Diario Oficial
de las Comunidades Europeas

ISSN 1012-9200

L 203
45o año
1 de agosto de 2002

Legislación

Edición
en lengua espaæola

Sumario

Actos adoptados en aplicación del título VI del Tratado de la Unión Europea
2002/629/JAI:


Decisión marco del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la
trata de seres humanos ......................................................................................

1

2002/630/JAI:


Decisión del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece un programa
marco sobre cooperación policial y judicial en materia penal (AGIS) .....................

I

5

Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad

Reglamento (CE) no 1392/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, por el que se
establecen valores globales de importación para la determinación del precio de entrada
de determinadas frutas y hortalizas .........................................................................

9

Reglamento (CE) no 1393/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, por el que se
fijan los derechos de importación en el sector de los cereales ...................................... 11
Reglamento (CE) no 1394/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, por el que se
modifica el elemento corrector aplicable a la restitución para los cereales ...................... 14


Reglamento (CE) no 1395/2002 de la Comisión, de 30 de julio de 2002, por el que
se establecen valores unitarios para la determinación del valor en aduana de
determinadas mercancías perecederas ................................................................. 16
Reglamento (CE) no 1396/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, por el que se
fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos lácteos exportados
en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado .................................... 20
Reglamento (CE) no 1397/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, por el que se
fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos del sector del
azúcar exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado .......... 22



2

Reglamento (CE) no 1398/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, por el que
se fijan para la campaña de comercialización 2001/02 la producción efectiva de
algodón sin desmotar de Grecia y la consiguiente reducción del precio de objetivo
y por el que se establecen para esa misma campaña excepciones a algunas de las
normas de gestión y concesión de la ayuda en ese país ......................................... 24
(continuación al dorso)

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política
agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demµs actos.

Sumario (continuación)



Reglamento (CE) no 1399/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, por el que
se fija definitivamente, para Grecia, el importe de la ayuda al algodón sin desmotar, desde el 1 de septiembre de 2001 hasta el 31 de marzo de 2002, para la
campaña de comercialización 2001/02 ............................................................... 27



Reglamento (CE) no 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, relativo a
la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de
motor ............................................................................................................. 30



Reglamento (CE) no 1401/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, por el que
se establecen normas precisas para la apertura y administración de los contingentes arancelarios para el arroz originario de los países menos desarrollados para las
campañas de comercialización 2002/03 a 2008/09 ............................................... 42
Reglamento (CE) no 1402/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, relativo a la
expedición de certificados de importación para los músculos del diafragma y los delgados congelados procedentes de animales de la especie bovina ..................................... 46
Reglamento (CE) no 1403/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, por el que se
determina en qué medida se podrá dar curso a las solicitudes de certificado de importación presentadas en relación con el subcontingente II de carne de vacuno congelada
previsto en el Reglamento (CE) no 954/2002 ........................................................... 47
Reglamento (CE) no 1404/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, por el que se
fijan los derechos de importación en el sector del arroz ............................................. 48
Reglamento (CE) no 1405/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, por el que se
establece el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar .............................. 51
II

Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad

Comisión
2002/631/CECA:


Decisión de la Comisión, de 7 de mayo de 2002, relativa a la presunta ayuda
estatal de Alemania en favor de la empresa RAG AG en el marco de la privatización de Saarbergwerke AG (1) [notificada con el número C(2002) 1810] ...................... 52
2002/632/CE:



ES

Decisión de la Comisión, de 12 de marzo de 2002, relativa a la ayuda estatal que
Alemania tiene previsto conceder a Flender Werft AG, Lübeck (1) [notificada con el
número C(2002) 913] .......................................................................................... 60

(1) Texto pertinente a efectos del EEE

1.8.2002

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

L 203/1

(Actos adoptados en aplicación del título VI del Tratado de la Unión Europea)

DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO
de 19 de julio de 2002
relativa a la lucha contra la trata de seres humanos
(2002/629/JAI)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(4)

El Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional representa un paso decisivo hacia la cooperación internacional en la materia.

(5)

Los niños son más vulnerables, y por tanto corren un
riesgo mayor de ser víctimas.

(6)

La actuación de la Unión Europea debe complementar el
importante trabajo realizado por las organizaciones
internacionales, en particular, las Naciones Unidas.

(7)

Es necesario abordar la grave infracción penal que constituye la trata de seres humanos no sólo mediante la
acción individual de cada Estado miembro, sino con un
enfoque global, caracterizado por una definición de los
elementos constitutivos de Derecho penal comunes a
todos los Estados miembros que incluya sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. De acuerdo con los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad, la
presente Decisión marco se limita a lo mínimo necesario
para alcanzar estos objetivos a escala comunitaria y no
excede lo que es necesario a tal efecto.

(8)

Es preciso introducir sanciones para los autores lo suficientemente severas para que la trata de seres humanos
pueda incluirse dentro del ámbito de aplicación de los
instrumentos ya aprobados de lucha contra la delincuencia organizada, como la Acción común 98/699/JAI
del Consejo, de 3 de diciembre de 1998, relativa al blanqueo de capitales, identificación, seguimiento, embargo,
incautación y decomiso de los instrumentos y productos
del delito (5) y la Acción común 98/733/JAI del Consejo,
de 21 de diciembre de 1998, relativa a la tipificación
penal de la participación en una organización delictiva
en los Estados miembros de la Unión Europea (6).

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su
artículo 29, la letra e) del artículo 31 y la letra b) del apartado 2
del artículo 34,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

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

El plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la
mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de
Amsterdam relativas a la creación de un espacio de
libertad, seguridad y justicia (3), las conclusiones del
Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de
1999, las conclusiones del Consejo Europeo de Santa
Maria da Feira de 19 y 20 de junio de 2000, como se
enumeran en su Marcador y el Parlamento Europeo en
su Resolución de 19 de mayo de 2000 sobre la comunicación de la Comisión sobre nuevas medidas en el
ámbito de la lucha contra la trata de mujeres indican o
solicitan que se adopten medidas legislativas contra la
trata de seres humanos en las que figuren definiciones,
tipificaciones y sanciones comunes.
La Acción común 97/154/JAI del Consejo, de 24 de
febrero de 1997, relativa a la lucha contra la trata de
seres humanos y la explotación sexual de los niños (4)
debe ir acompañada de medidas legislativas complementarias, por las que se reduzcan las disparidades entre los
enfoques jurídicos de los Estados miembros y se contribuya al desarrollo de una cooperación judicial y policial
eficaz contra la trata de seres humanos.
La trata de seres humanos constituye una grave violación
de los derechos fundamentales de la persona y la
dignidad humana e implica prácticas crueles, como el
abuso y el engaño de personas vulnerables, así como el
uso de violencia, amenazas, servidumbre por deudas y
coacción.
DO C 62 E de 27.2.2001, p. 324.
DO C 35 E de 28.2.2002, p. 114.
DO C 19 de 23.1.1999, p. 1.
DO L 63 de 4.3.1997, p. 2.

(5) DO L 333 de 9.12.1998, p. 1; Acción común cuya última modificación la constituye la Decisión marco 2001/500/JAI (DO L 182 de
5.7.2001, p. 1).
(6) DO L 351 de 29.12.1998, p. 1.
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La presente Decisión marco debe contribuir a la prevención de la trata de seres humanos y a la lucha contra este
fenómeno, completando los instrumentos ya aprobados
en este ámbito, como la Acción común 96/700/JAI del
Consejo, de 29 de noviembre de 1996, por la que se
establece un programa de estímulo e intercambios destinado a los responsables de la acción contra la trata de
seres humanos y la explotación sexual de los niños (1), la
Acción común 96/748/JAI del Consejo, de 16 de
diciembre de 1996, por la que se amplía el mandato
otorgado a la Unidad de drogas de Europol (2), la Decisión 293/2000/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de enero de 2000, por la que se aprueba
un programa de acción comunitario sobre medidas
preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida
sobre los niños, los adolescentes y las mujeres (20002003) (programa Daphne) (3), la Acción común 98/428/
JAI del Consejo, de 29 de junio de 1998, por la que se
crea una red judicial europea (4), la Acción común 96/
277/JAI del Consejo, de 22 de abril de 1996, para la
creación de un marco de intercambio de magistrados de
enlace que permita mejorar la cooperación judicial entre
los Estados miembros de la Unión Europea (5) y la
Acción común 98/427/JAI del Consejo, de 29 de junio
de 1998, sobre buenas prácticas de asistencia judicial en
materia penal (6).

(9)

(10)

Procede en consecuencia dejar de aplicar la Acción
común 97/154/JAI en lo relativo a la trata de personas.
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d) se concedan o se reciban pagos o beneficios para conseguir
el consentimiento de una persona que posea el control sobre
otra persona,
con el fin de explotar el trabajo o los servicios de dicha persona,
incluidos al menos el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o la servidumbre,
o con el fin de explotar la prostitución ajena o ejercer otras
formas de explotación sexual, incluida la pornografía.
2. El consentimiento de una víctima de trata de seres
humanos a la explotación, prevista o consumada, no se tendrá
en cuenta cuando se haya recurrido a los medios indicados en
el apartado 1.
3. Cuando la conducta a que se hace referencia en el apartado 1 afecte a un niño, constituirá delito punible de trata aun
cuando no se haya recurrido a los medios indicados en el apartado 1.
4. A efectos de la presente Decisión marco, se entenderá por
«niño» toda persona menor de 18 años.

Artículo 2
Inducción, complicidad y tentativa

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO:

Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para
garantizar la punibilidad de la inducción, la complicidad o la
tentativa en la comisión de las infracciones mencionadas en el
artículo 1.

Artículo 1

Artículo 3

Infracciones relacionadas con la trata de seres humanos
con fines de explotación laboral o sexual

Sanciones

1.
Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias
para garantizar la punibilidad de los actos siguientes:

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias
para garantizar la punibilidad de las infracciones contempladas
en los artículos 1 y 2 con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, que puedan ser causa de extradición.

la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la subsiguiente recepción de una persona, incluidos el intercambio o el
traspaso del control sobre ella, cuando:
a) se recurra a la coacción, la fuerza o la amenaza, incluido el
rapto, o
b) se recurra al engaño o fraude, o
c) haya abuso de autoridad o de situación de vulnerabilidad, de
manera que la persona no tenga una alternativa real y aceptable, excepto someterse al abuso, o
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DO L 322 de 12.12.1996, p. 7.
DO L 342 de 31.12.1996, p. 4.
DO L 34 de 9.2.2000, p. 1.
DO L 191 de 7.7.1998, p. 4.
DO L 105 de 27.4.1996, p. 1.
DO L 191 de 7.7.1998, p. 1.

2. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias
para asegurar la punibilidad de las infracciones indicadas en el
artículo 1 con penas máximas privativas de libertad no inferiores a ocho años cuando se cometan en cualesquiera de las
siguientes circunstancias:
a) que se ponga en peligro de forma deliberada o por grave
negligencia la vida de la víctima;
b) que se cometan contra una víctima que sea particularmente
vulnerable. Se considerará que una víctima es particularmente vulnerable al menos cuando la víctima esté por
debajo de la edad de mayoría sexual según la legislación
nacional y la infracción se haya cometido con fines de
explotación de la prostitución ajena o a ejercer otras formas
de explotación sexual, incluida la pornografía;
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c) que se cometan mediante violencia grave o hayan causado a
la víctima daños particularmente graves;

e) cierre temporal o definitivo de establecimientos utilizados en
la comisión de la infracción.

d) que se cometan en el marco de una organización delictiva
como se define en la Acción común 98/733/JAI con independencia del nivel de la pena que en la misma se
contempla.

Artículo 6

Artículo 4
Responsabilidad de las personas jurídicas
1.
Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias
para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables por las infracciones a que se refieren los
artículos 1 y 2, cometidas en su provecho por cualquier
persona, actuando a título individual o como parte de un
órgano de la persona jurídica, que ostente un cargo directivo en
el seno de dicha persona jurídica, basado en:
a) un poder de representación de dicha persona jurídica, o
b) una autoridad para adoptar decisiones en nombre de dicha
persona jurídica, o
c) una autoridad para ejercer el control en el seno de dicha
persona jurídica.
2.
Además de los casos previstos en el apartado 1, cada
Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que una persona jurídica pueda ser considerada responsable cuando la falta de vigilancia o control por parte de una de
las personas a que se refiere el apartado 1 haya hecho posible
que una persona sometida a la autoridad de la mencionada
persona jurídica cometa una de las infracciones a que se
refieren los artículos 1 y 2 en provecho de dicha persona
jurídica o de una persona que se encuentre bajo su autoridad.
3.
La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de
los apartados 1 y 2 se entenderá sin perjuicio de las acciones
penales ejercidas contra las personas físicas que sean autoras,
inductoras o cómplices de las infracciones indicadas en los
artículos 1 y 2.
4.
A efectos de la presente Decisión marco se entenderá por
persona jurídica cualquier entidad que goce de tal régimen
jurídico con arreglo al Derecho aplicable, con excepción de los
Estados o de otros organismos públicos en el ejercicio de su
potestad pública y de las organizaciones de Derecho internacional público.
Artículo 5
Sanciones contra las personas jurídicas
Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para
garantizar que a la persona jurídica considerada responsable en
virtud de lo dispuesto en el artículo 4 sea punible con sanciones
efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán multas de
carácter penal o administrativo que podrán incluir otras
sanciones, tales como:
a) exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas, o
b) prohibición temporal o permanente del desempeño de actividades comerciales, o
c) sometimiento a vigilancia judicial, o
d) medida judicial de liquidación, o

Competencia y enjuiciamiento
1. Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para
establecer su competencia respecto de las infracciones indicadas
en los artículos 1 y 2 cuando:
a) la infracción se haya cometido, total o parcialmente, en su
territorio, o
b) el autor de la infracción sea uno de sus nacionales, o
c) la infracción haya sido cometida en provecho de una
persona jurídica establecida en su territorio.
2. Cualquier Estado miembro podrá decidir no aplicar, o
aplicar sólo en casos o circunstancias específicas, las normas de
competencia definidas en las letras b) y c) del apartado 1,
siempre que la infracción en cuestión se haya cometido fuera
de su territorio.
3. Cualquier Estado miembro que, de conformidad con su
ordenamiento jurídico, no extradite a sus nacionales adoptará
las medidas necesarias para establecer su competencia respecto
de las infracciones indicadas en los artículos 1 y 2 y, en su caso,
perseguirlas judicialmente, cuando se hayan cometido por uno
de sus nacionales fuera de su territorio.
4. Los Estados miembros informarán a la Secretaría General
del Consejo y a la Comisión de su decisión de aplicar el apartado 2, indicando, si procede, los casos o circunstancias específicos a los que se aplique su decisión.
Artículo 7
Protección y asistencia a las víctimas
1. Los Estados miembros dispondrán que las investigaciones
o el enjuiciamiento por las infracciones a que se refiere la
presente Decisión marco no estén supeditados a la denuncia o
acusación formuladas por la persona que sea objeto de tales
infracciones, al menos en los casos en que se aplique lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 6.
2. Se considerará que los niños que sean víctimas de una de
las infracciones indicadas en el artículo 1 son víctimas especialmente vulnerables en el sentido del apartado 2 del artículo 2, el
apartado 4 del artículo 8 y el apartado 1 del artículo 14 de la
Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de
2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (1).
3. Cuando la víctima sea un niño, los Estados miembros
adoptarán todas las medidas posibles para que la víctima y su
familia reciban la asistencia adecuada. En particular, los Estados
miembros aplicarán a dichas familias, siempre que sea procedente y posible, el artículo 4 de la Decisión marco 2001/220/
JAI.
Artículo 8
Ámbito territorial de aplicación
La presente Decisión marco se aplicará en Gibraltar.
(1) DO L 82 de 22.3.2001, p. 1.
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Artículo 9
Aplicabilidad de la Acción común 97/154/JAI
La Acción común 97/154/JAI dejará de ser aplicable en lo relativo a la trata de personas.
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escrito de la Comisión, el Consejo evaluará, a más tardar el 1 de
agosto de 2005, en qué medida los Estados miembros han
adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la
presente Decisión marco.
Artículo 11

Artículo 10
Aplicación
1.
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Decisión
marco antes del 1 de agosto de 2004.
2.
Los Estados miembros comunicarán, en la fecha contemplada en el apartado 1, a la Secretaría General del Consejo y a
la Comisión el texto de las disposiciones por las que se incorporen en su ordenamiento jurídico nacional las obligaciones
que les impone la presente Decisión marco. Basándose en un
informe redactado con esta información y en un informe

Entrada en vigor
La presente Decisión marco entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Hecho en Bruselas, el 19 de julio de 2002.
Por el Consejo
El Presidente
T. PEDERSEN
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 22 de julio de 2002
por la que se establece un programa marco sobre cooperación policial y judicial en materia penal
(AGIS)
(2002/630/JAI)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(5)

Los programas Grotius II Penal (5), Stop II (6), Oisin II (7),
Hippokrates (8) y Falcone (9), establecidos por el Consejo,
han contribuido a reforzar la cooperación entre los servicios policiales y judiciales de los Estados miembros y a
mejorar la comprensión recíproca de los sistemas policiales y judiciales, jurídicos y administrativos de los
mismos.

(6)

A raíz de la aprobación del plan de acción de la Unión
Europea en materia de lucha contra la droga (20002004) por el Consejo Europeo de Feira en junio de
2000, en el presente programa marco se contemplan
igualmente acciones de lucha contra el tráfico de drogas.

(7)

El establecimiento de un programa marco único, en
respuesta al deseo expresamente formulado por el Parlamento Europeo y el Consejo en el momento de la aprobación de los programas precedentes, permitirá mejorar,
aún más, esta cooperación mediante un enfoque coordinado y multidisciplinario, en el que estén implicados los
diferentes responsables de la prevención y de la lucha
contra la delincuencia a escala de la Unión Europea. Al
mismo tiempo, es preciso mantener un enfoque equilibrado entre las diversas actividades destinadas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia.

(8)

Es conveniente garantizar la continuidad de las acciones
subvencionadas por el programa marco, contemplando
su coordinación en un marco único de referencia, que
permita una racionalización de los procedimientos, una
mejora de la gestión y economías de escala. Asimismo,
es preciso aprovechar al máximo las ventajas operativas
del programa, en particular para las autoridades competentes (policía, aduanas, jueces, fiscales, etc.) e impulsar
la cooperación entre las autoridades competentes de los
Estados miembros y facilitarles un mejor conocimiento
de los métodos de trabajo y dificultades de sus homólogas de otros Estados miembros.

(9)

Los gastos del nuevo programa marco deberían ser
compatibles con el actual límite máximo de la rúbrica 3
de las perspectivas financieras.

(10)

La autoridad presupuestaria debería decidir en el transcurso del procedimiento presupuestario los créditos
anuales destinados al programa.

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, el apartado 1 de su artículo 30, su artículo 31 y la letra c) del apartado
2 de su artículo 34,
Vista la iniciativa de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Considerando lo que sigue:
(1)

El artículo 29 del Tratado de la Unión Europea establece
el objetivo de ofrecer a los ciudadanos un alto grado de
seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y
justicia, elaborando una acción en común entre los
Estados miembros en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal y mediante la prevención
y la lucha contra el racismo y la xenofobia.

(2)

En las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, de
9 de octubre de 1999, se hace un llamamiento a intensificar la cooperación en la prevención y la lucha contra la
delincuencia, incluida la que utilice las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con vistas a
la creación de un auténtico espacio de justicia europeo.
En el plan de acción titulado «Prevención y control de la
delincuencia organizada — Estrategia de la Unión
Europea para el comienzo del nuevo milenio» (3) ha
vuelto a hacerse hincapié en la importancia de la cooperación en este ámbito.

(3)

(4)

En el artículo 12 de la Decisión marco 2001/220/JAI del
Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de
la víctima en el proceso penal (4) se exhorta a los Estados
miembros a que cooperen entre sí para facilitar la
defensa más eficaz de los intereses de la víctima en el
proceso penal.
Conviene ampliar la dimensión europea de los proyectos
a tres Estados miembros o dos Estados miembros y un
país candidato a la adhesión para favorecer la concertación y el intercambio de información y buenas prácticas
nacionales.

(1) DO C 51 E de 26.2.2002, p. 345.
(2) Dictamen emitido el 9 de abril de 2002 (no publicado aún en el
Diario Oficial).
(3) DO C 124 de 3.5.2000, p. 1.
(4) DO L 82 de 22.3.2001, p. 1.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

DO L 186 de 7.7.2001, p. 1 (Grotius II Penal).
DO L 186 de 7.7.2001, p. 7 (Stop II).
DO L 186 de 7.7.2001, p. 4 (Oisin II).
DO L 186 de 7.7.2001, p. 11.
DO L 99 de 31.3.1998, p. 8.
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(11)

Es necesario hacer accesible el programa marco a los
países candidatos a la adhesión, tanto en calidad de
socios como de participantes en los proyectos subvencionados por el programa. Si ha lugar, podrá considerarse
asimismo la participación en dicho programa de otros
Estados.

b) fomentar y reforzar la constitución de redes, la cooperación
en temas generales de interés común para los Estados miembros, el intercambio y la difusión de información, experiencias y buenas prácticas, la cooperación local y regional, así
como la mejora y la adaptación de la formación y la investigación científica y técnica;

(12)

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Decisión deberían adoptarse de conformidad con los
procedimientos que en la misma se contemplan, con la
asistencia de un comité.

c) fomentar la intensificación de la cooperación de los Estados
miembros con los países candidatos a la adhesión, otros
terceros países y las organizaciones internacionales y regionales competentes.

(13)

Conviene, para incrementar el valor añadido de los
proyectos llevados a cabo en el marco de la presente
Decisión, garantizar la coherencia y complementariedad
entre dichos proyectos y las restantes intervenciones
comunitarias.

2. El programa apoyará proyectos en los siguientes ámbitos
relacionados con el Título VI del Tratado de la Unión Europea:

(14)

(15)

Es preciso prever un seguimiento y una evaluación regulares del programa marco para facilitar la valoración de
la eficacia de los proyectos llevados a cabo respecto de
los objetivos, así como la eventual introducción de los
ajustes oportunos en las prioridades.
Se incluye en la presente Decisión un importe de referencia financiera para toda la duración del programa
marco, en el sentido del punto 34 del Acuerdo interinstitucional, de 6 de mayo de 1999, entre el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina
presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario (1), sin menoscabo de las competencias de la autoridad presupuestaria tal como se definen en el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea.

DECIDE:

Artículo 1
Establecimiento del programa marco
1.
Por la presente Decisión se establece un programa marco
para la cooperación policial y judicial en materia penal en el
marco del espacio de libertad, seguridad y justicia, denominado
en lo sucesivo «el programa».
2.
El programa se establece por el período comprendido
entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2007, que
se podrá prorrogar una vez transcurrido dicho plazo.

Artículo 2
Objetivos del programa
1.
El programa contribuirá al objetivo general de ofrecer a
los ciudadanos de la Unión Europea un alto grado de seguridad
dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia. En este
marco, se propone, en particular:
a) desarrollar, aplicar y evaluar las políticas europeas en este
ámbito;
(1) DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.

a) cooperación judicial general y en materia penal, incluida la
formación;
b) cooperación entre las autoridades competentes;
c) cooperación entre estas autoridades u otros organismos
públicos y privados de los Estados miembros implicados en
la prevención y la lucha contra la delincuencia, organizada o
de otro tipo;
d) cooperación entre los Estados miembros para conseguir la
protección efectiva de los intereses de la víctima en el
proceso penal.

Artículo 3
Acceso al programa
1. El programa cofinanciará proyectos, de una duración
máxima de dos años, presentados por instituciones y organismos públicos o privados, incluidos organizaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, organizaciones representativas de los medios económicos, institutos
de investigación, formación inicial y continua, en beneficio de
los destinatarios indicados en el apartado 3.
2. Para que puedan optar a la cofinanciación, los proyectos
deben contar con la participación de socios de al menos tres
Estados miembros, o de dos Estados miembros y un país candidato a la adhesión, y perseguir los objetivos mencionados en el
artículo 2. Los países candidatos podrán participar en los
proyectos con objeto de familiarizarse con el acervo en esta
materia y prepararse para la adhesión. Otros terceros países
podrán participar asimismo cuando ello sea útil para los objetivos de los proyectos.
3.

