia a efectos de la aprobación por parte del
BCE del volumen total de acuñaciones realizadas por Francia,
con arreglo al apartado 2 del artículo 106, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
2.
El Principado de Mónaco comunicará cada año a Francia,
a más tardar el 1 de septiembre, el volumen y el valor nominal
de las monedas en euros que prevé emitir el año siguiente.
Artículo 6
1.
El Principado de Mónaco puede emitir monedas de colección en euros. El valor de éstas se tendrá en cuenta en el
volumen anual previsto por el artículo 4. La emisión de
monedas de colección en euros por el Principado de Mónaco se
efectuará de acuerdo con las orientaciones previstas para las
monedas de colección emitidas por los Estados miembros de la
Comunidad Europea, que prevén, en particular, la adopción de
características técnicas, características artísticas y valores unitarios que permitan diferenciar estas monedas de las destinadas a
la circulación.
2.
Las monedas de colección emitidas por Principado de
Mónaco no tendrán curso legal en la Comunidad Europea.
Artículo 7

Artículo 3

1.
Francia pondrá a disposición del Principado de Mónaco el
Hôtel de la Monnaie de París para la acuñación de sus
monedas.

El Principado de Mónaco no emitirá billetes de banco. Sólo
podrá emitir monedas tras haber convenido con la Comunidad
las condiciones de su emisión. En los artículos que siguen a

2.
El Principado de Mónaco se compromete a servirse exclusivamente del Hôtel de la Monnaie de París para la acuñación
de sus monedas.

L 142/62

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

Artículo 8
1.
El Principado de Mónaco no podrá emitir monedas en
euros antes del 1 de enero de 2002.
2.
El Principado de Mónaco podrá acuñar monedas monegascas en francos hasta el 31 de diciembre de 2001. Las
monedas acuñadas de este modo deberán, por lo que se refiere
a su aleación, ley, módulo y valor, ser idénticas a las monedas
acuñadas en francos.
3.
Hasta la fecha de retirada de su curso legal, las monedas
acuñadas en francos y los billetes emitidos en francos tendrán
curso legal en el Principado de Mónaco.

Artículo 9
El Principado de Mónaco colaborará estrechamente con la
Comunidad Europea tanto en la lucha contra la falsificación de
billetes y de monedas en euros como para reprimir y sancionar
toda posible falsificación de los billetes y monedas en euros en
su territorio. El Principado de Mónaco se compromete a
adoptar en un plazo razonable, en materia de lucha contra la
falsificación, las medidas apropiadas contenidas en la Decisión
marco de 29 de mayo de 2000, sobre el fortalecimiento de la
protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo,
contra la falsificación de moneda con vistas a la introducción
del euro y en el Reglamento (CE) no 1338/2001 del Consejo, de
28 de junio de 2001, por el que se definen las medidas
necesarias para la protección del euro contra la falsificación.
Las medidas por las que se fijan las modalidades de la cooperación en este ámbito se precisarán en canjes de notas específicos
entre Francia, que actuará en nombre de la Comunidad
Europea y de acuerdo con la Comisión y el BCE, y el Principado de Mónaco.

Artículo 10
1.
Las instituciones financieras de crédito y, cuando resulte
necesario, las demás instituciones financieras autorizadas para
actuar en el territorio del Principado de Mónaco podrán, en las
condiciones fijadas en el artículo 11, participar en los sistemas
de pago interbancarios y de pagos y de liquidación de valores
de la Unión Europea con arreglo a los mismos procedimientos
que las instituciones de crédito y, cuando resulte necesario, las
demás instituciones financieras situadas en el territorio de
Francia, siempre que cumplan las condiciones fijadas para el
acceso a dichos sistemas.
2.
Se entenderá por sistema de pago interbancario y de pago
y liquidación de valores un procedimiento nacional o internacional que organice las relaciones entre sus participantes,
permitiendo la ejecución con carácter habitual, por compensación o no, de pagos o suministro de títulos. Este procedimiento
deberá bien haber sido creado por una autoridad pública de un
Estado miembro de la Unión Europea, bien estar regido por un
convenio marco o por un convenio estándar aplicable en la
Unión Europea.
3.
Las instituciones de crédito y, cuando resulte necesario,
las demás instituciones financieras situadas en el territorio del
principado de Mónaco estarán sometidas, en las condiciones
fijadas en el artículo 11, a las mismas modalidades de puesta en
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práctica por el Banco de Francia de las disposiciones fijadas por
el BCE en materia de instrumentos y procedimientos de política
monetaria, que las instituciones de crédito y, cuando resulte
necesario, que las demás instituciones financieras situadas en el
territorio de Francia.

Artículo 11
1.
Los actos jurídicos adoptados por el Consejo en aplicación del párrafo 6 del artículo 107 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea, en combinación con el apartado 4 del
artículo 5, o el apartado 1 del artículo 19, o el apartado 3 del
artículo 34 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos
Centrales y del Banco Central Europeo (en adelante denominados “los Estatutos”), por el BCE en aplicación de los actos
jurídicos anteriormente mencionados adoptados por el Consejo
o de los artículos 5, 16, 18, 19, 20, 22 o del apartado 3 del
artículo 34 de los Estatutos, o por el Banco de Francia para la
puesta en práctica de los actos jurídicos adoptados por el BCE,
serán aplicables en el territorio del Principado de Mónaco. Lo
mismo vale para las posibles modificaciones de dichos actos.
2.
El Principado de Mónaco aplicará las disposiciones adoptadas por Francia para incorporar en su legislación los actos
comunitarios relativos a la actividad y control de las instituciones de crédito y a la prevención de los riesgos sistémicos en
los sistemas de pago y en los sistemas de liquidación y suministro de valores que figuran en el anexo A. A tal efecto, el
Principado de Mónaco aplicará, en primer lugar, las disposiciones del código monetario y financiero francés relativas a la
actividad y al control de las instituciones de crédito así como
los textos reglamentarios adoptados para su aplicación, tal
como prevé el Convenio franco-monegasco relativo a los
controles de los cambios de 14 de abril de 1945, y en los
Canjes de Notas entre el Gobierno de la República francesa y el
Gobierno de Su Alteza Serenísima el Príncipe de Mónaco de 18
de mayo de 1963, de 27 de noviembre de 1987 y de 10 de
mayo de 2001, relativos a la normativa bancaria y, en segundo
lugar, en las disposiciones del código monetario y financiero
francés relativas a la prevención de los riesgos sistémicos en los
sistemas de pago y en los sistemas de liquidación y suministro
de valores.
3.
La Comisión modificará la lista que figura en el anexo A
cada vez que tenga lugar una modificación de los textos comunitarios y cada vez que se adopte un nuevo texto, teniendo en
cuenta la fecha de entrada en vigor y de incorporación de los
textos a las normativas nacionales. En cada modificación se
publicará la lista puesta al día en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE).
4.
El Principado de Mónaco adoptará medidas equivalentes a
las que adopten los Estados miembros en aplicación de los
actos comunitarios necesarios para la puesta en práctica del
presente Convenio, que figuran en el anexo B. Las partes
reunidas en el Comité mixto considerado en el artículo 14
examinarán la equivalencia entre las medidas adoptadas por
Mónaco y las que adopten los Estados miembros en aplicación
de los actos comunitarios anteriormente mencionados, con
arreglo a un procedimiento que deberá definir dicho Comité.
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5.
Sin perjuicio del procedimiento previsto en el apartado 9
del presente artículo, la lista que figura en el anexo B se
modificará ya sea mediante decisión del Comité mixto, convocado a solicitud de las autoridades monegascas en las dos
semanas siguientes a la adopción de una nueva legislación
comunitaria en un ámbito cubierto por el presente Convenio,
ya sea por la Comisión, en ausencia de este tipo de convocatoria. Para ello, la Comisión, en cuanto haya elaborado una
nueva legislación en un ámbito cubierto por el presente
Convenio y cuando estime que esta legislación debe ser
incluida en la lista que figura en el anexo B, informará al
Principado de Mónaco. Este último recibirá copia de los documentos presentados por las instituciones y órganos de la
Comunidad en las distintas etapas del procedimiento legislativo. La Comisión modificará la lista B, teniendo en cuenta la
fecha de entrada en vigor y de adaptación de las legislaciones
nacionales a los textos. En cada modificación, la lista puesta al
día se publicará en el DOCE.
6.
El Principado de Mónaco adoptará medidas de efectos
equivalentes a la Directiva comunitaria relativa a la lucha
contra el blanqueo de capitales, con arreglo a las recomendaciones del Grupo de acción financiera internacional sobre el
blanqueo de capitales (GAFI).
7.
Las instituciones de crédito y, cuando resulte necesario,
otras instituciones financieras, y los demás agentes informadores situados en el territorio del Principado de Mónaco,
estarán sometidos a las sanciones y procedimientos disciplinarios puestos en práctica en caso de inobservancia de los actos
jurídicos considerados en los apartados precedentes. El Principado de Mónaco velará por la ejecución de las sanciones
impuestas con arreglo a dichas disposiciones.
8.
Los actos jurídicos considerados en el primer párrafo del
presente artículo entrarán en vigor en el Principado de Mónaco
el mismo día que en la Comunidad Europea para aquellos que
se publiquen en el DOCE el mismo día que en Francia para
aquellos que se publiquen en el Diario Oficial de la República
Francesa (DORF). Los actos jurídicos de alcance general no
publicados en el DOCE o en el DORF entrarán en vigor a partir
de su comunicación a las autoridades monegascas. Los actos de
alcance individual se aplicarán a partir de su notificación a su
destinatario.
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de mayo de 1963, con objeto de hacerlos compatibles con el
presente Convenio.
Artículo 13
1.
Todas las cuestiones relativas a la validez de las decisiones
de las instituciones u organismos comunitarios —en particular
el BCE— adoptadas en aplicación del presente Convenio, serán
competencia exclusiva del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En especial, cualquier persona física o jurídica
que tenga domicilio en el territorio del Principado de Mónaco
podrá ejercer las vías de recurso abiertas a las personas físicas y
jurídicas instaladas en el territorio de Francia, en contra de
actos jurídicos, cualquiera que sea la forma o la naturaleza de
éstos, de los que dicha persona sea destinataria.
2.
Para las materias consideradas en el presente Convenio,
las normas aplicables deberán interpretarse, en su puesta en
práctica, con arreglo a la jurisprudencia pertinente del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas.
Artículo 14
1.
Se crea un Comité mixto para facilitar la puesta en práctica y el funcionamiento del presente Convenio. Dicho Comité
procederá a intercambios de opiniones y de información y
adoptará las decisiones en el marco del artículo 11 del presente
Convenio. Estudiará asimismo las medidas adoptadas por el
Principado de Mónaco, con arreglo a los artículos 9, 10 y 11
del presente Convenio.
2.
El Comité mixto estará compuesto por representantes del
Principado de Mónaco, de Francia y de los organismos que
participen en el procedimiento de celebración del presente
Convenio (la Comisión y el BCE, en adelante denominados
Organismos). Adoptará sus decisiones por unanimidad. Adoptará su Reglamento interno.
3.
Las Partes y los organismos cooperarán de buena fe con
objeto de garantizar el efecto útil del presente Convenio en su
conjunto, sin perjuicio del apartado 4 del artículo 15.
Artículo 15

