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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 1645/2002 DE LA COMISIÓN
de 16 de septiembre 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 17 de septiembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de septiembre 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 16 de septiembre 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
096
999
052
628
999
052
999
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
512
800
804
999
052
388
720
999
052
999
052
060
064
066
068
094
999

49,0
46,3
47,6
107,9
143,3
125,6
74,9
74,9
54,1
57,0
51,7
54,3
62,7
84,5
172,8
106,7
81,7
88,0
83,9
163,1
86,6
100,7
92,2
74,4
50,1
72,2
114,6
114,6
78,6
63,5
59,2
81,6
46,0
53,9
63,8

(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 1646/2002 DE LA COMISIÓN
de 16 de septiembre de 2002
relativo al suministro de guisantes partidos en concepto de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1292/96 del Consejo, de 27 de
junio de 1996, sobre la política y la gestión de la ayuda alimentaria y de las acciones específicas de apoyo a la seguridad
alimentaria (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1726/2001 (2), y, en particular, la letra b) del
apartado 1 de su artículo 24,
Considerando lo siguiente:
(1)

Dicho Reglamento establece la lista de los países y organismos susceptibles de recibir ayuda comunitaria y determina los criterios generales relativos al transporte de la
ayuda alimentaria más allá de la fase fob.

(2)

Como consecuencia de una decisión relativa a la concesión de ayuda alimentaria, la Comisión ha otorgado
guisantes partidos a determinados beneficiarios.

(3)

Procede efectuar dicho suministro con arreglo a las
normas previstas en el Reglamento (CE) no 2519/97 de
la Comisión, de 16 de diciembre de 1997, por el que se
establecen las modalidades generales de movilización de

productos que deben suministrarse en el marco del
Reglamento (CE) no 1292/96 del Consejo en concepto de
ayuda alimentaria comunitaria (3). Es necesario precisar,
en particular, los plazos y condiciones de entrega, para
determinar los gastos que resulten de ello.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En concepto de ayuda alimentaria comunitaria, se procederá a
la movilización en la Comunidad de guisantes partidos para
suministrarlos a los beneficiarios que se indican en el anexo, de
conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE) no
2519/97 y con las condiciones que figuran en el anexo.
Se presupone que el licitador tiene conocimiento de todas las
condiciones generales y particulares aplicables y que las ha
aceptado. No se considerará escrita ninguna otra condición o
reserva contenida en su oferta.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de septiembre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 166 de 5.7.1996, p. 1.
(2) DO L 234 de 1.9.2001, p. 10.

(3) DO L 346 de 17.12.1997, p. 23.
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ANEXO
LOTE A
1. Acción no: 370/01
2. Beneficiario (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel.: (31-70) 33 05 757; fax: 364 17 01;
télex: 30960 EURON NL
3. Representante del beneficiario: deberá ser determinado por el beneficiario
4. País de destino: Haití
5. Producto que se moviliza: guisantes partidos (guisantes verdes)
6. Cantidad total (toneladas netas): 637
7. Número de lotes: 1
8. Características y calidad del producto (3) (4): véase el DO C 312 de 31.10.2000, p. 1 (B.6)
9. Acondicionamiento (5) (7): véase el DO C 267 de 13.9.1996, p. 1 (2.1.A.1.a, 2.a y B.4) o (4.0.A.1.c, 2.c y B.4)
10. Etiquetado o marcado (6): véase el DO C 114 de 29.4.1991, p. 1 (IV.A.3)
— Lengua que debe utilizarse para el marcado: francés
— Inscripciones complementarias: —
11. Modo de movilización del producto: mercado de la Comunidad
El producto deberá proceder de la Comunidad
12. Fase de entrega prevista: entrega en el puerto de embarque
13. Fase de entrega alternativa: —
14. a) Puerto de embarque: —
b) Dirección de carga: —
15. Puerto de desembarque: —
16. Lugar de destino:
— puerto o almacén de tránsito: —
— vía de transporte terrestre: —
17. Período o plazo de entrega en la fase prevista:
— 1er plazo: 21.10-10.11.2002
— 2o plazo: 4-24.11.2002
18. Período o plazo de entrega en la fase alternativa:
— 1er plazo: —
— 2o plazo: —
19. Plazo para la presentación de ofertas (a las 12 horas, hora de Bruselas):
— 1er plazo: 1.10.2002
— 2o plazo: 15.10.2002
20. Importe de la garantía de licitación: 5 euros por tonelada
21. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (1): M. Vestergaard, Commission européenne,
Bureau: L130 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; télex 25670 AGREC B; fax (32- 2) 296 70 03/296 70 04
22. Restitución a la exportación: —

17.9.2002
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Notas:
(1) Informaciones complementarias: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
(2) El proveedor se pondrá en contacto con el beneficiario o su representante a la mayor brevedad posible, a fin de determinar los documentos de expedición necesarios.
(3) El proveedor expedirá al beneficiario un certificado emitido por una instancia oficial que certifique que, para el
producto a entregar, se han cumplido las normas en vigor en el Estado miembro de que se trate relativas a la radiación nuclear. El certificado de radiactividad deberá indicar los contenidos en cesio 134 y 137 y en yodo 131.
(4) Al efectuarse la entrega el proveedor transmitirá al beneficiario o a su representante el documento siguiente:
— certificado fitosanitario.
( ) En previsión de que hubiese que ensacar de nuevo el producto, el proveedor deberá suministrar un 2 % de sacos
vacíos de la misma calidad que los que contengan la mercancía, con la inscripción seguida de una R mayúscula.
5

(6) Por inaplicación excepcional del DO C 114 de 29.4.1991, el punto IV. A. 3. c) se sustituirá por el texto siguiente: «la
inscripción “Comunidad Europea”», y el texto del punto IV. A. 3. b) por el texto: «guisantes partidos».
(7) El embarque habrá de realizarse por el sistema FCL/FCL en contenedores de 20 pies.
El proveedor correrá con los gastos de transporte de los mismos. El beneficiario se hará cargo de los posteriores
gastos de carga, incluidos los del traslado desde la terminal de contenedores.
El proveedor deberá presentar al encargado de recibir los lotes una lista completa de envasado de cada contenedor,
especificando el número de acción tal como se especifica en el anuncio de licitación.
El proveedor deberá cerrar cada contenedor por medio de un cerrojo numerado (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180
o precintos de alta seguridad similares), cuyo número comunicará al representante del beneficiario.
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REGLAMENTO (CE) No 1647/2002 DE LA COMISIÓN
de 16 de septiembre de 2002
relativo al suministro de cereales en concepto de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1292/96 del Consejo, de 27 de
junio de 1996, sobre la política y la gestión de la ayuda alimentaria y de las acciones específicas de apoyo a la seguridad
alimentaria (1), modificado por el Reglamento (CE) no 1726/
2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), y, en particular,
la letra b) del apartado 1 de su artículo 24,
Considerando lo siguiente:
(1)

Dicho Reglamento establece la lista de los países y organismos que pueden beneficiarse de una ayuda comunitaria y determina los criterios generales relativos al transporte de la ayuda alimentaria más allá de la fase fob.