El programa se dirigirá a los siguientes destinatarios:

a) profesionales de la Justicia: jueces, fiscales, abogados, funcionarios ministeriales, funcionarios de la policía judicial,
agentes judiciales, peritos, intérpretes de los juzgados y otras
profesiones relacionadas con la administración de Justicia;
b) funcionarios y agentes de las autoridades policiales y aduaneras: los organismos públicos responsables en los Estados
miembros, en virtud de la legislación nacional, de la prevención, la detección y la lucha contra la delincuencia;
c) funcionarios de otros organismos públicos, representantes
del mundo asociativo, de las organizaciones profesionales,
de la investigación y del mundo empresarial, implicados en
la lucha y la prevención de la delincuencia, organizada o de
otro tipo;
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d) representantes de los servicios encargados de la asistencia a
las víctimas, incluidos los servicios públicos responsables en
materia de inmigración y servicios sociales.
4.
En el marco de los objetivos establecidos en el artículo 2,
el programa podrá también cofinanciar:
a) proyectos específicos presentados de conformidad con el
apartado 1 y que presenten un interés particular en relación
con las prioridades del programa o la cooperación con los
países candidatos a la adhesión;
b) medidas complementarias, tales como seminarios, reuniones
de expertos u otras acciones de difusión de los resultados
obtenidos en el marco del programa.
5.
En el marco de los objetivos establecidos en el artículo 2,
el programa podrá facilitar también ayuda financiera directa a
las actividades incluidas en los programas anuales de actividades
de las organizaciones no gubernamentales que cumplan los
criterios siguientes :
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programa financiado por el presupuesto general de la Unión
Europea.
3. Las decisiones de financiación darán lugar a contratos de
financiación entre la Comisión y los organizadores. Estas decisiones y acuerdos estarán sujetos al control financiero de la
Comisión y a las comprobaciones del Tribunal de Cuentas.
4. La aportación financiera del presupuesto general de la
Unión Europea no superará el 70 % del coste total del proyecto.
5. No obstante, los proyectos específicos y las medidas
complementarias mencionados en el apartado 4 del artículo 3 y
las actividades a que se refiere el apartado 5 del artículo 3,
podrán financiarse al 100 %, dentro del límite del 10 % de la
dotación financiera anual asignada en el programa a los
proyectos específicos de la letra a) del apartado 4 del artículo 3,
y del 5 % para las medidas complementarias de la letra b) del
apartado 4 del artículo 3.

a) ser organizaciones sin ánimo de lucro;

Artículo 6

b) estar constituidas de acuerdo con la legislación de uno de
los Estados miembros;

Ejecución del programa

c) llevar a cabo actividades que tengan una dimensión europea
y en las que participe, por regla general, al menos la mitad
de los Estados miembros, y

1. La Comisión será responsable de la gestión y ejecución
del programa, en cooperación con los Estados miembros.

d) tener entre los objetivos de sus actividades uno o varios de
los objetivos establecidos en el artículo 2.

2. La Comisión gestionará el programa de conformidad con
el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las
Comunidades Europeas.

Artículo 4
Acciones del programa
El programa comprenderá los tipos de proyectos siguientes:
a) formación;
b) creación y puesta en marcha de programas de intercambios
y prácticas;
c) estudios e investigación;
d) difusión de los resultados obtenidos en el marco del
programa;
e) fomento de la cooperación entre las autoridades policiales y
judiciales u otros organismos privados o públicos de los
Estados miembros, por ejemplo, prestando ayuda a la creación de redes;
f) conferencias y seminarios.
Artículo 5
Financiación del programa

3.

Para la ejecución del programa, la Comisión:

a) preparará un programa de trabajo anual que contenga objetivos específicos, prioridades temáticas y, eventualmente,
una lista de proyectos específicos y medidas complementarias; el programa mantendrá un equilibrio entre los ámbitos
mencionados en el apartado 2 del artículo 2, dedicando
como mínimo el 15 % de la financiación anual a cada uno
de los ámbitos enumerados en las letras a), b) y c) de dicho
apartado;
b) evaluará y seleccionará los proyectos presentados y asumirá
su gestión.
4. El examen de los proyectos presentados se efectuará de
acuerdo con el procedimiento consultivo mencionado en el
artículo 8. El examen del programa anual de trabajo, de los
proyectos específicos y de las medidas complementarias a que
se refiere el apartado 4 del artículo 3 y las actividades mencionadas en el apartado 5 del artículo 3 se efectuará de acuerdo
con el procedimiento de gestión mencionado en el artículo 9.
5. La Comisión evaluará y seleccionará, siempre que sean
compatibles con las políticas correspondientes, los proyectos
presentados por los organizadores; para ello se guiará por los
criterios siguientes:
a) conformidad con los objetivos del programa;

1.
El importe de referencia financiera para la ejecución del
presente programa para el período 2003 a 2007 ascenderá a
65 millones de euros.

b) dimensión europea y apertura a los países candidatos;

Los créditos anuales serán autorizados por la autoridad presupuestaria ajustándose a las perspectivas financieras.

c) compatibilidad con los trabajos emprendidos o previstos en
el marco de las prioridades políticas de la Unión Europea en
materia de cooperación judicial general y en materia penal;

2.
La cofinanciación de un proyecto por el programa será
incompatible con cualquier otra financiación por otro

d) complementariedad con otros proyectos de cooperación,
anteriores, en curso o futuros;
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e) capacidad del organizador para ejecutar el proyecto;
f) calidad del propio proyecto por lo que se refiere a su
concepción, organización, presentación y resultados esperados;
g) importe de la subvención solicitada al programa y su
adecuación a los resultados esperados;
h) incidencia de los resultados esperados en los objetivos del
programa.
Artículo 7
Comité
1.
La Comisión estará asistida por un comité compuesto por
representantes de los Estados miembros y presidido por el
Representante de la Comisión, denominado en lo sucesivo «el
Comité».
2.
El Comité aprobará su Reglamento interno, a propuesta
de su presidente, basándose en el Reglamento interno estándar
publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
3.
La Comisión podrá invitar a representantes de los países
candidatos a la adhesión a reuniones informativas posteriores a
las reuniones del Comité.
Artículo 8
Procedimiento consultivo
1.
Cuando se haga referencia al presente artículo, el representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de
medidas. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto
en un plazo que el Presidente podrá fijar en función de la
urgencia, procediendo, cuando sea necesario, a una votación.
2.
El dictamen del Comité constará en acta; además, cada
Estado miembro tendrá derecho a pedir que su posición conste
en acta.
3.
La Comisión tendrá en cuenta en la mayor medida posible
el dictamen emitido por el Comité. Informará al Comité de la
manera en que ha tenido en cuenta dicho dictamen.
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rarán de la forma establecida en el mencionado artículo. El
Presidente no tomará parte en la votación.
2. La Comisión adoptará medidas que serán inmediatamente
aplicables. No obstante, si tales medidas no son conformes al
dictamen emitido por el Comité, la Comisión las comunicará
inmediatamente al Consejo. En este caso, la Comisión podrá
aplazar la aplicación de las medidas que haya acordado durante
un plazo de tres meses a partir de la fecha de dicha comunicación.
3. El Consejo, por mayoría cualificada, podrá tomar una
decisión diferente dentro del plazo previsto en el apartado 2.
Artículo 10
Coherencia y complementariedad
La Comisión garantizará, en cooperación con los Estados miembros, la coherencia y la complementariedad de los proyectos
con las restantes políticas comunitarias.
Artículo 11
Seguimiento y evaluación
La Comisión llevará a cabo un seguimiento regular del presente
programa, informará al Parlamento Europeo del programa de
trabajo adoptado y de la lista de proyectos cofinanciados, y
presentará al Parlamento Europeo y al Consejo:
a) un informe anual sobre la ejecución del programa. El primer
informe se presentará antes del 30 de junio de 2004;
b) a más tardar el 30 de junio de 2005, un informe de evaluación provisional sobre la ejecución del programa;
c) a más tardar el 30 de septiembre de 2006, una comunicación sobre la continuación del programa, acompañada si
fuere necesario, de la correspondiente propuesta;
d) a más tardar el 30 de junio de 2008, un informe de evaluación final sobre el conjunto del programa.
Artículo 12

Artículo 9

Entrada en vigor

Procedimiento de gestión

La presente Decisión surtirá efecto el día de su publicación en
el Diario Oficial.

1.
Cuando se haga referencia al presente artículo, el representante de la Comisión someterá al Comité un proyecto de
medidas. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto
en un plazo que el Presidente podrá fijar en función de la
urgencia. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el
apartado 2 del artículo 205 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea para las decisiones que el Consejo deba
adoptar a propuesta de la Comisión. Los votos de los representantes de los Estados miembros en el seno del Comité se ponde-

Hecho en Bruselas, el 22 de julio de 2002.
Por el Consejo
El Presidente
P. S. MØLLER
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I
(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 1392/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de julio 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 1 de agosto de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de julio 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 31 de julio 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
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90

0809 40 05

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

096
999
052
999
388
524
528
999
052
064
220
508
600
624
999
388
400
508
512
528
720
804
999
052
388
512
528
804
999
052
400
404
999
052
064
999
064
999

30,6
30,6
78,8
78,8
59,8
55,7
52,0
55,8
157,8
114,9
121,5
75,3
142,2
190,3
133,7
92,4
119,0
75,5
94,8
69,4
143,5
107,1
100,2
89,6
93,5
79,1
92,6
66,9
84,3
453,9
289,9
251,2
331,7
110,3
88,7
99,5
62,3
62,3

(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 1393/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de julio de 2002
por el que se fijan los derechos de importación en el sector de los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1249/96 de la Comisión, de 28 de
junio de 1996, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo
referente a los derechos de importación en el sector de los
cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 597/2002 (4), y, en particular, el apartado 1 de
su artículo 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El artículo 10 del Reglamento (CEE) n 1766/92 establece la percepción de los derechos del arancel aduanero
común con motivo de la importación de los productos
mencionados en el artículo 1 del citado Reglamento. No
obstante, el derecho de importación para los productos
indicados en el apartado 2 de dicho artículo es igual al
precio de intervención válido para estos productos en el
momento de su importación, incrementado en un 55 %
y reducido en el precio de importación cif aplicable al
envío de que se trate. No obstante, este derecho no
podrá sobrepasar el tipo de los derechos del arancel
aduanero común.
o

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo I del presente Reglamento se establecen, sobre la
base de los datos recogidos en el anexo II, los derechos de
importación del sector de los cereales mencionados en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1766/92.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de
2002.

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

Director General de Agricultura

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

DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
DO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
DO L 161 de 29.6.1996, p. 125.
DO L 91 de 6.4.2002, p. 9.

L 203/12

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

1.8.2002

ANEXO I
Derechos de importación de los productos contemplados en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE)
no 1766/92

Código NC

1001 10 00

Designación de la mercancía

Derecho de importación (2)
(en EUR/t)

Trigo duro de calidad alta

0,00

de calidad media (1)

0,00

1001 90 91

Trigo blando para siembra

0,00

1001 90 99

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

0,00

de calidad media

0,00

de calidad baja

13,96

1002 00 00

Centeno

29,61

1003 00 10

Cebada para siembra

29,61

1003 00 90

Cebada que no sea para siembra (4)

29,61

1005 10 90

Maíz para siembra que no sea híbrido

50,29

1005 90 00

Maíz que no sea para siembra (5)

50,29

1007 00 90

Sorgo para grano que no sea híbrido para siembra

39,70

(1) El derecho aplicable al trigo duro que no presente la calidad mínima para el trigo duro de calidad media indicada en el anexo I del Reglamento (CE) no 1249/96 será el
correspondiente al trigo blando de baja calidad.
(2) Los importadores de las mercancías que lleguen a la Comunidad por el Océano Atlántico o vía el Canal de Suez [apartado 4 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96]
podrán acogerse a las siguientes reducciones de los derechos:
— 3 EUR/t si el puerto de descarga se encuentra en el Mediterráneo,
— 2 EUR/t si el puerto de descarga se encuentra en Irlanda, el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Finlandia o la costa atlántica de la Península Ibérica.
(3) Los importadores que reúnan las condiciones establecidas en el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96 podrán acogerse a una reducción a tanto alzado
de 14 EUR/t.
(4) Los importadores que reúnan las condiciones establecidas en el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96 podrán acogerse a una reducción a tanto alzado
de 8 EUR/t.
(5) Los importadores que reúnan las condiciones establecidas en el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96 podrán acogerse a una reducción a tanto alzado
de 24 EUR/t.
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ANEXO II
Datos para el cálculo de los derechos
(período del 17.7.2002 al 30.7.2002)
1. Valores medios correspondientes al período de dos semanas anterior a la fijación:
Cotizaciones en bolsa

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

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

calidad
media (*)

US barley 2

138,10

133,93

122,54

94,24

179,63 (**)

169,63 (**)

104,64 (**)

22,28

9,02

11,07

—

—

—

—

—

—

—

Prima Golfo (EUR/t)

—

Prima Grandes Lagos (EUR/t)

20,88

—

—

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

2. Fletes/gastos: Golfo de México-Rotterdam: 11,52 EUR/t; Grandes Lagos-Rotterdam: 22,79 EUR/t.
3. Subvenciones previstas en el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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REGLAMENTO (CE) No 1394/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de julio de 2002
por el que se modifica el elemento corrector aplicable a la restitución para los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) 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:
3

(1)

El Reglamento (CE) n 1135/2002 de la Comisión ( ), ha
fijado el elemento corrector aplicable a la restitución
para los cereales.

(2)

En función de los precios cif y de los precios cif de
compra a plazo de dicho día y teniendo en cuenta la
evolución previsible del mercado, resulta necesario modificar el importe corrector aplicable a la restitución para
los cereales actualmente en vigor.

o

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El elemento corrector aplicable a las restituciones fijadas por
anticipado para las exportaciones de los productos contemplados en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CEE) no 1766/92, a excepción de la malta, se
modifica conforme el anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de julio 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 169 de 28.6.2002, p. 37.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de julio de 2002, por el que se modifica el elemento corrector aplicable a
la restitución para los cereales
(en EUR/t)

Código de producto

Destino

Corriente
8

1er plazo
9

2o plazo
10

3er plazo
11

4o plazo
12

5o plazo
1

6o plazo
2

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

—
—
—
C05
A05
C03
C05
A05
—
A00
—
C05
A05
—
A00
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

—
—
—
–30,00
0
–20,00
–45,00
0
—
0
—
–30,00
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–30,00
0
–20,00
–45,00
0
—
0
—
–30,00
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–30,00
0
–20,00
–45,00
0
—
0
—
–30,00
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–30,00
0
–20,00
–45,00
0
—
0
—
–30,00
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–30,00
0
–20,00
–45,00
0
—
0
—
–30,00
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

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

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

1002 00 00 9000

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:
C03 Polonia, República Checa, Eslovaquia, 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.
C05 Hungría.
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REGLAMENTO (CE) No 1395/2002 DE LA COMISIÓN
de 30 de julio de 2002
por el que se establecen valores unitarios para la determinación del valor en aduana de determinadas mercancías perecederas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de
octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero
comunitario (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2700/2000 del Parlamento Europeo y del
Consejo (2),
Visto el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de
julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 por el que se
aprueba el código aduanero comunitario (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 444/2002 (4) y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 173,
Considerando lo siguiente:
(1)

Los artículos 173 a 177 del Reglamento (CEE) no 2454/
93 prevén los criterios para que la Comisión establezca
valores unitarios periódicos para los productos designados según la clasificación recogida en el anexo 26 de
dicho Reglamento.

(2)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los valores unitarios contemplados en el apartado 1 del
artículo 173 del Reglamento (CEE) no 2454/93 quedarán establecidos tal como se indica en el cuadro del anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 2 de agosto de
2002.

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

Miembro de la Comisión

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

DO L 302 de 19.10.1992, p. 1.
DO L 311 de 12.12.2000, p. 17.
DO L 253 de 11.10.1993, p. 1.
DO L 68 de 12.3.2002, p. 11.
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ANEXO
Designación de la mercancía

Montante de valores unitarios/100 kg líquidos

Epígrafe
Especies, variedades, código NC

1.10

Patatas tempranas
0701 90 50

1.30

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

1.40

Ajos

EUR

DKK

SEK

GBP

—

—

—

—

34,36

255,40

324,40

21,77

189,36

1 407,66

1 787,93

120,00

0703 20 00
1.50

Puerros
ex 0703 90 00

80,00

594,71

755,37

50,70

1.60

Coliflores
0704 10 00

55,28

410,95

521,96

35,03

1.80

Coles blancas y rojas
0704 90 10

41,13

305,76

388,35

26,06

1.90

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

61,43

456,66

580,03

38,93

1.100

Coles chinas
ex 0704 90 90

42,28

314,31

399,21

26,79

1.110

Lechugas acogolladas o repolladas
0705 11 00

90,36

671,73

853,19

57,26

1.130

Zanahorias
ex 0706 10 00

34,84

259,00

328,96

22,08

1.140

Rábanos
ex 0706 90 90

132,46

984,69

1 250,70

83,94

1.160

Guisantes (Pisum sativum)
0708 10 00

375,73

2 793,15

3 547,69

238,10

1.170

Alubias:

1.170.1

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

58,34

433,69

550,85

36,97

1.170.2

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

54,23

403,14

512,05

34,37

1.180

Habas
ex 0708 90 00

157,74

1 172,62

1 489,40

99,96

1.190

Alcachofas
0709 10 00

—

—

—

—

1.200

Espárragos:

1.200.1

— verdes
ex 0709 20 00

544,73

4 049,44

5 143,36

345,19

1.200.2

— otros
ex 0709 20 00

247,67

1 841,15

2 338,52

156,95

1.210

Berenjenas
0709 30 00

58,55

435,25

552,83

37,10
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Designación de la mercancía

1.8.2002

Montante de valores unitarios/100 kg líquidos

Epígrafe
Especies, variedades, código NC

EUR

DKK

SEK

GBP

1.220

Apio [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

100,48

746,96

948,74

63,67

1.230

Chantarellus spp.
0709 59 10

553,08

4 111,55

5 222,25

350,49

1.240

Pimientos dulces
0709 60 10

107,94

802,44

1 019,22

68,40

1.270

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

73,80

548,62

696,82

46,77

2.10

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

176,48

1 311,93

1 666,34

111,84

2.30

Piñas, frescas
ex 0804 30 00

129,00

958,95

1 218,00

81,75

2.40

Aguacates, frescos
ex 0804 40 00

118,49

880,85

1 118,80

75,09

2.50

Guayabas y mangos, frescos
ex 0804 50 00

125,33

931,66

1 183,34

79,42

2.60

Naranjas dulces, frescas:

2.60.1

— Sanguinas y mediosanguinas
0805 10 10

45,97

341,72

434,04

29,13

2.60.2

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

42,99

319,62

405,96

27,25

2.60.3

— Otras
0805 10 50

35,68

265,24

336,89

22,61

2.70

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

2.70.1

— Clementinas
ex 0805 20 10

89,27

663,66

842,94

56,57

2.70.2

— Monreales y satsumas
ex 0805 20 30

60,89

452,65

574,93

38,59

2.70.3

— Mandarinas y wilkings
ex 0805 20 50

97,56

725,27

921,19

61,82

2.70.4

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

80,34

597,22

758,56

50,91

2.85

Limas agrias (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frescas
0805 50 90

103,30

767,94

975,39

65,46

2.90

Toronjas o pomelos, frescos:

2.90.1

— Blancos
ex 0805 40 00

38,45

285,80

363,01

24,36

2.90.2

— Rosas
ex 0805 40 00

52,15

387,65

492,38

33,05
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Designación de la mercancía
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Montante de valores unitarios/100 kg líquidos

Epígrafe
Especies, variedades, código NC

2.100

Uvas de mesa
0806 10 10

2.110

Sandías
0807 11 00

2.120

Melones (distintos de sandías):

2.120.1

EUR

DKK

SEK

GBP

—

—

—

—

18,72

139,16

176,76

11,86

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

89,28

663,70

843,00

56,58

2.120.2

— Otros
ex 0807 19 00

52,64

391,32

497,03

33,36

2.140

Peras:

2.140.1

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

—

—

—

—

2.140.2

Otras
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.150

Albaricoques
ex 0809 10 00

147,75

1 098,36

1 395,07

93,63

2.160

Cerezas
0809 20 95
0809 20 05

296,90

2 207,12

2 803,36

188,15

2.170

Melocotones
0809 30 90

—

—

—

—

2.180

Nectarinas
ex 0809 30 10

—

—

—

—

2.190

Ciruelas
0809 40 05

—

—

—

—

2.200

Fresas

131,51

977,63

1 241,73

83,34

0810 10 00
2.205

Frambuesas
0810 20 10

361,18

2 684,98

3 410,30

228,88

2.210

Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos o murtones)
0810 40 30

614,33

4 566,87

5 800,57

389,30

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis planch.)
0810 50 00

140,07

1 041,28

1 322,57

88,76

2.230

Granadas
ex 0810 90 95

336,63

2 502,47

3 178,49

213,32

2.240

Caquis (incluidos sharon)
ex 0810 90 95

374,00

2 780,26

3 531,32

237,00

2.250

Lichis
ex 0810 90 30

302,41

2 248,06

2 855,36

191,64
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REGLAMENTO (CE) No 1396/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de julio de 2002
por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos lácteos exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 11 del Reglamento (CE) no 1255/1999, se
concede una ayuda a la leche desnatada producida en la
Comunidad y transformada en caseína, si la leche y la
caseína fabricada con la misma cumplen determinadas
condiciones.

(5)

El Reglamento (CE) no 2571/97 de la Comisión, de 15 de
diciembre de 1997, relativo a la venta de mantequilla a
precio reducido y a la concesión de una ayuda para la
nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada destinadas a la fabricación de productos de pastelería, helados
y otros productos alimenticios (5), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 635/2002 (6),
autoriza el suministro de mantequilla y nata a precio
reducido, a industrias que fabriquen determinados
productos.

(6)

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

(7)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 15 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos
lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 509/2002 de la Comisión (2), y, en particular, su
artículo 31,

Considerando lo siguiente:

(1)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del
Reglamento (CE) no 1255/1999, se puede compensar la
diferencia entre los precios en el mercado internacional y
los precios en la Comunidad de los productos mencionados en las letras a), b), c), d), e) y g) del artículo 1 de
dicho Reglamento mediante una restitución a la exportación. 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 (3), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) no 1052/2002 (4), especificó aquéllos
de dichos productos respecto de los cuales procede fijar
un tipo de restitución aplicable con ocasión de su exportación en forma de mercancías incluidas en el anexo del
Reglamento (CE) no 1255/1999.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
(2)

(3)

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

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.
El apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 prevé que, al fijar el tipo de la restitución,
deberán tenerse en cuenta, en su caso, las restituciones a
la producción, las ayudas u otras medidas de efecto equivalente que sean aplicables en todos los Estados miembros, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento
por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de que se trate respecto de los
productos de base incluidos en el anexo A del mencionado Reglamento o de los productos asimilados.
DO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
DO L 79 de 22.3.2002, p. 15.
DO L 177 de 15.7.2000, p. 1.
DO L 160 de 18.6.2002, p. 16.

1. Se fijan, con arreglo a lo establecido en el anexo, los tipos
de las restituciones aplicables a los productos de base que
figuren en el anexo A del Reglamento (CE) no 1520/2000 y
mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1255/
1999 exportados en forma de mercancías incluidas en el anexo
del Reglamento (CE) no 1255/1999.
2. No se fija tipo de restitución para los productos mencionados en el apartado anterior y no incluidos en el anexo.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de
2002.
(5) DO L 350 de 20.12.1997, p. 3.
(6) DO L 76 de 25.3.2002, p. 9.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de julio de 2002.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de julio de 2002, por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables
a determinados productos lácteos exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
(en EUR/100 kg)

Código NC

ex 0402 10 19

Designación de la mercancía

Leche en polvo, gránulos u otras formas sólidas, sin adición de azúcar u otros
edulcorantes, con un contenido de materias grasas inferior al 1,5 % en peso (PG
2):
a) en caso de exportación de mercancías incluidas en el código NC 3501
b) en caso de exportación de otras mercancías

ex 0402 21 19

—
85,00

Leche en polvo, gránulos u otras formas sólidas, sin adición de azúcar u otros
edulcorantes, con un contenido de materias grasas del 26 % en peso (PG 3):
a) en caso de exportación de mercancías que contengan, en forma de productos
asimilados al PG 3, mantequilla o nata de precio reducido en aplicación del
Reglamento (CE) no 2571/97
b) en caso de exportación de otras mercancías

ex 0405 10

Tipos
de las
restituciones

94,61
120,90

Mantequilla con un contenido en materia grasa del 82 % en peso (PG 6):
a) en caso de exportación de mercancías que contengan mantequilla o nata de
precio reducido y hayan sido fabricadas en las condiciones previstas en el
Reglamento (CE) no 2571/97

100,00

b) en caso de exportación de mercancías incluidas en el código NC 2106 90 98
con un contenido en materia grasa de leche igual o superior al 40 % en peso

192,25

c) en caso de exportación de otras mercancías

185,00
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REGLAMENTO (CE) No 1397/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de julio de 2002
por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos del sector del
azúcar exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2), y, en particular, la
letra a) del apartado 5 y el apartado 15 de su artículo 27,

la aplicable al mismo producto exportado en su estado
natural.
(4)

Las restituciones fijadas en el presente Reglamento
pueden ser determinadas por anticipado, comoquiera
que la situación de mercado para los meses venideros no
puede ser establecida en el momento presente la situación del mercado en los meses venideros no puede determinarse en la actualidad.

(5)

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 específico para la fijación anticipada de las restituciones es una
medida que permite alcanzar estos objetivos diferentes.

