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REGLAMENTO (CE) No 1488/2002 DE LA COMISIÓN
de 20 de agosto 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 21 de agosto de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 20 de agosto 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 20 de agosto de 2002, por el que se establecen los valores globales de
importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
(EUR/100 kg)
Código NC

0702 00 00

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

052
060
096
999
052
999
052
999
388
524
528
999
052
220
400
999
388
400
508
512
528
720
800
804
999
052
388
512
999
052
999
060
064
066
624
999

68,0
44,6
7,9
40,2
88,5
88,5
82,7
82,7
57,0
66,8
53,1
59,0
75,5
270,7
203,0
183,1
84,3
123,6
52,6
101,1
103,7
132,3
168,2
88,9
106,8
77,5
73,9
78,8
76,7
107,8
107,8
68,4
59,1
63,4
165,3
89,0

(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 1489/2002 DE LA COMISIÓN
de 14 de agosto de 2002
por el que se especifican los derechos aplicables del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002
a la importación a la Comunidad de determinadas mercancías procedentes de la República de
Hungría, a las que se aplica el Reglamento (CE) no 3448/93 del Consejo
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

de la República de Hungría a partir del 1 de enero de
2002.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3448/93 del Consejo, de 6 de
diciembre de 1993, por el que se establece el régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la
transformación de productos agrícolas (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2580/2000 (2), y, en
particular, el apartado 4 de su artículo 7,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Protocolo no 3 del Acuerdo europeo por el que se crea
una asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de
Hungría, por otra, aprobado por la Decisión 93/742/
Euratom, CECA, CE del Consejo y de la Comisión (3),
establece el régimen comercial aplicable a los productos
agrícolas transformados que figuran en él.
Dicho Protocolo fue modificado por la Decisión no 2/
2002 del Consejo de asociación UE-Hungría, de 16 de
abril de 2002, relativa a la mejora del régimen comercial
aplicable a los productos agrícolas transformados
prevista en el Protocolo no 3 del Acuerdo europeo (4), la
cual prevé una reducción de los derechos aplicables a las
importaciones de determinadas mercancías procedentes

(3)

Por consiguiente, es necesario establecer conforme al
Protocolo no 3 los derechos aplicables del 1 de enero de
2002 al 31 de diciembre de 2002 a la importación de
determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas procedentes de la República
de Hungría.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los derechos aplicables del 1 de enero de 2002 al 31 de
diciembre de 2002 a la importación de mercancías procedentes
de la República de Hungría, que figuran en los cuadros 2a y 2b
del anexo I al Protocolo no 3 del Acuerdo europeo, se especifican en los anexos I, II y III del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 14 de agosto de 2002.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

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

DO L 318 de 20.12.1993, p. 18.
DO L 298 de 25.11.2000, p. 5.
DO L 347 de 31.12.1993, p. 1.
DO L 172 de 2.7.2002, p. 38.
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ANEXO 1
CUADRO A
(Cuadro 2a del anexo 1 de la Decisión no 2/2002)

Derechos aplicables a la importación a la Comunidad de mercancías originarias de Hungría

Código NC

Descripción

0403

Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kéfir
y demás leches y natas (cremas) fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas
de cacao:

0403 10

– Yogur:

Derechos aplicables del 1.1.2002 al 31.12.2002

– – Aromatizados o con frutas o cacao:
– – – En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de grasas
de leche, en peso:
0403 10 51

– – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso

7,4 % + 85,5 EUR/100 kg

0403 10 53

– – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso

7,4 % + 117,3 EUR/100 kg

0403 10 59

– – – – Superior al 27 % en peso

7,4 % + 151,9 EUR/100 kg

– – – Los demás, con un contenido de grasas de leche:
0403 10 91

– – – – Inferior o igual al 3 % en peso

7,4 % + 11,1 EUR/100 kg

0403 10 93

– – – – Superior al 3 % pero inferior o igual al 6 % en peso

7,4 % + 15,3 EUR/100 kg

0403 10 99

– – – – Superior al 6 % en peso

7,4 % + 23,9 EUR/100 kg

0403 90

– Las demás:
– – Aromatizados o con frutas o cacao:
– – – En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de grasas
de leche:

0403 90 71

– – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso

7,4 % + 85,5 EUR/100 kg

0403 90 73

– – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso

7,4 % + 117,3 EUR/100 kg

0403 90 79

– – – – Superior al 27 % en peso

7,4 % + 151,9 EUR/100 kg

– – – Los demás, con un contenido de grasas de la leche:
0403 90 91

– – – – Inferior o igual al 3 % en peso

7,4 % + 11,1 EUR/100 kg

0403 90 93

– – – – Superior al 3 % pero inferior o igual al 6 % en peso

7,4 % + 15,3 EUR/100 kg

0403 90 99

– – – – Superior al 6 % en peso

7,4 % + 23,9 EUR/100 kg

0405

Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para
untar:

0405 20

– Pastas lácteas para untar:

0405 20 10

– – Con un contenido de grasas superior o igual al 39 % pero inferior al 60 %
en peso

8,1 % + EAR (*)

0405 20 30

– – Con un contenido de grasas superior o igual al 60 % pero inferior al 75 %
en peso

8,1 % + EAR (*)

0710

Hortalizas, incluso silvestres, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas:

0710 40 00

– Maíz dulce

2,7 % + 8,4 EUR/100 kg net eda
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Código NC

Descripción

0711

Hortalizas, incluso silvestres, conservadas provisionalmente (por ejemplo: con
gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias
para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo
inmediato:

0711 90

– Las demás hortalizas, incluso silvestres; mezclas de hortalizas, incluso
silvestres:

L 224/5

Derechos aplicables del 1.1.2002 al 31.12.2002

– – Hortalizas, incluso silvestres:
0711 90 30

– – – Maíz dulce

2,7 % + 8,4 EUR/100 kg net eda

1702 50 00
1702 90 10

Fructosa y maltosa químicamente puras

0%

1704

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco):

1704 10

– Chicle y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar:

1704 10 11 a
1704 10 19

– – Con un contenido de sacarosa inferior al 60 % en peso, incluido el azúcar
invertido calculado en sacarosa

1,8 % + 24,3 EUR/100 kg MAX 16,1%

1704 10 91 a
1704 10 99

– – Con un contenido de sacarosa superior o igual al 60 % en peso, incluido
el azúcar invertido calculado en sacarosa

1,8 % + 27,8 EUR/100 kg MAX 16,3 %

1704 90

– Las demás:

1704 90 10

– – Extracto de regaliz con un contenido de sacarosa superior al 10 % en
peso, sin adición de otras sustancias

0%

1704 90 30

– – Preparación llamada «chocolate blanco»

1,8 % + 40,5 EUR/100 kg MAX
17 % + 14,8 EUR/100 kg

1704 90 51 a
1704 90 99

– – Las demás

1,8 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)

1803

Pasta de cacao, incluso desgrasada

8,6 %

1804 00 00

Manteca, grasa y aceite de cacao

6,9 %

1805 00 00

Cacao en polvo sin adición de azúcar y otras sustancias edulcorantes

7,2 %

1806

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao:

1806 10

– Cacao en polvo con adición de azúcar ni otro edulcorante:

1806 10 15

– – Sin sacarosa o isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso
incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa

4,5 %

1806 10 20

– – Con un contenido de sacarosa o isoglucosa superior o igual al 5 % pero
inferior al 65 % en peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa

4,5 % + 22,6 EUR/100 kg

1806 10 30

– – Con un contenido de sacarosa o isoglucosa superior o igual al 65 % pero
inferior al 80 % en peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa

4,5 % + 28,2 EUR/100 kg

1806 10 90

– – Con un contenido de sacarosa o isoglucosa superior o igual al 80 % en
peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa

4,5 % + 37,7 EUR/100 kg

1806 20

– Las demás preparaciones, bien en bloques o barras con peso superior a 2
kg, bien en forma líquida o pastosa, o en polvo, gránulos o formas
similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a
2 kg:

1806 20 10

– – Con un contenido de manteca de cacao superior o igual al 31 % en peso,
o con un contenido total de manteca de cacao y grasa de leche superior o
igual al 31 % en peso

4,5 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)

L 224/6

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Código NC

1806 20 30

Descripción

– – Con un contenido total de manteca de cacao y grasa de leche igual o
superior al 25 % pero inferior al 31 % en peso

21.8.2002

Derechos aplicables del 1.1.2002 al 31.12.2002

4,5 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)

– – Las demás:
1806 20 50

– – – Con un contenido de manteca de cacao igual o superior al 18 % en
peso

4,5 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)

1806 20 70

– – – Preparaciones llamadas chocolate milk crumb

4,5 % + EAR (*)

1806 20 80

– – – Baño de cacao

4,5 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)

1806 20 95

– – – Los demás

4,5 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)

– Los demás, en bloques, tabletas o barras:
1806 31 00

– – Rellenos

4,5 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)

1806 32

– – Sin rellenar

4,5 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)

1806 90

– Las demás

4,5 % + EAR (*) MAX 16,8 % + AD S/ZR (**)

1901

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón,
fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido
inferior al 40 % en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada, no
expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones alimenticias de
productos de las partidas 0401 a 0404 que no contengan cacao o con un
contenido inferior al 5 % en peso, calculado sobre una base totalmente
desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte:

1901 10 00

– Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al
por menor

0 % + EAR (*)

1901 20 00

– Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería
o galletería de la partida 1905

0 % + EAR (*)

1901 90

– Las demás:
– – Extracto de malta:

1901 90 11

– – – Con un contenido de extracto seco superior o igual al 90 % en peso

0 % + 16,2 EUR/100 kg

1901 90 19

– – – Los demás

0 % + 13,2 EUR/100 kg

– – Las demás:
1901 90 99

– – – Los demás

1902

Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o
preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado:

0 % + EAR (*)

– Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otro modo:
1902 11 00

– – Que contengan huevo

6,9 % + 22,1 EUR/100 kg

1902 19

– – Las demás:

1902 19 10

– – – Sin harina ni sémola de trigo blando

6,9 % + 22,1 EUR/100 kg

1902 19 90

– – – Los demás

6,9 % + 18,9 EUR/100 kg

1902 20

– Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otro modo:
– – Las demás:

1902 20 91

– – – Cocidas

7,4 % + 5,4 EUR/100 kg

1902 20 99

– – – Los demás

7,4 % + 15,3 EUR/100 kg

1902 30

– Las demás pastas alimenticias:

1902 30 10

– – Secos o desecados

5,7 % + 22,1 EUR/100 kg

1902 30 90

– – Las demás

5,7 % + 8,7 EUR/100 kg
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Derechos aplicables del 1.1.2002 al 31.12.2002

1902 40

– Cuscús:

1902 40 10

– – Sin preparar

6,9 % + 22,1 EUR/100 kg

1902 40 90

– – Las demás

5,7 % + 8,7 EUR/100 kg

1903 00 00

Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos
perlados, cerniduras o formas similares

5,7 % + 13,5 EUR/100 kg

1904

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo:
hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz); en grano o en forma de
copos u otro grano trabajado (excepto la harina y sémola), precocidos o
preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra parte:

1904 10

– Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado:

1904 10 10

– – A base de maíz

0 % + 18 EUR/100 kg

1904 10 30

– – A base de arroz

0 % + 41,4 EUR/100 kg

1904 10 90

– – Las demás

0 % + 30,2 EUR/100 kg

1904 20

– Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con
mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o
cereales inflados:

1904 20 10

– – Preparaciones a base de copos de cereales, sin tostar, del tipo Müsli

0 % + EAR (*)

– – Las demás:
1904 20 91

– – – A base de maíz

0 % + 18 EUR/100 kg

1904 20 95

– – – A base de arroz

0 % + 41,4 EUR/100 kg

1904 20 99

– – – Los demás

0 % + 30,2 EUR/100 kg

1904 30 00

– Trigo bulgur

0 % + 23,1 EUR/100 kg

1904 90

– Las demás:

1904 90 10

– – A base de arroz

0 % + 41,4 EUR/100 kg

1904 90 80

– – Las demás

0 % + 23,1 EUR/100 kg

1905

Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao;
hostias, sellos vacíos del tipo de los usados para medicamentos, obleas, para
sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos
similares:

1905 10 00

– Pan crujiente llamado Knäckebrot

1905 20

– Pan de especias y productos análogos:

1905 20 10

– – Con un contenido de sacarosa, incluido el azúcar invertido calculado en
sacarosa, inferior al 30 % en peso

5,4 % + 16,4 EUR/100 kg

1905 20 30

– – Con un contenido de sacarosa, incluido el azúcar invertido calculado en
sacarosa, superior o igual al 30 % pero inferior al 50 % en peso

5,4 % + 22,1 EUR/100 kg

1905 20 90

– – Con un contenido de sacarosa, incluido el azúcar invertido calculado en
sacarosa, superior o igual al 50 % en peso

5,4 % + 28,2 EUR/100 kg

5,2 % + 11,7 EUR/100 kg

– Galletas dulces (con adición de edulcorante): barquillos y obleas, incluso
rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres):
1905 31

– – Galletas dulces:
– – – Total o parcialmente recubiertos o revestidos de chocolate o de otras
preparaciones que contengan cacao:

1905 31 11

– – – – En envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 85 g

5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)
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Descripción

– – – – Los demás
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Derechos aplicables del 1.1.2002 al 31.12.2002

5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)

– – – Los demás:
1905 31 30

– – – – Con un contenido de grasas de la leche superior o igual al 8 % en
peso

5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)

– – – – Los demás:
1905 31 91

– – – – – Galletas dobles rellenas

5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)

1905 31 99

– – – – – Las demás

5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)

1905 32

– – Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres):
– – – Total o parcialmente recubiertos o revestidos de chocolate o de otras
preparaciones que contengan cacao:

1905 32 11

– – – – En envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 85 g

5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)

1905 32 19

– – – – Los demás

5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)

– – – Los demás:
1905 32 91

– – – – Salados, rellenos o sin rellenar

5,4 % + EAR (*) MAX 18,6 % + AD S/ZR (**)

1905 32 99

– – – – Los demás

5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)

1905 40

– Pan tostado y productos similares tostados

5,4 % + EAR (*)

1905 90

– Las demás:

1905 90 10

– – Pan ázimo (mazoth)

3,4 % + 14,3 EUR/100 kg

1905 90 20

– – Hostias, sellos vacíos del tipo usado para medicamentos, obleas para
sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas y productos
similares

4 % + 54,4 EUR/100 kg

– – Las demás:
1905 90 30

– – – Pan sin miel, huevos, queso o frutos, con unos contenidos de azúcares y
de grasas inferior o igual al 5 % en peso, calculados sobre materia seca

5,4 % + EAR (*)

1905 90 40

– – – Barquillos y obleas para sellar, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y
waffles (gaufres), con un contenido de agua superior al 10 % en peso

5,4 % + EAR (*) MAX 18,6 % + AD S/ZR (**)

1905 90 45

– – – Galletas

5,4 % + EAR (*) MAX 18,6 % + AD S/ZR (**)

1905 90 55

– – – Productos extrudidos o expandidos, salados o aromatizados

5,4 % + EAR (*) MAX 18,6 % + AD S/ZR (**)

– – – Los demás:
1905 90 60

– – – – Con edulcorantes añadidos

5,4 % + EAR (*) MAX 21,7 % + AD S/ZR (**)

1905 90 90

– – – – Los demás

5,4 % + EAR (*) MAX 18,6 % + AD S/ZR (**)

2001

Hortalizas, incluso silvestres, frutas u otros frutos y demás partes comestibles
de las plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético:

2001 90

– Las demás:

2001 90 30

– – Maíz dulce (Zea mays var. saccharata)

2004

Las demás hortalizas, incluso silvestres, preparadas o conservadas (excepto en
vinagre o en ácido acético), congeladas (excepto los productos de la partida
2006):

2004 90

– Las demás hortalizas, incluso silvestres y las mezclas de hortalizas, incluso
silvestres:

2004 90 10

– – Maíz dulce (Zea mays var. saccharata)

2005

Las demás hortalizas, incluso silvestres, preparadas o conservadas (excepto en
vinagre o en ácido acético), sin congelar (excepto los productos de la partida
2006):

2005 80 00

– Maíz dulce (Zea mays var. saccharata)

2,7 % + 8,4 EUR/100 kg net eda

2,7 % + 8,4 EUR/100 kg net eda

2,7 % + 8,4 EUR/100 kg net eda
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2008

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante
o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte:

2008 99

– – Las demás:
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– – – Sin alcohol añadido:
– – – – Sin azúcar añadido:
2008 99 85

– – – – – Maíz, excepto del maíz dulce (Zea mays var. saccharata)

2,7 % + 8,4 EUR/100 kg net eda

2008 99 91

– – – – – Ñames, batatas (boniatos) y partes comestibles similares de plantas
con un contenido de almidón o de fécula a 4,5 kg superior o igual
al 5 % en peso

2,7 % + 3,4 EUR/100 kg net eda

2101

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a
base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y
demás sucedáneos del café tostado y sus extractos, esencias y concentrados:
– Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos
extractos, esencias o concentrados o a base de café:

2101 12

– – Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de
café:

2101 12 98

– – – Los demás

2101 20

– Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a
base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba
mate:

2101 20 20

– – Extractos, esencias y concentrados

8,1 % + EAR (*)

5,4 %

– – Preparaciones:
2101 20 92

– – – A base de extractos, de esencias o de concentrados de té o yerba mate

5,4 %

2101 20 98

– – – Los demás

5,8% + EAR (*)

2101 30

– Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos,
esencias y concentrados:
– – Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados:

2101 30 11

– – – Achicoria tostada

10,3 %

2101 30 19

– – – Los demás

1,8 % + 11,4 EUR/100 kg

– – Extractos, esencias y concentrados de achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados:
2101 30 91

– – – De achicoria tostada

12,6 %

2101 30 99

– – – Los demás

1,8 % + 20,4 EUR/100 kg

2102

Levaduras (activas o inactivas), los demás microorganismos monocelulares
muertos (excepto las vacunas de la partida 3002); polvos de levantar preparados:

2102 20

– Levaduras muertas; los demás microorganismos monocelulares muertos:
– – Levaduras muertas:

2102 20 11

– – – En tabletas, cubos o presentaciones similares, o bien, en envases inmediatos con un contenido neto inferior o igual a 1 kg

7,4 %

2102 20 19

– – – Los demás

4,5 %

2103

Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos mixtos y salsas
mixtas; harina de mostaza y mostaza preparada:

2103 10 00

– Salsa de soja (soya)

6,9 %

2103 20 00

– Ketchup y demás salsas de tomate

9,1 %
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2103 30

– Harina de mostaza y mostaza preparada:

2103 30 90

– – Mostaza preparada

2103 90

– Las demás:

2103 90 90

– – Las demás

2104

Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas:

2104 10

– Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados

9,9 %

2104 20 00

– Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas

12,6 %

2105 00

Helados, incluso con cacao:

2105 00 10

– Sin grasa de leche o con un contenido inferior al 3 % en peso

6,3 %

6,3 %

7,7 % + 18,1 EUR/100 kg MAX
17,4 % + 8,4 EUR/100 kg

– Con un contenido de grasa de leche:
2105 00 91

– – Superior o igual al 3 % pero inferior al 7 % en peso

7,2 % + 34,6 EUR/100 kg MAX
16,2 % + 6,3 EUR/100 kg

2105 00 99

– – Superior o igual al 7 % en peso

7,1 % + 48,6 EUR/100 kg MAX
16 % + 6,2 EUR/100 kg

2106

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte:

2106 10

– Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas:

2106 10 20

– – Sin grasas de leche o con un contenido inferior al 1,5 % en peso; sin
sacarosa o isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, sin
almidón o fécula o glucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso

11,5 %

2106 10 80

– – Las demás

8,1 % + EAR (*)

2106 90

– Las demás:

2106 90 10 (1)