9.
Previamente a la concesión de autorización a empresas de
inversión que deseen establecerse en el territorio del Principado
de Mónaco y que puedan ofrecer en él servicios de inversión, el
Principado de Mónaco se compromete a adoptar medidas de
efecto equivalente a los de los actos jurídicos comunitarios en
vigor por los que se rigen dichos servicios. Mediante excepción
al procedimiento previsto en el apartado 5 del presente artículo, la Comisión incluirá en el anexo B dichos actos comunitarios.

1.
El Comité mixto revisará el Convenio un año después de
su entrada en vigor y, en adelante, cada dos años.
2.
En caso de que, como consecuencia de uno de los
exámenes que haya realizado el Comité mixto, se juzgue necesario modificar las disposiciones del presente Convenio,
convendrá aplicar los procedimientos establecidos por la Decisión 1999/96/CE del Consejo de 31 de diciembre de 1998.
3.
Además, las Partes y los organismos podrán solicitar una
revisión de sus disposiciones, cada vez que lo consideren necesario.

Artículo 12
El Principado de Mónaco y Francia modificarán las disposiciones del artículo 18 del Convenio de buena vecindad de 18

4.
Cada una de las Partes podrá denunciar el presente
Convenio mediante notificación con un año de antelación.
5.

El presente Convenio está redactado en lengua francesa.».
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Le estaría muy agradecido de que tuviese a bien comunicarme si las anteriores disposiciones satisfacen a su
Gobierno. En caso afirmativo, la presente carta, junto con sus anexos y su respuesta, constituirían el
Convenio monetario entre el Gobierno de la República de Francia, en nombre de la Comunidad Europea, y
el Gobierno de Su Alteza Serenísima el Príncipe de Mónaco. Dicho Convenio entraría en vigor en la fecha
de su respuesta.
Le ruego acepte, Excmo. Sr. Ministro de Estado, la expresión de mi más alta consideración.
Laurent FABIUS
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ANEXO A
2001/24/CE
Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y la liquidación de las
entidades de crédito.
DO L 125 de 5.5.2001 p. 15-23.
2000/12/CE
Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades
de crédito y a su ejercicio (modificada por la Directiva 2000/28/CE del Parlamento y el Consejo, de 18 de septiembre de
2000, y por la Directiva 2000/46/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre el acceso
a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas entidades) a
excepción de los títulos III y IV.
DO L 126 de 25.5.2000 p. 1-59.
DO L 275 de 27.10.2000 p. 37-38.
DO L 275 de 27.10.2000 p. 39-43.
97/5/CE
Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de enero de 1997, relativa a las transferencias transfronterizas.
DO L 43 de 14.2.1997 p. 25-31.
94/19/CE
Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de los
depósitos.
DO L 135 de 31.5.1994 p. 5-14.
93/22/CEE
Directiva del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables
(para las disposiciones aplicables a las entidades de crédito), a excepción de los títulos III y V.
DO L 141 de 11.6.1993 p. 27-45.
93/6/CEE
Directiva del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las
entidades de crédito (para las disposiciones aplicables a las entidades de crédito).
DO L 141 de 11.6.1993, p. 1-26.
DO L 204 de 21.7.1998, p. 13-25.
89/117/CEE
Directiva del Consejo, de 13 de febrero de 1989, relativa a las obligaciones en materia de publicidad de los documentos
contables de las sucursales, establecidas en un Estado miembro, de entidades de crédito y de entidades financieras con sede
social fuera de dicho Estado miembro.
DO L 44 de 16.2.1989, p. 40-42.
86/635/CEE
Directiva del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos
y otras entidades financieras (para las disposiciones aplicables a las entidades de crédito).
DO L 372 de 31.12.1986, p. 1-17.
98/26/CE
Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas
de pagos y de liquidación de valores.
DO L 166 de 11.6.1998, p. 45-50.
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ANEXO B
97/9/CE
Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a los sistemas de indemnización de los
inversores.
DO L 84 de 26.3.1997, p. 22-31
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PRINCIPADO DE MÓNACO
MINISTRO DE ESTADO

Sr. Laurent Fabius
Ministro de Economía, Hacienda e Industria
Télédoc 151
139, rue de Bercy
F-75572 Paris Cedex 12

Mónaco, 26 de diciembre de 2001

Excmo. Sr. Ministro:
Por carta de fecha 24 de diciembre de 2001, Ud. ha tenido a bien proponerme lo siguiente:
«Tras las conversaciones mantenidas entre los representantes de nuestros Estados con vistas a la introducción del euro en el
Principado de Mónaco, a las que se han asociado plenamente la Comisión y el Banco Central Europeo, tengo el honor de proponerle,
por orden de mi Gobierno y en nombre de la Comunidad Europea, las disposiciones siguientes, las cuales han obtenido el beneplácito
del Comité Económico y Financiero:
“Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, el apartado 3 del artículo 111,

Francia y el Gobierno de Su Alteza Serenísima el Príncipe de Mónaco, según se muestre necesario a raíz de la
introducción de la moneda única.

Visto el Reglamento (CE) no 974/98 del Consejo, de 3 de mayo
de 1998,
Vista la Decisión del Consejo, de 31 de diciembre de 1998,
relativa a la posición de la Comunidad sobre un acuerdo en
materia de relaciones monetarias con el Principado de Mónaco,

(4)

Considerando que, de acuerdo con la Decisión de 31 de
diciembre de 1998, ha quedado establecido que el
Gobierno de la República francesa conduciría las negociaciones con el gobierno monegasco en nombre de la
Comunidad Europea, que la Comisión participaría plenamente en dichas negociaciones y que el Banco Central
Europeo participaría también plenamente en las negociaciones en su ámbito de competencia y que dará su visto
bueno a las condiciones en las que las instituciones
financieras, situadas en territorio del Principado de
Mónaco, pueden acceder a los sistemas de pago de la
zona euro.

(5)

Considerando que el Consejo, mediante decisión de 31
de diciembre de 1998, ha establecido que el Principado
de Mónaco puede utilizar el euro como moneda oficial y
puede conceder carácter de moneda de curso legal a los
billetes y monedas de euro emitidos por el Sistema
Europeo de Bancos Centrales y por los Estados miembros que han adoptado el euro.

(6)

Considerando que dicha decisión establece, entre los
principios en los cuales se base la posición de la Comunidad en las negociaciones, que el Principado de Mónaco
se compromete a no emitir billetes, monedas o sustitutos monetarios de cualquier clase a menos que las
condiciones de la emisión hayan sido acordadas con la
Comunidad.

(7)

Considerando que según dicha decisión, el Principado de
Mónaco debe velar por que las disposiciones comunitarias sobre las monedas y billetes en euros sean aplicables
en su territorio; que estas monedas y billetes necesitan
una protección adecuada contra la falsificación; que es
importante que el Principado de Mónaco adopte todas
las medidas necesarias para combatir la falsificación y
cooperar con la Comisión, el BCE y la Oficina Europea
de Policía (Europol) en este ámbito.