(6)

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

(7)

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

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

(3)

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

De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2
del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001, se
puede compensar la diferencia entre los precios en el
mercado internacional y los precios en la Comunidad de
los productos mencionados en las letras a), c), d), f), g) y
h) del apartado 1 del artículo 1 de dicho Reglamento
mediante una restitución a la exportación cuando estos
productos se exporten en forma de mercancías que
figuran en el anexo de dicho Reglamento. 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 disposiciones
comunes de aplicación relativas al régimen de la concesión de restituciones a la exportación y los criterios de
fijación de su importe (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1052/2002 (4), determina para cuáles de estos productos procede fijar un tipo
de restitución aplicable a su exportación en forma de
mercancías incluidas en el anexo I del Reglamento (CE)
no 1260/2001.

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

El apartado 3 del artículo 27 del Reglamento (CE) no
1260/2001 y el artículo 11 del Acuerdo sobre agricultura, celebrado en el marco de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay, establecen que la restitución concedida a la exportación para un producto
incorporado en una mercancía no puede ser superior a
DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
DO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
DO L 177 de 15.7.2000, p. 1.
DO L 160 de 18.6.2002, p. 16.

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 los apartados 1 y 2 del artículo 1 del Reglamento (CE)
no 1260/2001, exportados en forma de mercancías incluidas en
el anexo V del Reglamento (CE) no 1260/2001.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto 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 31 de julio de 2002.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de julio de 2002, por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables
a determinados productos del sector del azúcar exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I
del Tratado
Tipos de las restituciones (en EUR/100 kg)
Producto

Azúcar blanco:

En caso de fijación anticipada
de las restituciones

Los demás casos

43,55

43,55

L 203/24

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

1.8.2002

REGLAMENTO (CE) No 1398/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de julio de 2002
por el que se fijan para la campaña de comercialización 2001/02 la producción efectiva de algodón
sin desmotar de Grecia y la consiguiente reducción del precio de objetivo y por el que se establecen para esa misma campaña excepciones a algunas de las normas de gestión y concesión de la
ayuda en ese país
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Según la información comunicada por las autoridades
griegas, las 206 362 toneladas de algodón cuya subvencionabilidad no había sido reconocida por ellas a 15 de
mayo de 2002 incluyen las cantidades siguientes:
138 175 toneladas que no respetaron las disposiciones
nacionales en materia de limitación de superficies, adoptadas en virtud del apartado 3 del artículo 17 del Reglamento (CE) no 1051/2001, y/o que correspondían a
casos de faltas o irregularidades en las declaraciones de
superficies; 6 376 toneladas que no eran de la calidad
sana, cabal y comercial que exige el apartado 1 del
artículo 15 de ese mismo Reglamento; 52 361 toneladas
que se excluyen por causa de unos rendimientos anormalmente altos, que ponen de manifiesto el incumplimiento de las buenas prácticas agrícolas; y, en fin, 9 450
toneladas que no respetaron las condiciones de entrega.

(4)

Según la información transmitida por las autoridades
griegas, para la campaña 2001/02 hay sembrada de
algodón una superficie total de 423 038 hectáreas, mientras que el Decreto ministerial griego no 40420, de 28 de
febrero de 2001, limita la superficie subvencionable en
dicha campaña a 393 770 hectáreas. La diferencia, es
decir, 29 268 hectáreas, corresponde a la superficie
mínima que no puede optar a la ayuda en virtud del
apartado 3 del artículo 17 del Reglamento (CE) no 1051/
2001. Aplicando el rendimiento medio observado en el
algodón que las autoridades griegas consideran subvencionable, es decir, 3,032 toneladas por hectárea, la Comisión ha calculado que la producción de esas 29 268
hectáreas equivale a 88 741 toneladas.

(5)

El resto, hasta las 138 175 toneladas arriba mencionadas,
es decir, un máximo de 49 434 toneladas, es algodón
entregado al desmotador en el marco de una declaración
al sistema integrado de gestión y control que no
menciona, o no al menos en su totalidad, la superficie
real sembrada de algodón por el productor de que se
trate. Tal algodón proviene, por tanto, bien de una
superficie no declarada y que, como tal, no puede beneficiarse de la ayuda, bien de una superficie declarada con
otro cultivo, aunque sembrada realmente de algodón. En
el caso del algodón proveniente de una superficie irregularmente declarada, el apartado 2 del artículo 13 del
Reglamento (CE) no 1591/2001 dispone que, sin
perjuicio de las sanciones nacionales que deban imponerse a los productores responsables, se mantenga la
ayuda al desmotador siempre que se hayan cumplido
todas las demás condiciones. Ante la imposibilidad de
establecer dentro de las 49 434 toneladas un relación
directa entre las irregularidades cometidas según el citado
artículo y los lotes de algodón correspondientes, no se
cumplen las condiciones necesarias para la aplicación del
citado artículo. Por consiguiente, es conveniente excluir
la cantidad de 49 434 toneladas de la producción efectiva.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista el Acta de adhesión de Grecia y, en particular, su Protocolo no 4 relativo al algodón, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1050/2001 del Consejo (1),
Visto el Reglamento (CE) no 1051/2001 del Consejo, de 22 de
mayo de 2001, sobre la ayuda a la producción de algodón (2),
y, en particular, los apartados 1 y 2 de su artículo 19 y su
artículo 21,
Considerando lo siguiente:
(1)

El tercer guión del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE) no 1051/2001 prevé que la producción efectiva de algodón sin desmotar se establezca teniendo en
cuenta las cantidades por las que se haya solicitado la
ayuda. Del total de la producción griega de algodón sin
desmotar entregada a las empresas desmotadoras durante
la campaña 2001/02, es decir, 1 354 719 toneladas, las
autoridades griegas han reconocido apto para la ayuda
un volumen de 1 148 357 toneladas, lo que representa
un total de 1 183 155 toneladas en aplicación del
criterio de calidad previsto en el apartado 2 del artículo
15 del Reglamento (CE) no 1051/2001, es decir, el rendimiento en fibras.

(2)

El total de la producción sana, cabal y comercial de
algodón sin desmotar entregada a las empresas desmotadoras podría asimilarse a la noción de producción efectiva. No obstante, es conveniente observar que, en la
aplicación de los mecanismos de la política agrícola
común, la regla general es que la producción manejada
sea la que cumpla los requisitos reglamentarios relativos
a la subvencionabilidad de la ayuda. Por consiguiente, en
ausencia de disposiciones especiales para el algodón, es
oportuno considerar como producción efectiva la
producción total de algodón sin desmotar, de calidad
sana, cabal y comercial, que, sin perjuicio del apartado 2
del artículo 13 del Reglamento (CE) no 1591/2001 de la
Comisión (3), por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del régimen de ayuda para el algodón, se
obtenga de superficies declaradas de conformidad con el
artículo 9 del citado Reglamento, no excluidas del
régimen de ayuda en virtud del apartado 3 del artículo
17 del Reglamento (CE) no 1051/2001, y que sea entregada por los productores a las empresas desmotadoras.

(1) DO L 148 de 1.6.2001, p. 1.
(2) DO L 148 de 1.6.2001, p. 3.
(3) DO L 210 de 3.8.2001, p. 12.

1.8.2002
(6)

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

A la vista de lo que precede, puede considerarse que la
producción total de algodón sin desmotar, de calidad
sana, cabal y comercial, obtenida de superficies subvencionables y entregada por los productores a las empresas
desmotadoras se eleva a una cantidad de 1 210 168
toneladas. Efectuando el ajuste que impone el rendimiento en fibras, puede calcularse así que la producción
efectiva de algodón sin desmotar en Grecia durante la
campaña 2001/02 se sitúa en 1 246 839 toneladas.

(7)

El apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no
1051/2001 dispone que, en caso de que las producciones efectivas de España y Grecia sobrepasen juntas un
volumen de 1 031 000 toneladas, el precio de objetivo
fijado en el apartado 1 del artículo 3 del mismo Reglamento se reduzca en todos los Estados miembros donde
la producción efectiva supere la cantidad nacional garantizada. El cálculo de esta reducción difiere según que el
rebasamiento de la cantidad nacional garantizada se
registre a la vez en España y Grecia o en sólo uno de
estos Estados miembros.

(8)

En el caso de la campaña 2001/02, el rebasamiento se
observa tanto en España como en Grecia. Según dispone
el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 7 del
Reglamento (CE) no 1051/2001, si la suma de las
producciones efectivas de España y Grecia, menos
1 031 000 toneladas, arroja una cifra superior a
469 000 toneladas, la reducción del precio de objetivo
(50 %) debe incrementarse gradualmente. En la citada
campaña, la producción efectiva de Grecia se sitúa en el
octavo tramo de 15 170 toneladas por encima de su
cantidad nacional garantizada, incrementada en 356 000
toneladas. Por consiguiente, la reducción del precio de
objetivo debe ser para Grecia de un 66 %.

(9)

(10)

(11)

En cuanto a las 52 361 toneladas de algodón que se
produjeron y entregaron sin respetar las buenas prácticas
agrícolas, la normativa comunitaria no prevé su exclusión del régimen de ayuda. Por el contrario, el incumplimiento de la condiciones de entrega en el caso de 9 450
toneladas puede servir de base para el no reconocimiento
de esa cantidad como subvencionable.
Así pues, dentro de las cantidades de algodón entregadas
a las empresas desmotadoras en la campaña 2001/02
pero no reconocidas aptas para la ayuda por las autoridades griegas, hay, como máximo, un volumen de
1 237 103 toneladas que puede considerarse subvencionable en el marco de la normativa comunitaria. Para ese
volumen, es oportuno poder proceder a la presentación
de las solicitudes de ayuda y de las solicitudes de sujeción
a control contempladas, respectivamente, en los artículos
5 y 6 del Reglamento (CE) no 1591/2001. En el caso de
ambos tipos de solicitudes, es pertinente, para tener en
cuenta su presentación a posteriori, establecer excepciones
a algunas de las normas de gestión y de cálculo del
importe de la ayuda que contiene el Reglamento (CE) no
1591/2001.
El apartado 1 del artículo 14 del Reglamento (CE) no
1051/2001 dispone que el importe de la ayuda pagadero
sea el que esté vigente el día de la presentación de la solicitud de ayuda. Con el fin de impedir que dicho importe
pueda elegirse a posteriori, es necesario que, en el marco
de las medidas transitorias del artículo 21 de ese mismo
Reglamento, se establezca una excepción al citado apartado 1 en el caso de las solicitudes de ayuda que se
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presenten en Grecia para la campaña 2001/02 después
de la entrada en vigor del presente Reglamento. En estas
condiciones, es oportuno disponer que el importe de la
ayuda sea el vigente el día en que las cantidades objeto
de esas solicitudes hagan su entrada en la empresa
desmotadora.
(12)

El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CE) no
1051/2001 dispone que el saldo de la ayuda se abone, a
más tardar, antes de que finalice la campaña de comercialización y una vez determinados, en su caso, los
ajustes de la ayuda que se deriven del artículo 7 del
mismo Reglamento. Los plazos necesarios en caso de
que se presenten nuevas solicitudes de ayuda para cantidades griegas de algodón sin desmotar subvencionables
en la campaña 2001/02 no permiten a las autoridades
griegas proceder al pago del saldo de la ayuda antes del
31 de agosto de 2002. En el marco de las medidas transitorias establecidas en el artículo 21 del Reglamento (CE)
no 1051/2001, es oportuno por lo tanto prorrogar en
Grecia la fecha límite para el pago del saldo de la ayuda
de esa campaña.

(13)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1. La producción efectiva de algodón sin desmotar de la
campaña de comercialización 2001/02 queda fijada en
1 246 839 toneladas para Grecia.
2. El importe por el que se reduce el precio de objetivo de
dicha campaña queda fijado para ese Estado miembro en
41,670/100 kg.
Artículo 2
1. Como excepción a las fechas límite fijadas en el párrafo
segundo del apartado 1 del artículo 5 y en los apartados 1, 3 y
6 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 1591/2001, las solicitudes de ayuda y de sujeción a control de la campaña 2001/02
que tengan por objeto algodón ajustado a las condiciones del
apartado 2 del presente artículo podrán presentarse en Grecia
hasta el 15 de septiembre de 2002.
Las solicitudes de ayuda contempladas en el párrafo primero no
estarán sujetas al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento
(CE) no 1591/2001.
Las solicitudes de sujeción a control mencionadas en el párrafo
primero indicarán la fecha de entrada en la empresa desmotadora del lote o lotes considerados.
2. Las solicitudes a las que se refiere el apartado 1 tendrán
por objeto algodón de calidad sana, cabal y comercial, que:
— no proceda de superficies que no sean subvencionables en
virtud del apartado 3 del artículo 17 del Reglamento (CE) no
1051/2001,
— se haya entregado a empresas desmotadoras dentro de la
campaña 2001/02 en Grecia y no haya sido reconocido a
15 de mayo de 2002 como subvencionable, incluido el que
no haya sido objeto de una solicitud de ayuda,
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— se haya sometido a la identificación por lotes y a la toma de
muestras que disponen los apartados 1 y 2 del artículo 6
del Reglamento (CE) no 1591/2001 y se haya desmotado
antes del 1 de septiembre de 2002,
— haya sido contabilizado de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 12 del Reglamento (CE) no 1591/2001,
— en su caso y no obstante lo dispuesto en el artículo 11 del
Reglamento (CE) no 1051/2001, haya sido objeto de un
precio tal que, por cada productor interesado y por la
cantidad total de algodón sin desmotar subvencionable que
éste haya entregado en la campaña 2001/02, el precio
medio pagado sea igual o superior al precio mínimo
previsto en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CE)
no 1051/2001.
Artículo 3
1.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 14
del Reglamento (CE) no 1051/2001, el importe pagadero por

1.8.2002

las solicitudes de ayuda contempladas en el apartado 1 del
artículo 2 será el que esté vigente el día en que entren en la
empresa desmotadora las cantidades de algodón sin desmotar
objeto de la solicitud.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 1051/2001, la
fecha límite para el pago en Grecia del saldo de las ayudas por
las cantidades de algodón sin desmotar reconocidas subvencionables en la campaña 2001/02 será el 15 de octubre de 2002.

Artículo 4
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo 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 31 de julio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

1.8.2002
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REGLAMENTO (CE) No 1399/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de julio de 2002
por el que se fija definitivamente, para Grecia, el importe de la ayuda al algodón sin desmotar,
desde el 1 de septiembre de 2001 hasta el 31 de marzo de 2002, para la campaña de comercialización 2001/02
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Artículo 1

Vista el Acta de adhesión de Grecia y, en particular, su Protocolo no 4 relativo al algodón, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1050/2001 del Consejo (1),

Visto el Reglamento (CE) no 1051/2001 del Consejo, de 22 de
mayo de 2001, sobre la ayuda a la producción de algodón (2),
y, en particular, el apartado 1 de su artículo 2,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no
1051/2001, el precio de mercado mundial del algodón
sin desmotar se fija periódicamente durante la campaña.

En el Reglamento (CE) no 1398/2002 de la Comisión (3)
se fija, para la campaña de comercialización 2001/02, la
producción efectiva griega de algodón sin desmotar y la
reducción del precio de objetivo resultante.

(3)

El apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1591/2001 de la Comisión, de 2 de agosto de 2001, por
el que se establecen las disposiciones de aplicación del
régimen de ayuda del algodón (4), establece que, a más
tardar el 30 de junio, se fije el importe de la ayuda al
algodón sin desmotar aplicable en cada período para el
que se haya establecido un precio mundial.

(4)

Por lo tanto, es conveniente fijar definitivamente los
importes de las ayudas válidos para la campaña 2001/02
en los niveles indicados a continuación.

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

DO L 148 de 1.6.2001, p. 1.
DO L 148 de 1.6.2001, p. 3.
Véase la página 24 del presente Diario Oficial.
DO L 210 de 3.8.2001, p. 12.

Los importes de la ayuda al algodón sin desmotar correspondientes a los precios mundiales fijados en los Reglamentos de la
Comisión (CE) no 1738/2001 (5), (CE) no 1784/2001 (6), (CE) no
1855/2001 (7), (CE) no 1912/2001 (8), (CE) no 1985/2001 (9),
(CE) no 2061/2001 (10), (CE) no 2143/2001 (11), (CE) no 2191/
2001 (12), (CE) no 2207/2001 (13), (CE) no 2255/2001 (14), (CE)
no 2321/2001 (15), (CE) no 2344/2001 (16), (CE) no 2409/
2001 (17), (CE) no 2518/2001 (18), (CE) no 2549/2001 (19), (CE)
no 39/2002 (20), (CE) no 106/2002 (21), (CE) no 159/2002 (22),
(CE) no 186/2002 (23), (CE) no 248/2002 (24), (CE) no 253/
2002 (25), (CE) no 267/2002 (26), (CE) no 282/2002 (27), (CE) no
321/2002 (28), (CE) no 374/2002 (29), (CE) no 441/2002 (30) y
(CE) no 499/2002 (31) que figuran en el anexo del presente
Reglamento, quedan establecidos definitivamente a partir de la
fecha de entrada en vigor de cada uno de esos Reglamentos.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
(5) DO L 234 de 1.9.2001, p. 35.
(6) DO L 241 de 11.9.2001, p. 9.
(7) DO L 253 de 21.9.2001, p. 23.
(8) DO L 261 de 29.9.2001, p. 34.
(9) DO L 270 de 11.10.2001, p. 24.
(10) DO L 277 de 20.10.2001, p. 24.
(11) DO L 288 de 1.11.2001, p. 15.
(12) DO L 293 de 10.11.2001, p. 23.
(13) DO L 297 de 15.11.2001, p. 6.
(14) DO L 304 de 21.11.2001, p. 13.
(15) DO L 313 de 30.11.2001, p. 17.
(16) DO L 315 de 1.12.2001, p. 28.
(17) DO L 326 de 11.12.2001, p. 13.
(18) DO L 339 de 21.12.2001, p. 30.
(19) DO L 341 de 22.12.2001, p. 104.
(20) DO L 7 de 11.1.2002, p. 12.
(21) DO L 17 de 19.1.2002, p. 53.
(22) DO L 25 de 29.1.2002, p. 40.
(23) DO L 31 de 1.2.2002, p. 39.
(24) DO L 39 de 9.2.2002, p. 16.
(25) DO L 40 de 12.2.2002, p. 8.
(26) DO L 43 de 14.2.2002, p. 17.
(27) DO L 45 de 15.2.2002, p. 35.
(28) DO L 50 de 21.2.2002, p. 59.
(29) DO L 60 de 1.3.2002, p. 13.
(30) DO L 67 de 9.3.2002, p. 13.
(31) DO L 78 de 21.3.2002, p. 11.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de julio de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

1.8.2002

1.8.2002
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ANEXO
AYUDA AL ALGODÓN SIN DESMOTAR
(En euros por 100 kilogramos)
Importe de la ayuda
Reglamento (CE) no
Grecia

1738/2001

43,408

1784/2001

43,500

1855/2001

44,763

1912/2001

44,870

1985/2001

46,079

2061/2001

46,189

2143/2001

47,118

2191/2001

46,331

2207/2001

45,009

2255/2001

44,487

2321/2001

43,185

2344/2001

42,809

2409/2001

42,740

2518/2001

42,890

2549/2001

42,866

39/2002

42,536

106/2002

42,100

159/2002

40,497

186/2002

40,633

248/2002

40,555

253/2002

42,078

267/2002

40,635

282/2002

42,289

321/2002

42,581

374/2002

42,576

441/2002

42,814

499/2002

43,000
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REGLAMENTO (CE) No 1400/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de julio de 2002
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de
acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

El beneficio de la exención deberá limitarse a los
acuerdos verticales respecto de los cuales quepa presumir
con un grado suficiente de seguridad que cumplen las
condiciones del apartado 3 del artículo 81.

(5)

Los acuerdos verticales correspondientes a las categorías
definidas en el presente Reglamento pueden mejorar la
eficiencia económica de una cadena de producción o de
distribución al permitir una mejor coordinación entre las
empresas participantes. En concreto, pueden producir
una reducción de los costes de transacción y distribución
de las partes y optimizar sus ventas y niveles de inversión.

(6)

La probabilidad de que dicha mejora de la eficiencia
económica compense los efectos contrarios a la competencia derivados de las restricciones contenidas en los
acuerdos verticales depende del grado de poder de
mercado que tengan las empresas implicadas y, por
tanto, de la medida en que dichas empresas estén
expuestas a la competencia de otros proveedores de
bienes o servicios que el comprador considere intercambiables o sustituibles por sus características, precios o
uso previsto.

(7)

Se establecerán unos umbrales basados en la cuota de
mercado con objeto de tomar en consideración el poder
de mercado del proveedor. Además, en la exención, que
es específico de un sector, se establecerán normas más
estrictas que las contenidas en el Reglamento (CE) no
2790/1999, en particular para la distribución selectiva.
El umbral por debajo del cual quepa presumir que las
ventajas otorgadas por los acuerdos verticales
compensan sus efectos restrictivos deberá variar en
función de las características de los distintos tipos de
acuerdos verticales. Por lo tanto, cabe presumir que, en
general, los acuerdos de distribución presentan estas
ventajas cuando el proveedor interesado tiene una cuota
de mercado de hasta un 30 % en los mercados de distribución de vehículos de motor nuevos o de recambios, o
de hasta un 40 % en los casos en que se utilice la distribución selectiva cuantitativa para la venta de vehículos
de motor nuevos. Por lo que se refiere a los servicios
posventa puede presumirse que, en general, los acuerdos
verticales mediante los cuales el proveedor establece
unos criterios sobre la manera en que sus talleres de
reparación autorizados tienen que prestar los servicios
de reparación o de mantenimiento para los vehículos de
motor de la marca pertinente y les facilita el equipo y la
formación para la prestación de estos servicios tendrán
estas ventajas cuando la red de talleres de reparación
autorizados del proveedor correspondiente posea una
cuota de mercado de hasta el 30 %. Sin embargo, en el
caso de los acuerdos verticales que contienen obligaciones de suministro exclusivo el factor decisivo para
determinar los efectos globales de tales acuerdos verticales sobre el mercado es la cuota de mercado del
comprador.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento no 19/65/CEE del Consejo, de 2 de marzo
de 1965, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85
del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas
concertadas (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1215/1999 (2), y, en particular, su artículo 1,
Previa publicación del proyecto del presente Reglamento (3),
Previa consulta al Comité consultivo en materia de prácticas
restrictivas y posiciones dominantes,
Considerando lo siguiente:
(1)

La experiencia adquirida en el sector de los vehículos de
motor en lo relativo a la distribución de vehículos de
motor nuevos, recambios y servicios posventa permite
definir unas categorías de acuerdos verticales que pueden
considerarse que satisfacen normalmente las condiciones
establecidas en el apartado 3 del artículo 81.

(2)

Esta experiencia permite concluir que en este sector son
necesarias unas normas más estrictas que las establecidas
en el Reglamento (CE) no 2790/1999 de la Comisión, de
22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del
apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas
categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (4).

(3)

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

Tales normas más estrictas para la exención por categorías (en lo sucesivo, «la exención») se aplicarán a los
acuerdos verticales para la compra o venta de vehículos
de motor nuevos, a los acuerdos verticales para la
compra o venta de recambios para los vehículos de
motor y a los acuerdos verticales para la compra o venta
de servicios de reparación y mantenimiento de estos
vehículos cuando tales acuerdos sean celebrados entre
empresas no competidoras, entre determinadas empresas
competidoras o por determinadas asociaciones de minoristas o talleres de reparación. Esto abarca los acuerdos
verticales celebrados entre un distribuidor que actúe
como minorista o un taller de reparación autorizado y
un (sub)distribuidor o taller de reparación. El presente
Reglamento también se aplicará a estos acuerdos verticales cuando contengan disposiciones accesorias sobre la
transferencia o la utilización de derechos de propiedad
intelectual. El término «acuerdos verticales» deberá definirse en consecuencia, de modo que abarque tanto estos
acuerdos como las correspondientes prácticas concertadas.
DO 36 de 6.3.1965, p. 533/65.
DO L 148 de 15.6.1999, p. 1.
DO C 67 de 16.3.2002, p. 2.
DO L 336 de 29.12.1999, p. 21.
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(8)

Por encima de esos umbrales de cuota de mercado no
cabe presumir que los acuerdos verticales que entren en
el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81
generarán con carácter general ventajas objetivas de tal
naturaleza y dimensión que compensen las desventajas
que causan a la competencia. En cualquier caso, tales
ventajas pueden preverse en el caso de distribución selectiva cualitativa con independencia de la cuota de
mercado del proveedor.

(9)

Con el fin de impedir que un proveedor resuelva un
acuerdo porque un distribuidor o un taller de reparación
ejerza prácticas que favorecen la competitividad, como
ventas activas o pasivas a consumidores extranjeros,
ventas multimarca o subcontratación de servicios de
reparación y mantenimiento, todo preaviso de resolución
deberá indicar claramente por escrito las razones de
dicha resolución, que deberán ser objetivas y transparentes. Asimismo, para reforzar la independencia de los
distribuidores y talleres de reparación respecto de sus
proveedores, se establecerán unos períodos de preaviso
mínimos en caso de no renovación de los acuerdos celebrados por un tiempo limitado y de resolución de
acuerdos de duración ilimitada.