(2)

Como consecuencia de una decisión relativa a la concesión de ayuda alimentaria, la Comisión ha otorgado
cereales a determinados beneficiarios.

(3)

Procede efectuar dicho suministro con arreglo a las
normas previstas en el Reglamento (CE) no 2519/97 de
la Comisión, de 16 de diciembre de 1997, por el que se
establecen las modalidades generales de movilización de
productos que deben suministrarse en el marco del

Reglamento (CE) no 1292/96 del Consejo en concepto de
ayuda alimentaria comunitaria (3). Es necesario precisar,
en particular, los plazos y condiciones de entrega, para
determinar los gastos que resulten de ello.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En concepto de ayuda alimentaria comunitaria, se procederá a
la movilización en la Comunidad de cereales para suministrarlos a los beneficiarios que se indican en el anexo, de conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE) no 2519/97 y
con las condiciones que figuran en el anexo.
Se presupone que el licitador tiene conocimiento de todas las
condiciones generales y particulares aplicables y que las ha
aceptado. No se considerará escrita ninguna otra condición o
reserva contenida en su oferta.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de septiembre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 166 de 5.7.1996, p. 1.
(2) DO L 234 de 1.9.2001, p. 10.

(3) DO L 346 de 17.12.1997, p. 23.
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ANEXO
LOTE A
1. Acción no: 375/01
2. Beneficiario (2): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel.: (3906) 6513 2988; fax: 6513 2844/3; télex: 626675 WFP I
3. Representante del beneficiario: deberá ser determinado por el beneficiario
4. País de destino: Sierra Leona
5. Producto que se moviliza: sémola de maíz
6. Cantidad total (toneladas netas): 7 000
7. Número de lotes: 1
8. Características y calidad del producto (3) (5): véase el DO C 312 de 31.10.2000, p. 1 [A.14]
9. Acondicionamiento (7): véase el DO C 267 de 13.9.1996, p. 1 [2.2 A 1.d, 2.d y B.1]
10. Etiquetado o marcado (6): véase el DO C 114 de 29.4.1991, p. 1 [II.B.3]
— lengua que debe utilizarse para el marcado: inglés
— inscripciones complementarias: —
11. Modo de movilización del producto: mercado de la Comunidad
12. Fase de entrega prevista (8): entrega puerto de desembarque — desembarcado
13. Fase de entrega alternativa: entrega puerto de embarque — fob estibado
14. a) Puerto de embarque: —
b) Dirección de carga: —
15. Puerto de desembarque: Freetown
16. Lugar de destino:
— puerto o almacén de tránsito: —
— vía de transporte terrestre: —
17. Período o plazo de entrega en la fase prevista:
— 1er plazo: 30.11.2002
— 2o plazo: 15.12.2002
18. Período o plazo de entrega en la fase alternativa:
— 1er plazo: 28.10-10.11.2002
— 2o plazo: 11-24.11.2002
19. Plazo para la presentación de ofertas (a las 12 horas, hora de Bruselas):
— 1er plazo: 1.10.2002
— 2o plazo: 15.10.2002
20. Importe de la garantía de licitación: 5 euros por tonelada
21. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (1): M. Vestergaard, Commission européenne,
Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; télex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Restitución a la exportación (4): restitución aplicable el 11.9.2002, establecida por el Reglamento (CE) no 1562/
2002 de la Comisión (DO L 234 de 31.8.2002, p. 20)
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1. Acción no: 372/01
2. Beneficiario (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel.: (31-70) 33 05 757; fax: 36 41 701;
télex: 309 60 EURON NL
3. Representante del beneficiario: deberá ser determinado por el beneficiario
4. País de destino: Haití
5. Producto que se moviliza: arroz blanco (códigos de productos 1006 30 96 9900 y 1006 30 98 9900)
6. Cantidad total (toneladas netas): 1 197
7. Número de lotes: 1
8. Características y calidad del producto (3) (5): véase el DO C 312 de 31.10.2000, p. 1 [A.7]
9. Acondicionamiento (7) (9): véase el DO C 267 de 13.9.1996, p. 1 [1.0 A 1.c, 2.c y B.6]
10. Etiquetado o marcado (6): véase el DO C 114 de 29.4.1991, p. 1 [II.A.3]
— lengua que debe utilizarse para el marcado: francés
— inscripciones complementarias: —
11. Modo de movilización del producto: mercado de la Comunidad
12. Fase de entrega prevista (10): entrega puerto de embarque
13. Fase de entrega alternativa: —
14. a) Puerto de embarque: —
b) Dirección de carga: —
15. Puerto de desembarque: —
16. Lugar de destino:
— puerto o almacén de tránsito: —
— vía de transporte terrestre: —
17. Período o plazo de entrega en la fase prevista:
— 1er plazo: 21.10-10.11.2002
— 2o plazo: 4-24.11.2002
18. Período o plazo de entrega en la fase alternativa:
— 1er plazo: —
— 2o plazo: —
19. Plazo para la presentación de ofertas (a las 12 horas, hora de Bruselas):
— 1er plazo: 1.10.2002
— 2o plazo: 15.10.2002
20. Importe de la garantía de licitación: 5 euros por tonelada
21. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (1): M. Vestergaard, Commission européenne,
Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; télex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Restitución a la exportación (4): restitución aplicable el 11.9.2002, establecida por el Reglamento (CE) no 1562/
2002 de la Comisión (DO L 234 de 31.8.2002, p. 20)
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1. Acción no: 371/01
2. Beneficiario (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel.: (31-70) 33 05 757; fax: 36 41 701;
télex: 30960 EURON NL
3. Representante del beneficiario: deberá ser determinado por el beneficiario
4. País de destino: Haití
5. Producto que se moviliza: harina de trigo blando
6. Cantidad total (toneladas netas): 220
7. Número de lotes: 1
8. Características y calidad del producto (3) (5): véase el DO C 312 de 31.10.2000, p. 1 [A.10]
9. Acondicionamiento (7) (9): véase el DO C 267 de 13.9.1996, p. 1 [2.2 A 1.d, 2.d y B.4]
10. Etiquetado o marcado (6): véase el DO C 114 de 29.4.1991, p. 1 [II.B.3]
— lengua que debe utilizarse para el marcado: francés
— inscripciones complementarias: —
11. Modo de movilización del producto: mercado de la Comunidad
12. Fase de entrega prevista (10): entrega puerto de embarque
13. Fase de entrega alternativa: —
14. a) Puerto de embarque: —
b) Dirección de carga: —
15. Puerto de desembarque: —
16. Lugar de destino:
— puerto o almacén de tránsito: —
— vía de transporte terrestre: —
17. Período o plazo de entrega en la fase prevista:
— 1er plazo: 21.10-10.11.2002
— 2o plazo: 4-24.11.2002
18. Período o plazo de entrega en la fase alternativa:
— 1er plazo: —
— 2o plazo: —
19. Plazo para la presentación de ofertas (a las 12 horas, hora de Bruselas):
— 1er plazo: 1.10.2002
— 2o plazo: 15.10.2002
20. Importe de la garantía de licitación: 5 euros por tonelada
21. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (1): M. Vestergaard, Commission européenne,
Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; télex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Restitución a la exportación (4): restitución aplicable el 11.9.2002, establecida por el Reglamento (CE) no 1562/
2002 de la Comisión (DO L 234 de 31.8.2002, p. 20)
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Notas:
(1) Informaciones complementarias: Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50; fax: (32-2) 296 20 05].
(2) El proveedor se pondrá en contacto con el beneficiario o su representante a la mayor brevedad posible, a fin de
determinar los documentos de expedición necesarios.
(3) El proveedor expedirá al beneficiario un certificado emitido por una instancia oficial que certifique que, para el
producto a entregar, se han cumplido las normas en vigor en el Estado miembro de que se trate relativas a la radiación nuclear. El certificado de radiactividad deberá indicar los contenidos en cesio 134 y 137 y en yodo 131.
(4) El Reglamento (CE) no 2298/2001 de la Comisión (DO L 308 de 27.11.2001, p. 16) será aplicable en lo relativo a la
restitución por exportación. La fecha contemplada en el artículo 2 del Reglamento será la que figura en el punto 22
del presente anexo.
(5) Al efectuarse la entrega el proveedor transmitirá al beneficiario o a su representante el documento siguiente:
— certificado fitosanitario.
(6) Por inaplicación excepcional del DO C 114 de 29.4.1991, el punto II.A.3.c) o II.B.3.c) se sustituirá por el texto
siguiente: «la inscripción “Comunidad Europea”».
(7) En previsión de que hubiese que ensacar de nuevo el producto, el adjudicatario deberá suministrar un 2 % de sacos
vacíos de la misma calidad que los que contengan la mercancía, con la inscripción seguida de una R mayúscula.
(8) Además de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 2519/97, los buques fletados no
deberán figurar en ninguna de las últimas cuatro listas trimestrales de buques detenidos publicadas por el Memorando de acuerdo sobre la supervisión por el Estado rector del puerto firmado en París [Directiva 95/21/CE del
Consejo (DO L 157 de 7.7.1995, p. 1)].
(9) El embarque habrá de realizarse por el sistema FCL/FCL en contenedores de 20 pies.
El proveedor correrá con los gastos de transporte de los contenedores hacia la terminal de contenedores en el punto
de embarque y de apilamiento de los mismos. El beneficiario se hará cargo de los posteriores gastos de carga,
incluidos los del traslado desde la terminal de contenedores.
El proveedor deberá presentar al encargado de recibir los lotes una lista completa de envasado de cada contenedor,
especificando el número de acción tal como se especifica en el anuncio de licitación.
El proveedor deberá cerrar cada contenedor por medio de un cerrojo numerado (Onesal, SYSKO Locktainer 180 o
precintos de alta seguridad similar) cuyo número comunicará al representante del beneficiario.
(10) El licitador deberá remitirse al segundo párrafo del apartado 6 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 2519/97.
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REGLAMENTO (CE) No 1648/2002 DE LA COMISIÓN
de 16 de septiembre de 2002
relativo a la fijación de los precios de venta mínimos para la carne de vacuno puesta en venta con
arreglo a la cuarta licitación a que se refiere el Reglamento (CE) no 1197/2002
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de bovino (1), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2345/2001 de
la Comisión (2), y, en particular, el apartado 2 de su artículo 28,
Considerando lo siguiente:
(1)

