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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 58/2003 DEL CONSEJO
de 19 de diciembre de 2002
por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de
gestión de los programas comunitarios
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

ción de las tareas que justifiquen una contratación
externa, la evaluación de costes y beneficios, incluidos
los derivados del control y la coordinación y el impacto
en los recursos humanos, la eficacia y la flexibilidad en
la aplicación de las tareas contratadas, la simplificación
de los procedimientos utilizados, la proximidad de la
actividad contratada a los beneficiarios finales, la visibilidad de la Comunidad como promotora del programa
comunitario en cuestión y el mantenimiento de un nivel
de conocimientos adecuado dentro de la Comisión.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 308,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

Se ha ido estableciendo cada vez un mayor número de
programas en diversos ámbitos, en favor de distintas
categorías de beneficiarios y en el contexto de las
medidas establecidas en el artículo 3 del Tratado.
Normalmente es la Comisión la que se encarga de
adoptar las medidas de ejecución de dichos programas,
en lo sucesivo denominados programas comunitarios.

(2)

La aplicación de esos programas comunitarios se
financia, al menos en parte, con créditos consignados en
el presupuesto general de la Unión Europea.

(3)

Con arreglo al artículo 274 del Tratado, la Comisión es
responsable de la ejecución del presupuesto.

(4)

Para poder asumir plenamente sus responsabilidades
ante los ciudadanos, la Comisión debe centrarse prioritariamente en sus funciones institucionales. Por tanto, es
conveniente que pueda delegar algunas tareas de gestión
de ciertos programas comunitarios en otras entidades. La
contratación externa de algunas de esas tareas puede
constituir, además, un medio de alcanzar, con mayor
eficacia, los objetivos de esos programas comunitarios.

(5)

La contratación externa de las tareas de gestión debe, no
obstante, ajustarse a las limitaciones impuestas por el
sistema institucional establecido en el Tratado. Esto
significa que las misiones que el Tratado asigna a las
instituciones y que implican el ejercicio de un margen de
apreciación que pueda entrañar opciones políticas no
pueden delegarse.

(6)

Por otra parte, el recurso a la contratación externa debe
supeditarse a un análisis de los costes y ventajas que
tenga en cuenta varios factores, tales como la identifica-

(1) DO C 120 E de 24.4.2001, p. 89, y C 103 E de 30.4.2002, p. 253.
(2) Dictamen emitido el 5 de julio de 2001 (no publicado aún en el
Diario Oficial).
(3) DO C 345 de 6.12.2001, p. 1.

(7)

Una forma de contratación externa consiste en recurrir a
organismos de derecho comunitario dotados de personalidad jurídica, en lo sucesivo denominados agencias ejecutivas.

(8)

Con el fin de garantizar la homogeneidad institucional
de las agencias ejecutivas, conviene establecer su estatuto
y, en particular, algunos aspectos esenciales de su estructura, tareas, funcionamiento, régimen presupuestario,
personal, controles y responsabilidad.

(9)

Como institución responsable de la ejecución de los
distintos programas comunitarios, la Comisión es la más
capacitada asimismo para evaluar si conviene encargar a
una agencia ejecutiva tareas de gestión de uno o más
programas comunitarios y en qué medida. No obstante,
el recurso a una agencia ejecutiva no exime a la Comisión de las responsabilidades que le incumben en virtud
del Tratado y, en particular, de su artículo 274. Por
tanto, debe poder determinar estrictamente la labor de la
agencia ejecutiva y conservar un control efectivo de su
funcionamiento y, en particular, de sus órganos directivos.

(10)

Ello significa que la Comisión ha de ser competente para
instituir, y en su caso suprimir, las agencias ejecutivas de
acuerdo con el presente Reglamento. Puesto que la decisión de instituir una agencia ejecutiva es una medida de
alcance general de acuerdo con el artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999,
por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (4), es conveniente que se adopte con arreglo a
dicha Decisión.

(4) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(11)

También es necesario que la Comisión pueda designar
tanto a los miembros del Comité de Dirección de la
agencia ejecutiva como a su Director, de modo que la
Comisión no pierda el control de las funciones de su
propia competencia cuando las delegue en la agencia.