– – Preparaciones llamadas fondue

31,5 EUR/100 kg

– – Las demás:
2106 90 92

– – Sin grasas de leche o con un contenido inferior al 1,5 % en peso; sin
sacarosa o isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, sin
almidón o fécula o glucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso

11,5 %

2106 90 98

– – – Los demás

8,1 % + EAR (*)

2202

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro
edulcorante o aromatizada, y las demás bebidas no alcohólicas (excepto los
jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 2009):

2202 10 00

– Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro
edulcorante o aromatizada

2202 90

– Las demás:

2202 90 10

– – Que no contengan productos de las partidas 0401 a 0404 o materias
grasas procedentes de dichos productos

5,4 %

5,4 %

– – Las demás, con un contenido de materias grasas procedentes de los
productos de las partidas 0401 a 0404:
2202 90 91

– – – Inferior al 0,2 % en peso

5,7 % + 12,3 EUR/100 kg

2202 90 95

– – – Superior o igual al 0,2 % pero inferior al 2 % en peso

4,9 % + 10,8 EUR/100 kg

2202 90 99

– – – Superior o igual al 2 % en peso

4,9 % + 19 EUR/100 kg

2203 00

Cerveza de malta

5,4 %
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2205

Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias
aromáticas:

2205 10

– En recipientes de contenido inferior o igual a 2 l:

2205 10 10

– – De grado alcohólico adquirido inferior o igual a 18 % vol

9,8 EUR/hl

2205 10 90

– – De grado alcohólico adquirido superior a 18 % vol

0,8 EUR/% vol/hl + 5,7 EUR/hl

2205 90

– Las demás:

2205 90 10

– – De grado alcohólico adquirido inferior o igual a 18 % vol

8,1 EUR/hl

2205 90 90

– – De grado alcohólico adquirido superior a 18 % vol

0,8 EUR/% vol/hl

3302

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incluidas las disoluciones alcohólicas, a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas
como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de
sustancias odoríferas, del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas:

3302 10

– Del tipo de las utilizadas en las industrias alimentarias o de bebidas:
– – Del tipo de las utilizadas en las industrias de bebidas:
– – – Preparaciones que contienen todos los agentes aromatizantes que caracterizan a una bebida:
– – – – Los demás:

3302 10 21

– – – – – Sin grasas de leche, sacarosa, isoglucosa, glucosa, almidón o fécula o
con un contenido de grasas lácteas inferior al 1,5 % en peso, de
sacarosa o isoglucosa inferior al 5 % en peso o de glucosa o
almidón o fécula inferior al 5 % en peso

11,5 %

3302 10 29

– – – – – Las demás

8,1 % + EAR (*)

3823

Acidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites ácidos de refinado; alcoholes grasos industriales:
– Ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites ácidos de refinado:

3823 12 00

– – Ácido oleico

2,7 %

3823 70 00

– Alcoholes grasos industriales

3,4 %

(*) Véase la columna 2 del anexo 2.
(**) Véase la columna 2 del anexo 3.
(1) La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
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0509 00

Esponjas naturales de origen animal:

0509 00 90

– Las demás

1302

Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar
y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados:

Derechos aplicables del 1.1.2002 al 31.12.2002

4%

– Jugos y extractos vegetales:
1302 12 00

– – De regaliz

2,5 %

1302 13 00

– – De lúpulo

2,5 %

1302 20

– Materias pécticas, pectinatos y pectatos:

1302 20 10

– – Secos

15,3 %

1302 20 90

– – Las demás

8,9 %

1505

Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina:

1505 00 10

– Grasa de lana en bruto (suarda o suintina)

1516

Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente
hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo:

1516 20

– Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones:

1516 20 10

– – Aceite de ricino hidrogenado, llamado opalwax

1517

Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales
o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo
(excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones de la partida 1516):

1517 10

– Margarina (excepto la margarina líquida):

1517 10 10

– – Con un contenido de grasas de la leche superior al 10 % pero inferior o
igual al 15 % en peso

1517 90

– Las demás:

1517 90 10

– – Con un contenido de grasas de la leche superior al 10 % pero inferior o
igual al 15 % en peso

2,5 %

2,7 %

6,6 % + 22,7 EUR/100 kg

6,6 % + 22,7 EUR/100 kg

– – Las demás:
1517 90 93

– – – Mezclas o preparaciones culinarias para desmoldeo

1518 00

Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados,
deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o
atmósfera inerte («estandolizados») o modificados químicamente de otra
forma (excepto los de la partida 1516); mezclas o preparaciones no alimenticias de grasas o de aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes
grasas o aceites de este capítulo, no expresadas ni comprendidas en otra
parte:

1518 00 10

– Linoxina
– Las demás:

2,3 %

6,1 %
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– – Grasas y aceites, animales o vegetales y sus fracciones, cocidos, oxidados,
deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o
atmósfera inerte o modificados químicamente de otra forma (excepto de
las de la partida 1516)
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6,1 %

– – Las demás:
1518 00 95

– – – Mezclas y preparaciones no alimenticias de grasas y aceites animales o
de grasas y aceites animales y vegetales y sus fracciones

1,6 %

1518 00 99

– – – Los demás

6,1 %

1521

Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y
esperma de ballena o de otros cetáceos (espermaceti) incluso refinadas o
coloreadas:

1521 90

– Las demás:
– – Ceras de abejas o de otros insectos, incluso refinadas o coloreadas:

1521 90 99

– – – Los demás

2%

1522 00

Degrás; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras animales o
vegetales:

1522 00 10

– Degrás

2001

Hortalizas, incluso silvestres, frutas u otros frutos y demás partes comestibles
de las plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético:

2001 90

– Las demás:

2001 90 40

– – Ñames, boniatos y partes comestibles similares de plantas, con un contenido de almidón o de fécula superior o igual al 5 % en peso

6,6 % + 3 EUR/100 kg net eda

2001 90 60

– – Palmitos

8%

2004

Las demás hortalizas, incluso silvestres, preparadas o conservadas (excepto en
vinagre o en ácido acético), congeladas (excepto los productos de la partida
2006)

2004 10

– Patatas (papas):

3%

– – Las demás:
2004 10 91

– – – En forma de harinas, sémolas o copos

2005

Las demás hortalizas, incluso silvestres, preparadas o conservadas (excepto en
vinagre o en ácido acético), sin congelar (excepto los productos de la partida
2006)

2005 20

– Patatas (papas):

2005 20 10

– – En forma de harinas, sémolas o copos

2008

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante
o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte:

6 % + EAR (*)

7 % + EAR (*)

– Frutos de cáscara, cacahuetes (cacahuetes, maníes) y demás semillas, incluso
mezclados entre sí:
2008 11

– – Cacahuetes (cacahuetes, maníes):

2008 11 10

– – – Manteca de cacahuete (cacahuete, maní)

10,2 %

– Los demás, incluidas las mezclas distintas de las incluidas en la subpartida
2008 19:
2008 91 00

– – Palmitos

8%
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Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a
base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y
demás sucedáneos del café tostado y sus extractos, esencias y concentrados:
– Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos
extractos, esencias o concentrados o a base de café:

2101 11

– – Extractos; esencias y concentrados

7,2 %

2101 12

– – Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de
café:

2101 12 92

– – – A base de extractos, esencias o concentrados de café

2102

Levaduras (activas o inactivas), los demás microorganismos monocelulares
muertos (excepto las vacunas de la partida 3002); polvos de levantar preparados:

2102 10

– Levaduras vivas:

2102 10 10

– – Levaduras madres seleccionadas (levaduras de cultivo)

8,7 %

2102 10 31 a
2102 10 39

– – Levaduras para panificación

9,6 %

2102 10 90

– – Las demás

11,7 %

2102 30 00

– Polvos de levantar preparados

4,8 %

2106

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte:

2106 90

– Las demás:

2106 90 20

– – Preparaciones alcohólicas compuestas (excepto las preparadas con sustancias aromáticas) del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas

2207

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior
o igual al 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación:

2207 10 00

– Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol

15,3 EUR/hl

2207 20 00

– Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

8,1 EUR/hl

2208

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al
80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas:

2208 40

– Ron y aguardientes de caña:

9,2 %

13,8 % MIN 0,8 EUR/%vol/hl

– – En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l:
2208 40 11

– – – Ron con un contenido en substancias volátiles distintas del alcohol
etílico y del alcohol metílico superior o igual a 225 g por hectolitro de
alcohol puro (con una tolerancia del 10 %)

0,4 EUR/% vol/hl + 2,5 EUR/hl

– – – Los demás:
2208 40 31

– – – – De valor superior a 7,9 euros por l de alcohol puro

0,4 EUR/% vol/hl + 2,5 EUR/hl

2208 40 39

– – – – Los demás

0,4 EUR/% vol/hl + 2,5 EUR/hl

– – En recipientes de contenido superior a 2 l:
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alcohol puro (con una tolerancia del 10 %)
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0,4 EUR/% vol/hl

– – – Los demás:
2208 40 91

– – – – De valor superior a 2 euros por l de alcohol puro

0,4 EUR/% vol/hl

2208 40 99

– – – – Los demás

0,4 EUR/% vol/hl

2208 90

– Las demás:
– – Alcohol etílico sin desnaturalizar de grado alcohólico volumétrico inferior
al 80 % vol, en recipientes de contenido:

2208 90 91

– – – Inferior o igual a 2 l

0,8 EUR/% vol/hl + 5,1 EUR/hl

2208 90 99

– – – Superior a 2 l

0,8 EUR/% vol/hl

2402

Cigarros (puros), incluso despuntados, cigarritos (puritos) y cigarrillos, de
tabaco o de sucedáneos del tabaco:

2402 10 00

– Cigarros (puros), incluso despuntados, y cigarritos (puritos), que contengan
tabaco

2402 20

– Cigarrillos que contengan tabaco:

2402 20 10

– – Que contengan clavo

8%

2402 20 90

– – Las demás

46 %

2402 90 00

– Las demás

46 %

2403

Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco «homogeneizado» o «reconstituido»; extractos y jugos de tabaco:

2403 10

– Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción:

2403 10 10

– – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 500 g

59,9 %

2403 10 90

– – Las demás

59,9 %

20,8 %

– Las demás:
2403 91 00

– – Tabaco «homogeneizado» o «reconstituido»

13,2 %

2403 99

– – Las demás:

2403 99 10

– – – Tabaco de mascar y rapé

33,2 %

2403 99 90

– – – Los demás

13,2 %

2905

Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados:
– Los demás polialcoholes:

2905 43 00

– – Manitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol):

0 % + 100,6 EUR/100 kg

– – – En disolución acuosa:
2905 44 11

– – – – Que contengan D-manitol en una proporción inferior o igual al 2 %
en peso, calculada sobre el contenido de D-glucitol

0 % + 12,8 EUR/100 kg

2905 44 19

– – – Los demás

0 % + 30,2 EUR/100 kg

– – – Los demás:
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2905 44 91

– – – – Que contengan D-manitol en una proporción inferior o igual al 2 %
en peso, calculada sobre el contenido de D-glucitol

0 % + 18,4 EUR/100 kg

2905 44 99

– – – – Los demás

0 % + 42,9 EUR/100 kg

2905 45 00

– – Glicerol

0%

3505

Dextrina y demás almidones y féculas modificados (por ejemplo: almidones y
féculas pregelatinizados o esterificados); colas a base de almidón, fécula,
dextrina o demás almidones o féculas modificados:

3505 10

– Dextrina y demás almidones y féculas modificados:

3505 10 10

– – Dextrina

0 % + 14,1 EUR/100 kg

– – Los demás almidones y féculas modificados:
3505 10 90

– – – Los demás

0 % + 14,1 EUR/100 kg

3505 20

– Colas:

3505 20 10

– – Con un contenido de almidón o de fécula, de dextrina u otros almidones
y féculas modificados, inferior al 25 % en peso

0 % + 3,6 EUR/100 kg MAX 9,2 %

3505 20 30

– – Con un contenido de almidón o de fécula, de dextrina u otros almidones
y féculas modificados, superior o igual al 25 % pero inferior al 55 % en
peso

0 % + 7,1 EUR/100 kg MAX 9,2 %

3505 20 50

– – Con un contenido de almidón o de fécula, de dextrina u otros almidones
y féculas modificados, superior o igual al 55 % pero inferior al 80 % en
peso

0 % + 11,3 EUR/100 kg MAX 9,2 %

3505 20 90

– – Con un contenido de almidón o de fécula, de dextrina u otros almidones
y féculas modificados, superior o igual al 80 % en peso

0 % + 14,1 EUR/100 kg MAX 9,2 %

3809

Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijación de
materias colorantes y demás productos y preparaciones (por ejemplo:
aprestos y mordientes), del tipo de los utilizados en la industria textil, del
papel, del cuero o industrias similares, no expresados ni comprendidos en
otra parte:

3809 10

– A base de materias amiláceas:

3809 10 10

– – Con un contenido de estas materias inferior al 55 % en peso

0 % + 7,1 EUR/100 kg MAX 10,2 %

3809 10 30

– – Con un contenido de estas materias superior o igual al 55 % pero inferior
al 70 % en peso

0 % + 9,9 EUR/100 kg MAX 10,2 %

3809 10 50

– – Con un contenido de estas materias superior o igual al 70 % pero inferior
al 83 % en peso

0 % + 12 EUR/100 kg MAX 10,2 %

3809 10 90

– – Con un contenido de estas materias superior al 83 % en peso

0 % + 14,1 EUR/100 kg MAX 10,2 %

3824

Aglomerantes preparados para moldes o núcleos de fundición; productos
químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas,
incluidas las mezclas de productos naturales, no expresados ni comprendidos
en otra parte; productos residuales de la industria química o de las industrias
conexas, no expresados ni comprendidos en otra parte:

3824 60

– Sorbitol (excepto el de la subpartida 2905 44):
– – En disolución acuosa:

3824 60 11

– – – Con D-manitol en proporción inferior o igual al 2 % en peso calculado
sobre el contenido de D-glucitol

0 % + 12,8 EUR/100 kg

3824 60 19

– – – Los demás

0 % + 30,2 EUR/100 kg

– – Las demás:
3824 60 91

– – – Con D-manitol en proporción inferior o igual al 2 % en peso calculado
sobre el contenido de D-glucitol

0 % + 18,4 EUR/100 kg

3824 60 99

– – – Los demás

0 % + 42,9 EUR/100 kg

(*) Véase la columna 3 del anexo 2.
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ANEXO 2
ELEMENTOS AGRÍCOLAS
Hungría — Del 1.1.2002 al 31.12.2002

Código adicional

7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7015
7016
7017
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7035
7036
7037
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051

Columna 2
(Relativo al cuadro a del
anexo 1)

Columna 3
(Relativo al cuadro b del
anexo 1)

EAR
EUR/100 kg

EAR
EUR/100 kg

0
9,05
16,98
24,52
35,09
3,74
12,79
20,72
28,26
38,83
7,99
17,05
24,97
32,52
12,59
21,64
29,56
14,96
24,02
31,95
36,5
47,07
18,71
27,76
35,69
40,24
50,81
22,95
32,02
39,94
44,49
24,56
33,61
41,54
44,91
53,96
61,88
60,45
71,01
48,64
57,7
65,62
64,19
74,76
52,9
61,95

0
8,04
15,09
21,8
31,19
3,32
11,37
18,42
25,12
34,52
7,1
15,16
22,2
28,91
11,19
19,24
26,28
13,3
21,35
28,4
32,44
41,84
16,63
24,68
31,72
35,77
45,16
20,4
28,46
35,5
39,55
21,83
29,88
36,92
39,92
47,96
55
53,73
63,12
43,24
51,29
58,33
57,06
66,45
47,02
55,07

Código adicional

7052
7053
7055
7056
7057
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7075
7076
7077
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7090
7091
7092
7095
7096
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109

Columna 2
(Relativo al cuadro a del
anexo 1)

Columna 3
(Relativo al cuadro b del
anexo 1)

EAR
EUR/100 kg

EAR
EUR/100 kg

69,88
68,44
48,51
57,56
65,49
80,19
89,24
97,17
84,17
99,24
83,93
92,98
100,91
92,42
102,98
88,18
97,24
105,16
96,67
76,74
85,79
93,71
156,1
165,15
173,08
149,4
159,97
159,84
168,9
176,82
153,15
164,09
173,15
181,08
137,46
146,52
5,12
14,17
22,09
29,64
40,21
8,85
17,91
25,83
33,39
43,95

62,12
60,84
43,12
51,16
58,21
71,28
79,32
86,37
74,82
88,21
74,6
82,65
89,7
82,15
91,54
78,38
86,44
93,48
85,93
68,21
76,26
83,3
138,76
146,8
153,85
132,8
142,2
142,08
150,13
157,17
136,13
145,86
153,91
160,96
122,19
130,24
4,55
12,6
19,64
26,35
35,74
7,87
15,92
22,96
29,68
39,07
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Columna 2
(Relativo al cuadro a del
anexo 1)

Columna 3
(Relativo al cuadro b del
anexo 1)

EAR
EUR/100 kg

EAR
EUR/100 kg

Código adicional

21.8.2002
Columna 2
(Relativo al cuadro a del
anexo 1)

Columna 3
(Relativo al cuadro b del
anexo 1)

EAR
EUR/100 kg

EAR
EUR/100 kg

7110

13,11

11,65

7169

108,1

7111

22,16

19,7

7170

93,3

96,09
82,93

7112

30,09

26,75

7171

102,35

90,98

7113

37,63

33,45

7172

110,28

98,03

7115

17,7

15,73

7173

101,79

90,48

7116

26,75

23,78

7175

81,85

72,76

7117

34,68

30,83

7176

90,9

80,8

7120

20,08

17,85

7177

98,83

87,85

7121

29,14

25,9

7180

161,21

143,3

7122

37,07

32,95

7181

170,28

151,36

7123

41,62

37

7182

178,2

158,4

7124

52,19

46,39

7183

154,53

137,36

7125

23,83

21,18

7185

164,96

146,63

7126

32,88

29,23

7186

174,02

154,68

7127

40,8

36,27

7187

181,94

161,72

7128

45,36

40,32

7188

158,27

140,68

7129

55,92

49,71

7190

169,21

150,41

7130

28,08

24,96

7191

178,27

158,46

7131

37,13

33

7192

186,2

165,51

7132

45,06

40,05

7195

142,58

126,74

7133

49,61

44,1

7196

151,64

134,79

7135

29,68

26,38

7200

33,74

29,99

7136

38,73

34,43

7201

42,79

38,04

7137

46,66

41,48

7202

50,72

45,08

7140

50,02

44,46

7203

58,26

51,79

7141

59,08

52,52

7204

68,83

61,18

7142

67

59,56

7205

37,48

33,32

7143

65,57

58,28

7206

46,53

41,36

7144

76,14

67,68

7207

54,46

48,41

7145

53,76

47,79

7208

62,01

55,12

7146

62,82

55,84

7209

72,57

64,51

7147

70,74

62,88

7210

41,73

37,09

7148

69,3

61,6

7211

50,79

45,15

7149

79,87

71

7212

58,71

52,19

7150

58,02

51,57

7213

66,26

58,9

7151

67,07

59,62

7215

46,33

41,18

7152

79,49

70,66

7216

55,38

49,23

7153

73,56

65,39

7217

63,3

56,27

7155

53,63

47,67

7220

50,92

45,26

7156

62,68

55,72

7221

59,97

53,31

7157

70,61

62,76

7260

70,96

63,08

7160

85,31

75,83

7261

80,01

71,12

7161

94,36

83,88

7262

87,94

78,17

7162

102,28

90,92

7263

95,49

84,88

7163

93,79

83,37

7264

106,06

94,28

7164

104,36

92,76

7265

74,7

66,4

7165

89,04

79,15

7266

83,76

74,45

7166

98,19

87,28

7267

91,69

81,5

7167

106,02

94,24

7268

99,23

88,2

7168

97,54

86,7

7269

109,8

97,6
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Columna 2
(Relativo al cuadro a del
anexo 1)