(10)

(11)

Para estimular la integración del mercado y permitir que
los distribuidores o talleres de reparación autorizados
aprovechen las nuevas oportunidades comerciales,
deberá permitirse a los distribuidores o talleres de reparación autorizados la compra de otras empresas del mismo
tipo que vendan o reparen la misma marca de vehículos
de motor dentro del sistema de distribución. Con este
fin, todo acuerdo vertical entre un proveedor y un distribuidor o taller de reparación autorizado tendrá que establecer que estos últimos tengan derecho a transferir
todos sus derechos y obligaciones a cualquier otra
empresa de su elección del mismo tipo que venda o
repare la misma marca de vehículos de motor dentro del
sistema de distribución.
Con el fin de favorecer la resolución rápida de los
conflictos que surjan entre las partes de un acuerdo de
distribución y que, de lo contrario, podrían obstaculizar
la competencia efectiva, los acuerdos sólo podrán
acogerse a la exención si establecen el derecho de cada
una de las partes a recurrir a un experto o mediador
independiente, en particular en caso de preaviso de resolución de un acuerdo.

(12)

Con independencia de la cuota de mercado de las
empresas afectadas, el presente Reglamento no abarca
los acuerdos verticales que contengan determinados tipos
de restricciones de graves efectos anticompetitivos
(restricciones especialmente graves), que en general
restringen sensiblemente la competencia, incluso con
cuotas de mercado bajas, y que no son indispensables
para alcanzar los efectos positivos mencionados. Esta
norma se aplicará, en particular, a los acuerdos verticales
que contengan restricciones tales como precios de
reventa mínimos o fijos y, con algunas excepciones,
restricciones del territorio en el que un distribuidor o
taller de reparación puede vender servicios o bienes
contractuales, o de la clientela a los que puede venderlos.
Estos acuerdos no se beneficiarán de la exención.

(13)

Es necesario garantizar que la competencia efectiva en el
mercado común y entre distribuidores situados en
diversos Estados miembros no se vea restringida si un
proveedor utiliza la distribución selectiva en algunos
mercados y otras formas de distribución en otros.
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Quedarán, en particular, excluidos de la exención los
acuerdos de distribución selectiva que restrinjan las
ventas pasivas a cualquier usuario final o distribuidor no
autorizado situado en mercados en los que se hayan asignado territorios exclusivos, al igual que los acuerdos de
distribución selectiva que restrinjan las ventas pasivas a
grupos de clientes que hayan sido asignados de forma
exclusiva a otros distribuidores. Tampoco podrán
acogerse a la exención los acuerdos de distribución
exclusiva cuando restrinjan las ventas activas o pasivas a
cualquier usuario final o distribuidor no autorizado
situado en un mercados en el que se practique la distribución selectiva.
(14)

El derecho de todo distribuidor a realizar ventas pasivas
o, en su caso, activas a usuarios finales incluirá el
derecho a vender estos vehículos a usuarios finales que
hayan autorizado a un intermediario o agente a adquirir,
aceptar la entrega, transportar o almacenar un vehículo
de motor nuevo en su nombre.

(15)

El derecho de todo distribuidor a vender vehículos de
motor nuevos o recambios o el derecho de todo taller de
reparación autorizado a vender servicios de reparación y
mantenimiento a cualquier usuario final de forma pasiva
o, cuando proceda, de forma activa incluirá el derecho a
utilizar Internet o los sitios de referencias de Internet.

(16)

Los límites impuestos por los proveedores a las ventas
del distribuidor a cualquier usuario final en otros Estados
miembros —por ejemplo, al hacer depender la remuneración del distribuidor o el precio de compra del destino
de los vehículos o del lugar de residencia de los usuarios
finales— equivale a una restricción indirecta de las
ventas. Otros ejemplos de restricción indirecta de las
ventas son las cuotas de suministro basadas en un territorio de ventas que no sea el mercado común, independientemente de si éstas se combinan con objetivos de
ventas. Los sistemas de primas basados en el destino de
los vehículos o en cualquier forma de abastecimiento
discriminatorio del producto a los distribuidores, ya sea
por escasez del producto o por otra causa, también
supone una restricción indirecta de las ventas.

(17)

Los acuerdos verticales que no obliguen a los talleres de
reparación autorizados de un sistema de distribución del
proveedor a ofrecer garantías, realizar servicios gratuitos
y efectuar servicios de llamada a revisión para cualquier
vehículo de motor de la marca de que se trate vendido
en el mercado común suponen una restricción indirecta
de las ventas y no se beneficiarán de la exención. Esta
obligación no prejuzga el derecho de un proveedor de
vehículos de motor a obligar a un distribuidor a garantizar que los vehículos de motor nuevos que haya
vendido están cubiertos por la garantía y que los servicios gratuitos de mantenimiento y de llamada a revisión
sean realizados bien por el propio distribuidor o, en caso
de subcontratación, por el taller o talleres de reparación
autorizados a los que se hayan subcontratado estos servicios. Por lo tanto, los consumidores deberán tener en
tales casos la posibilidad de dirigirse al distribuidor si el
taller de reparación autorizado al que el distribuidor haya
subcontratado estos servicios no cumple correctamente
las obligaciones mencionadas. Asimismo, con el fin de
permitir a los distribuidores la venta de vehículos de
motor en todo el mercado común, la exención sólo se
aplicará a los acuerdos de distribución que obliguen a los
talleres de reparación de la red del proveedor a prestar
los servicios de reparación y mantenimiento para los
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incluidas las prestaciones derivadas de la garantía, el
servicio gratuito y la llamada a revisión de los
vehículos— a uno o más talleres de reparación del
sistema de distribución del proveedor. Es, sin embargo,
preciso facilitar el acceso a los servicios de reparación y
mantenimiento. A tal fin, un proveedor podrá exigir a
los distribuidores que hayan subcontratado los servicios
de reparación y mantenimiento a uno o más talleres de
reparación autorizados a dar a los usuarios finales el
nombre y dirección del taller o talleres de reparación en
cuestión. Si ninguno de estos talleres autorizados está
establecido en la vecindad de las instalaciones donde se
efectúa la venta, el proveedor también podrá exigir que
el distribuidor diga a los usuarios finales a qué distancia
de las instalaciones en las que se efectúa la venta está el
taller o talleres autorizados. No obstante, un proveedor
sólo podrá imponer estas obligaciones si también
impone obligaciones similares a los distribuidores cuyos
talleres de reparación no estén situados en las mismas
instalaciones en que se efectúa la venta.

bienes contractuales y los bienes correspondientes, cualquiera que sea el lugar de venta de los mismos en el
mercado común.

(18)

En los mercados en que se utilice la distribución selectiva, la exención se aplicará a la prohibición impuesta a
un distribuidor de operar a partir de un establecimiento
adicional en el que actúe como distribuidor de vehículos
que no sean turismos ni vehículos comerciales ligeros.
No obstante, esta prohibición no debe estar exenta si
limita la expansión comercial del distribuidor en el lugar
de establecimiento autorizado restringiendo, por
ejemplo, el desarrollo o adquisición de la infraestructura
necesaria para permitir el aumento del volumen de
ventas, incluido el aumento mediante ventas a través de
Internet.

(19)

Sería inapropiado eximir los acuerdos verticales que
restrinjan la venta de recambios originales o de calidad
equivalente por parte de los miembros del sistema de
distribución a talleres de reparación independientes que
los utilicen para la prestación de servicios de reparación
o mantenimiento. Si no tienen acceso a dichos recambios
originales, estos talleres de reparación independientes no
podrán competir eficazmente con los talleres de reparación autorizados, puesto que no podrán prestar a los
consumidores unos servicios de calidad que contribuyan
a un funcionamiento seguro y fiable de los vehículos de
motor.

(20)

(21)

Con el fin de conceder a los usuarios finales el derecho a
adquirir vehículos de motor nuevos de idénticas características a los vendidos en cualquier otro Estado
miembro, de cualquier distribuidor establecido en el
mercado común que venda los modelos correspondientes, la exención sólo se aplicará a los acuerdos verticales que permitan a un distribuidor pedir, almacenar y
vender un vehículo que corresponda a un modelo que
forme parte de su gama contractual. Las condiciones de
abastecimiento discriminatorias u objetivamente injustificadas, en particular las relativas a plazos de entrega o
precios, aplicadas por el proveedor a los vehículos
correspondientes, deben considerarse una restricción de
la capacidad del distribuidor de vender estos vehículos.

Los vehículos de motor son bienes muebles costosos y
técnicamente complejos que requieren reparación y
mantenimiento a intervalos regulares e irregulares. Sin
embargo, no es imprescindible que los distribuidores de
vehículos de motor nuevos también realicen las reparaciones y el mantenimiento. Los intereses legítimos de los
proveedores y usuarios finales pueden satisfacerse plenamente si el distribuidor subcontrata estos servicios —
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(22)

Por otra parte, para prestar adecuadamente los servicios
de reparación y mantenimiento, no es necesario que los
talleres de reparación también vendan vehículos de
motor nuevos. Por ello, la exención no cubrirá los
acuerdos verticales en los que figuren obligaciones o
incentivos directos o indirectos que establezcan un
vínculo entre las actividades de venta y los demás servicios o que supediten la prestación de una de estas actividades a la prestación de otra; es el caso, en particular,
cuando la remuneración de los distribuidores o talleres
de reparación autorizados correspondiente a la compra o
la venta de bienes o servicios necesarios para una actividad se supedita a la compra o la venta de bienes o
servicios correspondientes a la otra actividad, o cuando
se reúnen todos estos bienes o servicios sin distinción en
un único sistema de remuneración o descuento.

(23)

Con el fin de garantizar una competencia efectiva en los
mercados de reparación y mantenimiento y de permitir
que los talleres de reparación ofrezcan a los usuarios
finales recambios competidores, como los recambios
originales y los recambios de calidad equivalente, la
exención no cubrirá los acuerdos verticales que restrinjan
la capacidad de los talleres de reparación autorizados
pertenecientes al sistema de distribución de un fabricante
de vehículos, de los distribuidores independientes de
recambios, de los talleres de reparación independientes o
de los usuarios finales de adquirir los recambios del fabricante de los mismos o de una tercera parte de su elección. Esto no afecta a la responsabilidad de los fabricantes de recambios con arreglo al derecho civil.
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Asimismo, con el fin de que los talleres de reparación
autorizados e independientes y los usuarios finales
puedan identificar al fabricante de componentes de
vehículos de motor o de recambios y elegir entre recambios competidores, la exención no cubrirá los acuerdos
por los cuales un fabricante de vehículos de motor limite
la capacidad de un fabricante de componentes o recambios originales para colocar su marca o su logotipo en
estos recambios de manera efectiva y visible. Además, al
objeto de facilitar la elección y la venta de recambios que
hayan sido fabricados con arreglo a las especificaciones y
normas de producción y calidad establecidas por el fabricante del vehículo para la producción de componentes o
recambios, se presumirá que los recambios son originales
si el fabricante de recambios certifica que dichos recambios son de la misma calidad que los componentes utilizados para el montaje del vehículo de motor en cuestión
y han sido fabricados con arreglo a esas normas y especificaciones. Los demás recambios podrán venderse como
recambios de calidad equivalente siempre que el fabricante de recambios pueda emitir un certificado que atestigüe que dichos recambios cumplen los requisitos que
corresponden a la calidad de los componentes utilizados
para el montaje del vehículo de motor.

(25)

La exención no cubrirá los acuerdos verticales que
restrinjan la utilización por parte de los talleres de reparación autorizados de recambios de calidad equivalente
para la reparación o mantenimiento de un vehículo de
motor. No obstante, dado que los fabricantes de
vehículos tienen una responsabilidad contractual directa
en caso de reparaciones bajo garantía, de servicio
gratuito y de operaciones de llamada a revisión, estarán
cubiertos por la exención los acuerdos que impongan a
los talleres de reparación autorizados la obligación de
utilizar recambios originales suministrados por el fabricante de los vehículos para esas reparaciones.

(26)

Con el fin de garantizar una competencia efectiva en el
mercado de los servicios de reparación y mantenimiento,
así como para evitar que los talleres de reparación independientes queden excluidos del mercado, los fabricantes
de vehículos de motor deberán permitir que todos los
operadores independientes interesados tengan acceso a
toda la información técnica, a todos los equipos de diagnóstico y de otro tipo, herramientas, incluidos los
programas informáticos pertinentes, y a toda la formación necesaria para la reparación y mantenimiento de los
vehículos de motor. Los operadores independientes a los
que se debe conceder este acceso son, en particular, los
talleres de reparación independientes, los fabricantes de
material o herramientas de reparación, los editores de
información técnica, las asociaciones de automovilistas,
las sociedades de asistencia en carretera, los operadores
que ofrecen servicios de inspección y prueba y los operadores que garantizan formación a los talleres de reparación. En particular, las condiciones de acceso no deberán
hacer distinción entre operadores autorizados e independientes. El acceso deberá concederse previa petición y sin
demora, y el precio cobrado por la información no
deberá tener un efecto desincentivador por no tenerse en
cuenta el uso que hará de ella el operador independiente.
Se exigirá a los proveedores de vehículos de motor que
den acceso a los operadores independientes a la información técnica sobre vehículos de motor nuevos al mismo
tiempo que den tal acceso a sus talleres de reparación
autorizados, y no deberán obligar a los operadores independientes a comprar más información que la necesaria
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para efectuar ese tipo de trabajo. Se exigirá a los proveedores que den acceso a la información técnica necesaria
para reprogramar los dispositivos electrónicos de un
vehículo de motor. Resulta, sin embargo, legítimo y
apropiado que denieguen el acceso a la información
técnica que pudiera permitir a un tercero contrarrestar o
neutralizar los dispositivos antirrobo instalados a bordo,
recalibrar los dispositivos electrónicos o manipular indebidamente los dispositivos que, por ejemplo, limitan la
velocidad del vehículo de motor, a menos que la protección contra el robo, el recalibrado o la manipulación
indebida pueda lograrse por otros medios menos restrictivos. Los derechos de propiedad intelectual y los relativos a los conocimientos técnicos, incluidos los que se
refieren a los dispositivos mencionados, deberán ejercerse de forma que se evite cualquier tipo de abuso.
(27)

Para garantizar el acceso a los mercados de referencia e
impedir la colusión en los mismos y con objeto de
ofrecer a los distribuidores la posibilidad de vender
vehículos de dos o más fabricantes que no sean empresas
vinculadas, se impondrán determinadas condiciones
específicas a la exención. A tal fin, no se concederá la
exención a las obligaciones inhibitorias de la competencia. En especial, y sin perjuicio de la facultad del
proveedor de exigir al distribuidor que exponga los
vehículos en zonas específicas para cada marca en su sala
de exposición a fin de evitar una confusión entre las
mismas, no quedará exento ningún tipo de prohibición
de venta de marcas competidoras. Esto mismo es aplicable a la obligación de presentar la gama completa de
vehículos de motor si tal obligación imposibilita o dificulta irrazonablemente la venta o exposición de
vehículos producidos por empresas no vinculadas.
Asimismo, se considera que la obligación de tener
personal de venta específico de cada marca es una obligación que inhibe indirectamente la competencia y, por
lo tanto, no estará cubierta por la exención, a menos que
el distribuidor decida tener personal de venta específico
de cada marca y que todos los costes adicionales corran
a cargo del proveedor.

(28)

Para garantizar que los talleres de reparación puedan
llevar a cabo reparaciones o el mantenimiento de todos
los vehículos de motor, la exención no se aplicará a
ninguna obligación que limite la capacidad de los talleres
de reparación de vehículos de motor de ofrecer servicios
de reparación o mantenimiento para marcas de proveedores competidores.

(29)

Además, se requieren condiciones específicas para excluir
del ámbito de la exención determinadas restricciones que
a veces se imponen en el contexto de un sistema de
distribución selectiva. Se trata sobre todo de las obligaciones que tienen como efecto impedir que los miembros
de un sistema de distribución selectiva vendan las marcas
de proveedores competidores específicos, lo que fácilmente podría excluir del mercado a determinadas
marcas. Otras condiciones son necesarias para estimular
la competencia intramarca y la integración del mercado
común, crear oportunidades para los distribuidores y
talleres de reparación autorizados que deseen aprovechar
las posibilidades comerciales fuera de su lugar de establecimiento y crear las condiciones que permitan el desarrollo de distribuidores multimarca. En particular, no
debe estar exenta una restricción de operar a partir de
un lugar de establecimiento no con vistas a la distribución de turismos y vehículos comerciales ligeros o a la
prestación de servicios de reparación y mantenimiento.
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todo el mercado común de las normas de competencia
comunitarias o del pleno efecto de las medidas adoptadas
en aplicación de las mismas.

El proveedor podrá exigir instalaciones adicionales de
venta o entrega de turismos y vehículos comerciales
ligeros, o talleres de reparación para ajustarse a los criterios de calidad pertinentes aplicables a instalaciones similares situadas en la misma zona geográfica.

(30)

La exención no se aplicará a las restricciones que limiten
la capacidad de un distribuidor de vender servicios de
arrendamiento financiero para vehículos de motor.

(31)

Las limitaciones de la cuota de mercado, la circunstancia
de que determinados acuerdos verticales no estén
cubiertos y las condiciones establecidas en el presente
Reglamento deberán garantizar, en principio, que los
acuerdos a los que se aplica la exención no permitan a
las empresas participantes eliminar la competencia
respecto de una parte importante de los bienes o servicios correspondientes.

(32)

(33)

En casos específicos en los que un acuerdo que, de otro
modo, se beneficiaría de la exención surta, sin embargo,
efectos incompatibles con el apartado 3 del artículo 81,
la Comisión estará facultada para retirar el beneficio de
la exención. Esto podrá suceder, en particular, si el
comprador tiene un poder de mercado significativo en el
mercado de referencia en el que revende los bienes o
suministra los servicios, o cuando unas redes paralelas de
acuerdos verticales surtan efectos similares que restrinjan
de manera significativa el acceso al mercado de referencia o la competencia en dicho mercado. Tales efectos
acumulativos pueden producirse, por ejemplo, en el caso
de la distribución selectiva. La Comisión también podrá
retirar el beneficio de la exención si la competencia se ve
perceptiblemente restringida en un mercado por la
presencia de un proveedor con poder de mercado o si
los precios y condiciones de suministro a los distribuidores de los vehículos de motor difieren considerablemente entre mercados geográficos. Asimismo, podrá
retirar el beneficio de la exención si se aplican unos
precios o condiciones de venta discriminatorios o unos
suplementos —como los cobrados por la instalación del
volante a la derecha— injustificadamente elevados al
suministro de los bienes correspondientes a la gama
contractual.

El Reglamento no 19/65/CEE confiere a las autoridades
de los Estados miembros la facultad de retirar el beneficio de la exención a los acuerdos verticales que surtan
efectos incompatibles con las condiciones establecidas en
el apartado 3 del artículo 81, cuando tales efectos tengan
lugar en su territorio o en una parte del mismo, y
cuando dicho territorio reúna las características propias
de un mercado geográfico distinto. El ejercicio de esta
facultad nacional de retirada de la exención deberá
entenderse sin perjuicio de la aplicación uniforme en
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(34)

Con objeto de permitir una mejor supervisión de las
redes paralelas de acuerdos verticales que tengan efectos
restrictivos similares y que abarquen más del 50 % de un
mercado determinado, la Comisión debe estar facultada
para declarar inaplicable la exención a los acuerdos verticales que contengan determinadas restricciones relativas
al mercado de que se trate, restaurando así la plena aplicación del apartado 1 del artículo 81 a dichos acuerdos.

(35)

La exención deberá concederse sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del artículo 82 del Tratado
sobre la explotación abusiva, por parte de una empresa,
de una posición dominante.

(36)

El Reglamento (CE) no 1475/95 de la Comisión, de 28 de
junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del
artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de
acuerdos de distribución y de servicio de venta y de
posventa de vehículos automóviles (1) es aplicable hasta
el 30 de septiembre de 2002. A fin de que todos los
operadores dispongan de tiempo suficiente para adaptar
los acuerdos verticales que sean compatibles con dicho
Reglamento y que sigan estando en vigor cuando expire
la exención establecida en el mismo, resulta conveniente
fijar para tales acuerdos un período transitorio hasta el 1
de octubre de 2003 durante el cual quedarán exentos de
la prohibición establecida en el apartado 1 del artículo
81 del Tratado, en aplicación del presente Reglamento.

(37)

A fin de que todos los operadores con un sistema de
distribución selectiva cuantitativa de turismos y vehículos
comerciales ligeros nuevos puedan adaptar sus estrategias comerciales a la no aplicación de la exención a las
cláusulas relativas al lugar de establecimiento, resulta
conveniente disponer que la condición establecida en la
letra b) del apartado 2 del artículo 5 entrará en vigor el
1 de octubre de 2005.

(38)

La Comisión debe examinar regularmente la aplicación
del presente Reglamento, en particular en lo relativo a
sus efectos sobre la competencia en el sector de la distribución de vehículos de motor y servicios posventa en el
mercado común, o en partes pertinentes del mismo.
Debe incluir el examen de los efectos del presente Reglamento en la estructura y nivel de concentración de la
distribución de vehículos de motor y en los efectos en la
competencia que pudieran derivarse. La Comisión deberá
también proceder a una evaluación del funcionamiento
del presente Reglamento y elaborar un informe antes del
31 de mayo de 2008.

(1) DO L 145 de 29.6.1995, p. 25.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Definiciones
1.