Determinadas cantidades de carnes de vacuno fijadas por
el Reglamento (CE) no 1197/2002 de la Comisión (3) han
sido puestas a la venta mediante licitación.

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 2173/79 de la Comisión (4), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2417/
95 (5), los precios de venta mínimos para la carne puesta
a la venta mediante licitación se deberán fijar teniendo
en cuenta las ofertas que se hayan recibido.

(3)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los precios de venta mínimos de la carne de vacuno para la
cuarta licitación prevista por el Reglamento (CE) no 1197/2002
cuyo plazo de presentación de ofertas expiró el 9 de septiembre
de 2002, se fijan en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 17 de septiembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de septiembre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L 160 de 26.6.1999, p. 21.
DO L 315 de 1.12.2001, p. 29.
DO L 174 de 4.7.2002, p. 19.
DO L 251 de 5.10.1979, p. 12.
DO L 248 de 14.10.1995, p. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA
Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/t
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες σε
ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprĳzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat
euroina tonnia kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
ITALIA

— Quarti posteriori

1 448

DEUTSCHLAND

— Hinterviertel

1 446

ESPAÑA

— Cuartos traseros

1 450

ÖSTERREICH

— Hinterviertel

1 423

FRANCE

— Quartiers arrière

—
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REGLAMENTO (CE) No 1649/2002 DE LA COMISIÓN
de 16 de septiembre de 2002
relativo a la fijación de los precios de venta mínimos para la carne de vacuno puesta en venta con
arreglo a la licitación a que se refiere el Reglamento (CE) no 1573/2002
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de bovino (1), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2345/2001 de
la Comisión (2), y, en particular, el apartado 2 de su artículo 28,
Considerando lo siguiente:
(1)

Determinadas cantidades de carnes de vacuno fijadas por
el Reglamento (CE) no 1573/2002 de la Comisión (3) han
sido puestas a la venta mediante licitación.

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 2173/79 de la Comisión (4), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2417/
95 (5), los precios de venta mínimos para la carne puesta
a la venta mediante licitación se deberán fijar teniendo
en cuenta las ofertas que se hayan recibido.

(3)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los precios de venta mínimos de la carne de vacuno para la licitación prevista por el Reglamento (CE) no 1573/2002 cuyo
plazo de presentación de ofertas expiró el 10 de septiembre de
2002, se fijan en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 17 de septiembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de septiembre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L 160 de 26.6.1999, p. 21.
DO L 315 de 1.12.2001, p. 29.
DO L 235 de 3.9.2002, p. 5.
DO L 251 de 5.10.1979, p. 12.
DO L 248 de 14.10.1995, p. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/t
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες σε
ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprĳzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat
euroina tonnia kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
DEUTSCHLAND

— Vorderviertel

985

DANMARK

— Forfjerdinger

697

ITALIA

— Quarti anteriori

—

FRANCE

— Quartiers avant

—

ÖSTERREICH

— Vorderviertel

730

NEDERLAND

— Voorvoeten

—

ESPAÑA

— Cuartos delanteros

—
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REGLAMENTO (CE) No 1650/2002 DE LA COMISIÓN
de 16 de septiembre de 2002
relativo a la expedición de certificados de exportación del sistema A3 en el sector de las frutas y
hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1961/2001 de la Comisión, de 8
de octubre de 2001, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo en lo
que respecta a las restituciones por exportación en el sector de
las frutas y hortalizas (1), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) no 1176/2002 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 4,
Considerando lo siguiente:

(3)

En el caso de manzanas, el tipo máximo necesario para
la concesión de certificados hasta alcanzar la cantidad
indicativa, dentro del límite de las cantidades licitadas,
no es superior a una vez y media el tipo de restitución
indicativo.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

(1)

El Reglamento (CE) no 1540/2002 de la Comisión (3) ha
abierto una licitación en la que se fijan los tipos de restitución indicativos y las cantidades indicativas de los
certificados de exportación del sistema A3, distintos de
los solicitados en el marco de la ayuda alimentaria.