Visto el Convenio franco-monegasco relativo al control de
cambios de 14 de abril de 1945 y los canjes de notas entre el
Gobierno de la República de Francia y el Gobierno de Su Alteza
Serenísima el Príncipe de Mónaco de 18 de mayo de 1963, de
27 de noviembre de 1987 y de 10 de mayo de 2001 relativos a
la normativa bancaria,
Visto el artículo 18 del Convenio de vecindad entre Francia y el
Principado de Mónaco de 18 de mayo de 1963,
Visto el Canje de Notas de 31 de diciembre de 1998 entre el
Gobierno de la República francesa y el Gobierno monegasco,
Visto el Acuerdo del Banco Central Europeo (a continuación
BCE) relativo al acceso a los sistemas de pago de la zona euro,
Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero.
La Comisión de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo “la
Comisión”) y el BCE en total asociación,
(1)

Considerando que el Consejo de la Unión Europea,
reunido en composición de Jefes de Estado y de
Gobierno, determinó, mediante su Decisión de 3 de
mayo de 1998, que Francia era uno de los Estados
miembros de la Comunidad Europea que adoptarían el
euro.

(2)

Considerando que, desde el 1 de enero de 1999, la
Comunidad Europea tiene competencia en materia
monetaria en los Estados miembros que adoptan el euro.

(3)

Considerando que en la Declaración no 6 anexa al Acta
final del Tratado de la Unión Europea, la Comunidad se
compromete a facilitar las renegociaciones de los
acuerdos existentes entre el Gobierno de la República de
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Considerando que el Consejo ha establecido que las
instituciones financieras situadas en el territorio del Principado de Mónaco pueden acceder a los sistemas de
pago dentro de la zona euro, en las condiciones que
serán determinadas con el acuerdo del BCE y que
pueden someterse a las obligaciones del BCE relativas a
las reservas obligatorias y a la recogida de información
estadística; que en fecha de 31 de diciembre de 1998, las
entidades de crédito situadas en el territorio del Principado de Mónaco estaban sometidas al mismo régimen
de reservas obligatorias y a las mismas obligaciones de
declaraciones estadísticas que las entidades de crédito
situadas en Francia y tenían la facultad de acceder a los
sistemas de pago franceses así como a la refinanciación
del Banco de Francia; que, para respetar las condiciones
de competencia, procede mantener estas obligaciones y
facultades, sobreentendiéndose que ahora conviene
aplicar, en cuanto a reservas obligatorias y declaraciones
estadísticas, la normativa definida por el BCE, y que el
acceso a los sistemas de pago ahora comprende la zona
euro y se efectuará según las condiciones convenidas
con el BCE y fijadas en el presente Convenio.

(9)

Considerando que el acceso a los sistemas de pago
implica, por lo que respecta a los sistemas que funcionan
según el principio de liquidación en importes brutos y
en tiempo reales, la facultad de acceder a sistemas de
liquidación y emisión de valores.

(10)

Considerando que, por tanto conviene someter a las
entidades de crédito y, si es necesario, a las instituciones
financieras situadas en el territorio del Principado de
Mónaco, en primer lugar, a las mismas normas que
aquellas entidades e instituciones de la zona euro por lo
que respecta a los instrumentos y procedimientos de
política monetario, en segundo lugar, a las mismas
normas que los de la zona euro por lo que respecta a la
normativa que rige su actividad y control y a la prevención de los riesgos sistémicos en los sistemas de pago y
los sistemas de liquidación y emisión de valores y, en
tercer lugar, a disposiciones equivalentes respecto de las
demás materias reguladas por el presente Convenio en
las condiciones que el mismo precisa.

(11)

(12)

Considerando que las sociedades autorizadas, establecidas en el Principado de Mónaco, que tienen por actividad exclusiva la gestión de carteras por cuenta de
terceros o la transmisión de órdenes no podrán tener
acceso a dichos sistemas ni quedar sometidas a las obligaciones antes citadas.
Considerando que el presente Convenio no podrá
conferir ningún derecho a las entidades de crédito ni, en
su caso, a las demás instituciones financieras situadas en
el territorio del Principado de Mónaco por lo que
respecta a libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en la Comunidad Europea; que, de
forma equivalente, el presente Convenio tampoco podrá
conferir ningún derecho a las entidades de crédito ni, en
su caso, a las demás entidades financieras situadas en el
territorio de la Comunidad Europea por lo que respecta
a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de
servicios en el Principado de Mónaco.
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(13)

Considerando que el presente Convenio no obliga al BCE
ni a los bancos centrales nacionales a inscribir los instrumentos financieros monegascos en la lista o listas de los
valores que pueden optar a las operaciones de política
monetaria del Sistema Europeo de Bancos Centrales.

(14)

Considerando que como consecuencia del sometimiento
de las entidades de crédito y, en su caso, de las demás
instituciones financieras situadas en el territorio del Principado de Mónaco a las mismas disposiciones que a las
que se someten aquellas entidades e instituciones
situadas en Francia por lo que se refiere a la normativa
bancaria y la prevención de los riesgos sistémicos en los
sistemas de pago y los sistemas de liquidación y emisión
de valores y a disposiciones equivalentes relativas a otras
materias tratadas por el presente Convenio, las partes se
comprometen a cooperar de buena fe para procurar que
en todo momento la legislación aplicable a Mónaco en
los ámbitos cubiertos por el presente Convenio sea idéntica o, en su caso, equivalente a la legislación aplicable
en Francia.

(15)

Considerando que, habida cuenta del objetivo del
presente Convenio, es conveniente establecer un Comité
mixto, compuesto por representantes del Principado de
Mónaco, la Comisión, el BCE y Francia, encargado de
examinar el carácter equivalente de las medidas adoptadas por el Principado de Mónaco y por los Estados
miembros en aplicación de los actos comunitarios que
figuran en el anexo B así como las modalidades técnicas
que se tienen que respetar cuando se añadan nuevos
actos jurídicos comunitarios a la lista del anexo B del
presente Convenio.

(16)

Considerando que, habida cuenta de la necesidad de
garantizar una interpretación uniforme del Derecho
comunitario, las partes expresan el deseo común de que
se amplíe al Principado de Mónaco, así como a todo
desacuerdo que se refiera a la interpretación de las disposiciones del presente Convenio. La competencia del
Tribunal de Justicia, establecida con arreglo al artículo
234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
que el Tribunal de Justicia examine en un contexto más
general la posibilidad de ampliar su competencia a estos
aspectos; que, en caso de que se confirme dicha ampliación de la competencia del Tribunal de Justicia, las partes
adaptarán el presente Convenio.
Artículo 1

El Principado de Mónaco tiene derecho a utilizar, desde el 1 de
enero de 1999, el euro como moneda oficial. Fijará a nivel
interno las modalidades jurídicas necesarias para ello, de
acuerdo con el Reglamento (CE) no 1103/97, el Reglamento
(CE) no 974/98 y el Reglamento (CE) no 2866/98 modificados.
Artículo 2
1.
A partir del 1 de enero de 2002, el Principado de Mónaco
dará carácter de curso legal a los billetes de banco y monedas
en euros. El Principado de Mónaco se comprometerá por una
parte a adoptar las medidas jurídicas internas para que puedan
aplicarse en su territorio las disposiciones comunitarias relativas a los billetes de banco y monedas en euros y, por otra
parte, a adoptar un calendario idéntico al fijado por Francia
para la introducción de billetes de banco y monedas en euros.
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2.
Se procederá a la retirada de la moneda que circula en el
Principado de Mónaco según las modalidades adoptadas entre
el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno de Su
Alteza Serenísima el Príncipe de Mónaco y según un calendario
idéntico al previsto por Francia para la retirada de la moneda
que circule en su territorio. Francia procederá a la retirada de la
moneda del Principado de Mónaco en circulación en su territorio, según las modalidades decididas de acuerdo con el
Gobierno de Su Alteza Serenísima el Príncipe de Mónaco.
Artículo 3
El Principado de Mónaco no emitirá billetes de banco. Sólo
podrá emitir monedas tras haber convenido con la Comunidad
las condiciones de su emisión. En los artículos que siguen a
continuación del presente Convenio se establecen las condiciones relativas a la emisión de una cantidad limitada de
monedas en euros a partir del 1 de enero de 2002 y de las
monedas monegascas en francos hasta el 31 de diciembre de
2001.
Artículo 4
1.
A partir del 1 de enero de 2002, el Principado de Mónaco
podrá emitir monedas en euros hasta un valor anual igual a
1/500 de la cantidad de monedas acuñadas en Francia.
2.
Las monedas en euros emitidas por el Principado de
Mónaco serán idénticas a las monedas en euros emitidas por
los Estados miembros de la Comunidad Europea que han adoptado el euro, en lo referente al valor nominal, curso legal,
características técnicas, y las características artísticas de la cara
común y características artísticas comunes de la cara nacional.
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2.
Las monedas de colección emitidas por Principado de
Mónaco no tendrán curso legal en la Comunidad Europea.
Artículo 7
1.
Francia pondrá a disposición del Principado de Mónaco el
Hôtel de la Monnaie de París para la acuñación de sus
monedas.
2.
El Principado de Mónaco se compromete a servirse exclusivamente del Hôtel de la Monnaie de París para la acuñación
de sus monedas.
Artículo 8
1.
El Principado de Mónaco no podrá emitir monedas en
euros antes del 1 de enero de 2002.
2.
El Principado de Mónaco podrá acuñar monedas monegascas en francos hasta el 31 de diciembre de 2001. Las
monedas acuñadas de este modo deberán, por lo que se refiere
a su aleación, ley, módulo y valor, ser idénticas a las monedas
acuñadas en francos.
3.
Hasta la fecha de retirada de su curso legal, las monedas
acuñadas en francos y los billetes emitidos en francos tendrán
curso legal en el Principado de Mónaco.
Artículo 9

2.
El Principado de Mónaco comunicará cada año a Francia,
a más tardar el 1 de septiembre, el volumen y el valor nominal
de las monedas en euros que prevé emitir el año siguiente.