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «Empresas competidoras», los proveedores reales o potenciales en el mismo mercado de producto; el mercado de
producto incluirá los bienes o servicios que el comprador
considere intercambiables o sustituibles por los bienes o
servicios contractuales, dadas sus características, precios y
uso previsto.
b) «Obligación inhibitoria de la competencia», toda obligación
directa o indirecta que prohíba al comprador fabricar,
adquirir, vender o revender bienes o servicios que compitan
con los bienes o servicios contractuales, o toda obligación,
directa o indirecta, que exija al comprador adquirir al
proveedor o a otra empresa designada por éste más del
30 % del total de sus compras de bienes contractuales,
bienes o servicios correspondientes y sus sustitutos en el
mercado de referencia, calculadas sobre la base del valor de
sus compras en el año natural precedente. La obligación de
que el distribuidor venda los vehículos de motor de otros
proveedores en zonas específicas para cada marca en su sala
de exposición con el fin de evitar confusión entre las
mismas no constituye una obligación inhibitoria de la
competencia a efectos del presente Reglamento. La obligación de que el distribuidor tenga personal de venta específico para cada marca de vehículos de motor constituye una
obligación inhibitoria de la competencia a efectos del
presente Reglamento, a menos que el distribuidor decida
tener personal de venta específico para cada marca y que el
proveedor pague todos los costes adicionales en que se
incurra.
c) «Acuerdos verticales», los acuerdos o prácticas concertadas
suscritos entre dos o más empresas que operen, a efectos
del acuerdo, en distintos niveles de la cadena de producción
o distribución.
d) «Restricciones verticales», las restricciones de la competencia
que entren en el ámbito de aplicación del apartado 1 del
artículo 81 del Tratado.
e) «Obligación de suministro exclusivo», toda obligación
directa o indirecta que obligue al proveedor a vender los
bienes o servicios contractuales exclusivamente a un
comprador del mercado común para un uso específico o
para su reventa.
f) «Sistema de distribución selectiva», un sistema de distribución en el cual el proveedor se compromete a vender los
bienes o servicios contractuales, directa o indirectamente,
sólo a distribuidores o talleres de reparación seleccionados
a partir de criterios definidos, y en el cual estos distribuidores o talleres de reparación se comprometen a no vender
estos bienes o servicios a distribuidores o talleres de reparación independientes, sin perjuicio de la posibilidad de
vender recambios a talleres de reparación independientes y
de la obligación de facilitar a los operadores independientes
toda la información técnica, todos los equipos de diagnóstico, todas las herramientas y toda la formación necesaria
para la reparación y el mantenimiento de los vehículos de
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motor o para la aplicación de medidas de protección del
medio ambiente.
g) «Sistema de distribución selectiva cuantitativa», un sistema
de distribución selectiva en el que el proveedor aplica, para
seleccionar a los distribuidores o talleres de reparación,
criterios que limitan directamente su número.
h) «Sistema de distribución selectiva cualitativa», un sistema de
distribución selectiva en el cual el proveedor aplica, para
seleccionar a los distribuidores o talleres de reparación,
criterios de carácter puramente cualitativo, que son necesarios por la naturaleza de los bienes o servicios
contractuales, que se han establecido uniformemente para
todos los distribuidores o talleres de reparación que soliciten su inclusión en el sistema de distribución, que no se
aplican de manera discriminatoria y que no limitan directamente el número de distribuidores o talleres de reparación.
i) «Derechos de propiedad intelectual», incluye los derechos de
propiedad industrial, derechos de autor y derechos afines.
j) «Conocimientos técnicos», un conjunto de información
práctica no patentada derivada de la experiencia y los
ensayos realizados por el proveedor y que es secreta,
sustancial y determinada; en este contexto, «secreto» significa que los conocimientos técnicos, considerados en su
conjunto o en la configuración y ensamblaje concretos de
sus elementos, no son de dominio público o fácilmente
accesibles; «sustancial» significa que los conocimientos
técnicos incluyen información que es indispensable al
comprador para el uso, la venta o la reventa de los bienes o
servicios contractuales; «determinado» significa que los
conocimientos técnicos deben estar descritos de manera
suficientemente exhaustiva de modo que se pueda verificar
si se ajustan a los criterios de secreto y de carácter sustancial.
k) «Comprador», incluye una empresa —ya se trate de un
distribuidor o de un taller de reparación— que vende bienes
o servicios por cuenta de otra empresa.
l) «Taller de reparación autorizado», un prestador de servicios
de reparación y mantenimiento de vehículos de motor que
opere en un sistema de distribución establecido por un
proveedor de vehículos de motor.
m) «Taller de reparación independiente», un prestador de servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor
que no opere en un sistema de distribución establecido por
el proveedor de los vehículos de motor para los cuales
presta los servicios de reparación o mantenimiento. Se
presumirá que un taller de reparación autorizado dentro de
un sistema de distribución de un proveedor determinado es
un taller de reparación independiente a efectos del presente
Reglamento en la medida en que preste servicios de reparación o mantenimiento para los vehículos de motor sin ser
miembro del sistema de distribución del proveedor de que
se trate.
n) «Vehículo de motor», un vehículo autopropulsado de tres o
más ruedas destinado a ser utilizado en la vía pública.
o) «Turismo», un vehículo de motor destinado al transporte de
pasajeros que no conste de más de ocho asientos, además
del asiento del conductor.
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p) «Vehículo comercial ligero», un vehículo de motor destinado al transporte de mercancías o pasajeros con una masa
máxima que no supere las tres toneladas y media; en el caso
de que también se venda un vehículo comercial ligero en
una versión que cuente con una masa máxima superior a
las tres toneladas y media, se considerará que todas las
versiones de ese vehículo son vehículos comerciales ligeros.
q) «Gama contractual», los diferentes modelos de vehículos de
motor que el distribuidor puede comprar al proveedor.
r) «Vehículo de motor correspondiente a un modelo que
forme parte de la gama contractual», un vehículo que sea
objeto de un acuerdo de distribución con otra empresa del
sistema de distribución establecido por el fabricante o con
su consentimiento y que esté:
— construido o montado en serie por el fabricante, y sea
— idéntico en cuanto al tipo de carrocería, transmisión,
chasis y tipo de motor a un vehículo que forme parte
de la gama contractual.
s) «Recambios», los productos que deben instalarse en un
vehículo de motor o sobre él para sustituir componentes de
este vehículo, incluidos lubricantes que sean necesarios para
el uso de un vehículo de motor, a excepción del combustible.
t) «Recambios originales», los recambios que sean de la misma
calidad que los componentes utilizados para el montaje de
un vehículo de motor y que se fabriquen siguiendo las especificaciones y normas de producción establecidas por el
fabricante del vehículo para la producción de componentes
o recambios para el vehículo de motor en cuestión. Esto
incluye los recambios fabricados en la misma línea de
producción que estos componentes. A menos que se
demuestre lo contrario, se presumirá que los recambios son
recambios originales si el fabricante de los recambios certifica que los recambios cumplen los requisitos de calidad de
los componentes utilizados para el montaje del vehículo en
cuestión y se han fabricado con arreglo a las especificaciones y normas de producción del fabricante del vehículo.
u) «Recambios de calidad equivalente» se refiere exclusivamente a los recambios fabricados por cualquier empresa
que pueda certificar en todo momento que los recambios
en cuestión son de la misma calidad que los componentes
que se utilizan o utilizaron para el montaje de los vehículos
de motor en cuestión.
v) «Empresas del sistema de distribución», el fabricante y las
empresas a las que el fabricante encarga la distribución,
reparación o mantenimiento de bienes contractuales o
bienes correspondientes o a las que da su consentimiento
para la realización de dichas actividades.
w) «Usuario final» incluye a las sociedades de arrendamiento
financiero, salvo que los contratos de arrendamiento financiero establezcan una transferencia de propiedad o una
opción de compra del vehículo antes del vencimiento del
contrato.
2.
Los términos «empresa», «proveedor», «comprador», «distribuidor» y «taller de reparación» incluirán a sus respectivas
empresas vinculadas.
Se entenderá por «empresas vinculadas»:
a) las empresas en que una de las partes disponga directa o
indirectamente:
i) de más de la mitad de los derechos de voto, o
ii) del poder de designar a más de la mitad de los miembros
del consejo de vigilancia, del consejo de administración
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o de los órganos que representen legalmente a la
empresa, o
iii) del derecho de gestionar los asuntos de la empresa;
b) las empresas que, directa o indirectamente, dispongan
respecto de una de las partes del acuerdo los derechos o
facultades enumerados en la letra a);
c) las empresas en las que una empresa contemplada en la letra
b) posea, directa o indirectamente, los derechos y facultades
enumerados en la letra a);
d) las empresas en las que una parte del acuerdo, junto con
una o varias de las empresas contempladas en las letras a),
b) o c), o en las que dos o más de estas últimas empresas
posean conjuntamente los derechos o facultades enumerados
en la letra a);
e) las empresas en las que los derechos o facultades enumerados en la letra a) sean de propiedad compartida entre:
i) las partes en el acuerdo o sus respectivas empresas vinculadas mencionadas en las letras a) a d); o
ii) una o más partes en el acuerdo o una o más de sus
empresas vinculadas mencionadas en las letras a) a d) y
una o más terceras partes.
Artículo 2
Ámbito de aplicación
1. En virtud del apartado 3 del artículo 81 del Tratado y sin
perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento, se
declara que las disposiciones del apartado 1 del artículo 81 del
Tratado no se aplicarán a los acuerdos verticales cuando se
refieran a las condiciones en las que las partes puedan comprar,
vender o revender vehículos de motor nuevos, recambios para
vehículos de motor o servicios de reparación y mantenimiento
de los mismos.
El párrafo primero se aplicará en la medida en que tales
acuerdos verticales contengan restricciones verticales.
La exención establecida en el presente apartado se denominará,
a efectos del presente Reglamento, «la exención».
2. La exención se aplicará asimismo a las siguientes categorías de acuerdos verticales:
a) los acuerdos verticales celebrados entre una asociación de
empresas y sus miembros, o entre una asociación de
empresas y sus proveedores, siempre y cuando todos sus
miembros sean distribuidores de vehículos de motor o de
recambios para vehículos de motor o talleres de reparación,
y sólo en el caso de que ninguno de los miembros individuales de esta asociación, conjuntamente con sus empresas
vinculadas, realice un volumen de negocios anual total que
supere los 50 millones de euros; los acuerdos verticales celebrados por estas asociaciones estarán cubiertos por el
presente Reglamento sin perjuicio de la aplicación del
artículo 81 a los acuerdos horizontales celebrados entre los
miembros de la asociación o a las decisiones adoptadas por
la asociación;
b) los acuerdos verticales que contengan cláusulas que se
refieran a la cesión al comprador o a la utilización por el
comprador de derechos de propiedad intelectual, siempre
que dichas cláusulas no constituyan el objeto principal de
dichos acuerdos y que estén directamente relacionadas con
el uso, venta o reventa de bienes o servicios por parte del
comprador o sus clientes. La exención se aplicará a condición de que dichas cláusulas no contengan restricciones de
la competencia relativas a las mercancías o servicios contra-
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ctuales que tengan el mismo objeto o efecto que las restricciones verticales que no estén exentas con arreglo al
presente Reglamento.
3.
La exención no se aplicará a los acuerdos verticales
suscritos entre empresas competidoras.
No obstante, se aplicará cuando tales empresas competidoras
suscriban un acuerdo vertical no recíproco y:
a) el volumen de negocios total del comprador no exceda de
100 millones de euros al año, o
b) el proveedor sea un fabricante y un distribuidor de bienes y
el comprador sea un distribuidor que no fabrique bienes que
compitan con los bienes contractuales, o
c) el proveedor sea un prestador de servicios en distintos
niveles comerciales y el comprador no preste servicios
competidores en el nivel comercial en el que compre los
servicios contractuales.

Artículo 3
Condiciones generales
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2, 3, 4, 5, 6
y 7, la exención se aplicará a condición de que la cuota de
mercado del proveedor en el mercado de referencia en el que
venda los vehículos de motor nuevos, los recambios para
vehículos de motor o los servicios de reparación y mantenimiento no supere el 30 %.
Con todo, el umbral de cuota de mercado para la aplicación de
la exención será del 40 % para los acuerdos por los que se establezcan sistemas de distribución selectiva cuantitativa para la
venta de vehículos de motor nuevos.
Dichos umbrales no se aplicarán a los acuerdos que establezcan
sistemas de distribución selectiva cualitativa.
2.
En el caso de los acuerdos verticales que contengan obligaciones de suministro exclusivo, la exención se aplicará a
condición de que la cuota del comprador en el mercado de referencia en el que adquiera los bienes o servicios contractuales no
supere el 30 %.
3.
La exención se aplicará a condición de que el acuerdo
vertical celebrado con un distribuidor o taller de reparación
indique que el proveedor está de acuerdo con la transferencia
de los derechos y obligaciones que resulten del acuerdo vertical
a otro distribuidor o taller de reparación que pertenezca al
sistema de distribución y elegido por el distribuidor o taller de
reparación mencionado en primer lugar.
4.
La exención se aplicará a condición de que el acuerdo
vertical celebrado con un distribuidor o un taller de reparación
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establezca que el proveedor que desee resolver un acuerdo
deberá cursar un preaviso de resolución por escrito, exponiendo
con detalle las razones objetivas y transparentes de la resolución
con el fin de evitar que un proveedor dé por concluido un
acuerdo vertical con un distribuidor o taller de reparación en
razón de prácticas que no pueden restringirse con arreglo al
presente Reglamento.

5. La exención se aplicará a condición de que el acuerdo
vertical celebrado por el proveedor de vehículos de motor
nuevos con un distribuidor o taller de reparación autorizado
establezca
a) que el acuerdo se concluye para un período de al menos
cinco años; en este caso, cada parte tendrá que comprometerse a dar un preaviso de al menos seis meses a la otra parte
cuando pretenda no renovar el acuerdo;
b) o que el acuerdo se concluye para un período indefinido; en
este caso, el plazo de preaviso para la resolución ordinaria
del acuerdo deberá ser al menos de dos años para ambas
partes; este período se reducirá a un año como mínimo
cuando:
i) el proveedor esté obligado por ley o por un acuerdo
especial a abonar una compensación adecuada por la
resolución del acuerdo, o
ii) el proveedor resuelva el acuerdo cuando sea necesario
reorganizar el conjunto o una parte sustancial de la red.

6. La exención se aplicará a condición de que el acuerdo
vertical establezca el derecho de cada una de las partes a
someter a un experto o mediador independiente los litigios relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Estos litigios pueden referirse, entre otros, a los
siguientes aspectos:
a) obligaciones de suministro;
b) establecimiento o consecución de los objetivos de ventas;
c) aplicación de requisitos en materia de existencias;
d) aplicación de una obligación de proporcionar o utilizar
vehículos de demostración;
e) condiciones para la venta de diferentes marcas;
f) determinación de si la prohibición de trabajar en un lugar
de establecimiento no autorizado limita la capacidad del
distribuidor de vehículos de motor que no sean turismos o
vehículos comerciales ligeros para expandir sus actividades;
g) determinación de si la resolución de un acuerdo está justificada por las razones expuestas en el preaviso de resolución.

El derecho mencionado en la primera frase no prejuzga el
derecho de las partes a recurrir a un órgano jurisdiccional
nacional.
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7.
A efectos del presente artículo, la cuota de mercado de las
empresas a las que hace referencia la letra e) del apartado 2 del
artículo 1 será imputada en proporciones iguales a cada una de
las empresas que tengan los derechos o facultades enumerados
en la letra a) del apartado 2 del artículo 1.
Artículo 4
Restricciones especialmente graves
( R e st r i c c i one s e sp e c i a l me n t e g r a v e s r e f e r e n te s a la
v e n ta de v e h í c ulos de motor nu e v os, se r vi c i os de
r e p a r a c i ón y ma nte ni mi e nto o r e c a mb i os)
1.
La exención no se aplicará a los acuerdos verticales que,
directa o indirectamente, por sí solos o en combinación con
otros factores que estén bajo el control de las partes, tengan
por objeto:
a) la restricción de la facultad del distribuidor o taller de reparación para determinar su precio de venta, sin perjuicio de
la capacidad del proveedor para imponer un precio de venta
máximo o recomendar un precio de venta dado, siempre y
cuando tal precio no sea un precio de venta fijo o mínimo
fijado a raíz de presiones o de incentivos ofrecidos por cualquiera de las partes;
b) la restricción del territorio en el que el distribuidor o taller
de reparación pueda vender los bienes o servicios
contractuales, o de los clientes a los que pueda vendérselos;
no obstante, la exención se aplicará a:
i) la restricción de las ventas activas a un territorio exclusivo o a grupo exclusivo de clientes reservado al
proveedor o asignado por dicho proveedor a otro distribuidor o taller de reparación, cuando dicha prohibición
no limite las ventas de los clientes del distribuidor o
taller de reparación,
ii) la restricción de las ventas a usuarios finales por parte
de un distribuidor que opere en el nivel mayorista,
iii) la restricción de las ventas de vehículos de motor nuevos
y recambios por los miembros de un sistema de distribución selectiva a distribuidores no autorizados en los
mercados en que se practique la distribución selectiva,
sin perjuicio de las disposiciones de la letra i),
iv) la restricción de la facultad del comprador de vender
componentes, suministrados con el fin de su incorporación a un producto, a clientes que tengan intención de
usarlos para fabricar el mismo tipo de productos que el
proveedor;
c) la restricción de los suministros cruzados entre distribuidores o talleres de reparación pertenecientes a un sistema de
distribución selectiva, incluso entre distribuidores o talleres
de reparación que operen en distintos niveles comerciales;
d) la restricción de las ventas activas o pasivas de turismos o
vehículos comerciales ligeros nuevos, de recambios para
cualquier vehículo de motor o de servicios de reparación y
mantenimiento para cualquier vehículo de motor a usuarios
finales por parte de los miembros de un sistema de distribución selectiva que operen en el nivel minorista en mercados
en los que se practique la distribución selectiva. La exención
se aplicará a los acuerdos que contengan una prohibición
impuesta a un miembro de un sistema de distribución selectiva de operar a partir de un lugar de establecimiento no
autorizado. No obstante, la aplicación de la exención a una
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prohibición de este tipo estará sujeta a lo dispuesto en la
letra b) del apartado 2 del artículo 5;
e) la restricción de las ventas activas o pasivas de vehículos de
motor nuevos que no sean turismos o vehículos comerciales
ligeros a usuarios finales por parte de los miembros de un
sistema de distribución selectiva que operen en el nivel
minorista en mercados en los que se practique la distribución selectiva, sin perjuicio de la capacidad del proveedor
para prohibir a un miembro de tal sistema operar desde un
lugar de establecimiento no autorizado;
( R e st r i c c i on e s e sp e c i a l me n t e g r a v e s r e fe r e n t e s
sólo a la ve nta de ve h í c u los de motor nu e vos)
f) la restricción de la capacidad del distribuidor para vender un
vehículo de motor nuevo que corresponda a un modelo que
forme parte de su gama contractual;
g) la restricción de la capacidad del distribuidor para subcontratar la prestación de servicios de reparación y mantenimiento a talleres de reparación autorizados, sin perjuicio de
la capacidad del proveedor para exigir al distribuidor que
proporcione a los usuarios finales el nombre y la dirección
del taller o talleres autorizados en cuestión antes de la celebración del contrato de venta y, si ninguno de estos talleres
autorizados está situado en la vecindad del punto de venta,
que comunique a los usuarios finales a qué distancia del
punto de venta está situado el taller o talleres autorizados;
ahora bien, sólo podrán imponerse estas obligaciones si se
imponen obligaciones similares a los distribuidores cuyo
taller de reparación no se encuentre en las mismas instalaciones que su punto de venta;
( R e st r i c c i on e s e sp e c i a l me n t e g r a v e s r e fe r e n t e s
sólo a la ve nta de se r v i c i os de r e p ar ac i ón y mant e n i mi e n to y de r e c a mb i os)
h) la restricción de la capacidad del taller de reparación autorizado para limitar sus actividades a la prestación de servicios
de reparación y mantenimiento y a la distribución de recambios;
i) la restricción de las ventas de recambios para vehículos de
motor por parte de los miembros de un sistema de distribución selectiva a talleres de reparación independientes que
utilicen estos recambios para la reparación y el mantenimiento de un vehículo de motor;
j) la restricción convenida entre un proveedor de recambios
originales o de calidad equivalente, herramientas para reparaciones o equipos de diagnóstico o de otro tipo y un fabricante de vehículos de motor, que limite la capacidad del
proveedor para vender estos productos o servicios a distribuidores autorizados o independientes, a talleres de reparación autorizados o independientes o a usuarios finales;
k) la restricción de la capacidad de un distribuidor o de un
taller de reparación autorizado para obtener de una tercera
empresa de su elección recambios originales o recambios de
calidad equivalente y utilizarlos para la reparación o el
mantenimiento de vehículos de motor, sin perjuicio de la
facultad de un proveedor de vehículos de motor nuevos de
exigir la utilización de recambios originales suministrados
por él para las reparaciones efectuadas bajo garantía, los
servicios posventa gratuitos y las operaciones de llamada a
revisión de los vehículos;
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l) la restricción convenida entre un fabricante de vehículos de
motor que utilice componentes para el montaje inicial de
los vehículos de motor y el proveedor de estos componentes, que limite la capacidad de este último para poner su
marca o logotipo de manera efectiva y visible en los componentes suministrados o en los recambios.
2.
La exención no será aplicable cuando el proveedor de
vehículos de motor deniegue a los operadores independientes el
acceso a toda información técnica, a equipos de diagnóstico y
de otro tipo, a herramientas, incluido todo programa informático pertinente, y a la formación necesaria para la reparación y
el mantenimiento de estos vehículos de motor o para la aplicación de medidas de protección del medio ambiente.
Este acceso deberá incluir en especial el uso sin restricciones de
los sistemas de control electrónico y de diagnóstico de un
vehículo de motor, la programación de estos sistemas de
conformidad con los procedimientos normalizados del
proveedor, las instrucciones de reparación y formación y la
información necesaria para el uso de herramientas y equipos de
diagnóstico y mantenimiento.
Deberá darse acceso a los operadores independientes de forma
no discriminatoria, rápida y proporcionada, y la información
deberá facilitarse de modo que pueda utilizarse. Si el elemento
en cuestión está cubierto por un derecho de propiedad intelectual o si se trata de conocimientos técnicos, el acceso no podrá
rechazarse de manera abusiva.
A los efectos del presente apartado, se entenderá por «operador
independiente» las empresas que se dediquen directa o indirectamente a la reparación y mantenimiento de vehículos de
motor, en especial los talleres de reparación independientes,
fabricantes de equipos o herramientas para reparaciones, distribuidores de recambios independientes, editores de información
técnica, asociaciones de automovilistas, operadores de asistencia
en carretera, operadores que ofrezcan servicios de inspección y
de ensayo y operadores que ofrezcan formación para talleres de
reparación.

Artículo 5
Condiciones específicas
1.
Por lo que se refiere a la venta de vehículos de motor
nuevos, los servicios de reparación y mantenimiento o los
recambios, la exención no se aplicará a ninguna de las
siguientes obligaciones contenidas en los acuerdos verticales:
a) cualquier obligación inhibitoria de la competencia, directa o
indirecta;
b) cualquier obligación directa o indirecta que limite la capacidad de un taller de reparación autorizado para prestar
servicios de reparación y mantenimiento para los vehículos
de proveedores competidores;
c) cualquier obligación directa o indirecta que impida que los
miembros de un sistema de distribución vendan vehículos
de motor o recambios de proveedores competidores
concretos o presten servicios de reparación y mantenimiento
para los vehículos de motor de proveedores competidores
concretos;
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d) cualquier obligación directa o indirecta que impida al distribuidor o al taller de reparación autorizado, tras la resolución
del acuerdo, producir, comprar, vender o revender vehículos
de motor o prestar servicios de reparación o mantenimiento.
2. Por lo que se refiere a la venta de vehículos de motor
nuevos, la exención no se aplicará a ninguna de las siguientes
obligaciones contenidas en los acuerdos verticales:
a) cualquier obligación directa o indirecta que impida al minorista vender servicios de arrendamiento financiero relacionados con bienes contractuales o los bienes correspondientes;
b) cualquier obligación directa o indirecta impuesta a cualquier
distribuidor de turismos o vehículos comerciales ligeros
dentro de un sistema de distribución selectiva que limite su
capacidad para establecer puntos de venta o de entrega
adicionales en otros lugares del mercado común en los que
aplique la distribución selectiva.
3. Por lo que se refiere a los servicios de reparación y mantenimiento o a la venta de recambios, la exención no se aplicará
a ninguna obligación directa o indirecta relacionada con el
lugar de establecimiento de un taller de reparación autorizado
en el que se aplique la distribución selectiva.

Artículo 6
Retirada del beneficio del Reglamento
1. Con arreglo al apartado 1 del artículo 7 del Reglamento
no 19/65/CEE, la Comisión podrá retirar el beneficio de la aplicación del presente Reglamento si comprobara que, en un caso
determinado, los acuerdos verticales a los que se aplica el
presente Reglamento surten, no obstante, efectos incompatibles
con las condiciones establecidas por el apartado 3 del artículo
81 del Tratado, y en particular cuando:
a) el acceso al mercado de referencia o la competencia en éste
se vean limitados significativamente por el efecto acumulativo de redes paralelas de restricciones verticales similares
aplicadas por proveedores o compradores competidores, o
b) la competencia esté limitada en un mercado en el que un
proveedor no esté expuesto a una verdadera competencia
por parte de otros proveedores, o
c) los precios o las condiciones de suministro de los bienes
contractuales o de los bienes correspondientes difieran
sustancialmente de un mercado geográfico a otro, o
d) en los casos en que se apliquen precios o condiciones de
venta discriminatorios dentro de un mercado geográfico.
2. Cuando, en un caso concreto, los acuerdos verticales a los
que se aplique la exención surtan efectos incompatibles con las
condiciones previstas en el apartado 3 del artículo 81 del
Tratado en el territorio de un Estado miembro, o en una parte
de él, que reúna todas las características propias de un mercado
geográfico separado, la autoridad pertinente de dicho Estado
miembro podrá retirar el beneficio de la aplicación del presente
Reglamento con respecto a dicho territorio, en las mismas
condiciones que las establecidas en el apartado 1.
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Artículo 7

No aplicación del Reglamento

1.
Con arreglo al 1 bis del artículo 1 del Reglamento no 19/
65/CEE, la Comisión podrá declarar mediante reglamento que,
cuando existan redes paralelas de restricciones verticales similares que abarquen más del 50 % de un mercado de referencia,
el presente Reglamento no se aplicará a los acuerdos verticales
que contengan restricciones específicas relativas a dicho
mercado.

2.
Los reglamentos que se adopten con arreglo al apartado 1
no serán aplicables antes de un plazo de un año a partir de su
adopción.

Artículo 8
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2. Con el fin de aplicar los umbrales de cuota de mercado
del 30 % y 40 % establecidos en el presente Reglamento, se aplicarán las siguientes normas:
a) la cuota de mercado se calculará sobre la base de datos relativos al año natural precedente;
b) la cuota de mercado incluirá los bienes o servicios suministrados a los distribuidores integrados a los efectos de la
venta;
c) cuando la cuota de mercado no supere en un principio el
30 % o 40 %, respectivamente, pero se incremente a posteriori sin superar el 35 % o 45 %, respectivamente, la exención seguirá aplicándose durante un período de dos años
naturales consecutivos a partir del año en el que se haya
rebasado por primera vez el umbral del 30 % o 40 %,
respectivamente;
d) cuando la cuota de mercado no supere en un principio el
30 % o 40 %, respectivamente, pero se incrementa a posteriori superando el 35 % o 45 %, respectivamente, la exención
seguirá aplicándose durante un período de un año natural a
partir del año en que se haya rebasado por primera vez el
30 % o 40 %, respectivamente;

Cálculo de la cuota de mercado

e) los beneficios de las letras c) y d) no podrán ser combinados
de manera que se rebase un período de dos años naturales.

1.
Las cuotas de mercado establecidas en el presente Reglamento se calcularán:

Artículo 9

a) para la distribución de vehículos de motor nuevos, sobre la
base del volumen de bienes contractuales y bienes correspondientes vendidos por el proveedor, junto con cualesquiera otros bienes vendidos por el proveedor que sean
considerados intercambiables o sustituibles por el
comprador, en razón de sus características, precios y uso
previsto;
b) para la distribución de recambios, sobre la base del valor de
los bienes contractuales y otros bienes vendidos por el
proveedor, junto con cualesquiera otros bienes vendidos por
el proveedor que sean considerados intercambiables o sustituibles por el comprador, en razón de sus características,
precios y uso previsto;
c) para los servicios de reparación y mantenimiento, sobre la
base del valor de los servicios contractuales vendidos por los
miembros de la red de distribución del proveedor, junto con
cualesquiera otros servicios vendidos por esos miembros
que sean considerados intercambiables o sustituibles por el
comprador, en razón de sus características, precios y uso
previsto.