(12)

Por último, es necesario que la actividad realizada por la
agencia ejecutiva se ajuste plenamente a la programación
que la Comisión determine para los programas comunitarios en cuya gestión participe. Por tanto, el programa
de trabajo anual de la agencia ejecutiva debe presentarse
a la Comisión para que ésta de su acuerdo y ajustarse a
las decisiones presupuestarias.

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Para garantizar una contratación externa eficaz, y con
vistas a aprovechar plenamente la tarea de la agencia, es
conveniente que la Comisión pueda delegar en ella la
totalidad o parte de las tareas de ejecución de uno o más
programas comunitarios, con la salvedad de aquellas que
impliquen el ejercicio de un margen de valoración que
pueda plasmarse en opciones políticas. Las tareas que
pueden delegarse incluyen la gestión de la totalidad o
parte de las fases del ciclo de un proyecto específico, la
adopción de los actos de ejecución presupuestaria necesarios, la recopilación y el tratamiento de datos que
deban transmitirse a la Comisión y la elaboración de
recomendaciones para ésta.
Como el presupuesto de la agencia ejecutiva se destina a
financiar solamente sus gastos de funcionamiento, es
conveniente que sus ingresos estén constituidos principalmente por una subvención consignada en el presupuesto general de la Unión Europea, determinada por la
Autoridad Presupuestaria y procedente de la dotación
financiera de los programas comunitarios en cuya
gestión participe.
Para garantizar la aplicación del artículo 274 del
Tratado, los créditos operativos de los programas comunitarios en cuya gestión participe la agencia ejecutiva
deben quedar consignados en el presupuesto general de
la Unión Europea y deben ejecutarse mediante imputación directa a dicho presupuesto. Por tanto, las operaciones financieras correspondientes a estos créditos
deben efectuarse de conformidad con las disposiciones
del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba
el Reglamento financiero aplicable al presupuesto
general de las Comunidades Europeas (1).
La agencia ejecutiva puede encargarse de tareas de ejecución relacionadas con la gestión de programas financiados por otras fuentes aparte del presupuesto general
de la Unión Europea. No obstante, eso no debe implicar,
incluso indirectamente, sobrecargas administrativas que
deberían estar cubiertas por créditos suplementarios a
cargo del presupuesto general en cuestión. En tal caso,
deben aplicarse las disposiciones del presente Reglamento, teniendo en cuenta las características específicas
derivadas de los actos fundamentales relativos a los
programas comunitarios considerados.
El objetivo de transparencia y fiabilidad de la gestión de
la agencia ejecutiva requiere que se organicen controles
internos y externos de su funcionamiento. Para ello, es

(1) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
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necesario que se haga a la agencia ejecutiva responsable
de sus actos y que la Comisión ejerza sobre ella una
tutela administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de
control del Tribunal de Justicia.
(18)

Resulta conveniente que el público pueda acceder a los
documentos que obren en poder de la agencia ejecutiva,
con unas condiciones y unos límites análogos a aquellos
a que se refiere el artículo 255 del Tratado.

(19)

La agencia ejecutiva debe cooperar de manera intensa y
constante con los servicios de la Comisión responsables
de los programas comunitarios en cuya gestión participe.
Para que esta cooperación sea lo más eficaz posible es
conveniente que la agencia ejecutiva esté establecida en
el lugar en que lo estén la Comisión y sus servicios, de
conformidad con el Protocolo sobre las sedes de las instituciones y de determinados organismos y servicios de las
Comunidades Europeas y de Europol anexo al Tratado
de la Unión Europea y a los Tratados constitutivos de la
Comunidad Europea, la Comunidad Europea del Carbón
y del Acero y la Comunidad Europea de la Energía
Atómica.