En lo que respecta a las manzanas, los tipos máximos de restitución y los porcentajes de expedición relativos a la licitación
abierta por el Reglamento (CE) no 1540/2002 se indican en el
anexo del presente Reglamento.

(2)

En función de las ofertas presentadas, procede fijar los
tipos máximos de restitución y los porcentajes de expedición en relación con las ofertas realizadas al nivel de
dichos tipos máximos.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 17 de septiembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de septiembre de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 268 de 9.10.2001, p. 8.
(2) DO L 170 de 29.6.2002, p. 69.
(3) DO L 233 de 30.8.2002, p. 6.
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ANEXO

Producto

Manzanas

Tipo máximo de restitución
(en euros/toneladas netas)

Porcentajes de expedición de las cantidades
solicitadas al nivel del tipo máximo de
restitución

15

3%
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REGLAMENTO (CE) No 1651/2002 DE LA COMISIÓN
de 16 de septiembre de 2002
por el que se modifican las restituciones a la exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto
sin perfeccionar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

El Reglamento (CE) no 1585/2002 de la Comisión (3), ha
fijado las restituciones aplicables a la exportación para el
azúcar blanco y el azúcar en bruto, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1618/
2002 (4).

(2)

La aplicación de las modalidades mencionadas en el
Reglamento (CE) no 1585/2002 a los datos de que
dispone la Comisión conduce a modificar las restitu-

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

Artículo 1
Se modificarán, con arreglo a los importes consignados en el
anexo, las restituciones a la exportación de los productos
contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CE) no 1260/2001, sin perfeccionar o no desnaturalizados, fijadas en el anexo del Reglamento (CE) no 1585/
2002.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 17 de septiembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de septiembre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
DO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
DO L 239 de 6.9.2002, p. 10.
DO L 246 de 13.9.2002, p. 5.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, por el que se modifican las restituciones a la
exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin perfeccionar
Código producto

Destino

Unidad de medida

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

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

A00
A00
A00
A00

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

Importe de las restituciones

40,92
39,30
40,92
39,30

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

0,4448
44,48
46,09
46,09
0,4448

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

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de
16.10.2001, p. 6).
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REGLAMENTO (CE) No 1652/2002 DE LA COMISIÓN
de 16 de septiembre de 2002
por el que se fijan los precios comunitarios de producción y los precios comunitarios de importación de claveles y rosas para la aplicación del régimen de importación de determinados productos
de la floricultura originarios de Chipre, Israel, Jordania y Marruecos, así como de Cisjordania y de
la Franja de Gaza
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

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

Artículo 1
En el anexo se fijan los precios comunitarios de producción y
los precios comunitarios de importación de los claveles de una
flor (estándar), los claveles de varias flores (spray), las rosas de
flor grande y las rosas de flor pequeña, contemplados en el
artículo 1 ter del Reglamento (CEE) no 700/88, para un período
de dos semanas.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 17 de septiembre de
2002.
Será aplicable del 18 de septiembre al 1 de octubre de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de septiembre de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

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

(3) DO L 72 de 18.3.1988, p. 16.
(4) DO L 289 de 22.10.1997, p. 1.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, por el que se fijan los precios comunitarios de
producción y los precios comunitarios de determinados productos de la floricultura originarios de Chipre, Israel,
Jordania y Marruecos, así como de Cisjordania y de la Franja de Gaza
(en EUR por 100 unidades)
Período: del 18 de septiembre al 1 de octubre de 2002
Claveles
de una flor
(estándar)

Claveles
de varias flores
(spray)

Rosas de
flor grande

Rosas de
flor pequeña

17,21

10,50

28,60

20,01

Claveles
de una flor
(estándar)

Claveles
de varias flores
(spray)

Rosas de
flor grande

Rosas de
flor pequeña

Israel

—

—

8,09

8,16

Marruecos

—

—

—

—

Chipre

—

—

—

—

Jordania

—

—

—

—

Cisjordania y
Franja de Gaza

—

—

—

—

Precios comunitarios
de producción

Precios comunitarios
de importación
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DIRECTIVA 2002/77/CE DE LA COMISIÓN
de 16 de septiembre de 2002
relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador
común de las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas (Directiva marco) (3), y cuatro Directivas
específicas: la Directiva 2002/20/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa
a la autorización de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas (Directiva de autorización) (4), la Directiva
2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7
de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de
comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su
interconexión (Directiva de acceso) (5), la Directiva 2002/
22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de
marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de
servicio universal) (6) y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002,
relativa al tratamiento de los datos personales y a la
protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las
comunicaciones electrónicas) (7).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 86,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio
de 1990, relativa a la competencia en los mercados de
servicios de telecomunicaciones (1), cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/64/CE (2), ya ha
sido modificada sustancialmente en varias ocasiones.
Como es preciso volver a modificarla, para mayor
claridad resulta conveniente proceder a su refundición.

(2)

El artículo 86 del Tratado encomienda a la Comisión la
tarea de garantizar que los Estados miembros cumplen
las obligaciones impuestas por el Derecho comunitario
en lo que respecta a las empresas públicas y a aquellas
que disfrutan de derechos especiales o exclusivos. En
virtud del apartado 3 del artículo 86, la Comisión puede
especificar y precisar las obligaciones derivadas de dicho
artículo y puede, en ese contexto, determinar las condiciones necesarias para llevar a cabo de forma efectiva la
tarea de supervisión que le encomienda el citado apartado.

(3)

La Directiva 90/388/CEE obligó a los Estados miembros,
inicialmente, a poner fin a los derechos especiales y
exclusivos de suministro de servicios de telecomunicaciones distintos de la telefonía vocal, de servicios por
satélite y de radiocomunicaciones móviles y, posteriormente, estableció de manera gradual la plena competencia.

(4)

El Parlamento Europeo y el Consejo también han adoptado otras directivas en este campo en virtud del artículo
95 del Tratado con vistas, principalmente, al establecimiento de un mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante la aplicación de la oferta de red
abierta y el suministro de un servicio universal en el
contexto de unos mercados abiertos y competitivos.
Estas directivas deben derogarse con efectos a partir del
25 de julio de 2003, fecha en que será de aplicación el
nuevo marco regulador de las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas.

(5)

El nuevo marco regulador de las comunicaciones electrónicas está integrado por una Directiva general, la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

(1) DO L 192 de 24.7.1990, p. 10.
(2) DO L 175 de 10.7.1999, p. 39.

(6)

Habida cuenta de la evolución del proceso de liberalización y de apertura gradual de los mercados de telecomunicaciones iniciado en Europa en 1990, algunas de las
definiciones utilizadas en la Directiva 90/388/CEE y los
actos que la modifican han de ser adaptadas a la evolución tecnológica registrada en el sector de las telecomunicaciones o sustituidas para tener en cuenta el fenómeno de convergencia que ha caracterizado en los
últimos años a los sectores de la tecnología de la información, los medios de comunicación y las telecomunicaciones. Conviene, además, clarificar en lo posible la
redacción de algunas disposiciones para facilitar su aplicación, teniendo en cuenta, cuando resulte apropiado, las
directivas adoptadas en virtud del artículo 95 del Tratado
y la experiencia adquirida con la aplicación de la Directiva 90/388/CEE tal como ha sido modificada.