Columna 3
(Relativo al cuadro b del
anexo 1)

EAR
EUR/100 kg

EAR
EUR/100 kg

Código adicional

L 224/19
Columna 2
(Relativo al cuadro a del
anexo 1)

Columna 3
(Relativo al cuadro b del
anexo 1)

EAR
EUR/100 kg

EAR
EUR/100 kg

7270

78,95

70,18

7408

86,44

76,84

7271

88,02

78,24

7409

97,01

86,23

7272

95,94

85,28

7410

66,16

58,81

7273

103,49

91,99

7411

75,22

66,86

7275

83,55

74,27

7412

83,15

73,91

7276

92,61

82,32

7413

90,7

80,62

7300

46,11

40,99

7415

70,75

62,89

7301

55,17

49,04

7416

79,82

70,95

7302

63,09

56,08

7417

87,74

77,99

7303

70,65

62,8

7420

75,35

66,98

7304

81,21

72,19

7421

84,41

75,03

7305

49,86

44,32

7460

83,76

74,45

7306

58,91

52,36

7461

92,81

82,5

7307

66,84

59,41

7462

100,73

89,54

7308

74,38

66,12

7463

108,28

96,25

7309

84,95

75,51

7464

118,85

105,64

7310

54,1

48,09

7465

87,49

77,77

7311

63,17

56,15

7466

96,56

85,83

7312

71,09

63,19

7467

104,48

92,87

7313

78,64

69,9

7468

112,03

99,58

7315

58,7

52,18

7470

91,75

7316

67,76

60,23

7471

100,8

89,6

7317

75,69

67,28

7472

108,73

96,65

7320

63,29

56,26

7475

96,34

85,64

7321

72,35

64,31

7476

105,39

93,68

7360

77,78

69,14

7500

69,14

61,46

7361

86,85

77,2

7501

78,21

69,52

7362

94,77

84,24

7502

86,13

76,56

7363

102,32

90,95

7503

93,68

83,27

7364

112,88

100,34

7504

104,24

92,66

7365

81,53

72,47

7505

72,89

64,79

7366

90,59

80,52

7506

81,94

72,84

7367

98,51

87,56

7507

89,89

79,9

7368

106,06

94,28

7508

97,41

86,59

7369

116,63

103,67

7509

107,98

95,98

7370

85,78

76,25

7510

77,14

68,57

7371

94,84

84,3

7511

86,2

76,62

7372

102,76

91,34

7512

94,12

83,66

7373

110,31

98,05

7513

101,67

90,37

7375

90,37

80,33

7515

81,73

72,65

7376

99,43

88,38

7516

90,79

80,7

7378

94,96

84,41

7517

98,72

87,75

7400

58,17

51,71

7520

86,32

76,73

7401

67,23

59,76

7521

95,38

84,78

7402

75,15

66,8

7560

89,72

79,75

7403

82,7

73,51

7561

98,77

7404

93,26

82,9

7562

106,7

94,84

7405

61,92

55,04

7563

114,24

101,55

7406

70,97

63,08

7564

124,81

110,94

7407

78,89

70,12

7565

93,46

83,08

81,56

87,8
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Columna 2
(Relativo al cuadro a del
anexo 1)

Columna 3
(Relativo al cuadro b del
anexo 1)

EAR
EUR/100 kg

EAR
EUR/100 kg

Código adicional

21.8.2002
Columna 2
(Relativo al cuadro a del
anexo 1)

Columna 3
(Relativo al cuadro b del
anexo 1)

EAR
EUR/100 kg

EAR
EUR/100 kg

7566

102,51

91,12

7736

129,12

114,77

7567

110,43

98,16

7740

138,18

122,83

7568

117,99

104,88

7741

147,24

130,88

7570

97,71

86,85

7742

155,16

137,92

7571

106,76

94,9

7745

141,93

126,16

7572

114,69

101,95

7746

150,99

134,21

7575

102,3

90,93

7747

158,91

141,25

7576

111,36

98,99

7750

146,18

129,94

7600

81,99

7751

155,24

137,99

7601

101,3

92,24

90,04

7758

17,18

15,27

7602

109,22

97,08

7759

26,23

7603

116,77

103,8

7760

168,9

150,13

7604

127,34

113,19

7761

177,95

158,18

23,32

7605

95,98

85,32

7762

185,87

165,22

7606

105,03

93,36

7765

172,63

153,45

7607

112,96

100,41

7766

181,7

161,51

7608

120,51

107,12

7768

29,15

25,91

7609

131,07

116,51

7769

38,21

33,96

7610

100,24

89,1

7770

176,89

157,24

7611

109,29

97,15

7771

185,94

165,28

7612

117,21

104,19

7778

53,1

47,2

7613

124,76

110,9

7779

62,16

55,25

7615

104,83

93,18

7780

199,61

177,43

7616

113,88

101,23

7781

208,66

185,48

7620

109,42

97,26

7785

203,34

180,75

7700

109,27

97,13

7786

212,4

188,8

7701

118,33

105,18

7788

81,33

72,29

7702

126,26

112,23

7789

90,38

80,34

7703

133,8

118,93

7798

22,3

19,82

7705

113,02

100,46

7799

31,35

27,87

7706

122,07

108,51

7800

222,39

197,68

7707

129,99

115,55

7801

231,45

205,73

7708

137,54

122,26

7802

239,37

212,77

7710

117,27

104,24

7805

226,13

201

7711

126,32

112,28

7806

235,18

209,05

7712

134,25

119,33

7807

243,11

216,1

7715

121,86

108,32

7808

34,27

7716

130,92

116,37

7809

43,32

38,51

7720

107,47

95,53

7810

230,39

204,79

7721

116,54

103,59

7811

239,44

212,84

7722

124,46

110,63

7818

58,22

51,75

7723

132,01

117,34

7819

67,27

59,8

7725

111,22

98,86

7820

227,51

202,23

7726

120,27

106,91

7821

236,56

210,28

7727

128,2

113,96

7822

244,49

217,32

7728

135,74

120,66

7825

231,25

205,56

7730

115,47

102,64

7826

240,3

213,6

7731

124,53

110,69

7827

248,23

220,65

7732

132,45

117,73

7828

86,45

76,84

7735

120,06

106,72

7829

95,5

84,89

30,46
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Columna 2
(Relativo al cuadro a del
anexo 1)

Columna 3
(Relativo al cuadro b del
anexo 1)

EAR
EUR/100 kg

EAR
EUR/100 kg

Código adicional

L 224/21
Columna 2
(Relativo al cuadro a del
anexo 1)

Columna 3
(Relativo al cuadro b del
anexo 1)

EAR
EUR/100 kg

EAR
EUR/100 kg

7830

235,5

209,33

7908

52,15

46,36

7831

244,56

217,39

7909

62,72

55,75

7838

88,14

78,35

7910

31,87

28,33

7840

10,23

9,09

7911

40,93

36,38

7841

19,29

17,15

7912

48,86

43,43

7842

27,21

24,19

7913

56,4

50,13

7843

34,76

30,9

7915

36,46

32,41

7844

45,33

40,29

7916

45,53

40,47

7845

13,97

12,42

7917

53,45

47,51

7846

23,03

20,47

7918

41,06

36,5

7847

30,96

27,52

7919

50,12

44,55

7848

38,5

34,22

7940

34,11

30,32

7849

49,06

43,61

7941

43,18

38,38

7850

18,23

16,2

7942

51,1

45,42

7851

27,28

24,25

7943

58,65

52,13

7852

35,2

31,29

7944

69,21

61,52

7853

42,75

38

7945

37,86

33,65

7855

22,82

20,28

7946

46,91

41,7

7856

31,87

28,33

7947

54,84

48,75

7857

39,8

35,38

7948

62,38

55,45

7858

27,41

24,36

7949

72,95

64,84

7859

36,46

32,41

7950

42,11

37,43

7860

17,06

15,16

7951

51,17

45,48

7861

26,11

23,21

7952

59,09

52,52

7862

34,03

30,25

7953

66,64

59,24

7863

41,58

36,96

7955

46,71

41,52

7864

52,15

46,36

7956

55,76

49,56

7865

20,79

18,48

7957

63,69

56,61

7866

29,86

26,54

7958

51,3

45,6

7867

37,78

33,58

7959

60,35

53,64

7868

45,33

40,29

7960

49,47

43,97

7869

55,89

49,68

7961

58,53

52,03

7870

25,05

22,27

7962

66,45

59,07

7871

34,11

30,32

7963

74

65,78

7872

42,03

37,36

7964

84,57

75,17

7873

49,58

44,07

7965

53,21

47,3

7875

29,64

26,35

7966

62,27

55,35

7876

38,7

34,4

7967

70,2

62,4

7877

46,62

41,44

7968

77,74

69,1

7878

34,23

30,43

7969

88,3

78,49

7879

43,29

38,48

7970

57,47

51,08

7900

23,88

21,23

7971

66,52

59,13

7901

32,94

29,28

7972

74,44

66,17

7902

40,86

36,32

7973

81,99

72,88

7903

48,41

43,03

7975

62,06

55,16

7904

58,97

52,42

7976

71,11

63,21

7905

27,63

24,56

7977

79,04

70,26

7906

36,68

32,6

7978

66,65

59,24

7907

44,6

39,64

7979

75,7

67,29
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Código adicional

7980
7981
7982
7983
7984
7985
7986
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Columna 2
(Relativo al cuadro a del
anexo 1)

Columna 3
(Relativo al cuadro b del
anexo 1)

EAR
EUR/100 kg

EAR
EUR/100 kg

76,77
85,83
93,75
101,3
111,87
80,51
89,56

Código adicional

68,24
76,29
83,33
90,04
99,44
71,56
79,61

21.8.2002
Columna 2
(Relativo al cuadro a del
anexo 1)

Columna 3
(Relativo al cuadro b del
anexo 1)

EAR
EUR/100 kg

EAR
EUR/100 kg

7987
7988
7990
7991
7992
7995
7996

ANEXO 3
DERECHOS ADICIONALES
Hungría — Del 1.1.2002 al 31.12.2002

Contenido de sacarosa, azucar invertido y/o isoglucosa

≥ 00 – < 05

Columna 2
(Relativo al cuadro a del anexo 1)
AD S/Z R
EUR/100 kg

0

≥ 05 – < 30

9,05

≥ 30 – < 50

16,98

≥ 50 – < 70

24,52

≥ 70

35,09

Contenido de almidón o fécula y/o
glucosa

AD F/M R
EUR/100 kg

≥ 00 – < 05

0

≥ 05 – < 25

3,74

≥ 25 – < 50

7,99

≥ 50 – < 75

12,59

≥ 75

17,18

97,49
105,03
84,77
93,82
101,74
89,36
98,41

86,66
93,36
75,35
83,4
90,44
79,43
87,48
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REGLAMENTO (CE) No 1490/2002 DE LA COMISIÓN
de 14 de agosto de 2002
por el que se establecen disposiciones adicionales de aplicación de la tercera fase del programa de
trabajo contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, y por
el que se modifica el Reglamento (CE) no 451/2000
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

En virtud del Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de
2002 (6), se creaba la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (AESA) para garantizar a la Comunidad el
acceso a un apoyo científico y técnico altamente cualificado, independiente y eficiente, a fin de alcanzar un nivel
elevado de protección de la salud en relación con la
legislación sobre seguridad de los alimentos y los
piensos. Por tanto, es adecuado disponer que la AESA
participe en el programa de trabajo sobre las sustancias
activas, y el ámbito de esta participación debe definirse
lo antes posible.

(6)

A fin de garantizar que los expedientes llegan a los
Estados miembros de forma manejable, hay que distribuir las sustancias activas pendientes de evaluación en
dos grupos con plazos distintos para la presentación de
los expedientes.

(7)

Por otra parte, en un momento inicial debe ser suficiente
que los notificadores proporcionen a los Estados miembros ponentes solo una lista de las pruebas y estudios
disponibles, para permitir a los Estados miembros determinar si se dispone de un conjunto de todos los datos
que pueda presentarse en el plazo especificado. En caso
de que no se vaya a disponer de tales datos antes de que
termine el plazo, no será posible completar la reevaluación de la sustancia activa según el calendario contemplado en la Directiva 91/414/CEE, por lo que deberá
tomarse inmediatamente la decisión de no inclusión de
la sustancia correspondiente en el anexo I de la Directiva.
Los Estados miembros tendrán que retirar las autorizaciones de los productos que contengan dicha sustancia
activa.

(8)

Asimismo, procede definir las relaciones entre los
productores, los Estados miembros, la Comisión y la
AESA, así como las obligaciones de cada uno de ellos en
la aplicación del programa, atendiendo a la experiencia
adquirida durante las fases primera y segunda del mismo.
Para garantizar la eficacia del programa es necesaria la
estrecha colaboración entre todas las partes y el cumplimiento escrupuloso de los plazos. Deben establecerse
fechas límite estrictas para todos los elementos de la
tercera fase del programa de trabajo a fin de asegurar su
terminación dentro de un plazo aceptable. Si cesa la
cooperación con los notificadores, es imposible continuar eficazmente la evaluación, por lo que ésta debe
darse por terminada.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de
1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (1), cuya última modificación la constituye la Directiva
2002/48/CE de la Comisión (2), y, en particular, el segundo
párrafo del apartado 2 de su artículo 8,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Comisión debía iniciar un programa de trabajo para
el examen progresivo, durante un período de doce años,
de las sustancias activas comercializadas dos años
después de la fecha de notificación de la Directiva 91/
414/CEE. La primera fase de este programa se establecía
en el Reglamento (CEE) no 3600/92 de la Comisión, de
11 de diciembre de 1992, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la primera fase del programa de
trabajo contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la
Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2266/
2000 (4). La primera fase está en marcha.

(2)

La segunda fase de trabajo se establecía en el Reglamento
(CE) no 451/2000 de la Comisión, de 28 de febrero de
2000, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la segunda y tercera fase del programa de
trabajo contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la
Directiva 91/414/CEE del Consejo (5), y también se
encuentra en marcha.

(3)

En el Reglamento (CE) no 451/2000 se preveía una
tercera fase de trabajo para una serie adicional de sustancias activas no incluidas en las fases primera y segunda
del programa. Ciertos productores que desean la inclusión de estas sustancias activas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE han facilitado información detallada
sobre la situación actual de conformidad documental de
sus expedientes y sobre los parámetros, y se han
comprometido a presentar el conjunto de todos los
datos.

(4)

En relación con la tercera fase del programa de trabajo,
el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (CE) no
451/2000 especifica que la Comisión establecerá normas
pormenorizadas sobre la presentación de expedientes
documentalmente conformes, el plazo o plazos a tal
efecto y el régimen de pagos aplicable a las sustancias
activas consideradas, mediante un reglamento que se
adoptará de acuerdo con lo dispuesto en el segundo
párrafo del apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/
414/CEE.

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

DO L 230 de 9.8.1991, p. 1.
DO L 148 de 6.6.2002, p. 19.
DO L 366 de 15.12.1992, p. 10.
DO L 259 de 13.10.2000, p. 27.
DO L 55 de 29.2.2000, p. 25.

(6) DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
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(9)

A fin de asegurar la consideración de toda la información
relevante sobre los efectos potencialmente peligrosos de
una sustancia activa o sus residuos, en las evaluaciones
también se debe tener en cuenta la información técnica o
científica facilitada por cualquier persona dentro del
plazo pertinente.

(10)

Es necesario definir las obligaciones de los notificadores
en relación con los formatos, plazos y autoridades de
destino de la información que deba facilitarse.

(11)

Las tareas de evaluación deben distribuirse entre las autoridades competentes de los Estados miembros. Por tanto,
debe designarse un Estado miembro ponente de cada
sustancia activa. El Estado miembro ponente debe
evaluar el control de la conformidad documental presentado por el notificador y la información proporcionada.
Debe presentar a la AESA los resultados de la evaluación
y formular una recomendación a la Comisión sobre la
decisión que haya de tomarse en relación con la
sustancia activa de que se trate.

(12)

Los Estados miembros deben mandar a la AESA
proyectos de informes de sus evaluaciones. Los proyectos
de informes preparados por los Estados miembros
ponentes deben ser revisados por la AESA antes de su
presentación ante el Comité permanente de la cadena
alimentaria y de sanidad animal.

(13)

A fin de evitar la repetición de ciertos trabajos, y en
particular de los experimentos con animales vertebrados,
debe alentarse a los productores a presentar expedientes
colectivos.

(14)

La notificación y la presentación de un expediente no
deben constituir una condición previa para que, una vez
incluida la sustancia activa en el anexo I de la Directiva
91/414/CEE, puedan comercializarse productos fitosanitarios con sujeción a lo dispuesto en el artículo 13 de
dicha Directiva. En consecuencia, los agentes económicos
que no hayan presentado notificaciones deben tener la
posibilidad de ser informados en cualquier fase del
proceso de evaluación sobre los posibles requisitos
adicionales que hayan de cumplirse para seguir comercializando productos fitosanitarios que contengan una
sustancia activa en proceso de evaluación.

(15)

(16)

Los procedimientos establecidos en el presente Reglamento deben entenderse sin perjuicio de los procedimientos y medidas aplicables al amparo de otras disposiciones legales comunitarias, y en particular de la
Directiva 79/117/CEE del Consejo, relativa a la prohibición de salida al mercado y de utilización de productos
fitosanitarios que contengan determinadas sustancias
activas (1), cuya última modificación la constituye el Acta
de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia, en el
supuesto de que la Comisión llegue a disponer de información que indique la posibilidad de que se cumplan sus
requisitos.
Debe desalentarse el uso fitosanitario de agentes antimicrobianos de clases que se utilicen o puedan utilizarse en
medicina humana o en veterinaria. En esta categoría se
incluyen dos de las sustancias incluidas en el ámbito del

(1) DO L 33 de 8.2.1979, p. 36.
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presente Reglamento, a saber, la casugamicina y la
estreptomicina (2). A la espera de la decisión final sobre
la inclusión de estas sustancias en el anexo I, sus usos
deben seguir estando limitados y permitirse solo en caso
de que sean fundamentales. A efectos de su evaluación,
es necesario disponer de datos sobre la resistencia a los
agentes antimicrobianos.
(17)

El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de las
obligaciones de la Comunidad relativas al bromuro de
metilo en virtud del Protocolo de Montreal.

(18)

En caso de que se advierta un desequilibrio en las
responsabilidades desempeñadas por los Estados miembros en su condición de ponentes en cuanto a la evaluación, debe existir la posibilidad de sustituir al Estado
miembro designado en principio ponente de una
sustancia activa concreta por otro Estado miembro.

(19)

Para asegurar la adecuada financiación de esta fase del
programa de trabajo, debe hacerse un pago a los Estados
miembros por el tratamiento y la evaluación de los expedientes, aparte del pago efectuado previamente por la
evaluación de las notificaciones según el artículo 13 del
Reglamento (CE) no 451/2000.

(20)

El Reglamento (CE) no 451/2000 establecía que, en relación con las sustancias activas incluidas en la tercera fase
del programa de trabajo, el plazo de presentación del
conjunto de todos los datos finalizaría el 25 de mayo de
2003. Dicho Reglamento establecía asimismo que debían
adoptarse posteriormente disposiciones de aplicación
sobre la presentación de expedientes documentalmente
conformes. A fin de organizar el programa de trabajo de
forma eficaz, no es necesario presentar conjuntos de
todos los datos poco tiempo antes de que hayan de
presentarse expedientes completos. No obstante, para
garantizar que no quedan en el mercado sustancias
activas sin conjuntos de todos los datos debe presentarse
una lista de datos disponibles, y sólo en casos excepcionales y previa solicitud debe presentarse el conjunto de
todos los datos.

(21)

El Reglamento (CE) no 451/2000 debe modificarse en
consecuencia.