(20)

Para la aprobación del presente Reglamento, el Tratado
no establece más facultades de actuación que aquellas a
que se refiere el artículo 308.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Objeto
El objeto del presente Reglamento es establecer el estatuto de
las agencias ejecutivas a las que la Comisión podrá encargar,
bajo su control y su responsabilidad, algunas tareas relacionadas con la gestión de los programas comunitarios.
Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a) agencia ejecutiva: una entidad jurídica instituida de conformidad con el presente Reglamento;
b) programa comunitario: cualquier acción, conjunto de acciones
u otra iniciativa que, según el acto de base o la autorización
presupuestaria correspondiente, deba llevar a cabo la Comisión en favor de una o varias categorías de beneficiarios
determinados y que comprometa gastos.
Artículo 3
Creación y supresión
1. La Comisión podrá decidir, previo análisis de los costes y
ventajas que representa, la creación de una agencia ejecutiva
encargada de determinadas tareas relacionadas con la gestión
de uno o varios programas comunitarios. La Comisión establecerá el período de existencia de la agencia ejecutiva.
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En el análisis de los costes y ventajas se tomarán en consideración varios factores, como la identificación de las tareas que
justifiquen la contratación externa, la evaluación de los costes y
beneficios, incluidos los derivados del control y la coordinación
y el impacto en los recursos humanos, el posible ahorro en el
marco del presupuesto general de la Unión Europea, la eficacia
y la flexibilidad en la aplicación de las tareas contratadas, la
simplificación de los procedimientos utilizados, la proximidad
de la actividad contratada a los beneficiarios finales, la perceptibilidad de la Comunidad como promotora del programa comunitario en cuestión y el mantenimiento de un nivel de conocimientos adecuado dentro de la Comisión.
2.
En la fecha de expiración del período de existencia
previsto en el momento de crear la agencia ejecutiva, la Comisión podrá prorrogarlo por un período que no podrá superar al
inicialmente previsto. Esta prórroga podrá renovarse. En caso
de que la Comisión deje de considerar necesario recurrir a una
agencia ejecutiva creada por ella, o compruebe que ésta no se
ajusta ya a los principios de buena gestión financiera, decidirá
suprimirla. En ese caso, nombrará a dos liquidadores para
proceder a la liquidación. La Comisión determinará las condiciones en las cuales deberá efectuarse la liquidación de la
agencia ejecutiva. El resultado neto de dicha liquidación se
incluye en el presupuesto general de la Unión Europea. La
prórroga y su renovación o la supresión se decidirán basándose
en el análisis de costes y ventajas referido en el apartado 1.
3.
La Comisión adoptará las decisiones a que se refieren los
apartados 1 y 2 del presente artículo de conformidad con el
procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 24.
Dichas decisiones se modificarán con arreglo al mismo procedimiento. La Comisión transmitirá al Comité contemplado en el
apartado 1 del artículo 24 toda la información necesaria al
respecto, en particular, los análisis de costes y ventajas contemplados en el apartado 1 del presente artículo y los informes de
evaluación contemplados en el artículo 25.
4.
Cuando se adopte un programa comunitario, la Comisión
informará a la autoridad presupuestaria de su eventual intención de recurrir a una agencia ejecutiva para la gestión del
programa.
5.
Cualquier agencia ejecutiva instituida con arreglo al apartado 1 del presente artículo deberá ajustarse a lo dispuesto en
el presente Reglamento.

Artículo 4
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Artículo 5
Establecimiento

1. La agencia ejecutiva estará establecida en uno de los
lugares donde lo estén la Comisión y sus servicios de conformidad con el Protocolo sobre la fijación de las sedes de las
instituciones y de determinados organismos y servicios de las
Comunidades Europeas, así como Europol.
2. La agencia ejecutiva se organizará en función de las
exigencias de gestión de los programas comunitarios de que
esté encargada y ajustándose a los criterios de buena gestión
financiera.
Artículo 6
Tareas
1. Para alcanzar el objetivo a que se refiere el apartado 1 del
artículo 3, la Comisión podrá encargar a la agencia ejecutiva
cualquier tarea de ejecución de un programa comunitario, con
la salvedad de aquellas que impliquen un margen de valoración
que pueda plasmarse en opciones políticas.
2. La agencia ejecutiva podrá encargarse, en particular, de
las tareas siguientes:
a) administrar la totalidad o parte de las fases del ciclo del
proyecto en relación con proyectos específicos en el ámbito
de la ejecución del programa comunitario y efectuar los
controles necesarios a tal efecto, adoptando las decisiones
pertinentes basándose en la delegación de la Comisión;
b) adoptar los actos de ejecución presupuestaria en materia de
ingresos y gastos y efectuar, tomando como base la delegación de la Comisión, todas las operaciones necesarias para la
aplicación del programa comunitario y, en particular, las
relacionadas con la adjudicación de los contratos y la atribución de las subvenciones;
c) recopilar, analizar y transmitir a la Comisión toda la información necesaria para orientar la ejecución del programa
comunitario.
3. En el acto de delegación, la Comisión determinará las
condiciones, criterios, parámetros y normas que la agencia
ejecutiva deba cumplir en la realización de las tareas mencionadas en el apartado 2 y las normas de los controles que vayan
a efectuar los servicios de la Comisión responsables de los
programas comunitarios en cuya gestión participe la agencia
ejecutiva.
Artículo 7
Estructura