(7)

En la presente Directiva se habla de «servicios de comunicaciones electrónicas» y «redes de comunicaciones electrónicas» en vez de «servicios de telecomunicaciones» y
«redes de telecomunicaciones», que eran los términos
previamente utilizados. Estas definiciones nuevas son
indispensables para tener en cuenta el citado fenómeno
de convergencia, agrupando en una sola definición todos
los servicios y redes de comunicaciones electrónicas relacionados con el transporte de señales mediante cables,
ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos (esto es: redes fijas, inalámbricas, de televisión por cable y por satélite). Así pues, la transmisión y
radiodifusión de programas de radio y de televisión

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.
DO L 108 de 24.4.2002, p. 21.
DO L 108 de 24.4.2002, p. 7.
DO L 108 de 24.4.2002, p. 51.
DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
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deben considerarse un servicio de comunicación electrónica, de la misma manera que las redes utilizadas para
tal transmisión y radiodifusión deben considerarse comunicaciones electrónicas. Asimismo, debe quedar claro
que la nueva definición de redes de comunicaciones electrónicas también incluye las redes de fibra que permiten
a terceros transmitir señales con sus propios equipos de
conmutación o conducción.

(8)

(9)

En este contexto, debe quedar claro que los Estados
miembros tienen la obligación de poner fin (si todavía
no lo han hecho) a los derechos exclusivos y especiales
de suministro de todas las redes de comunicaciones electrónicas, no solamente de aquellas destinadas al suministro de servicios de comunicaciones electrónicas, y han
de garantizar el derecho de las empresas a prestar tales
servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en las Directivas
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE.
De la definición de las redes de comunicaciones electrónicas también se desprende que los Estados miembros no
pueden restringir el derecho de un operador a crear,
ampliar y/o suministrar una red de cable con la excusa
de que tal red puede utilizarse para transmitir programas
de radio y televisión. Los derechos especiales o exclusivos que restringen la utilización de redes de comunicaciones electrónicas para la transmisión y distribución de
señales de televisión son contrarios al apartado 1 del
artículo 86 en conjunción con los artículos 43 (derecho
de establecimiento) y/o 82.b) del Tratado CE, en la
medida en que tienen por efecto permitir que una
empresa dominante limite «la producción, el mercado o
el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores».
Ello se entiende, no obstante, sin perjuicio de las normas
específicas establecidas por los Estados miembros de
conformidad con el derecho comunitario y, en particular,
la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de
1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva (1), modificada por la Directiva
97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), que
regula la distribución de programas audiovisuales destinados al público en general.

En virtud del principio de proporcionalidad, los Estados
miembros deben dejar de aplicar un régimen de concesión de licencias para suministrar servicios de comunicaciones electrónicas y para crear y suministrar redes de
comunicaciones electrónicas, limitándose a aplicar un
régimen de autorización general. Así lo exige también la
Directiva 2002/20/CE, en cuya virtud los servicios y
redes de comunicaciones electrónicas han de someterse a
una autorización general y no a una licencia. Asimismo,
toda parte perjudicada por una decisión que le impida
suministrar redes o servicios de comunicaciones electrónicas debe tener derecho a recurrir ante un organismo
independiente y, en última instancia, ante los tribunales.
El derecho de las personas a una protección judicial efectiva frente a toda medida estatal que viole los derechos
que les confieren las disposiciones de una Directiva constituye un principio fundamental del Derecho comunitario.

(1) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23.
(2) DO L 202 de 30.7.1997, p. 60.
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(10)

Los poderes públicos pueden ejercer una influencia
dominante sobre las empresas públicas a través de las
normas por las que se rigen estas últimas o de resultas
de la distribución de su capital social. Por consiguiente,
cuando los Estados miembros controlan operadores de
red integrados verticalmente que explotan redes creadas
al amparo de derechos especiales o exclusivos, para
evitar posibles infracciones a las normas de competencia
del Tratado deben velar por que estos operadores, si
gozan de una posición dominante en el mercado de referencia, no actúen de manera discriminatoria en favor de
sus propias actividades. Así pues, los Estados miembros
deben tomar todas las medidas necesarias para evitar
cualquier discriminación entre dichos operadores integrados verticalmente y sus competidores.

(11)

La presente Directiva también debe servir para clarificar
el principio derivado de la Directiva 96/2/CE de la Comisión, de 16 de enero de 1996, por la que se modifica la
Directiva 90/388/CEE en relación con las comunicaciones móviles y personales (3), al disponer que los
Estados miembros no pueden conceder derechos exclusivos o especiales de uso de radiofrecuencias y que los
derechos de uso de dichas radiofrecuencias deben atribuirse con arreglo a procedimientos objetivos, no discriminatorios y transparentes. Ello se entiende sin perjuicio
de los criterios y procedimientos específicos adoptados
por los Estados miembros para conceder tales derechos a
los proveedores de servicios de contenidos radiofónicos
o televisivos para perseguir objetivos de interés general
de conformidad con el derecho comunitario.

(12)

Todo régimen nacional aplicado con arreglo a lo
dispuesto en la Directiva 2002/22/CE que sirva para
repartir el coste neto del cumplimiento de obligaciones
de servicio universal se basará en criterios objetivos,
transparentes y no discriminatorios y se ajustará a los
principios de proporcionalidad y de distorsión mínima
del mercado. La distorsión mínima del mercado implica
que las contribuciones deben recaudarse de modo que se
reduzca al mínimo posible la repercusión de las cargas
financieras en los usuarios finales, por ejemplo, repartiendo las contribuciones sobre una base lo más amplia
posible.

(13)

Cuando los derechos y obligaciones derivados de convenios internacionales de constitución de organizaciones
internacionales de satélites no sean compatibles con las
normas de competencia del Tratado, los Estados miembros deben tomar, conforme a lo dispuesto en el artículo
307 del Tratado CE, todas las medidas necesarias para
poner fin a las incompatibilidades. La presente Directiva
precisa esta obligación, ya que el artículo 3 de la Directiva 94/46/CE de la Comisión (4) tan sólo obligaba a los
Estados miembros a «comunicar a la Comisión» la información de que dispusiesen sobre tales incompatibilidades. Con el artículo 7 de la presente Directiva se
pretende disipar toda duda sobre la obligación de los
Estados miembros de suprimir todas las restricciones que
tengan su origen en los referidos convenios internacionales.