Si no se dispusiera de los datos sobre el volumen de ventas
necesarios para estos cálculos, se utilizarán los datos relativos al
valor, o viceversa. Si tal información no estuviera disponible,
podrán utilizarse estimaciones basadas en otros datos del
mercado fiables. A efectos del apartado 2 del artículo 3, se utilizarán el volumen o el valor de las compras en el mercado, o las
estimaciones correspondientes, para calcular la cuota de
mercado.

Cálculo del volumen de negocios
1. Los importes del volumen de negocios total anual
mencionados, respectivamente, en la letra a) del apartado 2 del
artículo 2 y en la letra a) del apartado 3 del artículo 2 se calcularán sumando el volumen de negocios realizado durante el
ejercicio económico precedente por la parte afectada del
acuerdo vertical y el volumen de negocios de sus empresas
vinculadas en lo relativo a todos los bienes y servicios,
excluidos los impuestos y otras tasas. A tal fin, no se tendrán
en cuenta las transacciones entre la parte en el acuerdo vertical
y sus empresas vinculadas o entre sus empresas vinculadas.
2. La exención seguirá siendo aplicable cuando, durante
cualquier período de dos ejercicios económicos consecutivos, se
rebase el umbral de volumen de negocios total anual en una
medida que no supere el 10 %.

Artículo 10
Período transitorio
La prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 81 no
se aplicará durante el periodo comprendido entre el 1 de
octubre de 2002 y el 30 de septiembre de 2003 a los acuerdos
ya vigentes el 30 de septiembre de 2002 que no cumplan los
requisitos de exención establecidos en la exención, pero sí los
previstos en el Reglamento (CE) no 1475/95.
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Artículo 11
Examen e informe de evaluación

en particular, las condiciones establecidas en el apartado 3 del
artículo 81.

1.
La Comisión examinará regularmente la aplicación del
presente Reglamento, en particular en lo relativo a sus efectos
sobre:
a) la competencia en el sector de la distribución de vehículos
de motor y servicios posventa en el mercado común, o en
partes pertinentes del mismo;
b) la estructura y nivel de concentración de la distribución de
vehículos de motor y los efectos en la competencia que
pudieran derivarse.
2.
La Comisión elaborará un informe sobre el presente
Reglamento antes del 31 de mayo de 2008, teniendo en cuenta,
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Artículo 12
Entrada en vigor y expiración
1. El presente Reglamento entrará en vigor el 1 octubre de
2002.
2. La letra b) del apartado 2 del artículo 5 será aplicable a
partir del 1 de octubre de 2005.
3.

El presente Reglamento expirará el 31 de mayo de 2010.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de julio de 2002.
Por la Comisión
Mario MONTI

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 1401/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de julio de 2002
por el que se establecen normas precisas para la apertura y administración de los contingentes arancelarios para el arroz originario de los países menos desarrollados para las campañas de comercialización 2002/03 a 2008/09
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

final de ese período y en función de la experiencia adquirida en la primera campaña, se podrán establecer ulteriormente normas para un período más largo.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2501/2001 del Consejo, de 10 de
diciembre de 2001, relativo a la aplicación de un sistema de
preferencias arancelarias generalizadas para el período
comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre
de 2004 (1) y, en particular, el apartado 6 de su artículo 9,

(6)

Las disposiciones relativas a la prueba de origen de los
artículos 67 a 97 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la
Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el
código aduanero comunitario (5), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 444/2002 (6),
definen el concepto de productos originarios aplicable a
las preferencias arancelarias generalizadas.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de preferencias generalizadas.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El apartado 5 del artículo 9 del Reglamento (CE) no
2501/2001 establece que, hasta que se suspendan totalmente los derechos del arancel aduanero común a partir
del 1 de septiembre de 2009, se abrirá un contingente
arancelario global de derecho cero en cada campaña para
los productos del código NC 1006 originarios de países
que, de conformidad con el anexo I del citado Reglamento, sean beneficiarios de los regímenes especiales
para países menos desarrollados. El contingente arancelario de la campaña de comercialización 2002/03 será de
2 895 toneladas, equivalente de arroz descascarillado,
para los productos del código NC 1006. En cada una de
las campañas siguientes se incrementarán los contingentes un 15 % con relación a los contingentes de la
campaña anterior.
Estas disposiciones deberán aplicarse en el marco del
régimen común de intercambios establecido por el
Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización común del mercado del arroz (2), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 411/2002
de la Comisión (3).

(3)

Las normas detalladas de apertura y administración del
contingente serán válidas para las siete campañas de
comercialización.

(4)

Las cantidades de arroz que se acojan al contingente
arancelario global deben importarse en las condiciones
de competencia más justas posibles y de manera que se
evite perturbar el mercado comunitario.

(5)

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

El Reglamento (CE) no 2305/2001 de la Comisión, de 27
de noviembre de 2001, relativo a la apertura y gestión
de un contingente arancelario para el arroz originario de
los países menos avanzados durante la campaña de
comercialización 2001/02 (4), sólo era válido para una
campaña. En su cuarto considerando se especifica que, al
DO L 346 de 31.12.2001, p. 1.
DO L 329 de 30.12.1995, p. 18.
DO L 62 de 4.3.2002, p. 27.
DO L 310 de 28.11.2001, p. 10.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El presente Reglamento establece las normas de apertura y
administración de los contingentes arancelarios de arroz, a los
que se refiere el apartado 5 del artículo 9 del Reglamento (CE)
no 2501/2001, durante las campañas de comercialización
2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 y
2008/09.

Artículo 2
A efectos del presente Reglamente, se entenderá por «campaña
de comercialización» la campaña a la que se hace referencia en
el artículo 2 del Reglamento (CE) no 3072/95.

Artículo 3
1. Se abrirán contingentes arancelarios globales libres de
derechos para productos del código NC 1006, equivalente de
arroz descascarillado, para las siete campañas de comercialización a partir de 2002/03, con arreglo al cuadro que figura en el
anexo.
Estos contingentes se aplicarán exclusivamente a las importaciones originarias de los países que, de acuerdo con el anexo I
del Reglamento (CE) no 2501/2001, sean beneficiarios de los
regímenes especiales para países menos desarrollados.
(5) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1.
(6) DO L 68 de 12.3.2002, p. 11.
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2.
El índice de conversión entre arroz descascarillado y los
otros productos (arroz con cáscara, semiblanqueado o blanqueado) es el definido en el artículo 1 del Reglamento 467/67/
CEE de la Comisión (1).
Para el arroz partido, las cantidades solicitadas se contarán
como tales.
3.
Se suspenden todos los derechos del arancel aduanero
común para las importaciones efectuadas dentro de los contingentes mencionados en el apartado 1.
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b) una declaración escrita del solicitante en la que se estipule
que ha presentado sólo una solicitud respecto del contingente al que se refiere el apartado 1 del artículo 3 o, si
procede, respecto de la cantidad restante disponible para el
tramo adicional mencionado en el apartado 4 del artículo 5.
Si un solicitante presenta más de una solicitud de licencia de
importación, se rechazarán todas ellas.

Artículo 5
Artículo 4
1.
Las disposiciones del Reglamento (CE) n 1291/2000 de
la Comisión (2), relativas a las licencias se aplicarán a las licencias mencionadas en el apartado 2, salvo disposición contraria
del presente Reglamento.
o

2.
Las importaciones realizadas dentro de los contingentes
citados en el apartado 1 del artículo 3 se supeditarán a la
presentación de una licencia de importación expedida de
conformidad con el presente Reglamento.
3.
Las solicitudes de licencias de importación se dirigirán a
las autoridades competentes de los Estados miembros en los
cinco primeros días laborables de la campaña de comercialización de que se trate.
Cada solicitud de licencia se hará por una cantidad que no
podrá ser superior a la cantidad disponible para la importación
de equivalente de arroz descascarillado en la campaña de
comercialización de que se trate.
4.
La solicitud de licencia de importación y la licencia de
importación deberán incluir la información siguiente:
a) en la sección 8, el nombre del país de origen. La palabra «sí»
deberá marcarse con una cruz;
b) en la sección 20, la siguiente indicación:
«Importación de arroz originario de… [nombre del país
mencionado en el anexo I del Reglamento (CE) no 2501/
2001], importado de conformidad con el apartado 5 del
artículo 9 del Reglamento (CE) no 2501/2001 del Consejo.».
5.
La licencia de importación deberá incluir en la sección 24
la información siguiente:
«Exención de derechos de aduana hasta la cantidad indicada
en las secciones 17 y 18 de esta licencia [Reglamento (CE)
no 1401/2002].».
6.
No obstante lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento
(CE) no 1162/95 de la Comisión (3), la garantía para las licencias
de importación será de 46 euros por tonelada.
7.
Las solicitudes de licencias de importación para el contingente en cuestión se acompañarán de:
a) la prueba de que el solicitante es una persona física o
jurídica que ha ejercido una actividad comercial en el sector
del arroz durante por lo menos 12 meses y que está registrada en el Estado miembro en el que se presenta la solicitud;
1

( ) DO 204 de 24.8.1967, p. 1.
(2) DO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
(3) DO L 117 de 24.5.1995, p. 2.

1. En el plazo de los dos días laborables siguientes al último
día del período indicado en el apartado 3 del artículo 4, el
Estado miembro notificará a la Comisión las cantidades para las
que se han solicitado licencias de importación, desglosadas por
códigos NC de ocho dígitos y por país de origen.
Los Estados miembros notificarán también los nombre y las
direcciones de los solicitantes, así como el número y título del
presente Reglamento.
Estas notificaciones se remitirán a la Comisión por correo electrónico o fax utilizando los formularios facilitados a tal efecto
por la Comisión a los Estados miembros.
Se enviará una notificación incluso cuando no se haya presentado ninguna solicitud en un Estado miembro; en dicha notificación se declarará que no se ha recibido ninguna solicitud en
el período indicado en el apartado 3 del artículo 4.
2. En el plazo de los diez días laborables siguientes al último
día del período al que se hace referencia en el apartado 1, la
Comisión adoptará una decisión sobre la posibilidad de aceptación de las solicitudes.
Si el total de las cantidades solicitadas es superior a la cantidad
del contingente correspondiente, la Comisión fijará un coeficiente porcentual de reducción que se aplicará a cada una de las
solicitudes.
3. Si la aplicación del porcentaje citado en el apartado 2 da
lugar, en cualquier Estado miembro, a una o más cantidades de
menos de 20 toneladas por solicitud, el Estado miembro afectado asignará el total de esas cantidades estableciendo lotes
entre los solicitantes formando uno o más lotes de 20 toneladas
y, si procede, el lote restante.
4. Si la totalidad o partes de los contingentes citados en el
apartado 1 del artículo 3 no están cubiertas por licencias de
exportación expedidas, las cantidades restantes podrán ser
cubiertas por un tramo adicional en febrero de la campaña de
comercialización de que se trate. Se aplicará mutatis mutandis el
procedimiento previsto en el presente Reglamento para la expedición de licencias de importación.

Artículo 6
1. Dentro del plazo de dos días laborables a partir de la
fecha de publicación de la decisión de la Comisión, se expedirán
licencias de exportación para las cantidades resultantes de la
aplicación del artículo 5.
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2.
No obstante lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento
(CE) no 1291/2000 los derechos concedidos por las licencias de
importación no serán transferibles.

1.8.2002
Artículo 8

Los Estados miembros comunicarán por fax o correo electrónico a la Comisión:

3.
Las licencias de importación expedidas en virtud del
presente Reglamento serán válidas a partir del día real de expedición. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6
del Reglamento (CE) no 1162/95, las licencias de importación
serán válidas hasta el final del sexto mes posterior a su fecha de
expedición.

a) en el plazo de los dos días laborables siguientes a la expedición de la licencia de importación al que se refiere el apartado 1 del artículo 6, las cantidades para las que se han
expedidos licencias, desglosadas en códigos NC de ocho
dígitos, especificando la fecha, el país de origen y el nombre
y dirección del titular;

No obstante, el período de validez de las licencias de exportación no podrá ser superior al final de la campaña de comercialización.

b) en el plazo de los dos días laborables siguientes a la anulación de una licencia, si ésta ya ha sido expedida, las cantidades, desglosadas en códigos NC de ocho dígitos, correspondientes a los certificados que hayan sido anulados, así
como los nombres y direcciones de los titulares de dichos
certificados;

Artículo 7
1.
La prueba de origen de las importaciones realizadas
dentro de los contingentes mencionados en el apartado 1 del
artículo 3 deberá facilitarse mediante el certificado de origen
modelo A, expedido de conformidad con los artículo 67 a 97
del Reglamento (CEE) no 2454/93.
2.
El certificado de origen modelo A deberá indicar, en la
casilla 4:
a) la mención «Contingente-Reglamento (CE) no 1401/2002»;
b) la fecha de carga del arroz en el país beneficiario exportador
y la campaña de comercialización a la que corresponde el
pedido;
c) el código NC 1006, desglosado en códigos NC de ocho
dígitos.

c) el último día laborable del segundo mes siguiente, las cantidades, desglosadas en códigos NC de ocho dígitos por país
de origen, realmente despachadas a libre práctica cada mes.
La información antes mencionada deberá notificarse por separado pero utilizando el mismo procedimiento que para otras
licencias de importación en el sector de arroz.
También se deberá enviar una notificación incluso si no se ha
expedido ninguna licencia o si no se han realizado importaciones durante el período en cuestión. La notificación indicará
la inexistencia de certificados expedidos o de importaciones.
Artículo 9
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de julio de 2002.
Por la Comisión
Pascal LAMY

Miembro de la Comisión
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ANEXO
(Cuadro al que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 3)

Campaña de comercialización

No de orden

Volumen
(toneladas equivalente de arroz
descascarillado)

2002/03

09.4172

2 895

2003/04

09.4173

3 329

2004/05

09.4174

3 828

2005/06

09.4175

4 402

2006/07

09.4176

5 062

2007/08

09.4177

5 821

2008/09

09.4178

6 694
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REGLAMENTO (CE) No 1402/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de julio de 2002
relativo a la expedición de certificados de importación para los músculos del diafragma y los
delgados congelados procedentes de animales de la especie bovina
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 996/97 de la Comisión, de 3 de
junio de 1997, relativo a la apertura y al modo de gestión de
un contingente arancelario de importación de delgados congelados de la especie bovina del código NC 0206 29 91 (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1266/
98 (2), y, en particular, al apartado 3 de su artículo 8,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 996/97 en la letra b) del apartado
3 de su artículo 1 fija en 800 toneladas la cantidad de
músculos del diafragma y delgados que pueden ser
importados en condiciones especiales en el período
2002/03.

(2)

El apartado 3 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 996/
97 establece que se podrán reducir las cantidades solicitadas. Las solicitudes presentadas se refieren a unas canti-

dades globales que sobrepasan las cantidades disponibles.
En estas condiciones y con objeto de garantizar un
reparto equitativo de las cantidades disponibles, es
conveniente reducir proporcionalmente las cantidades
solicitadas.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Cada solicitud de certificado de importación presentada con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (CE) no
996/97 será satisfecha hasta el 0,4940 % de la cantidad solicitada.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de
2002.

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

Director General de Agricultura

(1) DO L 144 de 4.6.1997, p. 6.
(2) DO L 175 de 19.6.1998, p. 9.
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REGLAMENTO (CE) No 1403/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de julio de 2002
por el que se determina en qué medida se podrá dar curso a las solicitudes de certificado de importación presentadas en relación con el subcontingente II de carne de vacuno congelada previsto en
el Reglamento (CE) no 954/2002
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 954/2002 de la Comisión, de 4 de
junio de 2002, por el que se abre y gestiona un contingente
arancelario de carne de vacuno congelada del código NC 0202
y productos del código NC 0206 29 91 (del 1 de julio de 2002
al 30 de junio de 2003) (1), y, en particular, el apartado 4 de su
artículo 12,
Considerando lo siguiente:
El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CE) no 954/2002
fija en 13 250 toneladas la cantidad del subcontingente II por la
que los agentes económicos autorizados pueden presentar una
solicitud de certificado de importación durante el período
comprendido entre el 15 y el 17 de julio de 2002. Dado que
los certificados de importación solicitados superan la cantidad
disponible, es preciso fijar un coeficiente de reducción de

conformidad con las disposiciones del apartado 4 del artículo
12 del Reglamento (CE) no 954/2002.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Cada una de las solicitudes de certificado de importación
presentadas de conformidad con las disposiciones del apartado
2 del artículo 12 del Reglamento (CE) no 954/2002 durante el
período comprendido entre el 15 y el 17 de julio de 2002 se
satisfará dentro de un límite del 2,8816 % de las cantidades solicitadas.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de
2002.

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

Director General de Agricultura

(1) DO L 147 de 5.6.2002, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 1404/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de julio de 2002
por el que se fijan los derechos de importación en el sector del arroz
(3)

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),

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

(4)

Visto el Reglamento (CE) no 1503/96 de la Comisión, de 29 de
julio de 1996, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo en
lo referente a los derechos de importación en el sector del
arroz (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 2831/98 (4), y, en particular, el apartado 1 de su artículo
4,

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

(5)

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

Considerando lo siguiente:

(6)

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

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

(1)

(2)

El artículo 11 del Reglamento (CE) no 3072/95 establece
la percepción de los derechos del arancel aduanero
común con motivo de la importación de los productos
mencionados en el artículo 1 del citado Reglamento. No
obstante, el derecho de importación para los productos
indicados en el apartado 2 de dicho artículo es igual al
precio de intervención válido para estos productos en el
momento de su importación, incrementado en un
porcentaje según se trate de arroz descascarillado o blanqueado, y reducido en el precio de importación, siempre
que el derecho no sobrepase los tipos de los derechos del
arancel aduanero común.
En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo
12 del Reglamento (CE) no 3072/95, los precios de
importación cif se calculan tomando como base los
precios representativos para el producto de que se trate
en el mercado mundial o en el mercado comunitario de
importación del producto.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo I del presente Reglamento se establecen, sobre la
base de los datos recogidos en el anexo II, los derechos de
importación del sector del arroz mencionados en los apartados
1 y 2 del artículo 11 del Reglamento (CE) no 3072/95.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de
2002.

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

Director General de Agricultura

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

DO L 329 de 30.12.1995, p. 18.
DO L 62 de 5.3.2002, p. 27.
DO L 189 de 30.7.1996, p. 71.
DO L 351 de 29.12.1998, p. 25.
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ANEXO I
Derechos de importación aplicables al arroz y al arroz partido
(en EUR/t)
Derecho de importación (5)
Código NC

Terceros países
(excepto ACP y
Bangladesh) (3)

ACP
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

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

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

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

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

Basmati
India
y Pakistán (6)

14,00

14,00

Egipto (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

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

Tipo Índica

Tipo Japónica

Paddy

Arroz partido
Descascarillado

Blanco

Descascarillado

Blanco

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Precio cif Arag (EUR/t)

—

207,32

239,46

264,36

265,87

—

b) Precio fob (EUR/t)

—

—

—

233,86

235,37

—

c) Fletes marítimos (EUR/t)

—

—

—

30,50

30,50

—

d) Fuente

—

USDA y
operadores

USDA y
operadores

Operadores

Operadores

—

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

(1) Derecho de aduana fijado en el arancel aduanero común.
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REGLAMENTO (CE) No 1405/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de julio de 2002
por el que se establece el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

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

(2)

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

(3)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El precio del mercado mundial del algodón sin desmotar,
mencionado en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1051/
2001, quedará fijado en 24,238 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de
2002.

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

Director General de Agricultura

(1) DO L 148 de 1.6.2001, p. 1.
(2) DO L 148 de 1.6.2001, p. 3.
(3) DO L 210 de 3.8.2001, p. 10.
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 7 de mayo de 2002
relativa a la presunta ayuda estatal de Alemania en favor de la empresa RAG AG en el marco de la
privatización de Saarbergwerke AG
[notificada con el número C(2002) 1810]
(El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2002/631/CECA)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

privatización era uno de los elementos constituyentes del
acuerdo firmado el 13 de marzo de 1997 por el
Gobierno alemán, el Gobierno de los Estados federados
de Renania del Norte-Westfalia y el Sarre, la industria
minera y los sindicatos de los sectores minero y de la
electricidad (en adelante denominado «compromiso del
carbón»).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero y, en particular, la letra c) de su artículo 4,
Vista la Decisión no 3632/93/CECA de la Comisión, de 28 de
diciembre de 1993, relativa al régimen comunitario de las intervenciones de los Estados miembros en favor de la industria del
carbón (1),

(3)

Saarbergwerke AG (en adelante denominada «Saarbergwerke») era una empresa estatal que desarrollaba sus actividades principalmente en los campos siguientes: extracción de carbón en Alemania, producción de coque,
producción de electricidad, calefacción a distancia,
protección del medio ambiente, comercio y prestación
de servicios (incluidos la comercialización y distribución
de carbón, el transporte y abastecimiento de petróleo),
así como la producción de caucho. La extracción de
carbón es el campo de actividad de la empresa tradicionalmente denominado «sector negro», mientras que el
resto de actividades constituyen el «sector blanco». El
74 % de Saarbergwerke AG pertenecía a la República
Federal de Alemania y el 26 % al Estado federado del
Sarre. La empresa explotaba tres minas de carbón con
una producción total en 1997 de 7,3 millones de tec (3).

(4)

El compromiso del carbón, en el cual se fijaban las
nuevas directrices de la política del carbón hasta el 2005,
preveía una disminución constante de la producción
anual de 47 millones de tec en 1997 a 42 millones de
tec en 2000 y a 30 millones de tec en 2005. El número
de unidades de producción debía descender de 17 a 12.
Pero estas previsiones de 1997 deben corregirse a la baja.
La producción total de hulla en el 2000, sobre la que
Alemania había enviado un cálculo cuando notificó las
ayudas estatales a la Comisión, posiblemente se sitúe en
unos 35 millones de tec y en 2005 no sobrepasará los
26 millones de tec.

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con el artículo 88 del
Tratado CECA (2), y teniendo en cuenta dichas observaciones,
Considerando lo siguiente:

I. PROCEDIMIENTO
(1)

(2)

Mediante carta de 13 de noviembre de 1997, RAG AG
(en adelante denominada «RAG») informó a la Comisión,
de conformidad con el apartado 1 del artículo 66 del
Tratado CECA, de que tenía la intención de adquirir todo
el capital social de las empresas Saarbergwerke y
Preussag Anthrazit AG.
Mediante carta de 9 de marzo de 1998, Alemania comunicó a la Comisión, de conformidad con el artículo 67
del Tratado CECA, la privatización futura de la empresa
Saarbergwerke AG mediante su venta a RAG por un
precio simbólico. En dicha carta se explicaba que la

(1) DO L 329 de 30.12.1993, p. 12.
(2) DO C 101 de 8.4.2000, p. 3.

(3) tec = tonelada equivalente de carbón.
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(5)

En el compromiso del carbón se fijó un importe total de
ayudas estatales para el período 1997-2005 de 68 000
millones de marcos alemanes. Estaba también prevista en
el mismo la degresión de la ayuda. Partiendo de 10 500
millones de marcos alemanes en 1997, se estableció un
límite superior de ayudas de 5 500 millones de marcos
alemanes en 2005. Por último, se subordinaba la concesión de un importe global de 2 500 millones de marcos
alemanes a que RAG absorbiera Saarbergwerke.

(6)

El 3 de abril de 1998, el Gobierno alemán, el Gobierno
del Sarre y RAG acordaron que RAG absorbería todo el
capital social de Saarbergwerke mediante la adquisición
de las acciones propiedad del Gobierno alemán y del
Gobierno del Sarre. El precio de venta se fijó en dos
marcos alemanes: un marco por las acciones del
Gobierno alemán y otro por las del Gobierno del Sarre.
Además, se acordó fusionar las actividades de las
empresas relativas a la hulla en una nueva empresa,
Deutsche Steinkohle AG, controlada por RAG.

2001 en el asunto T-156/98: «RJB Mining contra Comisión» (5). En opinión del Tribunal, la Comisión había
omitido examinar el precio de compra e investigar, en
particular, hasta qué punto la ayuda financiera, que
podía estar vinculada a un precio de venta puramente
simbólico, pudo aumentar la potencia financiera y, por
lo tanto, económica de RAG. El 12 y el 19 de abril de
2001, Alemania y RAG recurrieron esta sentencia (6).

(11)

(7)

Mediante Decisión de 29 de julio de 1998, la Comisión
aprobó, con arreglo al artículo 66 del Tratado CECA, la
adquisición de Saarbergwerke y de Preussag Anthrazit
por RAG, tras comprometerse esta última a enajenar las
operaciones de importación de carbón de Saarbergwerke
y a separar la venta del carbón producido en Alemania
de la del carbón importado (4). La Comisión advertía
expresamente que dicha Decisión «sólo se refiere a la
aplicación del artículo 66 del Tratado CECA y no
compromete ninguna decisión que la Comisión pudiera
tomar con arreglo a otros artículos de los Tratados CE o
CECA y, en particular, toda decisión relativa a las ayudas
estatales».

(8)

La fusión de las empresas RAG y Saarbergwerke se hizo
efectiva el 1 de octubre de 1998, pero, por motivos
contables, se acordó que tuviera efectos retroactivos
desde el 1 de enero de 1998.