El Principado de Mónaco colaborará estrechamente con la
Comunidad Europea tanto en la lucha contra la falsificación de
billetes y de monedas en euros como para reprimir y sancionar
toda posible falsificación de los billetes y monedas en euros en
su territorio. El Principado de Mónaco se compromete a
adoptar en un plazo razonable, en materia de lucha contra la
falsificación, las medidas apropiadas contenidas en la Decisión
marco de 29 de mayo de 2000, sobre el fortalecimiento de la
protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo,
contra la falsificación de moneda con vistas a la introducción
del euro y en el Reglamento (CE) no 1338/2001 del Consejo, de
28 de junio de 2001, por el que se definen las medidas
necesarias para la protección del euro contra la falsificación.
Las medidas por las que se fijan las modalidades de la cooperación en este ámbito se precisarán en canjes de notas específicos
entre Francia, que actuará en nombre de la Comunidad
Europea y de acuerdo con la Comisión y el BCE, y el Principado de Mónaco.

Artículo 6

Artículo 10

1.
El Principado de Mónaco puede emitir monedas de colección en euros. El valor de éstas se tendrá en cuenta en el
volumen anual previsto por el artículo 4. La emisión de
monedas de colección en euros por el Principado de Mónaco se
efectuará de acuerdo con las orientaciones previstas para las
monedas de colección emitidas por los Estados miembros de la
Comunidad Europea, que prevén, en particular, la adopción de
características técnicas, características artísticas y valores unitarios que permitan diferenciar estas monedas de las destinadas a
la circulación.

1.
Las instituciones financieras de crédito y, cuando resulte
necesario, las demás instituciones financieras autorizadas para
actuar en el territorio del Principado de Mónaco podrán, en las
condiciones fijadas en el artículo 11, participar en los sistemas
de pago interbancarios y de pagos y de liquidación de valores
de la Unión Europea con arreglo a los mismos procedimientos
que las instituciones de crédito y, cuando resulte necesario, las
demás instituciones financieras situadas en el territorio de
Francia, siempre que cumplan las condiciones fijadas para el
acceso a dichos sistemas.

3.
Las características artísticas de la cara nacional se comunicarán previamente a las autoridades competentes de la Comunidad.
Artículo 5
1.
El volumen anual de las monedas de euro emitidas por el
Principado de Mónaco se añadirá al volumen de monedas
emitidas por Francia a efectos de la aprobación por parte del
BCE del volumen total de acuñaciones realizadas por Francia,
con arreglo al apartado 2 del artículo 106, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
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2.
Se entenderá por sistema de pago interbancario y de pago
y liquidación de valores un procedimiento nacional o internacional que organice las relaciones entre sus participantes,
permitiendo la ejecución con carácter habitual, por compensación o no, de pagos o suministro de títulos. Este procedimiento
deberá bien haber sido creado por una autoridad pública de un
Estado miembro de la Unión Europea, bien estar regido por un
convenio marco o por un convenio estándar aplicable en la
Unión Europea.

4.
El Principado de Mónaco adoptará medidas equivalentes a
las que adopten los Estados miembros en aplicación de los
actos comunitarios necesarios para la puesta en práctica del
presente Convenio, que figuran en el anexo B. Las partes
reunidas en el Comité mixto considerado en el artículo 14
examinarán la equivalencia entre las medidas adoptadas por
Mónaco y las que adopten los Estados miembros en aplicación
de los actos comunitarios anteriormente mencionados, con
arreglo a un procedimiento que deberá definir dicho Comité.

3.
Las instituciones de crédito y, cuando resulte necesario,
las demás instituciones financieras situadas en el territorio del
principado de Mónaco estarán sometidas, en las condiciones
fijadas en el artículo 11, a las mismas modalidades de puesta en
práctica por el Banco de Francia de las disposiciones fijadas por
el BCE en materia de instrumentos y procedimientos de política
monetaria, que las instituciones de crédito y, cuando resulte
necesario, que las demás instituciones financieras situadas en el
territorio de Francia.

5.
Sin perjuicio del procedimiento previsto en el apartado 9
del presente artículo, la lista que figura en el anexo B se
modificará ya sea mediante decisión del Comité mixto, convocado a solicitud de las autoridades monegascas en las dos
semanas siguientes a la adopción de una nueva legislación
comunitaria en un ámbito cubierto por el presente Convenio,
ya sea por la Comisión, en ausencia de este tipo de convocatoria. Para ello, la Comisión, en cuanto haya elaborado una
nueva legislación en un ámbito cubierto por el presente
Convenio y cuando estime que esta legislación debe ser
incluida en la lista que figura en el anexo B, informará al
Principado de Mónaco. Este último recibirá copia de los documentos presentados por las instituciones y órganos de la
Comunidad en las distintas etapas del procedimiento legislativo. La Comisión modificará la lista B, teniendo en cuenta la
fecha de entrada en vigor y de adaptación de las legislaciones
nacionales a los textos. En cada modificación, la lista puesta al
día se publicará en el DOCE.

Artículo 11
1.
Los actos jurídicos adoptados por el Consejo en aplicación del párrafo 6 del artículo 107 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea, en combinación con el apartado 4 del
artículo 5, o el apartado 1 del artículo 19, o el apartado 3 del
artículo 34 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos
Centrales y del Banco Central Europeo (en adelante denominados “los Estatutos”), por el BCE en aplicación de los actos
jurídicos anteriormente mencionados adoptados por el Consejo
o de los artículos 5, 16, 18, 19, 20, 22 o del apartado 3 del
artículo 34 de los Estatutos, o por el Banco de Francia para la
puesta en práctica de los actos jurídicos adoptados por el BCE,
serán aplicables en el territorio del Principado de Mónaco. Lo
mismo vale para las posibles modificaciones de dichos actos.
2.
El Principado de Mónaco aplicará las disposiciones adoptadas por Francia para incorporar en su legislación los actos
comunitarios relativos a la actividad y control de las instituciones de crédito y a la prevención de los riesgos sistémicos en
los sistemas de pago y en los sistemas de liquidación y suministro de valores que figuran en el anexo A. A tal efecto, el
Principado de Mónaco aplicará, en primer lugar, las disposiciones del código monetario y financiero francés relativas a la
actividad y al control de las instituciones de crédito así como
los textos reglamentarios adoptados para su aplicación, tal
como prevé el Convenio franco-monegasco relativo a los
controles de los cambios de 14 de abril de 1945, y en los
Canjes de Notas entre el Gobierno de la República francesa y el
Gobierno de Su Alteza Serenísima el Príncipe de Mónaco de 18
de mayo de 1963, de 27 de noviembre de 1987 y de 10 de
mayo de 2001, relativos a la normativa bancaria y, en segundo
lugar, en las disposiciones del código monetario y financiero
francés relativas a la prevención de los riesgos sistémicos en los
sistemas de pago y en los sistemas de liquidación y suministro
de valores.
3.
La Comisión modificará la lista que figura en el anexo A
cada vez que tenga lugar una modificación de los textos comunitarios y cada vez que se adopte un nuevo texto, teniendo en
cuenta la fecha de entrada en vigor y de incorporación de los
textos a las normativas nacionales. En cada modificación se
publicará la lista puesta al día en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE).