(3) DO L 20 de 26.1.1996, p. 59.
(4) DO L 268 de 19.10.1994, p. 15.
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(17)
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La presente Directiva debe mantener la obligación que
impone la Directiva 1999/64/CE a los Estados miembros
de velar por que los proveedores dominantes de redes de
comunicaciones electrónicas y servicios telefónicos
disponibles al público exploten sus redes públicas de
comunicaciones electrónicas y de televisión por cable
como entidades jurídicas independientes.
La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones
de los Estados miembros con relación a los plazos establecidos en la parte B del anexo I, dentro de los cuales
los Estados miembros han de dar cumplimiento a las
anteriores Directivas.
Los Estados miembros deberán facilitar a la Comisión
toda la información necesaria para demostrar que sus
legislaciones internas reflejan las precisiones hechas en la
presente Directiva con relación a las Directivas de la
Comisión 90/388/CEE, 94/46/CE, 95/51/CE (1), 96/2/CE,
96/19/CE (2), y 1999/64/CE mencionadas en el anexo I.
Habida cuenta de estas consideraciones, conviene
derogar la Directiva 90/388/CEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1) «red de comunicaciones electrónicas»: los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación o
encaminamiento y demás recursos que permitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios
ópticos u otros medios electromagnéticos con inclusión de
las redes de satélites, redes terrestres fijas (de conmutación
de circuitos y de paquetes, incluido Internet) y móviles,
sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen
para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable,
con independencia del tipo de información transportada;
2) «red pública de comunicaciones»: una red de comunicaciones electrónicas utilizada, en su totalidad o principalmente, para prestar servicios públicos de comunicaciones
electrónicas;
3) «servicios de comunicaciones electrónicas»: el prestado por
lo general a cambio de una remuneración que consiste, en
su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a
través de redes de comunicaciones electrónicas, con inclusión de los servicios de telecomunicaciones y servicios de
transmisión en las redes utilizadas para la radiodifusión,
pero no de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial sobre ellos; quedan
excluidos asimismo los servicios de la sociedad de la información definidos en el artículo 1 de la Directiva 98/34/CE
que no consistan, en su totalidad o principalmente, en el
transporte de señales a través de redes de comunicaciones
electrónicas;
(1) DO L 256 de 26.10.1995, p. 49.
(2) DO L 74 de 22.3.1996, p. 13.
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4) «servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al
público», los servicios de comunicaciones electrónicas accesibles al público;
5) «derechos exclusivos»: los derechos concedidos por un
Estado miembro a una empresa por medio de un instrumento legal, reglamentario o administrativo que le reserve el
derecho a prestar un servicio de comunicaciones electrónicas o a emprender una actividad de comunicaciones electrónicas en una zona geográfica específica;
6) «derechos especiales»: los derechos concedidos por un Estado
miembro a un número limitado de empresas por medio de
un instrumento legal, reglamentario o administrativo que,
en una zona geográfica específica:
a) designen o limiten, con arreglo a criterios que no sean
objetivos, proporcionales y no discriminatorios, a dos o
más el número de tales empresas autorizadas a suministrar un servicio de comunicaciones electrónicas o
emprender una actividad de comunicaciones electrónicas,
o
b) confiera a una empresa o empresas, con arreglo a tales
criterios, ventajas legales o reglamentarias que dificulten
gravemente la capacidad de otra empresa de prestar el
mismo servicio de comunicaciones electrónicas o
emprender la misma actividad de comunicaciones electrónicas en la misma zona geográfica y en unas condiciones básicamente similares;
7) «red de estaciones terrenas de comunicación por satélite»:
una infraestructura de dos o más estaciones terrenas que
funcionen conjuntamente a través de un satélite;
8) «redes de televisión por cable»: toda infraestructura basada
principalmente en el cable creada fundamentalmente para el
suministro o la distribución de programas de radio y televisión al público.

Artículo 2
Derechos exclusivos y especiales para redes y servicios de
comunicaciones electrónicas
1. Los Estados miembros no podrán conceder ni mantener
en vigor derechos exclusivos o especiales para la creación o
suministro de redes de comunicaciones electrónicas ni para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para garantizar el derecho de toda empresa a prestar servicios
de comunicaciones electrónicas o a crear, ampliar o suministrar
redes de comunicaciones electrónicas.
3. Los Estados miembros velarán por que no se impongan o
mantengan restricciones a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en redes de comunicaciones electrónicas
creadas por los suministradores de servicios de comunicaciones
electrónicas, en infraestructuras suministradas por terceros o
por medio de redes compartidas, otras instalaciones o emplazamientos, sin perjuicio de las disposiciones de las Directivas
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE.
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4.
Los Estados miembros velarán por que tanto las autorizaciones generales concedidas a empresas para prestar servicios
de comunicaciones electrónicas o para crear o suministrar redes
de comunicaciones electrónicas como las condiciones a que
estén supeditadas dichas autorizaciones, se basen en criterios
objetivos, no discriminatorios, proporcionales y transparentes.
5.
Deberá motivarse toda decisión de impedir que una
empresa suministre servicios o redes de comunicaciones electrónicas adoptada por los motivos previstos en el apartado 1
del artículo 3 de la Directiva 2002/20/CE.
Asimismo, toda parte perjudicada deberá tener la posibilidad de
recurrir tal decisión ante un organismo independiente de las
partes implicadas y, en última instancia, ante los tribunales.
Artículo 3
Empresas públicas verticalmente integradas
Además de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 2 y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14
de la Directiva 2002/21/CE, los Estados miembros velarán por
que las empresas públicas verticalmente integradas que suministren redes de comunicaciones electrónicas y gocen de una posición dominante no favorezcan a sus propias actividades.
Artículo 4
Derechos de uso de frecuencias
Sin perjuicio de los criterios y procedimientos específicos adoptados por los Estados miembros para conceder derechos de uso
de radiofrecuencias a proveedores de servicios de contenidos
radiofónicos o televisivos para perseguir objetivos de interés
general de conformidad con el derecho comunitario:
1) Los Estados miembros no concederán derechos exclusivos o
especiales de uso de radiofrecuencias para el suministro de
servicios de comunicaciones electrónicas.
2) La atribución de radiofrecuencias para servicios específicos
de comunicaciones se basará en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales.
Artículo 5
Servicios de guía telefónica
Los Estados miembros garantizarán la supresión de todos los
derechos exclusivos y especiales relativos a la creación y prestación de servicios de guía telefónica en su territorio, incluidos la
publicación de guías telefónicas y los correspondientes servicios
de consulta.
Artículo 6
Obligaciones de servicio universal
1.
Todo régimen nacional aplicado con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2002/22/CE que sirva para repartir el coste
neto del cumplimiento de obligaciones de servicio universal se
basará en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios y se ajustará a los principios de proporcionalidad y de
distorsión mínima del mercado. Concretamente, cuando se
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impongan íntegra o parcialmente obligaciones de servicio
universal a empresas públicas que presten servicios de comunicaciones electrónicas, se tendrá en cuenta esta circunstancia a la
hora de calcular cualquier contribución al coste neto de las obligaciones de servicio universal.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión todos
los regímenes del tipo mencionado en el apartado 1.

Artículo 7
Satélites
1. Los Estados miembros garantizarán la supresión de toda
prohibición o restricción de la oferta de capacidad del segmento
espacial a cualquier operador autorizado de redes de estaciones
terrenas de comunicación por satélite y permitirán, dentro de
su territorio, que todo suministrador del segmento espacial
compruebe si la red de estaciones terrenas por satélite que vaya
a utilizar en el segmento espacial se ajusta a las condiciones
publicadas de acceso a su capacidad de segmento espacial.
2. Cuando los convenios internacionales de constitución de
las organizaciones internacionales de satélites no sean compatibles con las normas de competencia del Tratado CE, los Estados
miembros signatarios de los mismos tomarán todas las medidas
necesarias para poner fin a tales incompatibilidades.