Estatuto jurídico

1. La agencia ejecutiva estará administrada por un Comité
de Dirección y un Director.

1.
La agencia ejecutiva será un organismo comunitario que
ejercerá una función de servicio público.

2. El personal de la agencia ejecutiva estará bajo la autoridad
del Director.

2.
La agencia ejecutiva tendrá personalidad jurídica. Gozará
en todos los Estados miembros de la capacidad jurídica más
amplia reconocida a las personas jurídicas por las legislaciones
nacionales. En particular, tendrá capacidad para adquirir o
enajenar bienes muebles e inmuebles y comparecer en juicio. A
estos efectos, estará representada por su Director.

Artículo 8
Comité de Dirección
1. El Comité de Dirección estará formado por cinco miembros nombrados por la Comisión.
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2.
La duración del mandato de los miembros del Comité de
Dirección será, en principio, de dos años y tendrá en cuenta la
duración prevista para la ejecución del programa comunitario
cuya gestión ha sido confiada a la agencia ejecutiva. El mandato
será renovable. Al expirar su mandato o en caso de dimisión,
los miembros permanecerán en funciones hasta que se determine la renovación de su mandato o su sustitución.
3.
El Comité de Dirección designará entre sus miembros un
Presidente y un Vicepresidente.
4.
El Comité de Dirección se reunirá, previa convocatoria
del Presidente, como mínimo cuatro veces al año. Podrá convocarse también una reunión del mismo a petición de la mayoría
simple de sus miembros o del Director.

16.1.2003

7. El Comité de Dirección aprobará, a más tardar, el 31 de
marzo de cada año, un informe anual de actividades que
presentará a la Comisión, junto con información financiera y
de gestión. Dicho informe se elaborará con arreglo a las disposiciones del apartado 7 del artículo 60 del Reglamento (CE,
Euratom) no 1605/2002. En el mismo se detallará tanto la
ejecución de los créditos operativos correspondientes al
programa comunitario cuya gestión ha sido confiada a la
agencia ejecutiva como la ejecución de su presupuesto de
funcionamiento.
A más tardar el 15 de junio de cada año, la Comisión remitirá
a la autoridad presupuestaria un resumen de los informes de
actividades anuales de las agencias ejecutivas correspondientes
al año anterior, que acompañará al contemplado en el apartado
7 del artículo 60 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002.

5.
Cualquier miembro del Comité de Dirección que no
pueda asistir a una reunión podrá estar representado por otro
miembro especialmente designado para la reunión en cuestión.
Cada miembro podrá representar sólo a otro único miembro.
En caso de ser el Presidente quien no pueda asistir, presidirá el
Comité de Dirección el Vicepresidente.

8. El Comité de Dirección adoptará y aplicará medidas para
luchar contra el fraude y las irregularidades.

6.
Las decisiones del Comité de Dirección se adoptarán por
mayoría simple de votantes. En caso de igualdad de votos,
decidirá el del Presidente.

Artículo 10

Artículo 9
Funciones del Comité de Dirección
1.

El Comité de Dirección establecerá su reglamento interno.