(9)

El 29 de septiembre de 1998, la empresa minera británica RJB Mining (actualmente «UK Coal») se dirigió al
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas para solicitar la anulación de la Decisión de la
Comisión de 29 de julio de 1998 por la que se aprobaba
la concentración de las empresas RAG, Saarbergwerke y
Preussag Anthrazit, ya que, en su opinión, la Comisión
no había examinado en su análisis de la concentración si
el precio de venta contenía una ayuda estatal. En opinión
de RJB Mining, la información transmitida por Alemania
a la Comisión permite concluir que la compra de Saarbergwerke contenía una ayuda estatal de 1 000 millones
de marcos alemanes en favor de RAG.

(10)

El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas declaró nula la Decisión de la Comisión de 29
de julio de 1998 mediante sentencia de 31 de enero de

(4) Asunto IV/CECA.1252 — RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit.
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La Comisión encargó a la empresa auditora […] (*)que
investigara las repercusiones de la fusión en la potencia
financiera de RAG. […] evaluó en particular, de qué
manera se habían consolidado las cuentas de Saarbergwerke con las de RAG.

II. DESCRIPCIÓN

II.1. Precio de venta

(12)

En la carta de 9 de marzo de 1998 en la que Alemania
comunicaba a la Comisión la privatización de Saarbergwerke, se señalaba que los riesgos relacionados con la
absorción de las actividades mineras de Saarbergwerke
justificaban la venta de la empresa a un precio simbólico.
Según la información proporcionada por Alemania, en
virtud del compromiso del carbón, el Gobierno alemán
sólo se comprometió a subvencionar a la industria del
carbón hasta el año 2005. Además, la expiración del
Tratado CECA y el régimen de ayudas estatales para la
industria del carbón en el marco de la Decisión no 3632/
93/CECA creaban una gran inseguridad sobre el futuro
de la industria del carbón. Por lo tanto, el precio de venta
se derivaba, en gran medida, de los imponderables de las
futuras decisiones políticas estatales o comunitarias sobre
el futuro de la industria alemana del carbón.

(13)

Alemania destacaba también los riesgos significativos de
fluctuación del precio del carbón en el mercado mundial,
máxime cuando ese precio servía de base para el cálculo
de las subvenciones por tec. Todo descenso del precio
del carbón en el mercado internacional que no pueda
compensarse con un aumento de la productividad da
lugar a una elevación de la subvención por tec. Pero
como se había establecido en el compromiso del carbón
un límite máximo para las ayudas que Alemania podía
conceder cada año, el descenso del precio mundial del
carbón había tenido como consecuencia inevitable que la
empresa se viera obligada a disminuir su producción, ya
que, si no, no podía compensar sus pérdidas de explotación con la ayuda estatal. Al margen del hecho de que
era difícil adaptar la producción a corto plazo, el
descenso de la producción de carbón daba lugar también
a un aumento de los costes de producción.

(5) Recopilación 2001, p. II-337.
(6) Asuntos C-157/01 P y C-169/01 P.
(*) Dato confidencial.
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Alemania recordaba, además, diversas obligaciones que
se habían impuesto a RAG para la absorción de Saarbergwerke. Así, RAG tenía que cubrir las pérdidas del
sector de la hulla hasta el 2000 y de 2001 a 2005 transferir un montante anual de 200 millones de marcos
alemanes del sector blanco al negro. Ahora bien, las obligaciones impuestas por el compromiso del carbón se
aplicaban ya a las actividades carboneras y no carboneras
de RAG existentes antes del compromiso; en consecuencia, no estaban relacionadas con la fusión ni
dependían de ésta. Así, las empresas hulleras alemanas
tenían hasta 1997 la obligación de dedicar el 75 % de
sus ganancias en el sector blanco a cubrir las pérdidas de
las actividades mineras. RAG estaba sujeta, además, a
ciertas obligaciones adicionales (en particular a mantener
las actividades del sector blanco de Saarbergwerke y a
incluir su sector de medio ambiente en Saarbergwerke)
que, según Alemania, limitaban la libertad de actuación
económica de la empresa.

minero como valor negativo no cuantificable debido a la
falta de competitividad de la actividad minera. El informe
señalaba también riesgos políticos no cuantificables a
partir de 2002 en relación con la expiración de Tratado
CECA y a partir de 2005 por la ausencia de obligaciones
políticas de Alemania en relación con el nivel o la duración de las subvenciones después de esa fecha.
(20)

Teniendo en cuenta toda la información que obra en su
poder, la Comisión consideró que varios elementos
permitían concluir que en la privatización de Saarbergwerke entró en juego una ayuda estatal no comunicada
de 1 000 millones de marcos alemanes. De conformidad
con el artículo 88 del Tratado CECA y mediante escrito
de requerimiento de 4 de febrero de 2000, la Comisión
solicitó a Alemania que le enviara información completa
y, en particular, una valoración económica, comercial y
financiera detallada de Saarbergwerke, así como una
evaluación de los riesgos relacionados con la adquisición
de esa empresa. Ese escrito se publicó en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas. Con tal ocasión, la Comisión
invitó a todos los interesados a que formularan sus
observaciones (8).

(21)

La Comisión señalaba en su escrito que, en caso de que
considerara que había entrado en juego en la venta de
Saarbergwerke una ayuda no notificada en favor de la
extracción de hulla, la examinaría en virtud de la letra c)
del artículo 4 del Tratado CECA, de las tres Decisiones
98/687/CECA (9), 1999/270/CECA (10) y 1999/299/
CECA (11) para los años 1997, 1998 y 1999 tomadas de
acuerdo con la Decisión no 3632/93/CECA y de la notificación para el año 2000. Anunciaba además: «Si, después
de la recepción y examen de la respuesta de la República
Federal de Alemania, la Comisión concluyera que la
venta de Saarbergwerke AG implicaba una ayuda no
notificada en favor de las actividades no carboneras,
examinará la situación basándose en las disposiciones
sobre ayudas estatales del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea.».

Por todos esos motivos, hubiera sido difícil encontrar un
comprador para Saarbergwerke. Alemania subrayó a este
respecto y, en particular, en su carta de 15 de abril de
1998, que se venía intentando encontrar un comprador
desde 1991.

II.2. Escrito de requerimiento de 4 de febrero de
2000
(16)

Entre la información que Alemania envió el 30 de junio
de 1998 a la Comisión con motivo de la fusión se
encuentra una parte de un informe sobre el programa de
consolidación de Saarbergwerke. La empresa Roland
Berger & Partner había elaborado en enero de 1996 ese
informe por encargo del Gobierno alemán, que era el
accionista principal (socio mayoritario) de Saarbergwerke.

(17)

Mediante carta de 10 de julio de 1998, Alemania envió a
la Comisión parte de una valoración, elaborada en marzo
de 1996 por Roland Berger & Partner, de las soluciones
sectoriales para las empresas de la industria del carbón
alemana, así como un breve informe, de 9 de julio de
1998, sobre la actualización de la tasación de Saarbergwerke. […] elaboraron ese informe por encargo del
Gobierno alemán tras pedir la Comisión información
adicional en el marco del examen de la fusión.

(18)

Los datos proporcionados a la Comisión por Alemania
no incluyen cifra alguna sobre el valor del sector blanco.
En su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de
las Comunidades Europeas (7), VASA Energy GmbH&Co
KG adjuntó algunas páginas del informe de Roland
Berger & Partner de enero de 1996 que Alemania no
había enviado a la Comisión. En esa parte del informe
Roland Berger & Partner cifran el valor del sector blanco
en aproximadamente 1 000 millones de marcos
alemanes.

(19)

En el informe de 9 de julio de 1998 que actualiza la tasación de Saarbergwerke, […] describían el valor del sector

(7) Asunto T-29/99: Vasa Energy contra Comisión (sentencia no publicada).
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III. COMENTARIOS DE ALEMANIA
(22)

El 8 de mayo de 2000 Alemania envió a la Comisión la
información solicitada en el escrito de requerimiento, así
como su punto de vista sobre el precio simbólico pagado
por RAG por la compra de la empresa Saarbergwerke.
Alemania envió también diversa documentación y, en
concreto, un informe de […] de 2 de mayo de 2000 que
incluía una valoración de Saarbergwerke basada en el
flujo de tesorería descontado, así como varias hipótesis
sobre la venta y liquidación de las actividades de Saarbergwerke (la hipótesis de liquidación se refería en particular a las actividades de extracción de carbón de la
empresa que suponen un riesgo elevado y que, en su
caso, deberán abandonarse); además, un dictamen pericial de […], fechado el 29 de febrero de 2000, que valoraba Saarbergwerke aplicando el método del valor

(8) Véase la nota a pie de página 2.
(9) DO L 324 de 2.12.1998, p. 30.
(10) DO L 109 de 27.4.1999, p. 14.
(11) DO L 117 de 5.5.1999, p. 44.
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de RJB Mining, las condiciones en las que se produjo la
fusión de RAG y Saarbergwerke no habían sido transparentes y, en especial, en lo que se refiere a la fijación del
precio de venta. Creía también que la disgregación de la
empresa y su venta por partes hubiese hecho posible
obtener en una subasta un precio más elevado que el
simbólico pagado por RAG.

capitalizado, un dictamen pericial de 29 de abril de
2000 del procedimiento de cálculo del valor de la
empresa Saarbergwerke, un escrito de Roland Berger &
Partner de 14 de abril de 2000 en el que se describían
otra vez los antecedentes y declaraciones de su informe
de enero de 1996 y, en especial, la irrelevancia del
montante allí mencionado de 1 000 millones de marcos
alemanes.
(23)

(24)

(25)

A juicio de Alemania, la privatización de Saarbergwerke
mediante su venta a RAG por 2 marcos alemanes no
contenía ningún elemento de ayuda. La venta de esta
empresa, lastrada por riesgos económicos considerables
«tal y como estaba», es decir, sin medidas de consolidación financiera previas, era más bien un resultado comercial óptimo para el sector público. Los propietarios de
Saarbergwerke, los Gobiernos alemán y del Sarre, se
comportaron, pues, como vendedores del mercado libre
y actuaron teniendo en cuenta la optimización del
producto de la venta.
Los informes periciales elaborados por […] por encargo
de Alemania confirman el valor negativo total de Saarbergwerke en el momento de la privatización. […]
calculó un valor negativo de […] millones de marcos
para toda la empresa debido al déficit estructural de las
actividades mineras. La liquidación de estas actividades
no representaba por lo demás una solución posible, ya
que los costes de la misma, que […] calculó tendrían un
valor negativo total de […] millones de marcos
alemanes, habrían superado en gran medida los resultados esperados de la venta del sector blanco. Tampoco
una disgregación de Saarbergwerke mediante la venta de
las diferentes divisiones de la empresa habría arrojado un
saldo positivo, ya que las actividades del carbón eran
indivisibles y una separación del ámbito energético
hubiese dado lugar a «una destrucción del valor comercial» de este ámbito. La argumentación de Alemania se
apoyaba también en las estrechas relaciones económicas
entre las diferentes divisiones de la empresa, en particular, entre el ámbito de las centrales eléctricas y el del
carbón.
Alemania defendía la idea de que había elegido la solución económicamente más razonable al vender Saarbergwerke a RAG como un todo por el precio de 2 marcos
alemanes.

V. EVALUACIÓN

(28)

(27)

Tras la publicación del escrito de requerimiento a
Alemania en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
la Comisión recibió dos observaciones de terceros. La
Representación Permanente del Reino Unido ante la
Unión Europea envió el 5 de mayo de 2000 una carta en
la que el Reino Unido apoyaba todos los puntos del
análisis de la Comisión desarrollado en el escrito de
requerimiento.
RJB Mining (ahora UK Coal) envió también su punto de
vista mediante carta de 5 de mayo de 2000. En opinión

Para determinar si había entrado en juego una ayuda en
la fusión de RAG y Saarbergwerke, la Comisión examinó
en primer lugar cómo se comportaría un inversor
privado que actuara en condiciones normales de
mercado. Aplicando ese principio se podía evaluar si los
Gobiernos alemán y del Sarre habían renunciado, en la
venta de Saarbergwerke al precio de 2 marcos alemanes,
a una parte de los ingresos que podrían haber conseguido en la venta de la totalidad de Saarbergwerke.
Posteriormente la Comisión evaluó si, de acuerdo con lo
expuesto en los considerandos 55 a 59, la venta de los
sectores blanco y negro, independientemente de la cuestión del valor de la empresa en su conjunto, había implicado una ayuda del primer sector (valor positivo) al
segundo (valor negativo).
V.1. Valor del sector negro

(29)

Alemania, que en lo esencial se apoyaba en el informe de
[…], otorgaba a ese sector un valor de mantenimiento
negativo de 635,1 millones de marcos y un valor de
liquidación negativo de 2 354 millones de marcos
alemanes. Según Alemania, la venta del total de la
empresa a RAG por el precio de 2 marcos parecía una
medida económica muy sensata. […] calculaba un valor
negativo de […] millones para el conjunto de las actividades de Saarbergwerke, del cual era responsable el
ámbito del carbón ( […] millones de marcos en el sector
negro y […] millones en el sector blanco).

(30)

Las actividades mineras de Saarbergwerke constaba en
1997 de tres explotaciones de extracción de hulla
(Ensdorf, Warndt/Luisenthal y Göttelborn/Reden), así
como de una coquería (Fürstenhausen) en Völklingen,
que cesó sus actividades en junio de 1997 con motivo
de la fusión de Saarbergwerke y RAG. En 1997 se extrajeron de las minas Ensdorf, Warndt/Luisenthal y Göttelborn/Reden 2,8, 2,4 y 2,1 millones de tec respectivamente. Trabajaban en ese sector 12 697 de un total de
18 000 empleados de Saarbergwerke.

(31)

En su Decisión 1999/270/CECA relativa a las intervenciones financieras de Alemania en favor de la industria
del carbón, la Comisión aclaraba que la reestructuración
de las unidades de producción de Saarbergwerke conduciría a una nueva reducción de la producción y, en particular, al cierre de las minas Göttelborn/Reden en 2000.
Esta medida se debía a las importantes dificultades geológicas de esa mina que hacían imposible continuar su
explotación.

IV. OBSERVACIONES DE TERCEROS
(26)
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(32)

En la mina Warndt/Luisenthal los costes de producción
de 1998, de acuerdo con los datos proporcionados por
Alemania en sus comunicaciones sobre las ayudas estatales a la industria del carbón, ascendieron a […] marcos
alemanes/tec, cuando el precio medio de venta de la
hulla calculado por Alemania era ese mismo año de 71
marcos alemanes/tec (es decir, los costes de producción
[…] el precio de venta de la hulla). La mina Ensdorf era
la menos deficitaria de Alemania y tuvo en 1998 unos
costes de producción de […] marcos alemanes/tec que, a
pesar de todo, eran más del […] del precio de venta del
carbón.

(33)

Las minas Ensdorf y Warndt/Luisenthal recibían en el
momento de la privatización de Saarbergwerke una
ayuda de funcionamiento que la Comisión había autorizado mediante la Decisión 98/687/CECA. Sobre la base
de la información enviada por Alemania, la Comisión
había asumido que ambas minas podían mejorar su
viabilidad económica si disminuían sus costes de producción y que podrían así respetar los criterios del artículo 3
de la Decisión no 3632/93/CECA.

(34)

(35)

De conformidad con la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas de 9 de
septiembre de 1999, T-110/98: RJB Minig contra Comisión (12), las disposiciones del artículo 3 de la Decisión no
3632/93 «no requieren que la empresa beneficiaria de la
ayuda de funcionamiento se encuentre en una situación
de viabilidad al término de un período determinado de
antemano. En efecto, lo único que exigen es que se
“mejore” la viabilidad económica». Según lo expuesto por
el Tribunal, la flexibilidad de esta fórmula se explica
teniendo en cuenta los datos económicos en que se basa
el régimen de ayudas estatales en favor de la industria
del carbón comunitaria, a saber, la falta estructural de
competitividad de que adolece esta industria, dado que la
mayoría de sus empresas no son competitivas frente a
las importaciones procedentes de terceros países. De
todo ello se deduce que la mejora de la viabilidad económica de una empresa dada consiste en la disminución de
su nivel de falta de rentabilidad y de falta de competitividad.

Aunque esas minas mejoren su viabilidad económica y
se aproximen al cumplimiento de los criterios para la
concesión de las ayudas de funcionamiento mencionadas
en el artículo 3 de la Decisión no 3632/93/CECA, no hay
que olvidar que tienen escasas posibilidades de alcanzar
el umbral de viabilidad. En la Decisión 1999/270/CECA
se declara además: «[…] se observa que una reducción
notable de las ayudas sólo se podrá lograr esencialmente
con medidas de reducción de actividad». Y más adelante
dice: «Aunque se registra un cierto descenso de los costes
medios de producción de la industria alemana del
carbón, y teniendo en cuenta el apartado 3 del artículo 3
de la Decisión no 3632/93/CECA, estos costes, expresados en precios constantes de 1992, se mantienen muy
altos, ya que, frente a los […] marcos alemanes por tec
de 1992, en 2002 se seguirían situando en […] marcos
alemanes.».

(12) Recopilación 1999, p. II-2585.
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(36)

En vista de las dificultades geológicas de los yacimientos
de carbón de Alemania y de los costes de su extracción,
es evidente que la hulla de esas unidades de producción
no puede, ni podrá, competir con el carbón importado
de terceros países. A pesar de la reestructuración, modernización y racionalización a fondo de la industria del
carbón, destinadas a aumentar la competitividad, la
producción de carbón alemana es y seguirá siendo
incapaz de competir con las importaciones de terceros
países, incluso aunque aumente de manera significativa
la productividad, se cierren progresivamente las unidades
de producción deficitarias y se reduzca drásticamente el
número de trabajadores en este sector.

(37)

La evolución del sector de la hulla en los años siguientes
a la fusión de RAG y Saarbergwerke corroboran este
análisis. Aunque en el compromiso del carbón se había
previsto para 2002 una producción de carbón de 37
millones de tec, las medidas de reducción de la capacidad
de extracción relacionadas con la falta de competitividad
crónica del sector van a llevar a que la producción de
hulla en Alemania en el año 2002 esté por debajo de los
29 millones de tec. Ya el volumen calculado para el
2000, de 35 millones de tec, fue inferior al previsto en el
compromiso del carbón para 2002.

(38)

El 22 de noviembre de 2000, Alemania ya había explicado en su notificación de las ayudas al carbón para
2000 que eran necesarias medidas adicionales de reducción de la capacidad de extracción acompañadas de los
correspondientes cierres. A este respecto, la Comisión
había tomado nota, en su Decisión 2001/361/CECA (13),
de que la reducción de la capacidad era la continuación
de las medidas ambiciosas de reestructuración, racionalización y modernización que ya se aplicaban desde el
compromiso del carbón de 1997.

(39)

El estudio realizado por […] para la Comisión confirma
que la absorción del sector de la hulla de Saarbergwerke
por RAG implica un gran riesgo. Ese riesgo lo suponen,
en particular, la constante disminución de las ayudas
cuyo montante se ha fijado en el compromiso del
carbón, la inseguridad después de 2005, una vez expirado el compromiso del carbón, el hecho de que la
Comisión tenga que autorizar las ayudas estatales en
favor de la industria del carbón, la inseguridad en relación con el precio del carbón en el mercado mundial y la
dificultad de adaptar el volumen de producción de
manera que se aprovechen al máximo las ayudas estatales. El estudio de […] llega a la conclusión de que es
difícil cuantificar esos riesgos, pero es más que probable
que sus repercusiones sobre RAG sean negativas, ya que
RAG ha corrido con la compra de Saarbergwerke un
riesgo importante sin obtener una compensación apreciable a cambio. En el momento de la fusión también
debían considerarse riesgos adicionales para RAG la
expiración del Tratado CECA y del régimen de ayudas
estatales en favor de la industria del carbón de la Decisión no 3632/93/CECA.

(13) DO L 127 de 9.5.2001, p. 55.
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(40)

La Comisión llama la atención a este respecto sobre el
hecho de que la valoración del sector de la hulla realizada por […] parte de la hipótesis de que después de
2005, es decir, después de expirar el compromiso del
carbón, no se extraería en Alemania más hulla. Hay,
pues, dudas importantes sobre el futuro de ese sector en
Alemania a partir de 2005.

(41)

A pesar de todas las dificultades para determinar con
precisión el valor del sector de la hulla, se llega a la
conclusión de que ese sector registra un valor negativo a
pesar de las subvenciones pagadas todos los años por
Alemania para cubrir las pérdidas de explotación. La falta
de todo tipo de perspectivas de competitividad en el
momento de la fusión se confirmó en los años siguientes.
Por lo tanto, se puede asumir que es realista el cálculo
negativo de […] millones de marcos alemanes asignado
por […] al valor de mantenimiento.

L 203/57

esas actividades entre 1992 y 1996 era bastante
pequeña: […] %. Nada apuntaba, pues, a que las actividades del sector blanco de Saarbergwerke implicaran un
valor añadido para RAG. La venta de determinados
sectores de actividad después de la fusión estaba aparentemente relacionada con pérdidas del orden de […]
millones de marcos alemanes.
(46)

Gracias a esas ventas, se puede calcular un valor total del
sector blanco ligeramente positivo. De acuerdo con el
estudio de […], la evaluación del valor hecha por […] es
realista, valor que teniendo en cuenta la hipótesis sobre
el futuro de la industria del carbón después de 2005 y de
sus efectos sobre el valor del sector de producción de
electricidad se cifra entre […] y […] millones de marcos
alemanes.

V.3. Venta de la empresa
V.2. Valor del sector blanco
(42)

(43)

El sector de producción de electricidad tiene, según […],
un valor negativo de […] millones de marcos alemanes.
Ese valor surge de dos hipótesis: el sector está estrechamente relacionado con la industria del carbón del Sarre y
a partir de 2005 se abandonará la explotación de las
minas de carbón. Teniendo en cuenta la estrecha implicación entre las actividades mineras y la producción de
electricidad, el valor de este último sector depende en
gran medida de la disponibilidad de carbón extraído en
el Sarre. Cuando se efectuó la venta de Saarbergwerke,
Alemania se había comprometido únicamente a cubrir
las pérdidas de explotación de la industria del carbón
hasta el año 2005. Al no haber garantía alguna de que se
concedan ayudas después de esa fecha y como la industria del carbón alemana sufre una falta de competitividad
crónica, […] no puede excluir que la industria del carbón
desaparezca después de 2005. La desaparición de la
extracción de hulla alemana obligaría a las centrales eléctricas a importar carbón, lo que, en opinión de
Alemania, implicaría costes adicionales, en particular, los
relacionados con el transporte del carbón desde los
puertos de transbordo.
La hipotética desaparición de la industria del carbón
después de 2005 daría lugar a una neutralización
completa del valor de la producción de electricidad.
Contando con la disponibilidad de carbón extraído en
Alemania después de 2005, […] da un valor positivo a
la producción de electricidad de […] millones de marcos
alemanes.

(44)

[…] evalúa el valor de las demás actividades del sector
blanco como productoras de electricidad de la manera
siguiente: a) calefacción a distancia: […] millones de
marcos alemanes; b) medio ambiente: […] millones de
marcos alemanes; c) comercio y servicios: […] millones
de marcos alemanes; d) caucho: […] millones de marcos
alemanes.

(45)

[…] ha analizado por un lado los beneficios de las actividades del sector blanco y, por otro, los resultados de la
venta de determinadas partes de ese sector en el
momento de la fusión. Así, resultó que la rentabilidad de

(47)

La argumentación de Alemania en su carta de 8 de mayo
de 2000 se basa en la hipótesis de que sólo se podía
considerar la venta de Saarbergwerke en su totalidad y
de que ese paquete tenía un valor negativo. El valor positivo de algunos sectores blancos de la empresa no
hubiera podido compensar el considerable valor negativo
del sector negro, se continuara o se liquidara este sector.
En vista del déficit crónico del sector de la hulla de Saarbergwerke, la venta de la empresa por 2 marcos
alemanes «tal y como estaba» era para Alemania la mejor
solución posible.

(48)

Alemania señala que la disgregación de Saarbergwerke
mediante la venta de los distintos sectores de actividad
de la empresa no habría arrojado un valor positivo.

(49)

Además, los distintos sectores de actividad dentro del
grupo de Saarbergwerke no estaban estructuralmente
separados. Por lo tanto, la liquidación de uno o varios de
los sectores deficitarios (en particular del sector del
carbón) con un valor residual negativo hubiese tenido
que compensarse con el valor positivo de la venta de
otros sectores de la empresa. La liquidación del sector
minero, cuyo valor negativo había sido establecido por
[…] en aproximadamente […] millones, habría consumido en gran parte los ingresos de la venta de los
sectores rentables de la empresa.