(22)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece disposiciones adicionales
de aplicación de la tercera fase del programa de trabajo contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/
CEE respecto a la continuación de la evaluación de las sustancias activas notificadas en virtud del Reglamento (CE) no 451/
2000.
(2) Dictamen del Comité Director Científico, de 28 de mayo de 1999,
sobre resistencia a los agentes antimicrobianos.
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2.
Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 6 de la
Directiva 91/414/CEE y en el segundo párrafo del apartado 4
del mismo artículo no será de aplicación a las sustancias citadas
en el anexo I del presente Reglamento, en tanto no hayan finalizado los procedimientos establecidos en el presente Reglamento
en relación con dichas sustancias.
3.

El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de:

a) las revisiones que realicen los Estados miembros de sustancias activas del anexo I, en particular en el contexto de la
renovación de las autorizaciones de conformidad con lo
previsto en el apartado 4 del artículo 4 de la Directiva 91/
414/CEE;
b) las revisiones que realice la Comisión en virtud de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 5 de la Directiva 91/414/
CEE;
c) las evaluaciones efectuadas en virtud de lo previsto en la
Directiva 79/117/CEE.
Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Reglamento serán aplicables las definiciones de la Directiva 91/414/CEE.
Serán aplicables asimismo las definiciones siguientes:
a) por «notificador» se entenderá la persona física o jurídica
que haya presentado una notificación de acuerdo con lo
especificado en el Reglamento (CE) no 451/2000, según
figura en el anexo II;
b) por «Comité» se entenderá el Comité permanente de la
cadena alimentaria y de sanidad animal contemplado en el
artículo 19 de la Directiva 91/414/CEE;
c) por «lista de datos» se entenderá la lista de todos los datos de
que se dispone para su presentación en el conjunto de todos
los datos;
d) por «conjunto de todos los datos» se entenderá la información y los resultados de los estudios suficientes para cumplir
los requisitos de los anexos II y III de la Directiva 91/414/
CEE en relación con una gama limitada de usos representativos de la sustancia activa correspondiente.
Artículo 3
Autoridades de los Estados miembros
1.
Los Estados miembros atribuirán a una o varias autoridades la responsabilidad de dar cumplimiento a las obligaciones
que les corresponden en virtud del programa de trabajo a que
se refiere el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/
CEE.
2.
Cada uno de los Estados miembros designará una única
autoridad nacional, mencionada en el anexo III, para coordinar
y establecer con los notificadores, los demás Estados miembros,
la Comisión y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(AESA) cuantos contactos resulten necesarios en virtud del
presente Reglamento. Cada uno de los Estados miembros
informará a la Comisión, a la AESA y a la autoridad nacional
de coordinación designada por cada uno de los demás Estados
miembros sobre los datos relativos a su autoridad nacional de
coordinación designada y sobre cualesquiera modificaciones de
los mismos.

L 224/25
Artículo 4

Medidas en caso de desequilibrios
Cuando, en el curso de la evaluación contemplada en los
artículos 9 y 10, se observe un desequilibrio en las responsabilidades desempeñadas y en el trabajo realizado o pendiente de
realización por los Estados miembros en su condición de
ponentes, se podrá decidir, recurriendo para ello al procedimiento establecido en el artículo 19 de la Directiva 91/414/
CEE, sustituir a un Estado miembro inicialmente designado
como ponente de una determinada sustancia activa por otro.
En tal caso, el Estado miembro inicialmente designado como
ponente informará de ello a los notificadores interesados y
transmitirá al nuevo Estado miembro ponente toda la correspondencia e información que haya recibido en su calidad de
ponente en relación con la sustancia activa considerada. El
Estado miembro inicialmente designado devolverá al notificador
el pago a que se refiere el artículo 17, salvo la parte señalada en
la letra d) de su apartado 2. El nuevo Estado miembro designado ponente exigirá posteriormente a los notificadores el pago
previsto en el artículo 17, menos la fracción señalada en la letra
d) de su apartado 2.
Artículo 5
Retirada o sustitución del notificador
1. Si un notificador decide poner fin a su participación en el
programa de trabajo en relación con una sustancia activa,
informará de ello inmediatamente al Estado miembro ponente,
a la Comisión, a la AESA y a los demás notificadores de la
sustancia considerada, indicando los motivos. En el supuesto de
que un notificador ponga fin a su participación o incumpla las
obligaciones a que esté sujeto en virtud del presente Reglamento, los procedimientos previstos en los artículos 9 o 10 se
darán por terminados a efectos de su expediente.
2. Si un notificador acuerda con otro productor ser sustituido a efectos de su posterior participación en el programa de
trabajo según lo previsto en el presente Reglamento, ambos
informarán al Estado miembro ponente, a la Comisión y a la
AESA mediante una declaración común en la que convengan
que ese otro productor sustituirá al notificador inicial en el
cumplimiento de las obligaciones de los notificadores con
arreglo a los artículos 6, 7, 9, 10 u 11. Asimismo velarán por
que los demás notificadores de la sustancia considerada sean
informados al mismo tiempo. En este caso, el otro productor
estará obligado conjuntamente con el notificador original a
efectuar los eventuales pagos pendientes en relación con la solicitud del notificador según el régimen establecido por los
Estados miembros en virtud del artículo 17.
3. Toda la información presentada quedará a disposición de
los Estados miembros ponentes, la Comisión o la AESA.
Artículo 6
Presentación y comprobación de listas de datos
1. El 23 de mayo de 2003 como fecha límite, el notificador
o notificadores presentarán al Estado miembro ponente correspondiente las listas de datos de las sustancias activas recogidas
en el anexo I, y enviarán una copia de las mismas a la AESA.
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En caso de que haya varias notificaciones en relación con
alguna sustancia activa citada en el anexo I, los notificadores
afectados tomarán todas las medidas posibles para presentar
colectivamente estas listas de datos.
Cuando una lista de datos no haya sido presentada por todos
los notificadores afectados, deberá mencionar los intentos realizados y los motivos por los que no hayan participado determinados notificadores.
En relación con sustancias activas notificadas por más de un
notificador, estos notificadores, respecto a cada estudio con
animales vertebrados, deberán detallar las medidas tomadas
para evitar la repetición de las pruebas y explicar, en su caso,
los motivos para realizar un estudio repetido.
2.
Las listas de datos se ajustarán al formato especificado de
acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 19 de
la Directiva 91/414/CEE. Los notificadores mantendrán disponible el conjunto de todos los datos, según se define en el apartado 4 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 451/2000. Previa
solicitud escrita del Estado miembro ponente o de la Comisión,
el notificador proporcionará inmediatamente la parte del
conjunto de datos o el conjunto de todos los datos que se haya
solicitado.
3.
El Estado miembro ponente examinará las listas de datos
presentadas para tomar una decisión sobre si indican que está
disponible para su presentación un conjunto de todos los datos.
Respecto a las sustancias activas de las cuales un Estado
miembro ponente considere que no está disponible ningún
conjunto de todos los datos para su presentación, el Estado
miembro ponente solicitará al notificador que presente sin
demora el conjunto de todos los datos y comprobará si está
completo. El Estado miembro ponente informará a la Comisión
del resultado de dichas comprobaciones en el plazo de tres
meses a partir de la recepción de estas listas de datos.
4.
El Estado miembro ponente informará sin demora a la
Comisión en caso de que considere que hay sustancias activas
de las que no se disponga de ningún conjunto de todos los
datos. De acuerdo con el procedimiento contemplado en el
artículo 19 de la Directiva 91/414/CEE, se tomará una decisión
sobre si se dispone de un conjunto de todos los datos.
5.
Cuando se considere que no se dispone de ningún
conjunto de todos los datos de una determinada sustancia
activa, la Comisión, según se contempla en el cuarto párrafo del
apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE, tomará la
decisión de no incluir esa sustancia activa en el anexo I de la
Directiva 91/414/CEE.
6.
Salvo que la Comisión informe al notificador de que no se
dispone de ningún conjunto de todos los datos de una determinada sustancia activa, el notificador presentará los expedientes
contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 7 dentro de
los plazos especificados en el apartado 1 de dicho artículo.
Artículo 7
Presentación de los expedientes
1.
El notificador o notificadores presentarán al correspondiente Estado miembro ponente el expediente resumido
contemplado en el apartado 2 y el expediente completo
contemplado en el apartado 3, para el día 30 de noviembre de
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2003 en el caso de las sustancias activas recogidas en la parte A
del anexo I y para el día 30 de noviembre de 2004 en el de las
sustancias activas recogidas en la parte B del anexo I.
En caso de que haya varias notificaciones en relación con
alguna sustancia activa citada en el anexo I, los notificadores
correspondientes tomarán todas las medidas posibles para
presentar colectivamente estos expedientes.
Cuando un expediente no haya sido presentado por todos los
notificadores afectados, deberá mencionar los intentos realizados y los motivos por los que no hayan participado determinados productores.
En relación con sustancias activas notificadas por más de un
notificador, estos notificadores, respecto a cada estudio con
animales vertebrados, deberán detallar las medidas tomadas
para evitar la repetición de las pruebas y explicar, en su caso,
los motivos para realizar un estudio repetido.
2.

El expediente resumido incluirá lo siguiente:

a) una copia de la notificación; en caso de que se trate de una
solicitud presentada conjuntamente por varios productores,
una copia de las notificaciones presentadas con arreglo al
artículo 10 del Reglamento (CE) no 451/2000 y el nombre
de la persona designada por los productores afectados como
responsable del expediente conjunto y de la tramitación del
mismo de acuerdo con el presente Reglamento;
b) una serie limitada de usos representativos de la sustancia
activa, en relación con los cuales los datos presentados por
el notificador en el expediente deberán demostrar que con
uno o más preparados pueden cumplirse los requisitos
contemplados en el artículo 5 de la Directiva 91/414/CEE
para la inclusión de la sustancia activa en el anexo I de dicha
Directiva;
c)

i) en relación con cada punto del anexo II de la Directiva
91/414/CEE, los resúmenes y los resultados de los estudios y pruebas y el nombre de la persona o del centro
que haya realizado las pruebas,
ii) en relación con cada punto del anexo III de la Directiva
91/414/CEE, los resúmenes y los resultados de los estudios y pruebas y el nombre de la persona o del centro
que haya realizado las pruebas, que sean pertinentes
para la evaluación de los criterios contemplados en el
artículo 5 de la Directiva 91/414/CEE respecto a uno o
más preparados que sean representativos de los usos
aludidos en la letra b), teniendo en cuenta que cualquier
laguna en los datos correspondientes a la información
sobre el expediente del anexo II resultante de la serie
limitada propuesta de usos representativos de la
sustancia activa puede dar lugar a restricciones a efectos
de la inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE,
iii) y en relación con las sustancias activas recogidas en la
parte B del anexo I, en caso de estudios aún no terminados completamente, la prueba de que estos estudios
están encargados según lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 10 del Reglamento (CE) no 451/2000, con el
compromiso de que se presentarán para el 31 de mayo
de 2005 como fecha límite;

d) una lista de control completada por el notificador, que
demuestre que el expediente está conforme documentalmente.
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3.
El expediente completo incluirá materialmente los
informes de las distintas pruebas y estudios correspondientes a
todos los datos a que se refiere la letra c) del apartado 2, o la
prueba indicada en el inciso iii) de la letra c) del apartado 2
cuando los trabajos estén en curso.
4.
Cada Estado miembro determinará el número de ejemplares y el formato de los expedientes resumidos y completos
que deberán presentar los notificadores. Al definir el formato
del expediente, los Estados miembros tendrán en cuenta las
recomendaciones formuladas de acuerdo con el procedimiento
contemplado en el artículo 19 de la Directiva 91/414/CEE.
5.
En caso de que los expedientes o alguna parte de ellos no
se envíen dentro del plazo adecuado, el Estado miembro
ponente tendrá dos meses para informar de ello a la Comisión
y a la AESA, indicando los motivos del retraso aducidos por los
notificadores.
6.
Basándose en la información comunicada por el Estado
miembro ponente de conformidad con el apartado 5, la Comisión determinará si el notificador ha demostrado que el retraso
en la presentación del expediente se debía a causas de fuerza
mayor. En este caso, la Comisión establecerá un nuevo plazo
para la presentación de un expediente que cumplan los requisitos de los apartados 2 y 3, de acuerdo con el procedimiento
contemplado en el artículo 19 de la Directiva 91/414/CEE.
7.
La Comisión, según lo dispuesto en el cuarto párrafo del
apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE, tomará la
decisión de no incluir en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE
las sustancias activas respecto a las cuales no se haya presentado ningún expediente dentro del plazo fijado.
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Respecto a las sustancias activas de las que se consideren
conformes documentalmente uno o varios expedientes, el
Estado miembro ponente efectuará la evaluación contemplada
en el artículo 10, salvo que la AESA, en el plazo de dos meses
tras la recepción del informe del Estado miembro sobre la
conformidad documental, informe al Estado miembro ponente
y a la Comisión de que no considera que el expediente esté
conforme documentalmente.
Respecto a aquellas sustancias activas cuyo expediente deba
completarse, con arreglo a lo dispuesto en el inciso iii) de la
letra c) del apartado 2 del artículo 7, el informe deberá
confirmar la fecha para que se habrá completado el expediente
y para la que se iniciará la evaluación contemplada en el
artículo 10.
2. Cuando el Estado miembro ponente o la AESA consideren
que el expediente de una determinada sustancia activa no está
documentalmente conforme, a tenor de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 7, la Comisión, en los tres meses
siguientes a la recepción del informe del Estado miembro
ponente o de la AESA, someterá dicho informe al Comité. Se
decidirá si un expediente debe considerarse documentalmente
conforme a tenor de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del
artículo 7, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 19
de la Directiva 91/414/CEE.
3. La Comisión, según lo dispuesto en el cuarto párrafo del
apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE, tomará la
decisión de no incluir en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE
las sustancias activas respecto a las cuales no se haya presentado ningún expediente documentalmente conforme dentro del
plazo fijado.

Artículo 8
Presentación de información por terceros

Artículo 10

Toda persona que desee presentar ante los Estados miembros
ponentes información que pueda contribuir a la evaluación,
especialmente en relación con los efectos potencialmente peligrosos de la sustancia activa o de sus residuos sobre la salud
humana o animal y sobre el medio ambiente lo hará con la
fecha límite del día 30 de noviembre de 2003 en el caso de las
sustancias recogidas en la parte A del anexo I y del día 30 de
noviembre de 2004 en el de las sustancias activas recogidas en
la parte B del anexo I. El Estado miembro ponente comunicará
a la AESA toda la información recibida.

Evaluación por el Estado miembro ponente

Artículo 9
Control de la conformidad documental de los expedientes
1.
Respecto a cada sustancia activa de la que haya sido designado ponente, el Estado miembro examinará los expedientes
contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 7 y evaluará
las listas de control presentadas por los notificadores. El Estado
miembro ponente, a más tardar seis meses después de haber
recibido todos los expedientes correspondientes a una sustancia
activa, presentará a la AESA y a la Comisión un informe sobre
la conformidad documental de los expedientes.
La AESA evaluará los informes que le hayan presentado los
Estados miembros ponentes e informará a la Comisión sobre la
conformidad documental de los expedientes.

1. El Estado miembro ponente realizará una evaluación y un
informe sólo sobre las sustancias activas de las que al menos un
expediente se haya considerado documentalmente conforme
según lo dispuesto en el artículo 9. Respecto a tales sustancias
activas, realizará una evaluación y un informe sólo sobre los
expedientes documentalmente conformes, mientras que en relación con los otros expedientes comprobará la identidad y las
impurezas de la sustancia activa. El Estado miembro ponente
deberá tomar en consideración la información disponible sobre
los efectos potencialmente peligrosos contenida en los demás
expedientes presentados por cualquier notificador o facilitada
por cualquier tercero de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8. Enviará a la AESA un proyecto de informe de su
evaluación del expediente lo antes posible, y como máximo en
el plazo de 12 meses una vez determinado que el expediente
está conforme documentalmente. El proyecto de informe de
evaluación se presentará en el formato recomendado de
acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 19 de
la Directiva 91/414/CEE.
Al mismo tiempo, el Estado miembro ponente presentará una
recomendación a la Comisión:
— bien de incluir la sustancia activa en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, especificando las condiciones de inclusión,
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— o bien de no incluir la sustancia activa en el anexo I de la
Directiva 91/414/CEE, mencionando los motivos que lo
justifiquen.
El Estado miembro ponente incluirá en particular en el
proyecto de informe de evaluación una referencia a cada uno
de los informes de pruebas y estudios, correspondientes a cada
uno de los puntos de los anexos II y III de la Directiva 91/414/
CEE, en que se haya basado la evaluación. Esta referencia se
hará en forma de lista de informes de las pruebas y estudios en
la que se hará constar el título, el autor o autores, la fecha del
informe del estudio o prueba, y la fecha de publicación, la
norma conforme a la cual se haya realizado la prueba o estudio,
el nombre del titular y las eventuales solicitudes realizadas por
el titular o el notificador para la protección de datos. Asimismo,
en relación con las demás fuentes notificadas de las sustancias
activas cuyo expediente no se haya considerado documentalmente conforme, se indicará si puede concluirse que tales
sustancias activas son comparables a efectos de lo dispuesto en
el apartado 5 del artículo 13 de la Directiva 91/414/CEE.
2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 91/414/CEE, no se admitirá la presentación de nuevos estudios, salvo los contemplados en el apartado 4 del artículo 10
del Reglamento (CE) no 451/2000. No obstante, el Estado
miembro ponente podrá solicitar a los notificadores datos
adicionales que resulten necesarios para clarificar el expediente.
Al hacer esto, el Estado miembro ponente fijará un plazo
dentro del cual deberá presentarse la información; este plazo no
afectará al plazo de presentación del informe contemplado en
el apartado 1.
Desde el inicio de su examen del expediente, el Estado miembro
ponente podrá consultar con expertos de la AESA y solicitar a
otros Estados miembros información técnica o científica suplementaria que pueda contribuir a la evaluación. El Estado
miembro ponente podrá realizar la evaluación junto con un
Estado miembro coponente.
El Estado miembro ponente pedirá a los notificadores que
remitan a la AESA, a los demás Estados miembros y, previa
solicitud, a la Comisión, un expediente resumido actualizado, al
tiempo que se envíe a la AESA el proyecto de informe de
evaluación del ponente.
Los Estados miembros, la Comisión y la AESA podrán solicitar,
a través del Estado miembro ponente, que los notificadores les
remitan asimismo un expediente completo actualizado o partes
del mismo.
3.
Tan pronto como un Estado miembro ponente considere
que no va a poder respetar el plazo especificado en el apartado
1 para la presentación a la AESA del proyecto de informe de
evaluación, informará de ello a la Comisión y a la AESA, indicando los motivos del retraso. En caso necesario, ciertas sustancias activas podrán reasignarse a otro Estado miembro de
acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 19 de
la Directiva 91/414/CEE.