2.
A más tardar al comienzo de cada año, el Comité de
Dirección aprobará el programa de trabajo anual de la agencia
ejecutiva, basado en un proyecto presentado por el Director y
una vez obtenido el acuerdo de la Comisión, que incluirá los
objetivos pormenorizados y los indicadores de rendimiento. El
programa deberá ajustarse a la programación definida por la
Comisión de conformidad con los actos que establecen los
programas comunitarios en cuya gestión participe la agencia
ejecutiva. El programa de trabajo anual podrá adaptarse durante
el ejercicio, con arreglo al mismo procedimiento, para tener en
cuenta las decisiones de la Comisión sobre los programas
comunitarios de que se trate. En el programa de trabajo anual
figurará, junto a las medidas en él incluidas, una estimación de
los gastos necesarios.
3.
El Comité de Dirección aprobará el presupuesto de
funcionamiento de la agencia ejecutiva de conformidad con el
procedimiento establecido en el artículo 13.
4.
El Comité de Dirección, una vez obtenido el acuerdo de
la Comisión, decidirá la aceptación de cualquier legado, donación y subvención que proceda de otras fuentes de la Comunidad.
5.
El Comité de Dirección decidirá la organización de los
servicios de la agencia ejecutiva.
6.
El Comité de Dirección adoptará las disposiciones específicas necesarias para regular el acceso a los documentos de la
agencia ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 23.

9. El Comité de Dirección asumirá las demás tareas que le
asigna el presente Reglamento.

El Director
1. El Director de la agencia será nombrado por la Comisión,
que designará a tal efecto a un funcionario en el sentido del
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el
régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades,
establecido por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/
68 (1), en lo sucesivo denominado el Estatuto.
2. El mandato del Director tendrá, en principio, una duración de cuatro años y tomará en consideración la duración
prevista para la ejecución del programa comunitario cuya
gestión ha sido confiada a la agencia ejecutiva. Dicho mandato
será renovable. La Comisión, previo dictamen del Comité de
Dirección, podrá poner término a las funciones del Director
antes de expirar su mandato.
Artículo 11
Funciones del Director
1. El Director ejercerá la representación de la agencia ejecutiva y tendrá a su cargo la gestión de la misma.
2. El Director preparará el trabajo del Comité de Dirección
y, en particular, el proyecto de programa de trabajo anual de la
agencia ejecutiva. Participará, sin derecho de voto, en los
trabajos del Comité de Dirección.
3. El Director garantizará la aplicación del programa de
trabajo anual de la agencia ejecutiva. Será responsable de la
ejecución de las tareas a que se refiere el artículo 6 y, de
acuerdo con esta función, tomará las decisiones pertinentes.
Será ordenador de pagos delegado de la agencia ejecutiva en lo
que respecta a la ejecución de los créditos operativos correspondientes a los programas comunitarios en cuya gestión participe la agencia ejecutiva y cuya ejecución presupuestaria haya
sido objeto de un acto de delegación por parte de la Comisión.
(1) DO L 56 de 4.3.1968, p. 1; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 490/2002 (DO
L 77 de 20.3.2002, p. 1).
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4.
El Director preparará la previsión de ingresos y gastos y,
en su calidad de ordenador de pagos, ejecutará el presupuesto
de funcionamiento de la agencia ejecutiva, de conformidad con
el Reglamento financiero a que se refiere el artículo 15.
5.
El Director será responsable de la preparación y publicación de los informes que la agencia ejecutiva deberá presentar a
la Comisión. Se trata, en particular, del informe anual sobre las
actividades de la agencia a que se refiere el apartado 7 del
artículo 9 y de cualquier otro informe, general o particular, que
la Comisión solicite a la agencia ejecutiva.
6.
El Director ejercerá los poderes de autoridad habilitada
para la contratación del personal de la agencia ejecutiva, que le
asigna el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas. Se encargará de cualquier otra cuestión relacionada con la gestión del personal de la agencia.
7.
De conformidad con las disposiciones del Reglamento
financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades
Europeas, el director establecerá los sistemas de gestión y
control interno adaptados al ejercicio de las tareas confiadas a
la agencia ejecutiva, de tal modo que garantice la legalidad, la
regularidad y la eficacia de las operaciones realizadas por ésta.