Artículo 8
Redes de televisión por cable
1. Los Estados miembros velarán por que ninguna empresa
que suministre redes públicas de comunicaciones electrónicas
explote su red de televisión por cable por medio de la misma
entidad jurídica que utilice para su red pública de comunicaciones electrónicas cuando tal empresa:
a) esté bajo el control del Estado miembro de que se trate o
goce de derechos especiales; y
b) ocupe una posición dominante en una parte sustancial del
mercado común de suministro de redes públicas de comunicaciones electrónicas y servicios de teléfono disponibles al
público, y
c) explote, en la misma zona geográfica, una red de televisión
por cable con arreglo a unos derechos especiales o exclusivos.
2. El término «servicios de teléfono disponibles al público» se
considerará sinónimo del término «servicios públicos de telefonía vocal» utilizado en la Directiva 1999/64/CE.
3. Los Estados miembros que consideren que en su territorio
existe un nivel suficiente de competencia en el suministro de
infraestructuras y servicios de bucles locales informarán de ello
a la Comisión.
Tal información incluirá una descripción detallada de la estructura del mercado. La información facilitada deberá ponerse a
disposición de los interesados que lo soliciten, tomando en
consideración el interés legítimo de las empresas de proteger
sus secretos comerciales.
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4.
La Comisión decidirá en un plazo razonable, y tras haber
oído las observaciones de los interesados, si puede ponerse fin
en el Estado miembro de que se trate a la obligación de separación jurídica.

Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas
a la presente Directiva y se interpretarán con arreglo a la tabla
de correspondencias que figura en el anexo II.

5.
La Comisión evaluará la aplicación de este artículo a más
tardar el 31 de diciembre de 2004.

Artículo 11

Artículo 9
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión, a más tardar el
24 de julio de 2003, toda la información necesaria para que
ésta compruebe el cumplimiento de las disposiciones de la
presente Directiva.

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Artículo 12
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Artículo 10
Derogación
La Directiva 90/388/CEE, modificada por las Directivas enumeradas en la parte A del anexo I, queda derogada con efectos a
partir del 25 de julio de 2003, sin perjuicio de las obligaciones
de los Estados miembros por lo que se refiere a los plazos de
transposición establecidos en la parte B del anexo I.

Hecho en Bruselas, el 16 de septiembre de 2002.
Por la Comisión
Mario MONTI

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
PARTE A:
Lista de Directivas que se han de derogar
Directiva 90/388/CEE (DO L 192 de 24.7.1990, p. 10)
Artículos 2 y 3 de la Directiva 94/46/CE (DO L 268 de 19.1.1994, p. 15)
Directiva 95/51/CE (DO L 256 de 26.10.1995, p. 49)
Directiva 96/2/CE (DO L 20 de 26.1.1996, p. 59)
Directiva 96/19/CE (DO L 74 de 22.3.1996, p. 13)
Directiva 1999/64/CE (DO L 175 de 10.7.1999, p. 39)
PARTE B:
Plazo de transposición de las susodichas Directivas
Directiva
Directiva
Directiva
Directiva
Directiva
Directiva

90/388/CEE:
94/46/CE:
95/51/CE:
96/2/CE:
96/19/CE:
1999/64/CE:

31 de diciembre de 1990
8 de agosto de 1995
1 de octubre de 1996
15 de noviembre de 1996
11 de enero de 1997
30 de abril de 2000

ANEXO II
Tabla de correspondencias
La presente Directiva

Directiva 90/388/CEE

Artículo 1 (definiciones)

Artículo 1

Artículo 2 (retirada de derechos exclusivos o especiales)

Artículo 2

Artículo 3 (empresas verticalmente integradas)

Inciso ii) de la letra a) del artículo 3

Artículo 4 (derechos de uso de frecuencias)

Letra b) del artículo 3

Artículo 5 (servicios de guía telefónica)

Letra b) del artículo 4

Artículo 6 (obligaciones de servicio universal)

Letra c) del artículo 4

Artículo 7 (satélites)

Artículo 3 de la Directiva 94/46/CE

Artículo 8 (redes por cable)

Artículo 9
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISIÓN

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
de 16 de septiembre de 2002
relativa a los resultados de la evaluación del riesgo y a la estrategia de limitación del riesgo para la sustancia difenil éter, derivado octabromado
[notificada con el número C(2002) 3394]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2002/755/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y control del
riesgo de las sustancias existentes (1), y, en particular, el apartado 2 de su artículo 11,
Considerando lo siguiente:
(1)

En el marco del Reglamento (CEE) no 793/93 el difenil éter, derivado octabromado ha sido definido
como sustancia prioritaria para su evaluación con arreglo al Reglamento (CE) no 1179/94 de la
Comisión, de 25 de mayo de 1994, relativo a la primera lista de sustancias prioritarias prevista en el
Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo (2). En el Reglamento (CE) no 1179/94, Francia y el Reino
Unido fueron designados Estados miembros ponentes para dicha sustancia.

(2)

Estos Estados miembros ponentes han llevado a término todas las actividades de evaluación del
riesgo para el ser humano y el medio ambiente del difenil éter, derivado octabromado (3) y han sugerido una estrategia para limitar los riesgos de conformidad con el Reglamento (CE) no 1488/94 de la
Comisión, de 28 de junio de 1994, por el que se establecen los principios de evaluación del riesgo
para el ser humano y el medio ambiente de las sustancias existentes de acuerdo con el Reglamento
(CEE) no 793/93 del Consejo (4).

(3)

El Comité científico de la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente (CSTEE) ha sido consultado
con respecto a las evaluaciones del riesgo efectuadas por los Estados miembros ponentes.

(4)

Los resultados de la evaluación del riesgo están contenidos en el anexo de la presente Recomendación.

(5)

Las medidas previstas en la presente Recomendación se ajustan al dictamen del Comité creado en
virtud del artículo 15 del Reglamento (CEE) no 793/93.

(1) DO L 84 de 5.4.1993, p. 1.
(2) DO L 131 de 26.5.1994, p. 3.
(3) El informe completo de evaluación del riesgo remitido a la Comisión por los Estados miembros ponentes está a disposición del público. Existe asimismo una breve síntesis. Ambos pueden consultarse en el sitio web de la Oficina
Europea de Sustancias Químicas, Instituto de Salud y Protección del Consumidor del Centro Común de Investigación
en Ispra, Italia (http://ecb.jrc.it/regulation-results/).
(4) DO L 161 de 29.6.1994, p. 3.
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RECOMIENDA:

1. Que todos los sectores que importen, produzcan, transporten, almacenen, formulen en preparados u
otro tipo de elaboración, utilicen, eliminen o recuperen la sustancia siguiente:
— difenil éter, derivado octabromado
No CAS 32536-52-0
No EINECS 251-087-9
tengan en cuenta los resultados de la evaluación del riesgo contenida en el anexo.
2. Que se aplique la estrategia de limitación del riesgo expuesta en la sección II del anexo.