Artículo 11
Evaluación por la AESA
1.
Tras recibir el expediente resumido actualizado y el
proyecto de informe de evaluación contemplado en el apartado
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1 del artículo 10, la AESA acusará recibo del informe al Estado
miembro ponente, en el plazo de 30 días. En casos excepcionales en que el proyecto de informe de evaluación incumpla
claramente los requisitos relativos al formato recomendado por
la Comisión, ésta acordará con la AESA y con el Estado
miembro ponente un plazo para la presentación de un informe
modificado. Dicho plazo no excederá de cuatro meses.
2. La AESA comunicará el proyecto de informe de evaluación del ponente a los Estados miembros y podrá organizar una
consulta de expertos, con inclusión del Estado miembro
ponente. La AESA podrá consultar a algunos o la totalidad de
los notificadores de las sustancias activas especificadas en el
anexo I sobre el informe relativo a la sustancia activa pertinente
o partes del mismo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 91/
414/CEE, no se admitirá la presentación de nuevos estudios,
salvo los contemplados en el apartado 4 del artículo 10 del
Reglamento (CE) no 451/2000. El Estado miembro ponente,
con el acuerdo de la AESA, podrá solicitar a los notificadores la
presentación, dentro de plazos especificados, de datos adicionales que el Estado miembro ponente o la AESA considere
necesarios para clarificar el expediente.
3. La AESA facilitará a cualquier persona que lo solicite
específicamente o mantendrá a su disposición para consulta la
siguiente información:
a) la información a que se refiere el último párrafo del apartado 1 del artículo 10, a excepción de los elementos de la
misma que hayan sido declarados confidenciales de conformidad con el artículo 14 de la Directiva 91/414/CEE;
b) la denominación de la sustancia activa;
c) la proporción de la sustancia activa pura contenida en el
producto manufacturado;
d) la lista de los datos que se exijan para estudiar la posible
inclusión de la sustancia activa en el anexo I de la Directiva
91/414/CEE, en primer lugar según figure en el informe del
ponente y, en segundo lugar, tal como haya quedado aprobada por la AESA;
e) el proyecto de informe de evaluación, a excepción de los
elementos del mismo que hayan sido declarados confidenciales de conformidad con el artículo 14 de la Directiva 91/
414/CEE.
4. En el plazo máximo de un año tras la recepción del
proyecto de informe de evaluación del Estado miembro
ponente, la AESA evaluará dicho proyecto y comunicará a la
Comisión su dictamen sobre si puede esperarse que la sustancia
activa cumpla los requisitos de seguridad de la Directiva 91/
414/CEE. Cuando sea pertinente, la AESA emitirá un dictamen
sobre las opciones disponibles alegadas para el cumplimiento
de los requisitos de seguridad. La Comisión y la AESA acordarán un calendario para la comunicación de los dictámenes
con el fin de facilitar la planificación del trabajo. La Comisión y
la AESA acordarán el formato de presentación del dictamen de
la AESA.
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Artículo 12
Presentación de un proyecto de directiva o de decisión
En el plazo máximo de seis meses desde la recepción del
dictamen de la AESA mencionado en el apartado 4 del artículo
11, la Comisión presentará un proyecto de informe de revisión.
Sin perjuicio de las eventuales propuestas que pueda presentar
para modificar el anexo de la Directiva 79/117/CEE, y basándose en el informe de revisión aprobado, la Comisión enviará al
Comité:
a) un proyecto de directiva para incluir la sustancia activa en el
anexo I de la Directiva 91/414/CEE, estableciendo, cuando
así proceda, las condiciones necesarias para tal inclusión,
comprendido el plazo preciso a tal efecto, o
b) un proyecto de decisión dirigido a los Estados miembros
para retirar las autorizaciones de los productos fitosanitarios
que contengan la sustancia activa, de conformidad con el
párrafo cuarto del apartado 2 del artículo 8 de la Directiva
91/414/CEE, mediante el cual se descarte la inclusión de esa
sustancia activa en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE,
mencionando los motivos de la no inclusión.
La directiva o la decisión se adoptarán de acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 19 de la Directiva 91/414/
CEE.
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posible a la Comisión, a la AESA, a los demás Estados miembros y a los notificadores, indicando los motivos de las medidas
previstas.
Artículo 16
Informe intermedio sobre la situación
Todos los Estados miembros presentarán a la Comisión y a la
AESA un informe sobre su situación en cuanto a la evaluación
de las sustancias activas de las que sean ponentes. Dicho
informe se hará con la fecha límite del día 30 de noviembre de
2004 en el caso de las sustancias recogidas en la parte A del
anexo I y del día 30 de noviembre de 2005 en el de las sustancias activas recogidas en la parte B del anexo I.
Artículo 17
Pagos
1. Los Estados miembros establecerán un régimen por el que
se obligue a los notificadores a efectuar un pago o abonar una
cantidad por la tramitación administrativa y la evaluación de
los expedientes.
2.

A tal fin, los Estados miembros:

Artículo 13

a) exigirán la realización de un pago por la presentación de
cada expediente;

Informe de revisión aprobado

b) velarán por que el importe del pago se fije de forma transparente, a fin de que se corresponda con el coste real del
examen y de la tramitación administrativa de un expediente;
no obstante, ello no excluirá la posibilidad de que los
Estados miembros establezcan una escala de importes fijos
basados en los costes medios a efectos del cálculo del
importe total del pago;

Cuando la Comisión someta un proyecto de directiva o de decisión de conformidad con el apartado 12, presentará al mismo
tiempo las conclusiones del examen realizado por el Comité, en
forma de un informe de revisión aprobado que se hará constar
en las actas de la reunión. Se pondrá a disposición del público
para su consulta el informe de revisión aprobado, excluidas las
partes que puedan referirse a información confidencial contenida en los expedientes y considerada como tal de acuerdo con
el artículo 14 de la Directiva 91/414/CEE.
Artículo 14
Suspensión de los plazos

c) velarán por que el pago sea percibido de conformidad con
las instrucciones dadas por el organismo de cada Estado
miembro especificado en el anexo IV y por que los correspondientes ingresos sirvan para sufragar en exclusiva los
costes que supongan efectivamente para el Estado miembro
la evaluación y la tramitación administrativa de los expedientes de los que sea ponente, o para financiar medidas
generales encaminadas al cumplimiento de las obligaciones
que, en su calidad de Estados miembros, les atribuyen los
artículos 9 o 10;

Cuando la Comisión presente una propuesta de prohibición
total de una sustancia mencionada en el anexo I, con arreglo a
la Directiva 79/117/CEE, los plazos previstos en el presente
Reglamento se suspenderán hasta la fecha en que se adopte una
decisión sobre dicha propuesta. Cuando el Consejo decida la
prohibición total de la sustancia con arreglo a la Directiva 79/
117/CEE, se dará por terminado el procedimiento establecido
en el presente Reglamento.

d) exigirán el abono de una primera fracción del pago, que
cubrirá los costes que suponga para el Estado miembro
ponente el cumplimiento de las obligaciones derivadas de lo
dispuesto en los artículos 6 y 9, en el momento en que se
presenten las listas de datos contempladas en el artículo 6;
esta cantidad no será reembolsable en ningún caso.

Artículo 15

Artículo 18

Medidas tomadas por los Estados miembros

Otros impuestos, gravámenes o pagos

Todo Estado miembro que, basándose en la información contenida en los expedientes contemplados en el artículo 7 o en el
informe sobre la sustancia activa contemplado en el artículo
10, prevea la adopción de medidas para retirar del mercado o
restringir intensamente el uso de un producto fitosanitario que
contenga dicha sustancia, deberá informar de ello lo antes

Lo dispuesto en el artículo 17 se entenderá sin perjuicio del
derecho de los Estados miembros a mantener o introducir, en la
medida autorizada de conformidad con el Tratado, impuestos,
gravámenes o pagos por la autorización, comercialización, utilización y control de sustancias activas y productos fitosanitarios,
distintos del pago previsto en el artículo 17.
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Artículo 19
Medidas provisionales
Cuando sea necesario y después de estudiar cada caso, la Comisión podrá tomar las medidas provisionales pertinentes según
establece el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 8 de la
Directiva 91/414/CEE en relación con los usos respecto a los
cuales se hayan presentado pruebas técnicas complementarias
que demuestren la necesidad fundamental de continuar utilizando una sustancia activa y que no hay ninguna alternativa
válida.

Artículo 20
Modificación del Reglamento (CE) no 451/2000
El Reglamento (CE) no 451/2000 quedará modificado como
sigue:
1) El artículo 8 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 8
Evaluación de los expedientes por los Estados miembros ponentes y la AESA
1.
El Estado miembro ponente realizará una evaluación y
un informe sólo sobre las sustancias activas de las que al
menos un expediente se haya considerado documentalmente
conforme según lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del
artículo 6. Respecto a tales sustancias activas, realizará una
evaluación y un informe sólo sobre los expedientes documentalmente conformes, mientras que en relación con los
otros expedientes comprobará la identidad y las impurezas
de la sustancia activa. El Estado miembro ponente deberá
tomar en consideración la información disponible sobre los
efectos potencialmente peligrosos contenida en los demás
expedientes presentados por cualquier notificador o facilitada por cualquier tercero de conformidad con lo dispuesto
en la letra d) del apartado 4 del artículo 5. Enviará a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) un proyecto
de informe de su evaluación del expediente lo antes posible,
y como máximo en el plazo de 12 meses una vez determinado que el expediente está conforme documentalmente. El
proyecto de informe de evaluación se presentará en el
formato recomendado de acuerdo con el procedimiento
contemplado en el artículo 19 de la Directiva.
Al mismo tiempo, el Estado miembro ponente presentará
una recomendación a la Comisión:
— bien de incluir la sustancia activa en el anexo I de la
Directiva, especificando las condiciones de inclusión,
— o bien de no incluir la sustancia activa en el anexo I de
la Directiva, mencionando los motivos que lo justifiquen.
El Estado miembro ponente incluirá en particular en el
proyecto de informe de evaluación una referencia de cada
informe de prueba y de estudio, respecto a cada punto de
los anexos II y III de la Directiva, en que se haya basado la
evaluación. Esta referencia se hará en forma de lista de
informes de las pruebas y estudios en la que se hará constar
el título, el autor o autores, la fecha del informe del estudio
o prueba, y la fecha de publicación, la norma conforme a la
cual se haya realizado la prueba o estudio, el nombre del
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titular y las eventuales solicitudes realizadas por el titular o
el notificador para la protección de datos. Asimismo, en
relación con las demás fuentes notificadas de las sustancias
activas cuyo expediente no se haya considerado documentalmente conforme, se indicará si puede concluirse que tales
sustancias activas son comparables a efectos de lo dispuesto
en el apartado 5 del artículo 13 de la Directiva.
2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la
Directiva, no se admitirá la presentación de nuevos estudios,
salvo los contemplados en el tercer guión de la letra c) del
apartado 2 del artículo 6. El Estado miembro ponente podrá
solicitar a los notificadores datos adicionales que resulten
necesarios para clarificar el expediente. Al hacer esto, el
Estado miembro ponente fijará un plazo dentro del cual
deberá presentarse la información; este plazo no afectará al
plazo de presentación del informe contemplado en el apartado 1.
Desde el inicio de ese examen, el Estado miembro ponente
podrá consultar con expertos de la AESA y solicitar a otros
Estados miembros información técnica o científica suplementaria que pueda contribuir a la evaluación. El Estado
miembro ponente podrá realizar la evaluación junto con un
Estado miembro coponente.
El Estado miembro ponente pedirá a los notificadores que
remitan a la AESA, a los demás Estados miembros y, previa
solicitud, a la Comisión, un expediente resumido actualizado, al tiempo que se envíe a la AESA el proyecto de
informe de evaluación del ponente.
Los Estados miembros, la AESA o la Comisión podrán solicitar, a través del Estado miembro ponente, que los notificadores les remitan asimismo los expedientes completos actualizados o partes de los mismos.
3.
Tan pronto como un Estado miembro ponente considere que no va a poder respetar el plazo especificado en el
apartado 1 para la presentación a la AESA del proyecto de
informe de evaluación, informará de ello a la Comisión y a
la AESA, indicando los motivos del retraso. Todos los
Estados miembros presentarán a la Comisión y a la AESA
un informe sobre su situación en cuanto a la evaluación de
las sustancias activas de las que sean ponentes. La fecha
límite para la realización de dicho informe será el 30 de
abril de 2003.
4.
Tras recibir el expediente resumido actualizado y el
proyecto de informe de evaluación contemplado en el apartado 1, la AESA acusará recibo del informe al Estado
miembro ponente, en el plazo de 30 días. En casos excepcionales en que el proyecto de informe de evaluación
incumpla claramente los requisitos relativos al formato recomendado por la Comisión, ésta acordará con la AESA y con
el Estado miembro ponente un plazo para la presentación
de un informe modificado. Dicho plazo no excederá de
cuatro meses.
5.
La AESA comunicará el proyecto de informe de
evaluación del ponente a los Estados miembros y podrá
organizar una consulta de expertos, con inclusión del Estado
miembro ponente. La AESA podrá consultar a algunos o la
totalidad de los notificadores de las sustancias activas especificadas en el anexo I sobre el informe relativo a la sustancia
activa pertinente o partes del mismo.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva,
no se aceptará la presentación de nuevos estudios. El Estado
miembro ponente, con el acuerdo de la AESA, podrá solicitar a los notificadores la presentación, dentro de plazos
especificados, de datos adicionales que el Estado miembro
ponente o la AESA considere necesarios para clarificar el
expediente.
6.
La AESA facilitará a cualquier persona que lo solicite
específicamente o mantendrá a su disposición para consulta
la siguiente información:
a) la información a que se refiere el último párrafo del apartado 1, a excepción de los elementos de la misma que
hayan sido declarados confidenciales de conformidad con
el artículo 14 de la Directiva;
b) la denominación de la sustancia activa;
c) la proporción de la sustancia activa pura contenida en el
producto manufacturado;
d) la lista de los datos que se exijan para estudiar la posible
inclusión de la sustancia activa en el anexo I de la Directiva, en primer lugar según figure en el informe del
ponente y, en segundo lugar, tal como haya quedado
aprobada por la AESA;
e) el proyecto de informe de evaluación, a excepción de los
elementos del mismo que hayan sido declarados confidenciales de conformidad con el artículo 14 de la Directiva.
7.
En el plazo máximo de un año tras la recepción del
proyecto de informe de evaluación del Estado miembro
ponente, la AESA evaluará dicho proyecto y comunicará a
la Comisión su dictamen sobre si puede esperarse que la
sustancia activa cumpla los requisitos de seguridad de la
Directiva. Cuando sea pertinente, la AESA emitirá un
dictamen sobre las opciones disponibles alegadas para el
cumplimiento de los requisitos de seguridad. La Comisión y
la AESA acordarán un calendario para la comunicación de
los dictámenes con el fin de facilitar la planificación del
trabajo. La Comisión y la AESA acordarán el formato de
presentación del dictamen de la AESA.
8.
En el plazo máximo de seis meses desde la recepción
del dictamen de la AESA mencionado en el apartado 7, la
Comisión presentará un proyecto de informe de revisión.
Sin perjuicio de las eventuales propuestas que pueda
presentar para modificar el anexo de la Directiva 79/117/
CEE, y basándose en el informe de revisión aprobado, la
Comisión enviará al Comité:
a) un proyecto de directiva para incluir la sustancia activa
en el anexo I de la Directiva, estableciendo, cuando así
proceda, las condiciones necesarias para tal inclusión,
comprendido el plazo preciso a tal efecto, o
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b) un proyecto de decisión dirigido a los Estados miembros
para retirar las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan la sustancia activa, de conformidad
con el párrafo cuarto del apartado 2 del artículo 8 de la
Directiva, mediante el cual se descarte la inclusión de esa
sustancia activa en el anexo I de la Directiva, mencionando los motivos de la no inclusión.
La directiva o la decisión se adoptarán de acuerdo con el
procedimiento contemplado en el artículo 19 de la Directiva.
9.
Cuando la Comisión someta un proyecto de directiva
o de decisión de conformidad con el apartado 8, presentará
al mismo tiempo las conclusiones del examen realizado por
el Comité, en forma de un informe de revisión aprobado
que se hará constar en las actas de la reunión.
Se pondrá a disposición del público para su consulta el
informe de revisión aprobado, excluidas las partes que
puedan referirse a información confidencial contenida en los
expedientes y considerada como tal de acuerdo con el
artículo 14 de la Directiva.».

2) La primera frase del apartado 4 del artículo 10 se sustituirá
por el texto siguiente:
«El plazo de presentación de la lista de estudios disponibles
finalizará el 23 de mayo de 2003. Se dispondrá del conjunto
de todos los datos para el 23 de mayo de 2003.».

3) La segunda frase del apartado 2 del artículo 11 se sustituirá
por el texto siguiente:
«Los Estados miembros retirarán para el 25 de julio de 2003
las autorizaciones de los productos fitosanitarios que
contengan sustancias activas respecto a las cuales no se haya
presentado ninguna notificación admisible. Las autorizaciones de productos fitosanitarios que contengan sustancias
activas respecto a las cuales no se haya presentado ninguna
lista de estudios disponibles o no se disponga de ningún
conjunto de todos los datos deberán retirarse para la fecha
límite contemplada en la Decisión sobre no inclusión de la
sustancia activa de que se trate.».

4) En la parte A del anexo I, en relación con la sustancia activa
tolclofós-metilo, «Países Bajos» se sustituirá por «Suecia».

Artículo 21

Entrada en vigor

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

L 224/32

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 14 de agosto de 2002.
Por la Comisión
Margot WALLSTRÖM

Miembro de la Comisión

21.8.2002
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ANEXO I
Lista de sustancias activas (columna A), Estados miembros ponentes (columna B) y productores notificadores
(código de identificación) (columna C)
PARTE A