Artículo 12
Presupuesto de funcionamiento
1.
Todos los ingresos y gastos de la agencia ejecutiva serán
objeto de previsiones para cada ejercicio presupuestario, que
coincidirá con el año civil, y se consignarán en su presupuesto
de funcionamiento. Dichas previsiones, que incluirán la plantilla de personal de la agencia ejecutiva, se transmitirán para
información a la Autoridad Presupuestaria con los documentos
del anteproyecto de presupuesto general de la Unión Europea.
La plantilla de personal, compuesta exclusivamente por puestos
de carácter temporal y en la que se precisará el número, el
grado y la categoría del personal empleado por la agencia
ejecutiva durante el ejercicio de que se trate, será aprobada por
la autoridad presupuestaria y se publicará en la sección III,
«Comisión», del presupuesto general de la Unión Europea.
2.
Los ingresos y los gastos del presupuesto de funcionamiento de la agencia ejecutiva estarán equilibrados.
3.
Los ingresos de la agencia ejecutiva incluirán, sin
perjuicio de otros ingresos, una subvención consignada en el
presupuesto general de la Unión Europea, determinada por la
autoridad presupuestaria y procedente de la dotación financiera
de los programas comunitarios en cuya gestión participe la
agencia ejecutiva.

Artículo 13
Establecimiento del presupuesto de funcionamiento
1.
El Director establecerá cada año un proyecto de presupuesto de funcionamiento de la agencia ejecutiva en el que se
recojan los gastos de funcionamiento del ejercicio presupuestario siguiente y presentará este proyecto al Comité de Dirección.
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2. El Comité de Dirección aprobará el proyecto de presupuesto de funcionamiento del ejercicio presupuestario
siguiente, incluida la plantilla de personal, a más tardar el 1 de
marzo de cada año y lo presentará seguidamente a la Comisión.
3. Basándose en ese proyecto de presupuesto, y teniendo en
cuenta la programación que haya definido respecto a los
programas comunitarios en cuya gestión participe la agencia
ejecutiva, la Comisión, en el contexto del procedimiento presupuestario, propondrá fijar la subvención anual para el presupuesto de funcionamiento de la agencia.
4. Basándose en la subvención anual así determinada por la
autoridad presupuestaria, el Comité de Dirección aprobará el
presupuesto de funcionamiento de la agencia ejecutiva, al
mismo tiempo que el programa de trabajo, al comienzo de
cada ejercicio presupuestario, ajustándolo a las distintas aportaciones concedidas a la agencia ejecutiva y a los fondos procedentes de otras fuentes.
5. El presupuesto de funcionamiento de la agencia ejecutiva
sólo podrá aprobarse de manera definitiva hasta después de la
aprobación definitiva del presupuesto general de la Unión
Europea.
6. Cuando la Comisión prevea la creación de una agencia
ejecutiva, informará a la Autoridad Presupuestaria, en el marco
del procedimiento presupuestario y ajustándose al principio de
transparencia:
a) de los recursos necesarios para el funcionamiento de la
agencia ejecutiva, tanto en términos de créditos como en el
de puestos de trabajo;
b) de las comisiones de servicios previstas por la Comisión con
destino a la agencia ejecutiva;
c) de los recursos administrativos disponibles a consecuencia
de la transferencia de tareas de los servicios de la Comisión
hacia la agencia ejecutiva, y de la reasignación de dichos
recursos administrativos.
7. En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento
financiero contemplado en el artículo 15, cualquier modificación en el presupuesto de funcionamiento, incluida la plantilla
de personal, será objeto de un presupuesto rectificativo aprobado de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente
artículo.
Artículo 14
Ejecución del presupuesto de funcionamiento y aprobación de la misma
1. El Director ejecutará el presupuesto de funcionamiento de
la agencia ejecutiva.
2. Las cuentas de las agencias ejecutivas se consolidarán con
las de la Comisión, con arreglo al procedimiento previsto en
los artículos 127 y 128 del Reglamento (CE, Euratom) no
1605/2002 y de conformidad con las disposiciones siguientes:
a) cada año, el director presentará las cuentas detalladas provisionales de la totalidad de los ingresos y gastos del ejercicio
presupuestario anterior a la aprobación del Comité de dirección, que las transmitirá, a más tardar el 1 de marzo, al
contable de la Comisión y al Tribunal de Cuentas;
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3.
El Parlamento Europeo, por recomendación del Consejo,
aprobará la gestión de la ejecución del presupuesto de funcionamiento por parte de la agencia ejecutiva antes del 30 de abril
del año n + 2, previo examen del informe del Tribunal de
Cuentas.