Hecho en Bruselas, el 16 de septiembre de 2002.
Por la Comisión
Margot WALLSTRÖM

Miembro de la Comisión
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ANEXO
Difenil éter, derivado octabromado u octabromodifenil éter
No CAS: 32536-52-0
No EINECS: 251-087-9
Ponentes: Francia y Reino Unido
Clasificación: pendiente.
La evaluación del riesgo está basada en prácticas actuales relacionadas con el ciclo de vida de la sustancia, producida en
la Comunidad Europea o importada a la misma, según lo descrito en la evaluación del riesgo enviada a la Comisión por
los Estados miembros ponentes.
La evaluación del riesgo, sobre la base de la información disponible, ha establecido que en la Comunidad Europea esta
sustancia se utiliza principalmente como retardador de la llama, particularmente en aplicaciones relacionadas con las
industrias textil y de plásticos.
I. EVALUACIÓN DEL RIESGO
A. Salud humana
Las conclusiones de la evaluación del riesgo en el caso de los
TRABAJADORES son
1) Que se requiere más información y/o ensayos. La conclusión se justifica por la necesidad de información sobre la
competencia del octabromodifenil éter con el T4 en relación con la transtiretina, así como de información sobre el
nivel de excreción del octabromodifenil éter comercial en la leche materna y de información sobre los efectos de una
exposición prolongada; y
2) Que es necesario limitar los riesgos; deben tenerse en cuenta las medidas de reducción del riesgo que se aplican ya en
la actualidad. Esta conclusión es válida para la fabricación (actividades de ensacado y limpieza) y para la composición
y puesta en lotes (vaciado de sacos). Preocupan en particular:
— los efectos sistémicos tras una exposición dérmica y a la inhalación reiterada,
— los efectos locales en el tracto respiratorio tras una exposición a la inhalación reiterada, y
— los efectos sobre la fertilidad femenina tras una exposición dérmica y a la inhalación reiterada.
La conclusión de la evaluación del riesgo en el caso de los
CONSUMIDORES es
que en la actualidad no se requiere más información o ensayos ni son necesarias medidas de reducción del riesgo al
margen de las que ya se aplican.
Esta conclusión se justifica porque se considera despreciable la exposición de los consumidores.
La conclusión de la evaluación del riesgo en el caso de la
POBLACIÓN EXPUESTA A TRAVÉS DEL MEDIO AMBIENTE es
que se requiere más información y/o ensayos.
Esta conclusión se justifica porque resulta necesaria más información sobre las emisiones al medio procedentes de la utilización o de la transferencia suelo-planta, así como sobre el nivel de excreción del octabromodifenil éter comercial en las
leches humana y de vaca. Dependiendo de los resultados facilitados por el sector sobre la excreción en la leche, podría
requerirse más información. Resulta necesario obtener información relativa a la exposición de fuentes locales y regionales
sobre la concentración de octabromodifenil éter en la leche de vaca. También se necesita información sobre la competencia del octabromodifenil éter con el T4 en relación con la transtiretina y sobre los efectos de una exposición prolongada.
La conclusión de la evaluación del riesgo para la
SALUD HUMANA (PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS) es
que en la actualidad no se requiere más información o ensayos ni son necesarias medidas de reducción del riesgo al
margen de las que ya se aplican.
B. Medio ambiente
Las conclusiones de la evaluación del riesgo en el caso del
MEDIO AMBIENTE son
1) Que se requiere más información y/o ensayos. Esta conclusión es aplicable al riesgo de intoxicación secundaria a
partir de todas las fuentes de octabromodifenil éter. Es posible que el actual método PEC/PNEC (concentración
prevista en el medio ambiente/concentración sin efecto previsible) en materia de intoxicación secundaria no resulte
adecuado en términos del PEC ni del PNEC, con lo que se podría subestimar el riesgo. Es preciso investigar más a
fondo esta cuestión.

L 249/29

L 249/30

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Un segundo aspecto de la preocupación por la intoxicación secundaria es que, aunque la sustancia sea persistente,
existen indicios de que en determinadas condiciones puede degradarse a compuestos más tóxicos y bioacumulativos.
Es grande la incertidumbre que pesa sobre la adecuación del actual enfoque en materia de evaluación del riesgo a la
intoxicación secundaria y a la cuestión de la desbromación. La combinación de incertidumbres obliga a preguntarse si
no existirán efectos ambientales a largo plazo que no puedan predecirse fácilmente. No es posible afirmar con fundamento científico si existe o no un riesgo actual o futuro para el medio ambiente.
Esta incertidumbre es suficiente para justificar medidas de reducción del riesgo basadas directamente en la información actualmente proporcionada por la evaluación del riesgo.
2) Que en la actualidad no se requiere más información o ensayos ni son necesarias medidas de reducción del riesgo al
margen de las que ya se aplican. Esta conclusión es válida para la evaluación del riesgo ambiental para los medios
acuático (aguas superficiales, sedimentos y depuradoras de aguas residuales), terrestre y atmosférico por el método
convencional PEC/PNEC para el propio octabromodifenil éter procedente de todas las fuentes (incluida la evaluación
del componente hexabromodifenil éter).
3) Que es necesario limitar los riesgos; deben tenerse en cuenta las medidas de reducción del riesgo que se aplican ya en
la actualidad. Esta conclusión es válida para la evaluación de la intoxicación secundaria a través de las lombrices de
tierra por el componente hexabromodifenil éter del producto comercial octabromodifenil éter derivada de su uso en
aplicaciones de polímeros.
II. ESTRATEGIA DE LIMITACIÓN DEL RIESGO
Para la POBLACIÓN EXPUESTA A TRAVÉS DEL MEDIO AMBIENTE:
Aunque la conclusión de la evaluación del riesgo para la salud humana derivado de la exposición a través del medio
ambiente es que es necesario obtener información complementaria y proceder a nuevos ensayos, los Estados miembros
tomaron nota de las incertidumbres relativas a la caracterización del riesgo para los niños expuestos al octabromodifenil
éter comercial a través de la leche humana o de vaca. Preocupaba, en particular, el considerable tiempo necesario para
recoger la información, con la posibilidad de que la evaluación del riesgo mejorada resultante pudiera indicar la existencia de riesgo para los lactantes. Cualquier medida que se proponga para la reducción de los riesgos presentados por la
sustancia deberá tener en cuenta la preocupación que suscita la exposición de los lactantes a través de la leche.
Para los TRABAJADORES:
Se considera que, en términos generales, la legislación sobre protección de los trabajadores actualmente en vigor a escala
comunitaria ofrece el marco adecuado para limitar los riesgos de la sustancia en la medida necesaria.
Dentro de este marco, se recomienda establecer a escala comunitaria unos valores límite de exposición laboral a la
sustancia. Hasta que hayan sido adoptados a nivel comunitario estos valores límite de exposición laboral, debería reducirse la exposición en el lugar de trabajo en la mayor medida que sea técnicamente posible. Debería examinarse la posibilidad de utilizar formas no inhalables (gránulos, etc.) en lugar de la forma en polvo. La necesidad de tales medidas
dependerá del resultado de las propuestas para la protección de la salud humana y el medio ambiente.
Para el MEDIO AMBIENTE:
Deberían estudiarse a nivel comunitario restricciones a la comercialización y al uso con el fin de proteger el medio
ambiente del uso del octabromodifenil éter.
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