(50)

El análisis de la contabilidad de RAG corrobora que la
absorción de Saarbergwerke no condujo a un valor positivo. De hecho, esta operación arroja un resultado negativo de […] millones de marcos. Esta cantidad negativa
es el resultado en particular, de correcciones contables
tras la fusión. Algunas de esas correcciones habían tenido
que introducirse de acuerdo con los principios contables
generales de Saarbergwerke antes de la fusión. Otras
correcciones eran justificables porque Saarbergwerke
utilizaba unos principios contables distintos de los de
RAG. […] es de la opinión de que algunos de esos
ajustes fueron demasiado elevados, aunque sólo en un
volumen de […] millones de marcos. […] concluye que
la compra de Saarbergwerke en 1998 no supuso ningún
valor positivo para RAG.
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V.4. El supuesto valor de 1 000 millones de marcos
alemanes
(51)

(52)

(53)

(54)

De acuerdo con el informe de Roland Berger & Partner
de marzo de 1996, el valor del sector blanco era de
aproximadamente 1 000 millones de marcos alemanes.
Sin embargo, dicho informe no estaba destinado a hacer
las veces de evaluación de la privatización de Saarbergwerke. Alemania hacía referencia en su carta de 8 de
mayo de 2000 a que esa cantidad se apoyaba en la hipótesis de que se tomaran las necesarias medidas de reestructuración, cosa que no ocurrió cuando se privatizó la
empresa. El valor de 1 000 millones de marcos no representa la valoración de empresa «tal y como estaba», sino
que anticipa las medidas de reestructuración que Roland
Berger & Partner habían considerado necesarias. Se
trataba, pues, de un «valor de reestructuración».
El valor del sector blanco calculado por Roland Berger &
Partner en su informe de marzo de 1996 no fue certificado por ningún otro informe, ni de […], ni de […] ni
por el estudio encargado por la Comisión a […].

(55)

valor negativo y uno con valor positivo, se podría
suponer que esa venta incluye una ayuda estatal para el
primero, como ocurre en el caso de la venta por separado de sectores de actividad por un precio negativo.

(56)

Como ejemplo de esta estrategia se puede citar el documento de la Comisión de 8 de diciembre de 1992 dirigido a Alemania (SG(92)D/17613), en el cual se dice
que, en el caso de empresas sin relación histórica, la
Comisión no puede considerar que un agrupamiento
artificial de las mismas cumple los requisitos que exigen
que no se imponga condición alguna a las ofertas. Esto
se adujo en especial en la venta del grupo Lintra (ayuda
N 49/95) (14). Ese punto de vista se justifica mediante
una referencia al comportamiento previsible en una
situación similar de un inversor privado que opere en
condiciones normales de mercado, el cual disolvería una
empresa con valor negativo en lugar de renunciar a los
ingresos de la venta de una empresa con valor positivo.

(57)

La Comisión ha estudiado si este razonamiento podía
aplicarse al caso de Saarbergwerke y establecido (véase el
considerando 49) que un inversor privado que opere en
condiciones normales de mercado y que se encontrara
en una situación similar a la del propietario de Saarbergwerke no tendría ninguna posibilidad de evitar que el
valor positivo del sector blanco fuera consumido por el
valor negativo del sector negro, ya que el sector del
carbón de Saarbergwerke no tenía estatuto de persona
jurídica separada. Como se puede ver por la organización de la empresa, el sector del carbón formaba parte
del holding Saarbergwerke AG.

(58)

Pero, en opinión de la Comisión este análisis no es totalmente convincente. Habida cuenta de la falta de rentabilidad y los grandes pasivos potenciales del sector negro,
cuya supervivencia depende totalmente de las ayudas
estatales, es dudoso que un inversor privado que operara
en condiciones normales de mercado hubiese admitido
que los activos con un importante valor positivo estuvieran tan desprotegidos. El principio del inversor
privado que opera en condiciones normales de mercado
no puede, por ese motivo, invocarse como norma sin
más.

(59)

Por otra parte, Alemania también declaró que había relaciones históricas y comerciales entre los distintos
sectores de actividad de Saarbergwerke y, en especial,
entre los sectores del carbón y de producción de electricidad, aunque había que admitir que, en el sector de
producción de electricidad, el carbón alemán se sustituía
cada vez más por carbón importado (de 1992 a 1998 la
cantidad de carbón alemán descendió de 72 millones de
tec a 47 millones y esa tendencia continuaba en 2000
con menos de 35 millones de tec). Cuando tuvo lugar la
fusión en 1998, había una cierta relación entre los
distintos sectores de actividad de Saarbergwerke, que
podría haber dado lugar a dificultades en caso de sustituirse rápidamente el carbón nacional por el carbón

El escrito de emplazamiento de la Comisión de 4 de
febrero de 2000, en el que se trataba de una posible
ayuda estatal de 1 000 millones de marcos alemanes en
la privatización de Saarbergwerke, se apoyaba sobre todo
en el hecho de que todas las medidas previstas en el
compromiso del carbón y, en particular, la fusión de los
ámbitos de actividad de extracción de hulla de Saarbergwerke y de Preussag Anthrazit dentro de RAG, estaban
destinados a una racionalización suprarregional y a una
estructuración socialmente consensuada del proceso de
ajuste para apoyar una industria minera capaz de sobrevivir y continuar después del 2005.
Desgraciadamente debe señalarse que la reestructuración
de la industria del carbón tras la privatización de Saarbergwerke en 1998 no ha llevado a una mejora visible
de la viabilidad del sector. Los esfuerzos de reestructuración, que han dado lugar a la disminución de la producción y al cierre de minas muy superior al previsto en el
compromiso del carbón, no han logrado remediar la
poca competitividad del sector. En esas condiciones es
muy dudosa la continuidad de la industria del carbón del
Sarre.

V.5. Examen, según los usos de la Comisión, de la
venta de empresas asociadas («cluster-sales»)
De conformidad con los considerandos 20 y 21, la
Comisión pensaba que la venta por 2 marcos podía
encerrar una ayuda estatal, ya que incluía activos con un
valor positivo posiblemente elevado. Incluso aunque
fuera justificable este precio reducido, en comparación
con la totalidad de los sectores de actividad vendidos, en
los casos en que las autoridades exigen la venta de
sectores de actividad separados como un todo, la Comisión suele suponer que la venta no está libre de condiciones y puede encerrar una ayuda estatal. En particular,
cuando deben venderse juntos un sector de actividad con
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importado. En vista de la situación, la Comisión llegó a
la conclusión de que no se podía aducir el argumento de
la venta de empresas relacionadas («cluster-sales») en este
caso. Sin embargo, señala que en ese tipo de ventas, en
casos que no dejan lugar a dudas (sobre todo cuando los
sectores de actividad no disponen de ninguna relación
comercial o histórica y pertenecen a empresas separadas), seguirá utilizando ese argumento de la manera
descrita en los considerandos 55 y 56.
VI. CONCLUSIÓN
(60)

(61)

La privatización de Saarbergwerke mediante su venta a
RAG por 2 marcos alemanes no contiene ningún
elemento de ayuda. La venta de la empresa «tal y como
está», es decir, sin medidas financieras previas de consolidación, fue, dados los riesgos económicos considerables,
una medida en relación con la cual los poderes públicos
se comportaron como un inversor privado que actuara
en condiciones normales de mercado, destinada a optimizar los ingresos de la venta.
La falta de un valor positivo de Saarbergwerke está relacionada con la situación del sector del carbón, que se
caracteriza por un déficit crónico y un futuro muy
incierto. La falta de valor positivo es corroborada por
tres informes, uno de los cuales realizado a petición de la
Comisión por una empresa auditora.

(62)

L 203/59

De acuerdo con el informe de […], se considera que el
valor de mantenimiento de Saarbergwerke es negativo y
asciende a […] millones de marcos alemanes, es decir,
un valor negativo de […] millones de marcos en el sector
negro y un valor positivo de […] millones de marcos en
el sector blanco.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La privatización de la empresa Saarbergwerke AG mediante su
venta a la empresa RAG AG por el precio de 2 marcos
alemanes no incluye ninguna ayuda estatal.
Artículo 2
El destinatario de la presente Decisión será la República Federal
de Alemania.

Hecho en Bruselas, el 7 de mayo de 2002.
Por la Comisión
Loyola DE PALACIO

Vicepresidente
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 12 de marzo de 2002
relativa a la ayuda estatal que Alemania tiene previsto conceder a Flender Werft AG, Lübeck
[notificada con el número C(2002) 913]
(El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2002/632/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

propio astillero. Los costes previstos ascienden a 16,4
millones de euros, y la ayuda se sitúa en 869 000 euros.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el primer párrafo del apartado 2 de su artículo 88,
(6)

El nuevo dique sustituirá al que ya tenía el astillero, cuya
capacidad de levante era de 16 000 t. El antiguo dique
se vendió y se entregó al nuevo propietario en febrero de
2001. El producto de la venta, 9,2 millones de euros, se
ha utilizado para financiar el nuevo dique.

(7)

El beneficiario de la ayuda es Flender Werft AG, con sede
en Lübeck (Schleswig-Holstein), una zona asistida con
arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del
Tratado CE. El astillero construye buques marítimos y en
la actualidad tiene 780 empleados. Sus actividades no se
limitan a la construcción naval, sino que se extienden
también a la reparación naval. Conforme a un cálculo
basado en horas/persona, la reparación de buques representa aproximadamente el 5 % de las actividades del astillero. En el astillero se construyen también diques
flotantes.

(8)

En su decisión de incoar el procedimiento, la Comisión
destacó que, con arreglo al artículo 7 del Reglamento
(CE) no 1540/98 (4) (en lo sucesivo, el «Reglamento sobre
construcción naval»), sólo pueden concederse ayudas
regionales para inversiones en la mejora o modernización de astilleros existentes si las ayudas tienen por objetivo elevar la productividad de las instalaciones existentes. En opinión de la Comisión, el ámbito de
aplicación del artículo 7 se circunscribe a la mejora de
instalaciones existentes para elevar la productividad y,
por ende, la competitividad de los astilleros subvencionados. En consecuencia, la Comisión dudaba que la sustitución del antiguo dique flotante de 16 000 t de capacidad de levante por uno nuevo de capacidad de levante
superior pudiera calificarse de modernización o mejora
en el sentido del artículo 7 del Reglamento.

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en
particular, la letra a) del apartado 1 de su artículo 62,
Visto el Reglamento (CE) no 1540/98 del Consejo, de 29 de
junio de 1998, sobre ayudas a la construcción naval (1),
Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados
artículos, y teniendo en cuenta dichas observaciones,
Considerando lo siguiente:
I. PROCEDIMIENTO
(1)

Por carta de 20 de octubre de 2000, Alemania notificó a
la Comisión un proyecto de ayuda estatal a Flender
Werft Lübeck. Por cartas de 15 de diciembre de 2000 y
de 15 de febrero de 2001, facilitó información complementaria al respecto.

(2)

Por carta de 18 de abril de 2001, la Comisión informó a
Alemania de su decisión de incoar el procedimiento
previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.

(3)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se
publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (2).
En aquella decisión se invitó a los interesados a presentar
sus observaciones sobre la ayuda en cuestión.

(4)

La Comisión no recibió observaciones al respecto por
parte de ningún interesado.
II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA AYUDA

(5)

El objeto del procedimiento lo constituye una ayuda
regional a la inversión en favor de Flender Werft AG,
Lübeck, en aplicación del régimen de ayudas autorizado
«Mejora de las estructuras económicas regionales»
(GA) (3). La ayuda se concederá en apoyo de las inversiones en un nuevo dique flotante con una capacidad de
levante de 20 000 t. El dique será construido por el

(1) DO L 202 de 18.7.1998, p. 1.
(2) DO C 191 de 7.7.2001, p. 15.
(3) 29o programa marco, ayuda estatal E 3/2001. Adopción de medidas
apropiadas que fueron comunicadas a Alemania por carta D/50559
de 8 de febrero de 2001.

III. COMENTARIOS DE ALEMANIA

(9)

Alemania explica que el creciente tráfico en el Báltico
hace necesario que Lübeck, el mayor puerto báltico
alemán, disponga de suficientes capacidades de reparación naval. Por tanto, Flender Werft se ha especializado

(4) Véase la nota a pie de página 1.
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en actividades de reparación naval y ha mantenido
durante muchos años las capacidades necesarias. El
antiguo dique flotante de 16 000 t de capacidad de
levante ha estado en funcionamiento desde 1986, pero
con el tiempo se ha ido demostrando cada vez con más
frecuencia que su tamaño es insuficiente para satisfacer
las exigencias actuales. Según Alemania, una vez terminada la construcción de los grandes transbordadores que
próximamente entrarán en funcionamiento en el Báltico,
por lo menos 16 buques no podrían ser reparados por el
astillero Flender debido a la reducida dimensión del
antiguo dique flotante. Si el dique no se adapta a esta
evolución, la actividad del astillero en este ámbito no
sólo se estancará, sino que seguirá retrocediendo en
volumen de negocios, pues la experiencia muestra que
los clientes optan por quien pueda atender mejor sus
necesidades específicas. Esto llevaría a una situación en la
cual no se lograría maximizar el rendimiento de los
empleados, lo cual a su vez mermaría la competitividad
del astillero y forzaría el despido de trabajadores. Con el
nuevo dique flotante, asegura Alemania, se podrá
prevenir esta situación, así como contribuir a mantener
los puestos de trabajo y a preservar la competitividad del
astillero. Con la construcción del nuevo dique flotante, el
astillero se adapta a la evolución del mercado y garantiza
el mantenimiento de capacidades de reparación naval
suficientes para satisfacer la demanda del mercado.

(10)

(11)

Alemania asegura que, por razones técnicas, el antiguo
dique no puede agrandarse, extenderse ni ampliarse de
cualquier otro modo. Por tanto, la modernización del
dique es imposible desde el punto de vista técnico. A
juicio de Alemania, su renovación viene determinada por
las nuevas condiciones del mercado y, por tanto, es
compatible con las disposiciones del Reglamento sobre
construcción naval relativas a la concesión de ayudas
regionales a la inversión.

Además, argumenta Alemania, uno de los objetivos del
Reglamento sobre construcción naval es que se reduzcan
las capacidades de construcción naval, y en el presente
caso se trata de sufragar la sustitución de un dique
flotante que prácticamente, exceptuando la pintura de
buques nuevos, se destina con carácter exclusivo a actividades de reparación. La firma de contratos de reparación
de los nuevos grandes transbordadores que empiezan a
navegar por el Báltico sólo resultará viable si se dispone
del nuevo dique.

IV. EVALUACIÓN DE LA AYUDA

(12)

Con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE,
son incompatibles con el mercado común, en la medida
en que afecten a los intercambios comerciales entre
Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados
o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que
falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo
a determinadas empresas o producciones. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Primera Instancia de
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las Comunidades Europeas, los intercambios comerciales
se ven afectados cuando el beneficiario de la ayuda ejerce
una actividad que es objeto de comercio entre Estados
miembros.
(13)

La Comisión constata que con la ayuda notificada se
sufraga con fondos estatales una parte de los costes que
en principio correspondería sufragar al propio astillero
por la compra de un nuevo dique flotante. Además, la
construcción naval es una actividad económica que es
objeto de comercio intracomunitario. Por tanto, la ayuda
entra en el ámbito de aplicación del apartado 1 del
artículo 87 del Tratado CE.

(14)

Con arreglo a la letra e) del apartado 3 del artículo 87
del Tratado CE, podrán considerarse compatibles con el
mercado común las demás categorías de ayudas que
determine el Consejo por decisión, adoptada por mayoría
cualificada, a propuesta de la Comisión.

(15)

La Comisión señala que el Consejo adoptó el Reglamento
sobre construcción naval el 29 de junio de 1998 (5) sobre
esta base jurídica. Según el artículo 2 de este Reglamento, sólo si se cumple lo dispuesto en el Reglamento
se considerarán compatibles con el mercado común las
ayudas concedidas directa o indirectamente a la construcción, reparación y transformación navales.

(16)

Según la letra b) del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento, los Estados miembros deben notificar previamente a la Comisión, y ésta debe autorizar antes de su
puesta en práctica, toda decisión de aplicar a las
empresas contempladas en el Reglamento regímenes de
ayudas generales, incluidos los programas regionales de
aplicación general, para que se pueda comprobar su
compatibilidad con el artículo 87 del Tratado.

(17)

La Comisión constata que el término «construcción
naval» en el sentido del Reglamento hace referencia a la
construcción en la Comunidad de buques autopropulsados de alta mar. Además, pone de manifiesto que
Flender Werft construye este tipo de buques, de tal modo
que la empresa entra en el ámbito de aplicación del
Reglamento. Alemania, al haber notificado la ayuda en
cuestión, ha cumplido la obligación que le incumbe en
virtud de la letra b) del apartado 2 del artículo 10 del
Reglamento.

(18)

Con arreglo al artículo 7 del Reglamento, las ayudas
concedidas para inversiones en mejora y modernización
de astilleros ya existentes, que no estén vinculadas a una
reestructuración financiera del astillero o astilleros en
cuestión, con el fin de mejorar la productividad de las
instalaciones existentes, podrán ser consideradas compatibles con el mercado común cuando, en las regiones
asistidas con arreglo a la letra c) del apartado 3 del
artículo 87 del Tratado CE, la intensidad de la ayuda no
exceda del 12,5 % o del límite máximo aplicable de
ayuda regional, tomándose en consideración el valor que
dé la cifra menos elevada.

(5) Véase la nota a pie de página 1.
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El astillero está situado en Lübeck, una zona asistida con
arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87, donde
el límite máximo de ayuda se sitúa en el 18 % de equivalente bruto de subvención (EBS). La Comisión observa
que el nuevo dique costará 16,4 millones de euros. El
antiguo dique se vendió, y el producto de la venta, 9,2
millones de euros, se empleó para financiar el nuevo.
La Comisión constata que, según Alemania, la sustitución del dique flotante por uno nuevo con mayor capacidad de levante no puede calificarse de inversión nueva,
sino que se trata de una inversión para la sustitución y,
en realidad, para la modernización del antiguo dique. Por
tanto, sólo la diferencia entre los costes del nuevo dique
y el producto de la venta del antiguo puede entrar en
consideración en tanto que costes subvencionables, sobre
la base de los cuales ha de calcularse la intensidad de
ayuda. Partiendo de unos costes subvencionables de 7,2
millones de euros, una ayuda por valor de 869 000
euros representaría una intensidad del 12 % y se ajustaría
a lo dispuesto en el Reglamento.
En cuanto a la cuestión de si la sustitución del antiguo
dique flotante por uno nuevo puede calificarse de mejora
o modernización en el sentido de lo dispuesto en el
artículo 7 del Reglamento sobre construcción naval, la
Comisión recuerda las observaciones formuladas por
Alemania a raíz de la incoación del procedimiento. La
información que obra en poder de la Comisión confirma
que los buques que surcan actualmente las aguas del
Báltico (6) son cada vez de mayor tamaño y que para
poder seguir operando en el mercado de la reparación
naval en los años venideros resulta necesario contar con
un dique flotante más grande. Esta constatación no sólo
se basa en información sobre el peso del dique, sino que
está ligada también al mayor tamaño de los buques. La
anchura y la capacidad de levante de un dique flotante
son parámetros que no pueden separarse; es decir, para
una capacidad de levante mayor también se necesita un
dique mayor. La reparación de los buques de mayor
tamaño sería extremadamente difícil, no sólo por la insuficiente capacidad de levante sino también por el tamaño
del antiguo dique flotante (7).
La Comisión comprueba que la sustitución del antiguo
dique por uno nuevo de mayor tamaño contribuye a la
mejora de la productividad en el ámbito de las actividades de reparación naval del astillero. A la luz de la
evolución del mercado, el antiguo dique flotante ha
llegado a su límite y, por tanto, el rendimiento máximo
de la plantilla en los próximos años está en entredicho.
Gracias al nuevo dique se podrán suscribir contratos de
reparación para todos los grandes buques. En la medida
en que el astillero sea competitivo y pueda asumir
contratos en todos los segmentos del mercado, podrá
lograr un mayor rendimiento de sus empleados y, de este
modo, logrará elevar su productividad. No obstante, el
potencial de mejora de la productividad no estaría ligado
directamente a la presencia del dique flotante de mayor

(6) Los buques más frecuentes en aguas del Báltico son los siguientes:
buques de pasajeros, transbordadores de carga rodada, portacontenedores, buques de carga general y pequeños buques cisterna.
7
( ) La anchura interior del antiguo dique era de 34 m, frente a los
37 m del nuevo. Los buques que presentan más o menos las dimensiones máximas Panamax, tales como los buques de pasajeros
presentes en el Báltico, tienen una anchura aproximada de 32 m.
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tamaño, sino a la competitividad del astillero en términos
generales. El nuevo dique será una condición esencial
para que esta evolución pueda hacerse realidad.

(23)

Además, la información de que dispone la Comisión
confirma que, por razones técnicas, el antiguo dique
flotante no puede agrandarse ni modificarse para dotarle
de una mayor capacidad de levante. La única posibilidad
de mejorar el dique es, por tanto, su sustitución por uno
nuevo.

(24)

En cuanto a la cuestión de la capacidad, la Comisión
constata que la utilización de un dique flotante para la
construcción de buques nuevos supone una ampliación
de la capacidad de construcción naval del astillero correspondiente. Sin embargo, según la información de que
dispone, el 95 % de los diques flotantes existentes en el
mundo se emplea actualmente para actividades de reparación y transformación navales, y no para la construcción de buques nuevos.

(25)

Flender Werft utilizó el antiguo dique para actividades de
reparación; después lo vendió a la autoridad portuaria de
Dunkerque (Francia), donde los diques flotantes se
emplean exclusivamente para operaciones de reparación
naval, pues en estas instalaciones no se construyen
buques. Además, Alemania ha confirmado que el nuevo
dique de Flender Werft se utiliza únicamente —exceptuando la pintura de buques nuevos— para actividades
de reparación naval.

(26)

Por estas razones, y en particular teniendo en cuenta
que, por razones técnicas, el antiguo dique flotante no
ha podido ampliarse y que los buques que surcan el
Báltico, cada vez más grandes, exigen una adaptación de
las capacidades de reparación para poder seguir
operando en este mercado, la Comisión estima que la
sustitución del antiguo dique flotante por uno de mayor
tamaño y de mayor rendimiento, que se utilizará de
forma exclusiva para la reparación de buques, puede
considerarse una mejora de las instalaciones existentes
en el sentido de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento sobre construcción naval.

(27)

Con todo, la Comisión sostiene que la sustitución del
dique flotante sólo podrá considerarse una mejora de las
instalaciones existentes en el sentido del Reglamento
sobre construcción naval si el dique se emplea únicamente para actividades de reparación. La utilización de
un dique flotante para actividades de construcción no
puede calificarse de mejora o modernización, sino que se
trataría de una instalación nueva gracias a la cual se
ampliaría la capacidad de construcción naval. Por tanto,
la ayuda sólo puede calificarse de compatible con el
Reglamento y, en consecuencia, con el mercado común
en el supuesto de que la utilización del dique se circunscriba a la reparación naval y se descarte la construcción
de buques nuevos, de tal forma que no surjan nuevas
capacidades de producción en este ámbito.
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En consecuencia, la Comisión insta a Alemania para que
garantice que el nuevo dique flotante sea utilizado de
forma exclusiva para las actividades de reparación naval
de Flender Werft. La única excepción la constituye su
empleo para la pintura de buques nuevos. Además,
Alemania deberá garantizar que, en caso de que Flender
Werft venda el dique flotante de 20 000 t de capacidad
de levante, utilizado con carácter exclusivo para la reparación de buques, no lo venda a un astillero que pueda
emplearlo en actividades de construcción naval.
V. CONCLUSIÓN

(29)

Habida cuenta de las consideraciones expuestas, la Comisión concluye que la sustitución del dique flotante de
16 000 t de capacidad de levante por uno mayor con
una capacidad de levante de 20 000 t constituye una
mejora de las instalaciones existentes en el sentido de lo
dispuesto en el artículo 7 del Reglamento sobre construcción naval. No obstante, con objeto de garantizar
que el dique flotante no se utilice para la construcción de
buques nuevos, lo cual supondría una ampliación de la
capacidad productiva en este sector sensible, Alemania
ha de garantizar que el dique se emplee de forma exclusiva para actividades de reparación naval. Asimismo,
deberá garantizar que, en caso de que el dique sea
vendido, no sea adquirido por un astillero que pueda
utilizarlo en actividades de construcción naval.
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con el mercado común siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2.
Artículo 2
Alemania garantizará que Flender Werft AG utilice exclusivamente el dique flotante de 20 000 t de capacidad de levante
para actividades de reparación naval y para la pintura de
buques nuevos.
Alemania garantizará que, en caso de que Flender Werft venda
el dique flotante de 20 000 t de capacidad de levante, éste no
sea adquirido por un astillero que pueda utilizarlo para la construcción de buques nuevos.
Artículo 3
Alemania informará a la Comisión, en un plazo de dos meses a
partir de la notificación de la presente Decisión, de las medidas
adoptadas en cumplimiento de la misma.
Artículo 4
El destinatario de la presente Decisión será la República Federal
de Alemania.

Hecho en Bruselas, el 12 de marzo de 2002.

Artículo 1

Por la Comisión

La ayuda que Alemania tiene previsto conceder a Flender Werft
AG, Lübeck, por un importe de 869 000 euros, es compatible

Mario MONTI

Miembro de la Comisión