A

B

C

Denominación

Estado miembro ponente

Notificadores

Abamectina

Países Bajos

IBE-ES
PRO-ES
SNO-FR
SYN-GB

Acetoclor

España

DAS-GB
MON-BE
RIV-IE

Amidosulfurón

Austria

AVS-DE

Benfluralina

Bélgica

DAS-GB
MAK-BE

Bifenox

Bélgica

FSG-DE

Bifentrina

Francia

FMC-BE

Bitertanol

Reino Unido

BAY-DE

Bromuconazol

Bélgica

AVS-FR

Buprofezina

Finlandia

NIH-GB

Butralina

Francia

CFP-FR

Carbetamida

Francia

FSG-DE

Clorflurenol

Alemania

SCC-DE

Cloridazón

Alemania

BAS-DE

Cloropicrina

Italia

EBR-NL
RIV-IE

Clortal-dimetilo

Grecia

AMV-GB

Cinosulfurón

Italia

SYN-GB

Cletodim

Países Bajos

TOM-FR

Clofentezina

Reino Unido

MAK-BE

Clomazona

Dinamarca

FMC-BE

Compuestos de cobre

Francia

EUC-GB

Ácido cresílico

Países Bajos

ASP-NL

Cianamida

Alemania

DUS-DE

Cicloxidim

Austria

BAS-DE

Diclorofeno

Irlanda

CCD-GB

Diclofop

Francia

AVS-DE
PPC-ES

L 224/34

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

21.8.2002

A

B

C

Denominación

Estado miembro ponente

Notificadores

Diclorán

España

MAI-PT

Diflubenzurón

Suecia

UNI-NL

Diflufenicán

Reino Unido

AVS-DE
HRM-BE
MAK-BE

Dimetipina

Grecia

CRO-GB

Ditianón

Grecia

BAS-BE
HRM-BE

Epoxiconazol

Alemania

BAS-DE
MAK-BE

Etofenprox

Italia

LKC-UK

Fenazaquina

Grecia

DAS-GB

Fenbuconazol

Reino Unido

DAS-GB

Fenoxaprop-P

Austria

AVS-DE

Fenpropidina

Suecia

SYN-GB

Fenpropimorf

Alemania

BAS-DE

Fenpiroximato

Alemania

NIH-GB

Fluazifop-P

Francia

SYN-GB

Fluazinam

Austria

ISK-BE

Fludioxonilo

Dinamarca

SYN-GB

Fluometurón

Grecia

MAK-BE
NLI-AT

Fluquinconazol

Irlanda

AVS-FR

Flurenol

Alemania

SCC-DE

Flutolanilo

Finlandia

NIH-GB

Fuberidazol

Reino Unido

BAY-DE

Hexaflumurón

Portugal

DAS-GB

Hexitiazox

Finlandia

NPS-DE

Imidacloprid

Alemania

BAY-DE

Casugamicina

Países Bajos

LAI-ES

Mefluidida

Irlanda

MKC-BE

Mepicuat

Reino Unido

BAS-DE

Metaldehído

Austria

LON-DE

Metazaclor

Reino Unido

BAS-DE
FSG-DE
MAK-BE

Bromuro de metilo

Reino Unido

EBR-NL
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A

B

C

Denominación

Estado miembro ponente

Notificadores

Miclobutanilo

Bélgica

DAS-GB

Napropamida

Dinamarca

UPL-GB

Nicosulfurón

Reino Unido

ISK-BE

Nuarimol

Portugal

DAS-GB

Pencicurón

Países Bajos

BAY-DE

Polioxina

España

LAI-ES

Pretilaclor

Italia

SYN-GB

Propaquizafop

Italia

MAK-BE

Prosulfocarb

Suecia

SYN-GB

Piriproxifeno

Países Bajos

SUM-FR

Quinoclamina

Suecia

AKA-DE

Estreptomicina

Países Bajos

DSM-NL

Tebufenozida

Alemania

DAS-GB

Teflubenzurón

Francia

BAS-BE

Tetraconazol

Italia

ISA-IT

Tiobencarb

España

KCI-GB

Tralcoxidim

Reino Unido

SYN-GB

Triadimefón

Reino Unido

BAY-DE

Triadimenol

Reino Unido

BAY-DE
MAK-BE

Tridemorf

Alemania

BAS-DE

Triflumizol

Países Bajos

CRE-NL

Triflumurón

Italia

BAY-DE

Triflusulfurón

Francia

DPD-FR

Zeta-Cipermetrina

Bélgica

FMC-BE

PARTE B

A

B

C

Denominación

Estado miembro ponente

Notificadores

8-Hidroxiquinolina

España

ASU-DE
PRO-ES

Aclonifeno

Alemania

AVS-DE

Acrinatrina

Francia

AVS-DE

Fosfuro de aluminio

Alemania

DET-DE

Sulfamato de amonio

Irlanda

DAP-GB
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A

B

C

Denominación

Estado miembro ponente

Notificadores

Asulam

Reino Unido

AVS-DE

Azociclotina

Italia

CRX-FR

Bensulfurón

Italia

DPD-FR

Bupirimato

Países Bajos

MAK-BE

Fosfuro de calcio

Alemania

CFW-DE

Carboxina

Reino Unido

CRO-GB

Clorato

Francia

ATO-FR

Clormecuat

Reino Unido

BCL-IE
CTF-AT
FSG-DE
PUS-FR

Clorsulfurón

Grecia

DPD-FR

Cihexatina

Italia

CRX-FR
OXO-IT

Cimoxanilo

Austria

CAL-FR
DPD-FR
OXO-IT
PUS-FR

Ciproconazol

Irlanda

SYN-GB

Ciromazina

Grecia

SYN-GB

Dazomet

Bélgica

BAS-DE

Dicamba

Dinamarca

GHA-GB
SYN-GB

Diclobenilo

Países Bajos

UNI-NL

Éster metílico del ácido diclorobenzoico

Alemania

ASU-DE

Dicofol

España

DAS-GB
MAK-BE

Dietofencarb

Francia

SUM-FR

Difenoconazol

Suecia

SYN-GB

Dimetaclor

Alemania

SYN-GB

Diniconazol

Francia

SUM-FR

Difenilamina

Irlanda

CRX-FR
CSI-UK

Dodemorf

Países Bajos

BAS-DE

Dodina

Portugal

CAG-BE
OXO-IT

Etalfluralina

Grecia

DAS-GB
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A

B

C

Denominación

Estado miembro ponente

Notificadores

Etridiazol

Países Bajos

UNI-NL

Óxido de fenbutaestán

Bélgica

BAS-BE
CRX-FR

Fenoxicarb

Países Bajos

SYN-GB

Flamprop-M

Suecia

BAS-BE

Flufenoxurón

Francia

BAS-BE

Flurocloridona

España

MAK-BE

Flurprimidol

Finlandia

DAS-GB

Flutriafol

Reino Unido

CHE-DK

Guazatina

Reino Unido

MAK-BE

Hexaconazol

Italia

IQV-ES
SYN-GB

Himexazol

Finlandia

TSG-GB

Imazametabenz

Reino Unido

BAS-BE

Imazaquina

Bélgica

BAS-BE

Imazetapir

Italia

BAS-BE

Isoxabeno

Suecia

DAS-GB

Lenacilo

Bélgica

HRM-BE
SCH-DE

Lufenurón

Portugal

SYN-GB

Fosfuro de magnesio

Alemania

DET-DE

Metam

Bélgica

FMF-ES
LAI-ES
MAK-BE
UCB-BE

Metamitrón

Reino Unido

BAY-DE
BCL-IE
EXC-BE
FSG-DE
HRM-BE
MAK-BE
PUS-FR
UPL-GB

Metabenztiazurón

Suecia

PUS-FR

Metosulam

Francia

BAY-DE

Dihidrogenosulfato de monocarbamida

España

AGX-GB

Orizalina

Francia

DAS-GB
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A

B

C

Denominación

Estado miembro ponente

Notificadores

Oxadiazón

Italia

AVS-DE

Oxifluorfeno

España

DAS-GB
MAK-BE
PPC-ES

Paclobutrazol

Reino Unido

SYN-GB

Penconazol

Alemania

SYN-GB

Picloram

Reino Unido

DAS-GB

Primisulfurón

Austria

SYN-GB

Procloraz

Irlanda

AVS-FR
BCL-IE
MAK-BE
PUS-FR
SPC-FR

Propaclor

Países Bajos

MAK-BE
MON-BE

Propanilo

Italia

DAS-GB
MAK-BE
RCO-PT

Propargita

Francia

CRO-GB
PPC-ES

Piridabeno

Países Bajos

NCI-DE

Quincloraco

Portugal

BAS-DE

Quinmeraco

Reino Unido

BAS-DE

Quizalofop-P

Finlandia

CRO-GB
MAK-BE
NCI-DE

Sintofeno

Francia

DPD-FR

5-Nitroguayacolato de sodio

Grecia

CAL-FR

o-Nitrofenolato de sodio

Grecia

CAL-FR

p-Nitrofenolato de sodio

Grecia

CAL-FR

Tetratiocarbonato de sodio

España

AGX-GB

Sulcotriona

Alemania

BAY-DE

tau-Fluvalinato

Dinamarca

MAK-BE

Tebuconazol

Dinamarca

BAY-DE
MAK-BE

Tebufenpirad

Alemania

BAS-BE

Teflutrina

Alemania

SYN-GB
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A

B

C

Denominación

Estado miembro ponente

Notificadores

Reino Unido

MAK-BE
OXO-IT
SYN-GB

Tidiazurón

España

AVS-FR

Tri-alato

Reino Unido

MON-BE

Triazóxido

Reino Unido

BAY-DE

Triciclazol

Francia

DAS-GB
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ANEXO II

Lista de códigos de identificación, nombres y direcciones de los notificadores

Código de identificación

Denominación

Dirección

AGX-GB

Agrilex UK Ltd

PO Box 31
Robertsbridge
TN32 5ZL
United Kingdom
Tel.: (44-1580) 88 20 59
Fax: (44-1580) 88 20 57

AKA-DE

Agro-Kanesho Co., Ltd, European Branch

Stader Elbstraße
D-21683 Stade
Tel.: (49-41) 41 40 83 88
Fax: (49-41) 41 40 83 90

AMV-GB

Amvac Chemical UK Ltd

Surrey Technology Centre,
40 Occam Rd
The Surrey Research Park
Guildford,
Surrey GU2 5YG
United Kingdom
Tel.: (44-1483) 29 57 80
Fax: (44-1483) 29 57 81

ASP-NL

Asepta BV

Cyclotronweg 1 / P.O. Box 33
2600 AA Delft
Nederland
Tel.: (31-15) 256 92 10
Fax: (31-15) 257 19 01

ASU-DE

Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG

Postfach 2047
D-21680 Stade
Tel.: (49-41) 41 92 04-0
Fax: (49-41) 41 92 04-10

ATO-FR

Atofina

4-8, cours Michelet
F-92800 Puteaux
Tel.: (33-1) 49 00 80 80
Fax: (33-1) 49 00 88 80

AVS-DE

Aventis CropScience GmbH

Industriepark Höchst
Gebäude K 607
D-65926 Frankfurt am Main
Tel.: (49-69) 305 66 99
Fax: (49-69) 305 176 69

AVS-FR

Aventis CropScience SA

14-20, rue Pierre Baizet
BP 9163
F-69263 Lyon Cedex 09
Tel.: (33-4) 72 85 25 25
Fax: (33-4) 72 85 30 81

BAS-BE

BASF (Belgium)

Global Regulatory Affairs — APD/RF
Avenue Hamoir, 14
B-1180 Bruxelles
Tel.: (32-2) 373 27 11
Fax: (32-2) 373 27 00

BAS-DE

BASF AG (Deutschland)

Agricultural Center
PO Box 120
D-67114 Limburgerhof
Tel.: (49-621) 60-0
Fax: (49-621) 60-27701

BAY-DE

Bayer AG

Business Group Crop Protection
Agricultural Centre Monheim
D-51368 Leverkusen
Tel.: (49-2173) 38 49 28
Fax: (49-2173) 38 37 35
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Denominación
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Dirección

BCL-IE

Barclay Chemicals Ltd

Tyrellstown Way
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15
Ireland
Tel.: (353-18) 42 57 55
Fax: (353-18) 42 53 81

CAG-BE

Chimac-Agriphar SA

26, rue de Renory
B-4102 Ougrée
Tel.: (32-4) 385 97 46
Fax: (32-4) 385 97 49

CAL-FR

Calliope SAS

Route d'Artix
BP 80
F-64150 Noguères
Tel.: (33-5) 59 60 92 92
Fax: (33-5) 59 60 92 19

CCD-GB

Coalite Chemicals Division

PO Box 152
Buttermilk Lane
Bolsover
Chesterfield
Derbyshire S44 6AZ
United Kingdom
Tel.: (44-1246) 82 68 16
Fax: (44-1246) 24 03 09

CFP-FR

CFPI Nufarm

Regulatory Affairs Dept.
28, boulevard Camélinat
F-92230 Gennevilliers
Tel.: (33-1) 40 85 50 20
Fax: (33-1) 40 85 51 56

CFW-DE

Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG

Hildesheimer Straße 305
D-30519 Hannover
Tel.: (49-511) 98 49 60
Fax: (49-511) 984 96 40

CHE-DK

Cheminova A/S

Thyborønvej 76-78
DK-7673 Harboøre
Tel.: (45) 96 90 96 90
Fax: (45) 96 90 96 91

CRE-NL

Certis Europe BV

Straatweg 30B
PO Box 1180
3600 BD Maarssen
Nederland
Tel.: (31-346) 55 24 00
Fax: (31-346) 55 42 74

CRO-GB

Crompton Europe Ltd

Registration Department
Kennet House
4 Langley Quay
Slough
Berkshire
SL3 6EH
United Kingdom
Tel.: (44-17) 53 60 30 00
Fax: (44-17) 53 60 30 77

CRX-FR

Cerexagri

Registration Department
1, rue des Frères Lumière
F-78370 Plaisir
Tel.: (33-1) 30 81 73 00
Fax: (33-1) 30 81 72 51
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Dirección

CSI-UK

CSI-Europe

Pentlands Science Park
Penicuik
Edinburgh
EH26 0PZ
United Kingdom
Tel.: (44-131) 445 60 82
Fax: (44-131) 445 60 85

CTF-AT

CCC Task Force

c/o Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter-Straße 25
A-4021 Linz
Tel.: (43-732) 69 18 23 13
Fax: (43-732) 69 18 20 04

DAP-GB

Dax Products Ltd

76 Cyprus Road
Nottingham
NG3 5ED
United Kingdom
Tel.: (44-11) 59 26 9996
Fax: (44-11) 59 66 1173

DAS-GB

Dow AgroSciences

Letcombe Laboratory
Letcombe Regis
Wantage
Oxon
OX12 9JT
United Kingdom
Tel.: (49-69) 78 99 60
Fax: (49-69) 97 84 24 77

DET-DE

Detia Freyberg GmbH

Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11
D-69514 Laudenbach
Tel.: (49-6201) 70 80
Fax: (49-6201) 70 84 27

DPD-FR

DuPont de Nemours (France) SAS

Crop Protection Products
137, rue de l'Université
F-75334 Paris Cedex 07
Tel.: (33-1) 45 50 65 50
Fax: (33-1) 45 50 60 05

DSM-NL

DSM Food Specialties, Agri Ingredients

Alexander Fleminglaan 1
PO Box 1
2600 MA Delft
Nederland
Tel.: (31-15) 279 91 11
Fax: (31-15) 279 34 82

DUS-DE

Degussa AG

Dr.-Albert-Frank-Straße 32
D-83308 Trostberg
Tel.: (49-8621) 86-0
Fax: (49-8621) 86 22 52

EBR-NL

Eurobrom BV

Regulatory Affairs Department
Verrijn Stuartlaan 1c
2288 EK Rijswijk
Nederland
Tel.: (31-70) 3 408 408
Fax: (31-70) 3 999 035

EUC-GB

European Union Copper Task Force

c/o TSGE
Conyngham Hall
Knaresborough
North Yorkshire
HG5 9AY
United Kingdom
Tel.: (44-1423) 79 91 51
Fax: (44-1423) 79 91 55
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Dirección

EXC-BE

Excel Industries Ltd

Luithagen Haven 9
B-2030 Antwerpen
Tel.: (32-3) 239 82 24
Fax: (32-3) 239 82 69

FMC-BE

FMC Chemical SPRL

Agricultural Products Group
Boulevard de la Plaine 9/3
B-1050 Bruxelles
Tel.: (32-2) 645 95 84
Fax: (32-2) 645 96 55

FMF-ES

FMC Foret SA

Córcega 293
E-08008 Barcelona
Tel.: (34) 934 16 75 17
Fax: (34) 934 16 74 13

FSG-DE

Feinchemie Schwebda GmbH

Straßburger Straße 5
D-37269 Eschwege
Tel.: (49-221) 94 98 14-0
Fax: (49-221) 94 98 14 15

GHA-GB

Gharda Chemicals Ltd Europe

Holbrook House
72 Lower Addiscombe Road
Croydon
CR9 6AD
United Kingdom
Tel.: (44-2086) 55 41 03
Fax: (44-2086) 55 41 02

HRM-BE

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257
B-3800 Sint-Truiden
Tel.: (32-11) 68 68 66
Fax: (32-11) 70 74 84

IBE-ES

Iberotam SA

Muntaner, 322, 12a
E-08021 Barcelona
Tel.: (34) 934 54 34 64
Fax: (34) 934 54 89 21

IQV-ES

Industrias Químicas del Vallés SA

Av. Rafael Casanova 81
E-08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel.: (34) 935 79 66 77
Fax: (34) 935 93 80 11

ISA-IT

Isagro SPA

Registration Department
Centro Uffici San Siro Fabbricato D ala 3 Via
Caldera, 21
I-20153 Milano
Tel.: (39-02) 40 90 11
Fax: (39-02) 40 90 12 87

ISK-BE

ISK Biosciences Europe SA

Tour ITT
Avenue Louise 480 bte 12
B-1050 Bruxelles
Tel.: (32-2) 627 86 11
Fax: (32-2) 627 86 00

KCI-GB

Kumiai Chemical Industry Co., Ltd

London Liaison Office
35 Piccadilly
London
W1J 0DW
United Kingdom
Tel.: (44-2077) 34 72 82
Fax: (44-2077) 34 45 61
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Dirección

LAI-ES

Lainco, SA

Polígono Can Jardí
Av. Bizet 8-12
E-08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: (34) 935 86 20 15
Fax: (34) 935 86 20 16

LKC-UK

Landis Kane Consulting

PO Box 383
Cheltenham
Gloucestershire
GL52 6WD
United Kingdom
Tel.: (44-4161) 906 85 04
Fax: (44-4161) 906 85 09

LON-DE

Lonza GmbH

Morianstraße 32
Postfach 13 14 53
D-42041 Wuppertal
Tel.: (49-202) 245 38-0
Fax: (49-202) 245 38 10

MAI-PT

Margarita Internacional

Comércio e Serviços, Limitada
Rua do Bom Jesus, 18-3.o Esq.o
P-9050-028 Funchal
Tel.: (351-291) 23 24 84

MAK-BE

Makhteshim Agan

International Coordination Center (MAICC)
Avenue Louise 283
B-1050 Bruxelles
Tel.: (32-2) 646 86 06
Fax: (32-2) 646 91 52

MKC-BE

McKenna & Cuneo, L.L.P.

56, rue des Colonies, Box 14
B-1000 Bruxelles
Tel.: (32-2) 278 12 11
Fax: (32-2) 278 12 00

MON-BE

Monsanto Europe SA

Regulatory Department
Avenue de Tervuren 270-272
B-1150 Bruxelles
Tel.: (32-10) 49 42 11
Fax: (32-10) 49 42 42

NCI-DE

Nissan Chemical Europe GmbH

Deutsch-Japanisches Center
Immermannstraße 45
D-40210 Düsseldorf
Tel.: (49-211) 17 22 70
Fax: (49-211) 16 22 43

NIH-GB

Nihon Nohyaku Co., Ltd

8 Cork Street
Mayfair
London
W1S 3LJ
United Kingdom
Tel.: (44-2074) 34 00 33
Fax: (44-2072) 87 13 35

NLI-AT

Nufarm GmbH & Co KG

St.-Peter-Straße 25
A-4021 Linz
Tel.: (43-73) 26 91 80
Fax: (43-73) 26 91 82 004

NPS-DE

Nisso Chemical Europe GmbH

Berliner Allee 29/Ecke Steinstraße
D-40212 Düsseldorf
Tel.: (49-211) 323 01 35
Fax: (49-211) 32 82 31
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Dirección

OXO-IT

Oxon Italia SpA

Via Sempione, 195
I-20016 Pero (MI)
Tel.: (39-02) 35 37 81
Fax: (39-02) 339 02 75

PPC-ES

Proplan-Plant Protection Company, SL

Vía de las dos Castillas 11. Bloque 3, 1º C.
E-28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: (34) 913 52 29 60
Fax: (34) 913 52 72 82

PRO-ES

Probelte, SA

Ctra. Madrid Km. 384.6
Polígono Industrial El Tiro
E-30100 Espinardo (Murcia)
Tel.: (34) 968 30 72 50
Fax: (34) 968 30 54 32

PUS-FR

Phytorus SA

Parc d'Ariane, Bât B
11, boulevard de la grande Thumine
F-13090 Aix-en-Provence
Tel.: (33-1) 60 27 26 26
Fax: (33-4) 42 52 68 52

RCO-PT

Rice Madeira Company Europe

Comércio Internacional e Serviços, Sociedade
Unipessoal Lda.
Rua 31 de Janeiro n.o 81-A, 5.o E
PT-9050-011 Funchal (Madeira)
Tel.: (351-291) 22 77 44
Fax: (351-291) 22 66 31

RIV-IE

Rivendell Consulting Ltd

Rivendell House
Stamullen
County Meath
Ireland
Tel.: (353-18) 41 52 95
Fax: (353-18) 41 47 68

SCC-DE

SCC Scientific Consulting Company GmbH

Mikroforum Ring 1
D-55234 Wendelsheim
Tel.: (49-67) 34 91 90
Fax: (49-67) 34 91 91 91

SCH-DE

Dr. Schirm AG

Kipper Straße 9-11
D-44147 Dortmund
Tel.: (49-392) 845 63 02
Fax: (49-392) 845 63 00

SNO-FR

SINON EU Corporation

170, boulevard Haussmann
F-75008 Paris
Tel.: (33-5) 59 60 92 92
Fax: (33-5) 59 60 92 19

SPC-FR

Sipcam-Phyteurop

Courcellor 2
35, rue d'Alsace
F-92531 Levallois-Perret Cedex
Tel.: (33-1) 47 59 77 00
Fax: (33-1) 47 37 54 52