6.
El Principado de Mónaco adoptará medidas de efectos
equivalentes a la Directiva comunitaria relativa a la lucha
contra el blanqueo de capitales, con arreglo a las recomendaciones del Grupo de acción financiera internacional sobre el
blanqueo de capitales (GAFI).
7.
Las instituciones de crédito y, cuando resulte necesario,
otras instituciones financieras, y los demás agentes informadores situados en el territorio del Principado de Mónaco,
estarán sometidos a las sanciones y procedimientos disciplinarios puestos en práctica en caso de inobservancia de los actos
jurídicos considerados en los apartados precedentes. El Principado de Mónaco velará por la ejecución de las sanciones
impuestas con arreglo a dichas disposiciones.
8.
Los actos jurídicos considerados en el primer párrafo del
presente artículo entrarán en vigor en el Principado de Mónaco
el mismo día que en la Comunidad Europea para aquellos que
se publiquen en el DOCE el mismo día que en Francia para
aquellos que se publiquen en el Diario Oficial de la República
Francesa (DORF). Los actos jurídicos de alcance general no
publicados en el DOCE o en el DORF entrarán en vigor a partir
de su comunicación a las autoridades monegascas. Los actos de
alcance individual se aplicarán a partir de su notificación a su
destinatario.
9.
Previamente a la concesión de autorización a empresas de
inversión que deseen establecerse en el territorio del Principado
de Mónaco y que puedan ofrecer en él servicios de inversión, el
Principado de Mónaco se compromete a adoptar medidas de
efecto equivalente a los de los actos jurídicos comunitarios en
vigor por los que se rigen dichos servicios. Mediante excepción
al procedimiento previsto en el apartado 5 del presente artículo, la Comisión incluirá en el anexo B dichos actos comunitarios.
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Artículo 12
El Principado de Mónaco y Francia modificarán las disposiciones del artículo 18 del Convenio de buena vecindad de 18
de mayo de 1963, con objeto de hacerlos compatibles con el
presente Convenio.
Artículo 13
1.
Todas las cuestiones relativas a la validez de las decisiones
de las instituciones u organismos comunitarios —en particular
el BCE— adoptadas en aplicación del presente Convenio, serán
competencia exclusiva del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En especial, cualquier persona física o jurídica
que tenga domicilio en el territorio del Principado de Mónaco
podrá ejercer las vías de recurso abiertas a las personas físicas y
jurídicas instaladas en el territorio de Francia, en contra de
actos jurídicos, cualquiera que sea la forma o la naturaleza de
éstos, de los que dicha persona sea destinataria.
2.
Para las materias consideradas en el presente Convenio,
las normas aplicables deberán interpretarse, en su puesta en
práctica, con arreglo a la jurisprudencia pertinente del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas.
Artículo 14
1.
Se crea un Comité mixto para facilitar la puesta en práctica y el funcionamiento del presente Convenio. Dicho Comité
procederá a intercambios de opiniones y de información y
adoptará las decisiones en el marco del artículo 11 del presente
Convenio. Estudiará asimismo las medidas adoptadas por el
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Principado de Mónaco, con arreglo a los artículos 9, 10 y 11
del presente Convenio.
2.
El Comité mixto estará compuesto por representantes del
Principado de Mónaco, de Francia y de los organismos que
participen en el procedimiento de celebración del presente
Convenio (la Comisión y el BCE, en adelante denominados
Organismos). Adoptará sus decisiones por unanimidad. Adoptará su Reglamento interno.
3.
Las Partes y los organismos cooperarán de buena fe con
objeto de garantizar el efecto útil del presente Convenio en su
conjunto, sin perjuicio del apartado 4 del artículo 15.
Artículo 15
1.
El Comité mixto revisará el Convenio un año después de
su entrada en vigor y, en adelante, cada dos años.
2.
En caso de que, como consecuencia de uno de los
exámenes que haya realizado el Comité mixto, se juzgue necesario modificar las disposiciones del presente Convenio,
convendrá aplicar los procedimientos establecidos por la Decisión 1999/96/CE del Consejo de 31 de diciembre de 1998.
3.
Además, las Partes y los organismos podrán solicitar una
revisión de sus disposiciones, cada vez que lo consideren necesario.
4.
Cada una de las Partes podrá denunciar el presente
Convenio mediante notificación con un año de antelación.
5.

El presente Convenio está redactado en lengua francesa.”

Le estaría muy agradecido de que tuviese a bien comunicarme si las anteriores disposiciones satisfacen a su
Gobierno. En caso afirmativo, la presente carta, junto con sus anexos y su respuesta, constituirían el
Convenio monetario entre el Gobierno de la República de Francia, en nombre de la Comunidad Europea, y
el Gobierno de Su Alteza Serenísima el Príncipe de Mónaco. Dicho Convenio entraría en vigor en la fecha
de su respuesta.».
Tengo el honor de comunicarle que el Gobierno del Principado manifiesta su acuerdo sobre lo que precede.
Le ruego acepte, Sr. Ministro, la expresión de mi más alta consideración.
Ministro de Estado
Patrick LECLERCQ
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ANEXO A
2001/24/CE
Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y la liquidación de las
entidades de crédito.
DO L 125 de 5.5.2001 p. 15-23.
2000/12/CE
Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades
de crédito y a su ejercicio (modificada por la Directiva 2000/28/CE del Parlamento y el Consejo, de 18 de septiembre de
2000, y por la Directiva 2000/46/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre el acceso
a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas entidades) a
excepción de los títulos III y IV.
DO L 126 de 25.5.2000 p. 1-59.
DO L 275 de 27.10.2000 p. 37-38.
DO L 275 de 27.10.2000 p. 39-43.
97/5/CE
Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de enero de 1997, relativa a las transferencias transfronterizas.
DO L 43 de 14.2.1997 p. 25-31.
94/19/CE
Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de los
depósitos.
DO L 135 de 31.5.1994 p. 5-14.
93/22/CEE
Directiva del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables
(para las disposiciones aplicables a las entidades de crédito), a excepción de los títulos III y V.
DO L 141 de 11.6.1993 p. 27-45.
93/6/CEE
Directiva del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las
entidades de crédito (para las disposiciones aplicables a las entidades de crédito).
DO L 141 de 11.6.1993, p. 1-26.
DO L 204 de 21.7.1998, p. 13-25.
89/117/CEE
Directiva del Consejo, de 13 de febrero de 1989, relativa a las obligaciones en materia de publicidad de los documentos
contables de las sucursales, establecidas en un Estado miembro, de entidades de crédito y de entidades financieras con sede
social fuera de dicho Estado miembro.
DO L 44 de 16.2.1989, p. 40-42.
86/635/CEE
Directiva del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos
y otras entidades financieras (para las disposiciones aplicables a las entidades de crédito).
DO L 372 de 31.12.1986, p. 1-17.
98/26/CE
Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas
de pagos y de liquidación de valores.
DO L 166 de 11.6.1998, p. 45-50.
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ANEXO B
97/9/CE
Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a los sistemas de indemnización de los
inversores.
DO L 84 de 26.3.1997, p. 22-31
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 6 de diciembre de 2001
sobre la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Rumania por el que se establecen
determinadas condiciones para el transporte de mercancías por carretera y para el fomento del
transporte combinado
(2002/409/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, sus artículos 71 y 93, en relación con el segundo
párrafo del apartado 3 de su artículo 300,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen conforme del Parlamento Europeo (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

La celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea
y Rumania por el que se establecen determinadas condiciones para el transporte de mercancías por carretera y
para el fomento del transporte combinado, en adelante
denominado «el Acuerdo», brinda un medio idóneo para
proseguir el desarrollo de las relaciones de transporte
entre las dos Partes contratantes.

DECIDE:

Artículo 1
Se aprueba en nombre de la Comunidad el Acuerdo de transporte entre la Comunidad Europea y Rumania por el que se
establecen determinadas condiciones para el transporte de
mercancías por carretera y para el fomento del transporte
combinado.
El texto del Acuerdo figura adjunto a la presente Decisión.
Artículo 2
El Presidente del Consejo dará la notificación prevista en el
artículo 19 del Acuerdo.
Artículo 3
La Comisión, asistida por representantes de los miembros del
Consejo, representará a la Comunidad en el Comité de transportes Comunidad-Rumania, en lo sucesivo denominado «el
Comité», que establece el artículo 13 del Acuerdo.

La celebración del Acuerdo contribuye al buen funcionamiento del mercado interior, al fomentar el tráfico de
tránsito a través de Rumania para el transporte interior
entre Grecia y los demás Estados miembros, permitiendo
así que el comercio intracomunitario se realice al coste
más bajo posible para los usuarios en general y se
reduzcan al mínimo los obstáculos administrativos y
técnicos que lo afectan.

El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará por mayoría
cualificada la posición de la Comunidad en el Comité. El
Consejo deberá pronunciarse por mayoría simple cuando la
decisión propuesta por el Comité se refiere al Reglamento
interno del Comité.

La celebración del Acuerdo fomenta el transporte
combinado, con vistas a la protección del medio
ambiente.

Hecho en Bruselas, el 6 de diciembre de 2001.

Es necesario aprobar el Acuerdo en nombre de la Comunidad.

(1) DO C 154 E de 29.3.2001, p. 227.
(2) DO C 72 E de 21.3.2002, p. 141.

Las decisiones que adopte el Comité se publicarán en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.