de responsabilidad y por agentes temporales directamente
contratados por la agencia ejecutiva, y, por otra parte, por otros
agentes contratados por la agencia ejecutiva con contrato renovable. La naturaleza del contrato, privado o público, su duración y el ámbito de las obligaciones de estos agentes con
respecto a la agencia ejecutiva, así como los criterios de calificación requeridos, se determinarán en función de las características propias a las tareas que van a desempeñarse y se ajustarán
al Estatuto.

Dicha aprobación de la gestión del presupuesto se concederá
coincidiendo con la referente al presupuesto general de la
Unión Europea.

2. Con excepción de actividades constantes e independientemente del modo de comisión del funcionario, la institución de
origen:

Artículo 15

a) no cubrirá, mientras dure la comisión de servicios, los
puestos que hayan quedado vacantes a consecuencia de la
misma;

b) las cuentas definitivas se transmitirán al contable de la
Comisión a más tardar el 1 de julio siguiente al ejercicio
cerrado.

Reglamento financiero aplicable al presupuesto de funcionamiento
Cada agencia ejecutiva aplicará, para ejecutar su presupuesto de
funcionamiento, las disposiciones de un reglamento financiero
tipo aprobado por la Comisión. Dicho reglamento financiero
tipo sólo podrá diferir del Reglamento financiero aplicable al
presupuesto general cuando las necesidades específicas del
funcionamiento de las agencias ejecutivas así lo requieran.
Artículo 16

b) tendrá en cuenta, en la franquicia, el coste de los funcionarios transferido a las agencias ejecutivas.
No obstante, el número total de puestos a que se refiere el
párrafo primero del apartado 2 no será superior al número de
puestos que sean necesarios para garantizar la ejecución de las
tareas encargadas por la Comisión a la agencia ejecutiva.
3. El Comité de Dirección, de acuerdo con la Comisión,
adoptará, cuando sea necesario, las modalidades de aplicación
relativas a la gestión del personal de la agencia ejecutiva.

Reglamento financiero aplicable a los créditos operativos
1.
Cuando, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 6, de la Comisión haya delegado en la
agencia ejecutiva las tareas de ejecución presupuestaria de
créditos operativos correspondientes a programas comunitarios,
esos créditos quedarán consignados en el presupuesto general
de la Unión Europea y se ejecutarán mediante imputación
directa en éste y bajo la responsabilidad de la Comisión.
2.
El Director será el ordenador de pagos delegado de la
agencia ejecutiva en lo que respecta a la ejecución de esos
créditos operativos y, a tal efecto, deberá atenerse a las obligaciones del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002.

Artículo 19
Privilegios e inmunidades
El protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las
Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965, será aplicable
tanto a la agencia ejecutiva como a su personal siempre que
éstos estén regidos por el Estatuto.
Artículo 20
Controles

3.
La aprobación de la ejecución de los créditos operativos
se concederá en el contexto de la aprobación concedida a la
ejecución del presupuesto general de la Unión Europea, de
conformidad con el artículo 276 del Tratado, del que forma
parte.

1. La aplicación de los programas comunitarios confiados a
las agencias ejecutivas se someterá al control de la Comisión.
Dicho control se ejercerá según las modalidades que fije la
Comisión de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 6.