SUM-FR

Sumitomo Chemical Agro Europe SA

2, rue Claude Chappe
F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Tel.: (33-4) 78 64 32 60
Fax: (33-4) 78 47 70 05
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SYN-DE

Syngenta Agro GmbH

Am Technologiepark 1-5
Postfach 110353
D-63477 Maintal
Tel.: (49-6971) 55-0
Fax: (49-6971) 55-319

SYN-GB

Syngenta Europe Ltd

European Regional Centre
Priestley Road
Surrey Research Park
Guildford
Surrey
GU2 7YH
United Kingdom
Tel.: (44-1483) 26 00 00
Fax: (44-1483) 26 00 19

TOM-FR

Tomen France

18, avenue de l'Opéra
F-75001 Paris
Tel.: (33-1) 42 96 14 56
Fax: (33-1) 42 97 52 91

TSG-GB

Sankyo Company Ltd

C/o TSGE
Conyngham Hall
Knaresborough
North Yorkshire
HG5 9AY
United Kingdom
Tel.: (44-1423) 79 91 51
Fax: (44-1423) 79 91 55

UCB-BE

UCB Chemicals NV

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles
Tel.: (32-2) 559 99 99
Fax: (32-2) 559 99 00

UNI-NL

Uniroyal Chemical Europe BV

Registration Department
Ankerweg 18
1041 AT Amsterdam
Nederland
Tel.: (31-20) 587 18 60
Fax: (31-20) 587 18 68

UPL-GB

United Phosphorus Ltd

Chadwick House
Birchwood Park
Warrington
Cheshire
WA3 6AE
United Kingdom
Tel.: (44-1925) 81 99 99
Fax: (44-1925) 81 74 25
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ANEXO III
Autoridades de coordinación de los Estados miembros (pueden obtenerse más datos en el siguiente sitio Internet:
http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/index_en.htm)
AUSTRIA

FRANCIA

Bundesamt für Ernährungssicherheit
Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung
Wein
Spargelfeldstraße 191
A-1220 Wien

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche
et des affaires rurales
Sous-direction de la qualité et de la protection des
végétaux
Bureau de la réglementation et de la mise sur le marché
des intrants
251, rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15

BÉLGICA
Ministère des classes moyennes et de l’agriculture
Service Qualité des matières premières et analyses
WTC 3, 8e étage
Boulevard S. Bolivar 30
B-1000 Bruxelles
DINAMARCA
Ministry of Environment and Energy
Danish Environmental Protection Agency
Pesticide Division
Strandgade 29
DK-1401 Copenhagen K
ALEMANIA

IRLANDA
Pesticide Control Service
Department of Agriculture and Food
Abbotstown Laboratory Complex
Abbotstown, Castleknock
Dublin 15
Ireland
ITALIA
Ministero della Salute
Direzione generale della Sanità pubblica veterinaria degli
alimenti e della nutrizione
Piazza G. Marconi, 25
I-00144 Roma

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
(BBA)
Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)
Messeweg 11-12
D-38104 Braunschweig

LUXEMBURGO

GRECIA

PAÍSES BAJOS

Hellenic Republic
Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce
Directorate of Plant Produce Protection
Department of Pesticides
3-4 Hippokratous Street
GR-10164 Athens

Administration des services techniques de l’agriculture
Service de la protection des végétaux
Boîte postale 1904
16, route d’Esch
L-1019 Luxembourg

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
Postbus 217
6700 AE Wageningen
Nederland
PORTUGAL
Direcção-Geral de Protecção das Culturas
Quinta do Marquês
P-2780 Oeiras

ESPAÑA
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Medios de Producción
Agrícolas
Ciudad de Barcelona, 118-120
E-28007 Madrid
FINLANDIA
Kasvintuotannon tarkastuskeskus
Torjunta-aineet
PL 42
FIN-00501 Helsinki

SUECIA
Kemikalieinspektionen
Box 1384
S-17127 Solna
REINO UNIDO
Pesticides Safety Directorate
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Mallard House
Kings Pool
3 Peasholme Green
York YO1 7PX
United Kingdom
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ANEXO IV
Organismos de los Estados miembros a los que puede solicitarse mayor información sobre los pagos contemplados en el artículo 17 y a los que deben abonarse dichos pagos
AUSTRIA

FRANCIA

Bundesamt für Ernährungssicherheit
Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung
Wein
Spargelfeldstraße 191
A-1220 Wien

Ministère de l’agriculture et de la pêche
Bureau de la réglementation des produits antiparasitaires
251, rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15

BÉLGICA

IRLANDA

Fonds budgétaire des matières premières
Ministère des classes moyennes et de l’agriculture
Inspection générale des matières premières et produits
transformés, WTC 3
Boulevard S. Bolivar 30
B-1000 Bruxelles
Número de cuenta 679-2005985-25 (Banque de la
Poste)

Pesticide Control Service
Department of Agriculture, Food and Rural Development
Abbotstown Laboratory Complex
Abbotstown, Castleknock
Dublin 15
Ireland

DINAMARCA
Ministry of Environment and Energy
Danish Environmental Protection Agency
Strandgade 29
DK-1401 Copenhagen K
ALEMANIA
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik
Messeweg 11-12
D-38104 Braunschweig
GRECIA
Hellenic Republic
Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce
Directorate of Plant Produce Protection
Department of Pesticides
3-4 Hippokratous Street
GR-10164 Athens
ESPAÑA
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Medios de Producción
Agrícolas
Ciudad de Barcelona, 118-120
E-28007 Madrid
FINLANDIA
Kasvintuotannon tarkastuskeskus
Torjunta-aineet
PL 42
FIN-00501 Helsinki
Banco y número de cuenta:
LEONIA BANK PLC
PSP BFIHH
800015-18982

ITALIA
Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo
Cuenta corriente postal no 11281011
LUXEMBURGO
Administration des services techniques de l’agriculture
Boîte postale 1904
L-1019 Luxembourg
PAÍSES BAJOS
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
Postbus 217
6700 AE Wageningen
Nederland
PORTUGAL
Direcção-Geral de Protecção das Culturas
Quinta do Marquês
P-2780 Oeiras
Número de cuenta: 003505840003800793097
Banco: Caixa Geral de Depósitos
SUECIA
Kemikalieinspektionen
Box 1384
S-17127 Solna
Cuenta Caja Postal: 4465054-7
REINO UNIDO
Pesticides Safety Directorate
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Mallard House
Kings Pool
3 Peasholme Green
York YO1 7PX
United Kingdom
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REGLAMENTO (CE) No 1491/2002 DE LA COMISIÓN
de 20 de agosto de 2002
por el que se establecen disposiciones de aplicación de las medidas específicas establecidas por los
Reglamentos (CE) no 1453/2001 y (CE) no 1454/2001 del Consejo en favor de las regiones ultraperiféricas en lo que concierne al vino
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(7)

Con el mismo propósito, el pago de la ayuda debe distribuirse de forma equilibrada a lo largo del período de
ejecución del contrato y quedar supeditado a la constitución en una sola ocasión de una garantía de buen fin de
un importe apropiado.

(8)

Las ayudas globales por hectárea para el mantenimiento
del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos
de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd)
en las zonas de producción tradicional se concederán a
las agrupaciones de productores y a las organizaciones
de productores que lo soliciten, así como, durante un
período transitorio por determinar, a los productores
individuales.

(9)

Deben establecerse las disposiciones necesarias para la
gestión de estos regímenes y para la realización de
controles.

(10)

Estas disposiciones deben referirse a la información
mínima que debe constar en la solicitud de ayuda con
objeto de permitir, en particular, la identificación de las
superficies destinadas a ese cultivo, así como a los
controles que deben ejercerse.

(11)

Para que los regímenes de ayuda en cuestión tengan
continuidad, es conveniente que las disposiciones del
presente Reglamento se apliquen a partir del 1 de enero
de 2002.

(12)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1453/2001 del Consejo, de 28 de
junio de 2001, por el que se aprueban medidas específicas en
favor de las Azores y Madeira en relación con determinados
productos agrícolas y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
no 1600/92 (Poseima) (1), y, en particular, sus artículos 9, 20 y
31,
Visto el Reglamento (CE) no 1454/2001 del Consejo, de 28 de
junio de 2001, por el que se aprueban medidas específicas en
favor de las Islas Canarias en relación con determinados
productos agrícolas y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
no 1601/92 (Poseican) (2), modificado por el Reglamento (CE)
no 1195/2002 de la Comisión (3), y, en particular, sus artículos
12 y 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

El artículo 9 del Reglamento (CE) no 1453/2001 dispone
que se conceda a las Islas Azores y Madeira una ayuda
global por hectárea para el mantenimiento del cultivo de
vides destinadas a la producción de vinos de calidad
producidos en regiones determinadas (vcprd) en las
zonas de producción tradicional.

(2)

Los artículos 20 y 31 prevén la concesión de determinadas ayudas para respaldar la fabricación de vinos de
licor tradicional y su comercialización en la medida
precisa para satisfacer las necesidades correspondientes a
los métodos tradicionales de Madeira, y el envejecimiento
del vino verdelho en las Azores.

(3)

(4)

(5)

(6)

En el caso de Madeira, este régimen incluye una ayuda
para la compra en el resto de la Comunidad de mostos
concentrados rectificados, una ayuda para la compra de
alcoholes vínicos, una ayuda para el envejecimiento de
vinos de licor y una ayuda para la expedición y comercialización de estos vinos en el mercado de la Comunidad.
Con carácter temporal, y a la espera de los resultados de
un estudio sobre los costes de abastecimiento, es conveniente prorrogar el importe actual de las ayudas a la
compra de mostos concentrados rectificados y de la
ayuda a la compra de alcohol vínico en Madeira.
Para las Azores, se abona anualmente durante tres
campañas una ayuda para el envejecimiento del vino
verdelho cuyo período de envejecimiento no sea inferior a
tres años.
En aras de una gestión adecuada y sencilla del régimen
de ayuda al envejecimiento de los vinos de licor, es
conveniente que se celebren contratos de envejecimiento
de cinco años de duración entre el productor interesado
y el organismo competente de Madeira.

(1) DO L 198 de 21.7.2001, p. 26.
(2) DO L 198 de 21.7.2001, p. 45.
(3) DO L 174 de 4.7.2002, p. 11.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación
Artículo 1
El presente Reglamento establece las disposiciones de aplicación
de los artículos 9, 20 y 31 del Reglamento (CE) no 1453/2001
y del artículo 13 del Reglamento (CE) no 1454/2001.
CAPÍTULO II

Ayudas a la compra de mostos concentrados rectificados y
ayuda a la compra de alcohol vínico en Madeira
Artículo 2
1. Los productores establecidos en el archipiélago de
Madeira que, en aplicación de lo dispuesto en los apartados 2 y
3 del artículo 20 del Reglamento (CE) no 1453/2001, deseen
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beneficiarse de la ayuda para la compra de mostos concentrados rectificados para su utilización en la vinificación con
fines de edulcoración de los vinos de licor de Madeira o de la
ayuda a la compra de alcohol vínico deberán presentar al organismo competente, antes de la fecha que éste fije y, a más
tardar, el 31 de octubre, una solicitud que contenga como
mínimo los siguientes elementos:
— copia del contrato de compra de mostos concentrados rectificados o de compra de alcohol vínico en el resto de la
Comunidad,
— cantidad de mostos concentrados rectificados o de alcohol
vínico para la que se solicita la ayuda, expresada en hectolitros y en % vol,
— fecha a partir de la cual se haya dispuesto de los mostos o
del alcohol vínico,
— fecha prevista para el inicio de las operaciones de elaboración de los vinos de licor y lugar donde vayan a efectuarse
esas operaciones.
2.
El importe de la ayuda ascenderá a 12,08 euros por
hectolitro.
3.
La ayuda se abonará para la compra de una cantidad
máxima de 3 600 hectolitros de mostos concentrados rectificados y de una cantidad máxima de 8 000 hectolitros de
alcohol vínico por campaña de comercialización.

21.8.2002

tarán solicitudes relativas a vinos producidos durante campañas
anteriores, con prioridad para los vinos más jóvenes.
4. Se aplicará un porcentaje de reducción cuando la cantidad
global para la que se hayan presentado solicitudes supere los
límites cuantitativos establecidos por el Reglamento (CE) no
1453/2001. La cantidad total de producto para la que un
productor presente una solicitud de ayuda no podrá ser superior a la que haya sido objeto de una declaración de producción
durante la campaña en curso, efectuada de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (CE) no 1282/2001 de la Comisión (1).
5.

Las autoridades portuguesas comunicarán a la Comisión:

— las cantidades globales por las que se hayan celebrado
contratos cada año,
— las disposiciones de aplicación del presente apartado.
6. El agente económico que desee beneficiarse del régimen
de ayuda deberá celebrar con el organismo competente un
contrato de envejecimiento de una duración mínima de cinco
años en el caso de Madeira y de tres en el caso de las Azores.
7. El contrato se celebrará sobre la base de una solicitud de
ayuda presentada una sola vez al inicio del período antes citado.
Esta solicitud deberá incluir como mínimo los siguientes
elementos:
a) nombre y dirección del productor solicitante;

Artículo 3
1.
El organismo competente adoptará todas las medidas
necesarias para cerciorarse de la exactitud de las solicitudes y
para controlar la utilización efectiva y conforme a lo establecido
de los mostos concentrados rectificados o del alcohol vínico
para los que se presenten solicitudes de ayuda.
2.
El organismo competente deberá abonar la ayuda al
productor antes de que finalice la campaña vitivinícola correspondiente, sin perjuicio de los retrasos que, en su caso, pueda
ocasionar la realización de controles complementarios.
CAPÍTULO III

Ayuda al envejecimiento de vinos de licor en Madeira y de
vinos en las Islas Azores
Artículo 4
1.
La ayuda al envejecimiento de los vinos de licor de
Madeira y la ayuda para el envejecimiento del vino verdelho de
las Islas Azores, previstas en el apartado 5 del artículo 20 y en
el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1453/2001, se abonarán
por las cantidades de vino que se almacenen en una misma
fecha para su envejecimiento y cuyo período de envejecimiento
no se interrumpa durante al menos cinco años, en el caso de
Madeira, y tres años en el caso de las Azores.
2.
La ayuda al envejecimiento de vinos de licor de Madeira y
de vinos de las Azores se concederá a los productores de estas
regiones que presenten la solicitud correspondiente al organismo competente durante los dos primeros meses de cada año.
3.
Esta ayuda se concederá prioritariamente a los vinos de la
última cosecha. Cuando no se alcancen los límites cuantitativos
establecidos por el Reglamento (CE) no 1453/2001, se acep-

b) número de lotes objeto del contrato de envejecimiento, identificación exacta de cada lote (en particular, número de cuba,
cantidad almacenada y localización exacta);
c) respecto de cada lote, año de cosecha, características técnicas
del vino de licor de que se trate y, en particular, grado
alcohólico total, grado alcohólico adquirido, contenido en
azúcar, acidez total y acidez volátil;
d) respecto de cada lote, modo de acondicionamiento;
e) respecto de cada lote, indicación de la fecha de inicio y de
finalización del período de almacenamiento.
8. La correcta ejecución del contrato de envejecimiento dará
derecho al pago del importe global de la ayuda fijado en el
momento de la firma del contrato. En el caso de Madeira, el
pago de la ayuda se efectuará a razón de un tercio de su
importe el primero, tercero y quinto año de almacenamiento.
En lo que concierne a las Azores, el pago de la ayuda se efectuará a razón de un tercio de su importe cada año de almacenamiento.
9. Para que el contrato se considere válido deberá constituirse una garantía de buen fin que cubra el período de ejecución y cuyo importe corresponda al 40 % del importe de la
ayuda global. Esta garantía se constituirá con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 2220/85 de la Comisión (2).
10. El organismo competente verificará el cumplimiento de
las cláusulas del contrato de envejecimiento, en particular
mediante la inspección de los registros del productor y la realización de visitas sobre el terreno.
11. La garantía de buen fin se liberará tras haber comprobado que el contrato ha sido ejecutado conforme a lo establecido.
(1) DO L 176 de 29.6.2001, p. 14.
(2) DO L 205 de 3.8.1985, p. 5.
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12. El organismo competente rescindirá el contrato en caso
de que compruebe que el vino de licor objeto de dicho contrato
no es apto para ser destinado al consumo humano directo.
Salvo en caso de fuerza mayor, la rescisión del contrato
supondrá la recuperación de los importes abonados y la ejecución de la garantía de buen fin. Los eventuales casos de fuerza
mayor deberán comunicarse a la autoridad competente en un
plazo de tres días laborables a partir del momento en que
acaezcan.
CAPÍTULO IV

Ayuda para la expedición y comercialización del vino de
Madeira
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2. Con objeto de poder determinar los productores beneficiarios de la ayuda:
— el período transitorio para el pago a los productores individuales mencionado en el apartado 2 del artículo 9 del
Reglamento (CE) no 1453/2001 y en el apartado 2 del
artículo 13 del Reglamento (CE) no 1454/2001 expirará el
31 de julio de 2007,
— las organizaciones de productores son las que se contemplan en el artículo 39 del Reglamento (CE) no 1493/1999
del Consejo (1); los Estados miembros interesados fijarán los
criterios que deberán cumplir las agrupaciones de productores para poder beneficiarse de estas ayudas y los comunicarán a la Comisión.
Artículo 7

Artículo 5
1.
La ayuda contemplada en el apartado 6 del artículo 20 del
Reglamento (CE) no 1453/2001 se concederá hasta el final de la
campaña 2005/06.
2.
Cuando la ayuda se solicite para envasados de menos de
un litro, se le aplicará un coeficiente de reducción en función
de la capacidad de la botella.
3.
La ayuda se abonará a los expedidores que presenten al
organismo competente, durante el período que éste determine,
la correspondiente solicitud para cada lote. No obstante, para el
vino expedido y comercializado a partir del 1 de enero de
2002, la solicitud se presentará a partir del 30 de septiembre de
2002.
4.
Dicha solicitud deberá incluir, como mínimo, los
siguientes documentos:
— copia del apartado no 3 del DAA (documento administrativo
de acompañamiento), debidamente cumplimentado, con
indicación del expedidor y del destinatario (nombre, dirección, país), del volumen de vino expedido expresado en
equivalente en litros, el código de la nomenclatura aduanera, el sello del Instituto del Vino de Madeira que certifique
la conformidad del producto y el sello de las autoridades
aduaneras de Madeira que certifique la salida del territorio,
— copia de la factura del transportista/transitario en la que se
mencione el destino final o conocimiento de embarque,
— copia de la factura remitida al comprador con indicación
del equivalente en litros, que deberá coincidir con el que
figure en el DAA.
CAPÍTULO V

Ayuda a la producción de vinos vcprd en las Islas Madeira,
Azores y Canarias

1. La solicitud de ayuda por hectárea deberá ser presentada
por el interesado a la autoridad competente durante el plazo
que ésta determine y, a más tardar, el 15 de mayo de cada año
para la campaña vitivinícola siguiente. No obstante, para la
campaña vitivinícola 2002/03, la solicitud deberá presentarse a
más tardar el 30 de septiembre de 2002.
2. La solicitud de ayuda deberá incluir, como mínimo, la
siguiente información:
a) nombre, apellidos y dirección del viticultor o de la agrupación u organización;
b) superficies cultivadas para la producción de vinos «vcprd»,
expresadas en hectáreas y áreas, y referencia catastral de
dichas superficies o indicación que el organismo responsable
del control de las superficies considere equivalente a ella;
c) variedades de uva utilizadas;
d) evaluación del volumen de la cosecha que puede obtenerse.
Artículo 8
Antes del 1 de abril de la campaña vitivinícola para la que se
haya concedido la ayuda, el Estado miembro abonará dicha
ayuda previa comprobación de la cosecha y el rendimiento
efectivos de las superficies de que se trate.
Artículo 9
El Estado miembro correspondiente deberá comunicar a la
Comisión, a más tardar el 30 de abril, las superficies para las
que se hayan presentado solicitudes de ayuda y a las que la
ayuda haya sido efectivamente abonada.
CAPÍTULO VI

Disposiciones generales
Artículo 6
Artículo 10

1.
Únicamente podrán beneficiarse de las ayudas previstas
en el artículo 9 del Reglamento (CE) no 1453/2001 y en el
artículo 13 del Reglamento (CE) no 1454/2001 las superficies:

Controles y sanciones

— que hayan sido cultivadas y cosechadas en su totalidad y
hayan sido objeto de todas las labores normales de cultivo,
y

1. Las autoridades nacionales adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de las condiciones
que rigen la concesión de las ayudas establecidas en el presente
Reglamento.