Por el Consejo
El Presidente
R. DAEMS
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ACUERDO
entre la Comunidad Europea y Rumania por el que se establecen determinadas condiciones para el
transporte de mercancías por carretera y el fomento del transporte combinado
LA COMUNIDAD EUROPEA, en lo sucesivo denominada «la Comunidad»,
RUMANIA, en lo sucesivo denominada «Rumania»,

en lo sucesivo denominadas «las Partes contratantes»,
CONSIDERANDO el Acuerdo europeo por el que se establece una asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Rumania, por otra, de 1 de febrero de 1993, y en
particular el apartado 3 de su artículo 57;
CONSIDERANDO que es esencial para la Comunidad, por cuanto respecta a la plena realización del mercado

interior y a la ejecución de la política común de transportes, asegurarse de que las mercancías comunitarias
en tránsito por Rumania puedan circular de la forma más rápida y eficaz posible, sin obstáculos ni
discriminaciones;

CONSIDERANDO que Rumania tiene interés en continuar desarrollando con la Comunidad los derechos y
obligaciones mutuamente contraídos en relación con el acceso al mercado del transporte y el tránsito como
un primer paso para la conclusión de un acuerdo de transporte terrestre de conformidad con lo previsto en
el Acuerdo europeo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y Rumania, por otra, de 1 de febrero de 1993;
CONSIDERANDO asimismo que es necesario asegurar el desarrollo coordinado de los flujos de transporte

entre los territorios de las Partes contratantes y a través de los mismos, en particular mediante la adopción y
el desarrollo de una serie de medidas coordinadas en materia de transporte por carretera y combinado en
régimen de competencia mediante el fomento de vehículos menos contaminantes y el respeto del principio
de movilidad sostenible,

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
TÍTULO I
OBJETIVO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 3
Definiciones

Artículo 1
Objetivo

A los efectos del presente Acuerdo, se aplicarán las definiciones
siguientes:

El objetivo del presente Acuerdo es la cooperación entre las
Partes contratantes en el ámbito del transporte de mercancías y,
en particular, en materia de tráfico por carretera en tránsito, y,
con ese fin, asegurar que el transporte entre los territorios de
las Partes contratantes y a través de los mismos se desarrolle de
forma coordinada.

a) «tráfico en tránsito»: los viajes por carretera a través del
territorio de uno o de varios Estados miembros de la Comunidad, o a través del territorio de Rumania, realizados por
vehículos de carretera cargados o vacíos sin que se realice
ninguna operación de carga o descarga en esos territorios;

Artículo 2
Ámbito de aplicación
1.
La cooperación abarcará el transporte de mercancías por
carretera y el transporte combinado.
2.
En este sentido, el ámbito de aplicación del presente
Acuerdo abarcará en particular:
— el acceso del tráfico en tránsito al mercado del transporte
de mercancías por carretera,
— medidas de apoyo legales y administrativas en los ámbitos
comercial, fiscal, social y técnico,
— la cooperación para el desarrollo de un sistema de transporte conforme, entre otros, a las necesidades medioambientales,
— el intercambio periódico de información sobre la elaboración de las políticas de transporte de las Partes contratantes.

b) «transporte combinado»: el transporte de mercancías entre los
territorios de las Partes contratantes, o a través de los
mismos, en que el camión, el remolque, el semirremolque,
con o sin unidad tractora, la caja móvil o el contenedor de
20 pies o más, utilice la carretera en el tramo inicial o final
del viaje y, en el otro tramo, el ferrocarril, el transporte por
vías interiores de navegación o el transporte marítimo
cuando este tramo supere los 100 km en línea recta y se
efectúe por carretera el tramo inicial o final del viaje:
— en lo que se refiere al tramo inicial, entre el punto de
carga de la mercancía y la estación ferroviaria más
cercana adecuada para la carga y, en lo que se refiere al
tramo final, entre la estación ferroviaria más cercana
adecuada para la descarga y el punto en que se descarga
la mercancía, o
— bien en un radio que no exceda de 150 km en línea
recta a partir del puerto fluvial o marítimo de embarque
o de desembarque;
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c) «vehículo de carretera»: un vehículo de motor matriculado en
el territorio de una de las Partes contratantes, o una combinación acoplada de vehículos destinados exclusivamente al
transporte de mercancías en la que al menos el vehículo de
motor esté matriculado en el territorio de una Parte contratante;

— aumentando la rapidez y fiabilidad del transporte combinado, en particular:

d) «gravamen para el usuario»: el pago no discriminatorio de una
cantidad que otorga a un vehículo de carretera el derecho a
utilizar una infraestructura concreta durante un período
determinado;

ii) fomentando la reducción del tiempo de espera en las
terminales y el aumento de su productividad,

e) «peaje»: el pago de una cantidad determinada impuesto a los
vehículos que recorren la distancia entre dos puntos de una
infraestructura; el importe pagado dependerá de la distancia
recorrida y de la categoría del vehículo;
f) «territorio de la Parte contratante»:
— para la Comunidad Europea, los territorios en que es
aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad
Económica Europea de acuerdo con las condiciones
establecidas en dicho Tratado,
— para Rumania, el territorio de Rumania.
TÍTULO II
TRANSPORTE COMBINADO

Artículo 4
Disposiciones generales
Las Partes contratantes convienen en adoptar y coordinar entre
sí las medidas necesarias para el desarrollo y el fomento del
transporte combinado como modo de asegurar que una gran
parte del transporte internacional se efectúe en condiciones
más respetuosas con el medio ambiente.
Artículo 5
Medidas de apoyo
Ambas Partes contratantes adoptarán todas las medidas necesarias para aumentar la competitividad del transporte combinado,
especialmente:
a) tomando medidas para alentar a los usuarios y a los expedidores a recurrir al transporte combinado:
— aumentando la competitividad de todos los tipos de
transporte combinado frente al transporte por carretera
mediante ayudas económicas a los nuevos proyectos de
transporte combinado por parte de la Comunidad o de
Rumania,

i) fomentando el aumento de la frecuencia de los servicios de transporte combinado según las necesidades
de los expedidores y los usuarios,

iii) agilizando los controles fronterizos que afectan al
transporte combinado transfiriendo cuanto antes a
las terminales de transporte combinado los controles
de todas las mercancías, salvo las sujetas a control
veterinario y fitosanitario,
iv) mejorando las condiciones de seguridad de las
mercancías, la unidad de transporte y la unidad de
carga durante la cadena de transporte combinado,
— garantizando el acceso no discriminatorio a las terminales financiadas o cofinanciadas con fondos públicos,
— concediendo prioritariamente, siempre que ello sea
posible, las autorizaciones de tránsito por carretera
convenidas en el apartado 2 del artículo 6 por las autoridades competentes de las Partes contratantes, a las
empresas de transporte por carretera que hagan un
mayor uso del transporte combinado según los datos
estadísticos de que dispongan ambas Partes contratantes,
— considerando, siempre que sea necesario para asegurar la
compatibilidad con los gálibos ferroviarios, las masas,
dimensiones y características técnicas de los equipos
especiales de transporte combinado, así como iniciativas
coordinadas para encargar y poner en servicio esos
equipos de acuerdo con el volumen de tráfico;
b) dando acceso a los interesados a la información disponible
sobre las nuevas actuaciones en el ámbito del transporte
combinado, incluidos los proyectos de investigación tecnológica financiados total o parcialmente por esa Parte contratante, mediante un resumen ejecutivo en el que se expongan
el contenido, los resultados y el impacto de la actuación o
del proyecto tecnológico;
c) creando la infraestructura adecuada:
— establecida en las disposiciones pertinentes del AGTC, el
Acuerdo europeo sobre enlaces internacionales de transporte combinado y sobre las instalaciones relacionadas
de 1 de febrero de 1991,
— eliminando todos los estrangulamientos en las carreteras
de acceso a las terminales de transporte combinado para
facilitar su utilización;
d) considerando las actuaciones siguientes:

— fomentando el uso del transporte combinado no acompañado, especialmente de larga distancia, y promoviendo, en particular, el uso de cajas móviles, contenedores y semirremolques,

— examinar las posibilidades de autorizar el uso de vehículos de 44 toneladas y 6 ejes en los tramos por carretera inicial y final de las operaciones de transporte
combinado,

— eliminando, en el marco apropiado, los sistemas de
cuotas y autorización en los tramos iniciales y/o finales
del transporte por carretera que formen parte integrante
de una operación de transporte combinado,

— establecer excepciones a las restricciones de conducción
durante los fines de semana y los días festivos en lo que
respecta a los tramos inicial y final por carretera de las
operaciones de transporte combinado,

— estudiando la concesión de reducciones de los impuestos
aplicables a los vehículos de carretera que se utilicen en
cadenas de transporte combinado,

— permitir con carácter de reciprocidad a los operadores
de transporte combinado el acceso a los ferrocarriles
mediante un nuevo acuerdo.
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TÍTULO III

TRANSPORTE POR CARRETERA

Artículo 6
Disposiciones generales
1.
En materia de acceso recíproco a los mercados de transporte, ambas Partes contratantes convienen, inicialmente y sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo,
en mantener el régimen vigente en virtud de acuerdos bilaterales o de otros instrumentos internacionales bilaterales celebrados entre cada uno de los Estados miembros de la Comunidad y Rumania.
No obstante, hasta tanto tenga lugar la celebración de un
acuerdo entre las Partes contratantes sobre el acceso al mercado
del transporte por carretera, según dispone el artículo 7,
Rumania cooperará con los Estados miembros de la Comunidad para introducir en esos acuerdos y/o instrumentos bilaterales las modificaciones necesarias para adaptarlos al presente
Acuerdo.
2.
Además de las autorizaciones concedidas de acuerdo con
los regímenes descritos en el apartado 1, las Partes contratantes
convienen en conceder, para cada año natural, acceso al tráfico
en tránsito de vehículos de mercancías a través de los territorios de los Estados miembros de la Comunidad y de Rumania
con efecto desde la fecha de entrada en vigor del presente
Acuerdo mediante las autorizaciones siguientes:
a) la Comunidad recibirá:
14 000 autorizaciones válidas en Rumania;
b) Rumania recibirá:
7 000 autorizaciones válidas en aquellos Estados miembros
de la Comunidad cuyos adhesivos figuren en las mismas;
c) Rumania recibirá:
3 000 adhesivos para cada Estado miembro de la Comunidad;
d) las autorizaciones a las que se refieren las letras a) y b)
corresponderán a los modelos que figuran en el anexo 1a y
en el anexo 1b, respectivamente;
e) los adhesivos a los que se refiere la letra c) corresponderán
al modelo que figura en el anexo 1c;
f) las autorizaciones a las que se refieren las letras a) y b) serán
entregadas por los servicios de la Comisión a las autoridades
competentes de Rumania o, en el caso de la Comunidad a
las autoridades competentes de sus Estados miembros. Las
autoridades competentes rellenarán las autorizaciones,
excepto los epígrafes «número de matrícula del vehículo de
motor», «viaje de ida» y «viaje de vuelta», y las entregarán a
sus empresas de transporte previo pago de un importe
razonable para cubrir los gastos administrativos;
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i) las autorizaciones y los adhesivos tendrán una validez de un
año natural hasta el 31 de enero del año siguiente y podrán
utilizarse solamente para un viaje de ida y un viaje de
vuelta.
3.
Solamente podrán utilizar las autorizaciones a las que se
refiere el apartado 2 los vehículos que cumplan como mínimo
las normas EURO 1 o las condiciones para el «certificado de
camión ecológico» que figuran en el anexo 4. La prueba del
cumplimiento de esta disposición se deberá guardar a bordo
del vehículo durante todo el viaje.
4.
Si la fecha en que el Acuerdo entre en vigor de conformidad con el artículo 19 no es el 1 de enero, el número de
autorizaciones y adhesivos especificado en el apartado 2 se
reducirá proporcionalmente para el año natural en que el
Acuerdo entre en vigor.
5.
Las autoridades competentes de las Partes contratantes
únicamente expedirán autorizaciones para el transporte de
mercancías con arreglo al presente Acuerdo a los transportistas
autorizados de acuerdo con la legislación de esa Parte contratante para efectuar transportes internacionales por carretera. La
autorización deberá guardarse en el vehículo. En el caso de una
combinación acoplada de vehículos, la autorización deberá
acompañar al vehículo de motor y será válida para la combinación acoplada de vehículos aunque el remolque o el semirremolque no esté matriculado a nombre del titular de la autorización o aunque esté matriculado en otro país.
6.
Las Partes contratantes se abstendrán de tomar medidas
unilaterales que pudieran inducir a la discriminación entre los
transportistas y vehículos comunitarios y los rumanos. Cada
Parte contratante adoptará las medidas necesarias para facilitar
el transporte por carretera a que se refiere el presente Acuerdo
con destino o en tránsito por su propio territorio.
Artículo 7
Acceso al mercado
Las Partes contratantes se comprometen, con carácter
tario y habida cuenta de la adopción por Rumania
normativas fiscal, social y técnica de la Comunidad, a
conjuntamente un sistema común de regulación del
acceso al mercado del transporte por carretera entre

prioride las
buscar
futuro
ellas.

Artículo 8
Disposiciones fiscales
Con respecto a las operaciones de transporte conformes al
presente Acuerdo:
1) Las Partes contratantes garantizarán que el principio de no
discriminación por razones de nacionalidad o lugar de establecimiento se aplicará a los impuestos sobre vehículos de
carretera, las cargas fiscales, los peajes y a cualquier otra
forma de gravámenes para el usuario impuestos por el uso
de la infraestructura de transporte por carretera.

g) los adhesivos a los que se refiere la letra c) serán entregados
por los servicios de la Comisión a las autoridades competentes de Rumania. Estos adhesivos se pegarán a la autorización antes de su uso para indicar el Estado miembro o los
Estados miembros de la Comunidad para los que es válida la
autorización;

2) Los vehículos de carretera matriculados en el territorio de
una Parte contratante estarán exentos de todos los
impuestos y tasas de circulación o posesión de vehículos, así
como de todos los impuestos o tasas especiales a las que
están sujetas las operaciones de transporte en el territorio de
la otra Parte contratante.

h) las Partes contratantes convienen en no imponer ninguna
tasa o gravamen similar por el uso a las autorizaciones a las
que se refieren las letras a) y b);

Los vehículos de carretera no estarán exentos del pago de
impuestos y tasas sobre los carburantes ni de los peajes y
gravámenes por el uso de la infraestructura.
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3) Las Partes contratantes garantizarán que no se impondrán
simultáneamente peajes y otros tipos de gravámenes por el
uso de un mismo tramo de carretera. No obstante, las Partes
contratantes también podrán imponer peajes por el paso
por puentes, túneles y puertos de montaña en las redes
donde se exija el pago de gravámenes para el usuario.

31.5.2002

2.
Las Partes contratantes del presente Acuerdo aplicarán el
Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), de 30 de septiembre de
1957, en su última versión en la fecha de entrada en vigor del
presente Acuerdo.

4) Los siguientes artículos estarán exentos del pago de aranceles y de cualquier impuesto y tasa:

3.
Rumania procurará armonizar con la normativa comunitaria su legislación sobre transporte de mercancías perecederas,
animales vivos y mercancías peligrosas.

a) el carburante contenido en el depósito de los vehículos
de carretera en el momento de entrar en el territorio de
la otra Parte contratante, siempre y cuando los depósitos
sean los diseñados por el fabricante para el tipo de
vehículo de carretera de que se trate;

4.
Las Partes contratantes harán un fondo común de sus
experiencias e intercambiarán información sobre sus legislaciones para mejorar el tráfico en los períodos punta (fines de
semana, días festivos, temporadas turísticas).

b) el combustible contenido en los depósitos de los remolques y semirremolques necesario para el funcionamiento
de los sistemas de refrigeración;

5.
Las Partes contratantes cooperarán para fomentar la
introducción, el desarrollo y la coordinación de sistemas interoperativos de información sobre el tráfico por carretera.

c) los lubricantes en las cantidades necesarias para el viaje;

6.
Las Partes contratantes procurarán armonizar asimismo la
asistencia técnica que se prestará a los conductores, la difusión
de información esencial sobre el tráfico y los servicios de
urgencia, incluidos los servicios de ambulancias, y otros
aspectos de interés para el conductor.

d) los recambios y herramientas necesarios para la reparación de un vehículo averiado durante una operación de
transporte internacional por carretera. Los recambios
sustituidos deberán reexportarse o ser destruidos bajo la
supervisión de las autoridades aduaneras competentes de
la otra Parte contratante.
5) Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del
apartado 2, si las masas, dimensiones o carga por eje de un
vehículo superan los límites máximos en vigor en el territorio de Rumania no obstante el cumplimiento por el
vehículo de las disposiciones establecidas en la Directiva
96/53/CE del Consejo (1) sobre pesos y dimensiones, el
vehículo no estará sujeto a ninguna tasa especial siempre y
cuando cumpla las disposiciones establecidas en el anexo 5.

Artículo 9
Disposiciones sociales
Las Partes contratantes del presente Acuerdo aplicarán el
Acuerdo europeo sobre trabajo de tripulaciones de vehículos
que efectúen transportes internacionales por carretera (AEER)
de 1 de julio de 1970 en la forma en que esté en vigor en la
fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, o aplicarán
reglas idénticas a las establecidas en los Reglamentos del
Consejo (CEE) no 3820/85 (2) y (CEE) no 3821/85 (3) en sus
últimas versiones modificadas.

TÍTULO IV
SIMPLIFICACIÓN DE LAS FORMALIDADES

Artículo 11
Simplificación de las formalidades
1.
Las Partes contratantes convienen en simplificar las
formalidades relativas a la circulación de mercancías transportadas de conformidad con el presente Acuerdo.
2.
Las Partes contratantes convienen en iniciar negociaciones para celebrar un acuerdo sobre la facilitación de los
controles y formalidades del transporte de mercancías.
3.
Las Partes contratantes convienen en cooperar y favorecer, en la medida necesaria, la adopción de medidas adicionales de simplificación.

TÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 10
Disposiciones técnicas

Artículo 12

1.
Rumania adoptará, a más tardar en la fecha de entrada en
vigor del presente Acuerdo, medidas equivalentes a las establecidas en el anexo 2, y en el plazo de dos años desde la entrada
en vigor del presente Acuerdo, medidas equivalentes a las
establecidas en el anexo 3.

Ampliación del ámbito de aplicación

(1) DO L 235 de 17.9.1996, p. 59.
(2) DO L 370 de 31.12.1985, p. 1.
(3) DO L 370 de 31.12.1985, p. 8.