— cuya producción haya sido objeto de las declaraciones de
cosecha previstas en el Reglamento (CE) no 1282/2001.

(1) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1.
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2.
Los controles de las solicitudes de ayuda se realizarán de
modo que pueda verificarse de forma eficaz el cumplimiento de
las condiciones exigidas. En función de la naturaleza de las
medidas de ayuda, los Estados miembros determinarán los
métodos y medios que deberán aplicarse para su control, así
como los beneficiarios que deban ser sometidos a controles. En
todos los casos en que se considere apropiado, los Estados
miembros harán uso del registro vitícola y del sistema integrado
de gestión y control implantado en virtud del Reglamento (CEE)
no 3508/92 del Consejo (1).

sin perjuicio de otras sanciones suplementarias establecidas a
nivel nacional.

3.
Se realizarán controles administrativos y controles sobre
el terreno.

10. La ayuda recuperada, y en su caso los intereses, se
abonarán a los organismos o servicios pagadores, que los deducirán de los gastos financiados por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola proporcionalmente a la financiación comunitaria.

4.
Los controles administrativos serán exhaustivos e
incluirán, en todos los casos en que se considere apropiado, la
realización de comprobaciones cruzadas con los datos que
figuren en el sistema integrado de gestión y control, entre otros,
con objeto de evitar que se concedan por duplicado ayudas de
forma injustificada.
5.
Sobre la base de un análisis de riesgos, las autoridades
nacionales realizarán controles aleatorios sobre el terreno de un
número de solicitudes referidas a las ayudas contempladas en
los artículos 2, 5 y 6 que representen como mínimo el 10 % de
las cantidades o el 5 % de las superficies subvencionadas.
6.
Todos los contratos relativos a la ayuda de envejecimiento
prevista en el artículo 4 serán objeto de controles sobre el
terreno que se realizarán al inicio y al final del período de duración del contrato, así como durante su transcurso.
7.
Los Estados miembros establecerán el régimen de
sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas y de las disposiciones aplicables en la materia,
y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su
aplicación. Las sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y
disuasorias.
8.
Cuando se detecte una declaración falsa que sea resultado
de una negligencia grave, el beneficiario en cuestión quedará
excluido de todas las medidas destinadas al sector del vino
enmarcadas en los programas Poseima y Poseican durante el
año civil de que se trate. En caso de declaración falsa realizada
deliberadamente, el beneficiario quedará asimismo excluido de
esas medidas durante el año siguiente. Esta sanción se aplicará

9. En el caso de ayudas que hayan sido indebidamente
abonadas, los servicios competentes recuperarán los importes
abonados, incrementados en unos intereses que se contabilizarán desde la fecha del pago de la ayuda hasta la fecha de su
recuperación efectiva. El tipo de interés aplicable será el que
establezca el derecho nacional para operaciones de recuperación similares.

CAPÍTULO VII

Disposiciones transitorias y finales
Artículo 11
1. Para la campaña 2001/02, las solicitudes correspondientes
a las ayudas previstas en los artículos 2 y 4 deberán presentarse
a los organismos competentes a más tardar el 30 de septiembre
de 2002.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, los organismos competentes abonarán a los productores o a las agrupaciones de productores las ayudas contempladas en los artículos
2 y 6 antes del 31 de diciembre de 2002 y, en lo que respecta a
las ayudas mencionadas en los artículos 4 y 5, antes de la fecha
que ellos mismos determinen.
Artículo 12
Quedan derogados los Reglamentos (CEE) no 3233/92 (2) y
(CEE) no 3234/92 (3).
Artículo 13
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 20 de agosto de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 335 de 5.12.1992, p. 1.

(2) DO L 321 de 6.11.1992, p. 11.
(3) DO L 321 de 6.11.1992, p. 16.
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REGLAMENTO (CE) No 1492/2002 DE LA COMISIÓN
de 20 de agosto 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 24,450 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 21 de agosto de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 20 de agosto 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 19 de agosto de 2002
relativa a la subvencionabilidad de los gastos que determinados Estados miembros van a efectuar
en 2002 para la recopilación y gestión de los datos necesarios para el funcionamiento de la política
pesquera común
[notificada con el número C(2002) 3080]
(2002/659/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

programa comunitario amplio de recopilación de datos
sobre el sector pesquero y se aprueban las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) no 1543/2000 del
Consejo (3), la Comisión ha examinado los programas
nacionales de los Estados miembros para 2002 y ha
adoptado una decisión acerca de la subvencionabilidad
de los gastos previstos sobre la base de dichos
programas. Debe entregarse un primer tramo a los
Estados miembros en cuestión con arreglo a la letra a)
del apartado 1 del artículo 6 de la Decisión 2000/439/
CE, sobre la base de dicha evaluación.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Decisión 2000/439/CE del Consejo, de 29 de junio de
2000, relativa a una participación financiera de la Comunidad
en los gastos efectuados por los Estados miembros para recopilar datos pesqueros y a la financiación de estudios y proyectos
piloto al servicio de la política pesquera común (1), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

Según el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 2000/
439/CE, la Comisión debe decidir cada año sobre la base
de la información facilitada por los Estados miembros
acerca de la subvencionabilidad de los gastos previstos
por dichos Estados y el importe de la ayuda financiera
comunitaria para el año siguiente.

(2)

La Comisión ha recibido sendos programas quinquenales
de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España,
Francia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Portugal,
Finlandia, Suecia y el Reino Unido, en los que se
describen los datos que se proponen recopilar entre el 1
de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006, de
conformidad con el Reglamento (CE) no 1543/2000 del
Consejo, de 29 de junio de 2000, por el que se establece
un marco comunitario de recopilación y gestión de los
datos necesarios para el funcionamiento de la política
pesquera común (2). Estos Estados miembros también
han presentado sendas solicitudes de participación financiera en los gastos a que se refiere el artículo 4 de la
Decisión 2000/439/CE.

(3)

De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (CE) no
1639/2001 de la Comisión, de 25 de julio de 2001, por
el que se establece el programa comunitario mínimo y el

(1) DO L 176 de 15.7.2000, p. 42.
(2) DO L 176 de 15.7.2001, p. 1.

(4)

Se entregará un segundo tramo en 2003, tras la presentación a la Comisión y la aceptación por parte de ésta de
un informe financiero y técnico de actividad en el que se
detalle el grado de consecución de los objetivos establecidos al elaborar los programas mínimo y amplio, con
arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la
Decisión 2000/439/CE y al apartado 2 del artículo 6 del
Reglamento (CE) no 1639/2001.

(5)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité de gestión del sector de la pesca
y de la acuicultura.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La presente Decisión establece para 2002 el importe de los
gastos subvencionables correspondiente a cada Estado miembro
y el importe de la contribución financiera comunitaria a efectos
de la recopilación y gestión de los datos necesarios para el
funcionamiento de la política pesquera común.
(3) DO L 222 de 17.8.2001, p. 53.
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Artículo 2
Los gastos que van a efectuarse a efectos de la recopilación y
gestión de los datos necesarios para el funcionamiento de la
política pesquera común, fijados en el anexo I, se beneficiarán
de una contribución financiera de hasta el 50 % de los gastos
subvencionables en el marco del programa mínimo.

L 224/55

2. Las declaraciones de gastos y las solicitudes de anticipo en
moneda nacional procedentes de los Estados miembros que no
participan en la tercera fase de la unión económica y monetaria
se convertirán en euros mediante la aplicación del tipo vigente
el mes en que dichas declaraciones y solicitudes obren en poder
de la Comisión.

Artículo 3
Los gastos que van a efectuarse a efectos de la recopilación y
gestión de los datos necesarios para el funcionamiento de la
política pesquera común, fijados en el anexo II, se beneficiarán
de una contribución financiera de hasta el 35 % de los gastos
subvencionables en el marco del programa amplio
Artículo 4
1.
La Comunidad pagará un primer tramo del 50 % de la
contribución financiera establecida en los anexos I y II.
2.
Se entregará un segundo tramo en 2003 tras la recepción
y aceptación del informe financiero y técnico a que se refiere la
letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la Decisión 2000/439/
CE.
Artículo 5
1.
El tipo de conversión del euro aplicable al cálculo de los
importes subvencionables en virtud de la presente Decisión será
el tipo vigente en agosto de 2001.

Artículo 6
Los destinatarios de la presente Decisión serán el Reino de
Bélgica, el Reino de Dinamarca, la República Federal de
Alemania, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, Irlanda, la República Italiana, el Reino de los
Países Bajos, la República Portuguesa, la República de Finlandia,
el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte.

Hecho en Bruselas, el 19 de agosto de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BĲLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I
Estado miembro
Medlemsstat
Mitgliedstaat
Κράτος µέλος
Member State
État membre
Stato membro
Lidstaat
Estado-Membro
Jäsenvaltio
Medlemsstat

BELGIË/BELGIQUE

Gastos subvencionables
Støtteberettigede udgifter
Erstattungsfähige Ausgaben
Επιλέξιµες δαπάνες
Eligible expenditure
Dépenses admissibles
Spese ammissibili
In aanmerking komende uitgaven
Despesas elegíveis
Hyväksyttävät menot
Bidragsberättigande kostnader
(EUR)

Contribución máx. de la Comunidad
Fællesskabets maks. fin. bidrag
Max. Gemeinschaftsbeitrag
Μέγιστη κοινοτική συµµετοχή
Max. Community contribution
Participation communautaire maximale
Contributo max. della Comunità
Maximale bĳdrage van de Gemeenschap
Contribuição max. da Comunidade
Yhteisön osuus enintään
Gemenskapens maximala bidrag
(EUR)

763 100

381 550

DANMARK

3 449 713

1 724 857

DEUTSCHLAND

2 492 141

1 246 071

ΕΛΛΑ∆Α

1 544 762

722 381

ESPAÑA

5 235 538

2 617 769

FRANCE

4 563 372

2 281 686

IRELAND

1 596 371

798 186

ITALIA

3 667 295

1 833 648

NEDERLAND

2 221 589

1 110 795

PORTUGAL

3 156 058

1 578 029

SUOMI/FINLAND

825 200

412 600

SVERIGE

2 189 828

1 094 914

UNITED KINGDOM

6 990 159

3 495 080

38 695 126

19 347 563

Total/I alt/Σύνολο/Totale/
Totaal/Yhteensä
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BĲLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II
Estado miembro
Medlemsstat
Mitgliedstaat
Κράτος µέλος
Member State
État membre
Stato membro
Lidstaat
Estado-Membro
Jäsenvaltio
Medlemsstat

BELGIË/BELGIQUE
DANMARK
DEUTSCHLAND
ΕΛΛΑ∆Α

Gastos subvencionables
Støtteberettigede udgifter
Erstattungsfähige Ausgaben
Επιλέξιµες δαπάνες
Eligible expenditure
Dépenses admissibles
Spese ammissibili
In aanmerking komende uitgaven
Despesas elegíveis
Hyväksyttävät menot
Bidragsberättigande kostnader
(EUR)

Contribución máx. de la Comunidad
Fællesskabets maks. fin. bidrag
Max. Gemeinschaftsbeitrag
Μέγιστη κοινοτική συµµετοχή
Max. Community contribution
Participation communautaire maximale
Contributo max. della Comunità
Maximale bĳdrage van de Gemeenschap
Contribuição max. da Comunidade
Yhteisön osuus enintään
Gemenskapens maximala bidrag
(EUR)

0

0

11 873

4 156

0

0

179 366

62 778

ESPAÑA

0

0

FRANCE

459 572

160 850

0

0

IRELAND
ITALIA

0

0

350 498

122 674

0

0

SUOMI/FINLAND

255 601

89 460

SVERIGE

216 002

75 601

1 485 404

519 891

2 958 316

1 035 411

NEDERLAND
PORTUGAL

UNITED KINGDOM
Total/I alt/Σύνολο/Totale/
Totaal/Yhteensä
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 19 de agosto de 2002
modificando la Decisión 1999/815/CE sobre medidas relativas a la prohibición de la comercialización de determinados juguetes y artículos de puericultura destinados a ser introducidos en la boca
por niños menores de tres años y fabricados con PVC blando que contenga ciertos ftalatos
[notificada con el número C(2002) 3081]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2002/660/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

mantener la prohibición de la comercialización de los
productos considerados.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de
1992, relativa a la seguridad general de los productos (1), y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 11,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 7 de diciembre de 1999 la Comisión adoptó la Decisión 1999/815/CE (2), tal como fue modificada en último
lugar por la Decisión 2002/152/CE (3) basada en el
artículo 9 de la Directiva 92/59/CEE por la que se pide a
los Estados miembros que prohíban la comercialización
de determinados juguetes y artículos de puericultura
destinados a ser introducidos en la boca por niños
menores de tres años y fabricados con PVC blando que
contenga las sustancias diisononilftalato (DINP), di(2-etilhexil)ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), diisodecilftalato
(DIDP), din-n-octilftalato (DNOP), y butilbencilftalato
(BBP).

(2)

La validez de la Decisión 1999/815/CE se limitaba a tres
meses, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 11 de la Directiva 92/59/CEE. Por tanto, la
validez de la Decisión expiraba el 8 de marzo de 2000.

(3)

Al adoptar la Decisión 1999/815/CE se previó prolongar
su validez en caso necesario. La validez de las medidas
adoptadas en virtud de la Decisión 1999/815/CE se
prorrogó mediante varias Decisiones por un período
adicional de tres meses respectivamente, por lo que expiraría el 20 de agosto de 2002.

(4)

Recientemente han tenido lugar algunos progresos pertinentes en relación con la validación de los métodos de
prueba de migración de los ftalatos y con la evaluación
completa del riesgo de estos ésteres de ftalatos conforme
al Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo (4) sobre
sustancias existentes. Sin embargo, un trabajo adicional
es aún necesario en este campo para intentar solucionar
algunas cruciales dificultades pendientes.

(5)

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

Hasta que finalice la resolución de los problemas
pendientes y para garantizar los objetivos de la Decisión
1999/815/CE y sus prolongaciones es necesario

DO L 228 de 11.8.1992, p. 24.
DO L 315 de 9.12.1999, p. 46.
DO L 50 de 21.2.2002, p. 96.
DO L 84 de 5.4.1993, p. 1.

(6)

Algunos Estados miembros han aplicado la Decisión
1999/815/CE mediante medidas aplicables hasta el 20
de agosto de 2002, por lo que es necesario garantizar
que la validez de tales medidas sea prolongada.

(7)

En consecuencia, es necesario prolongar la validez de la
Decisión 1999/815/CE para garantizar que todos los
Estados miembros mantengan la prohibición establecida
por la citada Decisión.

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité de urgencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el artículo 5 de la Decisión 1999/815/CE, la fecha de «20 de
agosto de 2002» se sustituirá por la de «20 de noviembre de
2002».
Artículo 2
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para
cumplir la presente Decisión a más tardar diez días después de
su notificación. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 19 de agosto de 2002.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 20 de agosto de 2002
que da por concluidos los procedimientos antidumping y antisubvenciones relativos a las importaciones de determinados discos magnéticos (microdiscos de 3,5 pulgadas) originarias de la India
[notificada con el número C(2002) 3082]
(2002/661/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Comunidad de determinados discos magnéticos (microdiscos de 3,5 pulgadas), actualmente clasificables en el
código NC ex 8523 20 90.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no
miembros de la Comunidad Europea (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2238/2000 (2), y, en
particular, su artículo 9,

(5)

Visto el Reglamento (CE) no 2026/97 del Consejo, de 6 de
octubre de 1997, sobre la defensa contra las importaciones
subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (3), y, en particular, su artículo 13,

La Comisión comunicó oficialmente el inicio del procedimiento a los productores comunitarios, a los productores
exportadores, a los importadores y a los usuarios notoriamente afectados, a los representantes del país exportador y al denunciante. Se ofreció a las partes interesadas
la posibilidad de presentar sus puntos de vista por escrito
y de solicitar una audiencia en el plazo fijado en el
anuncio de inicio.

Previa consulta al Comité consultivo,
B. RETIRADA DE LA DENUNCIA Y CONCLUSIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

Considerando lo siguiente:

A. PROCEDIMIENTO
(1)

El 29 de octubre de 2001 la Comisión recibió dos
denuncias referentes al supuesto dumping y a las subvenciones perjudiciales en el caso de las importaciones en la
Comunidad de determinados discos magnéticos (microdiscos de 3,5 pulgadas) originarias de la India.

(2)

Las denuncias fueron presentadas por el Comité de fabricantes europeos de disquetes «Diskma» (en lo sucesivo «el
denunciante») en nombre de productores que representan
una proporción importante de la producción comunitaria total de determinados discos magnéticos (microdiscos de 3,5 pulgadas).

(3)

Dichas denuncias incluían indicios razonables de
dumping y de la concesión de subvenciones a dicho
producto, así como del importante perjuicio resultante,
que se consideraron suficientes para justificar el inicio de
un procedimiento antidumping y de un procedimiento
antisubvenciones.

(4)

En consecuencia, previa consulta al Comité consultivo, la
Comisión inició, mediante sendos anuncios publicados el
13 de diciembre de 2001 en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (4), un procedimiento antidumping y
otro antisubvenciones relativos a las importaciones en la

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

DO L 56 de 6.3.1996, p. 1.
DO L 257 de 11.10.2000, p. 2.
DO L 288 de 21.10.1997, p. 1.
DO C 354 de 13.12.2001, pp. 3 y 6.

(6)

Mediante carta de 25 de junio de 2002 dirigida a la
Comisión, Diskma retiró formalmente sus denuncias
antidumping y antisubvenciones referentes a las importaciones de determinados discos magnéticos (microdiscos
de 3,5 pulgadas) originarias de la India.

(7)

De conformidad con el apartado 1 del artículo 9 del
Reglamento (CE) no 384/96 y con el apartado 1 del
artículo 14 del Reglamento (CE) no 2026/97, cuando el
denunciante retira su denuncia, el procedimiento puede
darse por concluido, a menos que dicha conclusión no
redunda en interés de la Comunidad.

(8)

La Comisión consideró que los presentes procedimientos
debían darse por concluidos puesto que la investigación
no había aportado argumentos demostrativos de que
dicha conclusión no redundaría en interés de la Comunidad. Se informó en consecuencia a las partes interesadas y se les invitó a presentar sus observaciones. No se
recibió ninguna observación que indicara que dicha
conclusión no redundaba en interés de la Comunidad.

(9)

La Comisión, por lo tanto, concluye que los procedimientos antidumping y antisubvenciones relativos a las
importaciones en la Comunidad de determinados discos
magnéticos (microdiscos de 3,5 pulgadas) originarias de
la India deberían darse por concluidos sin la imposición
de medidas.
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HA DECIDIDO LO SIGUIENTE:

Artículo único
Se dan por concluidos los procedimientos antidumping y antisubvenciones relativos a las importaciones en
la Comunidad de determinados discos magnéticos (microdiscos de 3,5 pulgadas) actualmente clasificables
en el código NC ex 8523 20 90 y originarios de la India.

Hecho en Bruselas, el 20 de agosto de 2002.
Por la Comisión
Pascal LAMY

Miembro de la Comisión