Si, como consecuencia de su experiencia en la aplicación del
presente Acuerdo, una de las Partes contratantes llegara a la
conclusión de que otras medidas no incluidas en el ámbito de
aplicación del mismo son de interés para una política europea
de transportes coordinada y, en particular, pueden contribuir a
resolver el problema del tráfico en tránsito, presentará a la otra
Parte contratante sugerencias a este respecto.
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Artículo 13
Comité mixto
El órgano responsable de la cooperación será un Comité mixto
denominado «Comité de Transportes Comunidad-Rumania».
Dicho Comité:
— estará compuesto por representantes designados por la
Comunidad y Rumania,
— se reunirá a petición de una de las Partes contratantes,
alternativamente en el territorio de cada una de ellas,
— elaborará su Reglamento interno,
— actuará de común acuerdo,
— asegurará la debida ejecución del presente Acuerdo, y especialmente:
a) analizará las maneras de cooperar y fomentar el transporte combinado y revisará al menos cada dos años los
avances realizados en este ámbito;
b) revisará los anexos del presente Acuerdo al menos cada
dos años;
c) resolverá los litigios que puedan plantearse en cuanto a
la aplicación e interpretación del presente acuerdo. En
caso de conflicto, la decisión se retrasará hasta una
reunión posterior del Comité mixto que deberá celebrarse en el plazo de dos meses desde la fecha de
remisión de acuerdo con las condiciones que se establezcan en su Reglamento interno;
d) coordinará las actividades de supervisión, revisión y
estadística del transporte internacional por carretera y
combinado, y, en particular, el tráfico de tránsito por
carretera;
e) adoptará las medidas necesarias para adaptar técnicamente las disposiciones del presente Acuerdo;
f) elaborará, en su caso, las recomendaciones pertinentes
para aumentar el número de autorizaciones y de adhesivos;
g) debatirá, llegado el caso, cualquier otro asunto pertinente para la ejecución del presente Acuerdo.
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2.
La autoridad competente que reciba una notificación de
este tipo informará cuanto antes a la autoridad competente de
la otra Parte contratante de las medidas tomadas.
3.
Las disposiciones del presente artículo no irán en detrimento de las sanciones legales que puedan aplicar los tribunales o las autoridades competentes de cualquiera de los
Estados miembros de la Comunidad Europea o de Rumania en
cuyo territorio se haya cometido la infracción.

Artículo 15
Duración del Acuerdo
El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco años. Si
ninguna de las Partes contratantes lo denunciare notificándolo
doce meses antes de su vencimiento, el presente Acuerdo se
prorrogará automáticamente por un período de tres años.

Artículo 16
Denuncia del Acuerdo
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el Acuerdo notificándolo con doce meses de antelación a la otra Parte.

Artículo 17
Anexos
Los anexos forman parte integrante del presente Acuerdo.

Artículo 18
Lenguas
El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en lenguas
alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa,
italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca y rumana, siendo cada
uno de estos textos igualmente auténtico.

Artículo 14
Artículo 19
Infracciones
1.
En caso de incumplimiento de las disposiciones del
presente Acuerdo por un vehículo de carretera o por su
conductor, la autoridad competente de la Parte contratante en
cuyo territorio se haya producido la infracción podrá notificar
esa infracción a la autoridad competente de la otra Parte
contratante para que tome las medidas que contemple su legislación nacional.

Entrada en vigor
El presente Acuerdo se celebrará de conformidad con los
procedimientos propios de las Partes contratantes. Entrará en
vigor el primer día del segundo mes contado a partir de la
fecha en que las Partes contratantes se hayan notificado mutuamente el cumplimiento de los procedimientos necesarios a tal
fin.
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Hecho en Luxemburgo, el veintiocho de junio del dos mil uno.
Udfærdiget i Luxembourg den otteogtyvende juni to tusind og en.
Geschehen zu Luxemburg am achtundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.
Έγινε στο Λουξεµβούργο, στις είκοσι οκτώ Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Luxembourg on the twenty-eighth day of June in the year two thousand and one.
Fait à Luxembourg, le vingt-huit juin deux mille un.
Fatto a Lussemburgo, addì ventotto giugno duemilauno.
Gedaan te Luxemburg, de achtentwintigste juni tweeduizendeneen.
Feito em Luxemburgo, em vinte e oito de Junho de dois mil e um.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Luxemburg den tjugoåttonde juni tjugohundraett.
Intocmit la Luxemburg, la douazeci si opt iunie doua mii unu.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
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ANEXO 1c
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ANEXO 2
Disposiciones pertinentes del acervo comunitario
1. Directiva 88/77/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1987, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases contaminantes procedentes de
motores diésel destinados a la propulsión de vehículos (DO L 36 de 9.2.1988, p. 33), cuya última modificación la
constituye la Directiva 96/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 40 de 17.2.1996, p. 1).
2. Directiva 70/157/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor (DO L 42 de
23.2.1970, p. 16), cuya última modificación la constituye la Directiva 96/20/CE de la Comisión (DO L 92 de
13.4.1996, p. 23).

ANEXO 3
1. Directiva 92/6/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1992, relativa a la instalación y a la utilización de dispositivos de
limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos de motor en la Comunidad (DO L 57 de 2.3.1992, p.
27).
2. Directiva 96/96/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques (DO L 46 de 17.2.1997, p. 1).
3. Directiva 71/320/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre los dispositivos de frenado de determinadas categorías de vehículos a motor y de sus
remolques (DO L 202 de 6.9.1971, p. 37), cuya última modificación la constituye la Directiva 91/422/CEE (DO L 233
de 22.8.1991, p. 21).
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ANEXO 5
Ejes viarios de Rumania por los que se permite el paso en tránsito de vehículos comunitarios conformes a las
normas comunitarias sobre pesos y dimensiones sin pagar ningún gravamen especial
1. Los vehículos comunitarios conformes a la Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, por la que se
establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas
autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional (DO L
235 de 17.9.1996, p. 59), estarán exentos de autorizaciones y gravámenes especiales por superar los pesos y
dimensiones máximos previstos por la normativa rumana siempre y cuando circulen por los ejes viarios de tránsito de
Rumania siguientes:
— eje viario Nadlac/Calafat (corredor paneuropeo IV): E68 de la frontera húngara a Nadlac y Arad, E671 de Arad a
Timisoara, E70 de Timisoara a Craiova, E79 de Craiova a Calafat y a la frontera búlgara,
— eje viario Nadlac/Giurgiu (corredores paneuropeos IV y IX): E68 de la frontera húngara a Nadlac, Deva y Sebes,
E68/E81 de Sebes a Miercurea Sibiului y Vestem, E81 de Vestem a Pitesti, E70 de Pitesti a Bucarest; variante sur de
Bucarest, y E85 de Bucarest a Giurgiu y a la frontera búlgara.
2. El siguiente tramo de los ejes viarios mencionados en el apartado 1 quedará temporalmente excluido de la aplicación
del apartado 1 del presente anexo hasta, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2000, a no ser que el Comité mixto
determine que el tramo de que se trata ha sido acondicionado (o rectificado) para ajustarlo a las normas exigidas para
permitir el paso de vehículos conformes a la normativa comunitaria sobre pesos y dimensiones:
— E70 Bucarest — Pitesti.
3. Los siguientes tramos de los ejes viarios mencionados en el apartado 1 quedarán temporalmente excluidos de la
aplicación del apartado 1 del presente anexo hasta, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2003, a no ser que el
Comité mixto determine que los tramos de que se trata han sido acondicionados (o rectificados) para ajustarlos a las
normas exigidas para permitir el paso de vehículos conformes a la normativa comunitaria sobre pesos y dimensiones:
— E68/E81, Miercurea Sibiuli a Vestem,
— E70 Timisoara — Lugoj,
— E85 Bucarest — Giurgiu.
4. Los siguientes tramos de los ejes viarios mencionados en el apartado 1 quedarán temporalmente excluidos de la
aplicación del apartado 1 del presente anexo hasta, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2006, a no ser que el
Comité mixto determine que los tramos de que se trata han sido acondicionados (o rectificados) para ajustarlos a las
normas exigidas para permitir el paso de vehículos conformes a la normativa comunitaria sobre pesos y dimensiones:
— E79, Craiova a Calafat y frontera búlgara,
— E70 Lugoj — Craiova.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, en los tramos mencionados en los apartados 2, 3 y 4 y hasta las fechas
indicadas en ellos, las autoridades rumanas, de conformidad con las normas nacionales vigentes, únicamente recaudarán gravámenes relacionados con la distancia y el peso por los vehículos cuyo peso y dimensiones sean superiores a
los establecidos en la normativa rumana correspondiente.
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Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Rumania
sobre el tránsito por carretera para el transporte de mercancías
El Acuerdo sobre tránsito por carretera entre la Comunidad Europea y Rumania, que se firmó el 28 de
junio de 2001 y que el Consejo decidió celebrar el 7 de diciembre de 2001, entrará en vigor el 1 de junio
de 2002, tras haber concluido el 3 de abril de 2002 los procedimientos que se contemplan en el artículo 19
del Acuerdo.
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de
productos agrícolas
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 114 de 30 de abril de 2002)
En la página 144, en el anexo 2:
se suprimirá por entero la línea correspondiente al código NC ex 0401 30.
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