Artículo 17

2. El auditor interno de la Comisión ejercerá la función de
auditor interno en las agencias ejecutivas.

Programas financiados por fuentes distintas del presupuesto general de la Unión Europea
Se aplicará lo dispuesto en los artículos 13 y 16 sin perjuicio
de las disposiciones específicas previstas por los actos fundamentales relativos a los programas financiados por fuentes
distintas del presupuesto general de la Unión Europea.
Artículo 18
Personal
1.
El personal de la agencia ejecutiva estará formado, por
una parte, por funcionarios comunitarios en comisión de servicios enviados por las instituciones y destinados en la agencia
ejecutiva en calidad de agentes temporales para ocupar puestos

3. La Comisión y la agencia ejecutiva garantizarán la aplicación de las recomendaciones del auditor interno, cada una
según sus respectivas competencias.
4. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF),
creada por la Decisión 1999/352/CE, Euratom de la Comisión (1), dispondrá respecto a la agencia ejecutiva y al conjunto
de su personal de los mismos poderes que respecto a los servicios de la Comisión. Desde el momento de su creación, la
agencia ejecutiva quedará vinculada al Acuerdo Interinstitucional de 25 de mayo de 1999, entre el Parlamento Europeo, el
Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas, relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(1) DO L 136 de 31.5.1999, p. 20.
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(OLAF) (1). El Comité de Dirección formalizará la adhesión y
adoptará las disposiciones necesarias con el fin de facilitar las
investigaciones internas efectuadas por la OLAF.

4. La agencia ejecutiva deberá adoptar en un plazo razonable las medidas necesarias para conformarse a la decisión de
la Comisión.

5.
El Tribunal de Cuentas examinará las cuentas de la
agencia ejecutiva de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 248 del Tratado.

5. La decisión explícita o implícita de desistimiento del
recurso administrativo por parte de la Comisión podrá ser
objeto de recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia, de
conformidad con el artículo 230 del Tratado.

6.
Cualquier acto de la agencia ejecutiva y, en particular,
cualquier decisión y cualquier contrato que celebre, deberá establecer expresamente que el auditor interno de la Comisión, la
OLAF y el Tribunal de Cuentas podrán efectuar controles de los
documentos y controles sobre el terreno, de todos los contratistas y subcontratistas que se hayan beneficiado de fondos
comunitarios, incluidos los beneficiarios finales.
Artículo 21
Responsabilidad
1.
La responsabilidad contractual de la agencia ejecutiva
estará regulada por la legislación aplicable al contrato en cuestión.
2.
En lo que respecta a la responsabilidad no contractual, la
agencia ejecutiva deberá reparar, con arreglo a los principios
generales comunes a los derechos de los Estados miembros, los
daños causados por sí misma o por sus agentes en el ejercicio
de sus funciones. El Tribunal de Justicia será competente para
conocer los litigios relativos a la reparación de tales daños.
3.
La responsabilidad personal de sus agentes con respecto a
la agencia ejecutiva se regulará por las disposiciones del
régimen que les sea aplicable.

Artículo 23
Acceso a los documentos y confidencialidad
1. La agencia ejecutiva estará sujeta a las disposiciones del
Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y el
Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público
a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión (2) cuando tenga conocimiento de una solicitud de
acceso a un documento que esté en su posesión.
El Comité de Dirección adoptará las disposiciones particulares
necesarias para la aplicación de estas disposiciones, a más
tardar seis meses después de la creación de la agencia ejecutiva.
2. Los miembros del Comité de Dirección, el Director y los
miembros del personal, incluso después del cese en sus
funciones respectivas, y cualquier persona que participe en las
actividades de la agencia ejecutiva, estarán obligados a no
revelar la información que, por su carácter, esté amparada por
el secreto profesional.
Artículo 24

Artículo 22

Comité

Control de la legalidad

1. La Comisión estará asistida por un Comité, denominado
en lo sucesivo Comité de agencias ejecutivas.

1.
Cualquier acto de una agencia ejecutiva que dañe a un
tercero podrá ser deferido a la Comisión por cualquier persona
directa e individualmente afectada o por un Estado miembro,
con el fin de controlar su legalidad.
El recurso administrativo se presentará a la Comisión en el
plazo de un mes a partir del día en que el interesado o el
Estado miembro afectado haya tenido conocimiento del acto
impugnado.
Después de haber oído las razones alegadas por el interesado o
por el Estado miembro de que se trate y las de la agencia ejecutiva, la Comisión se pronunciará sobre el recurso administrativo
en el plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación
del recurso. Sin perjuicio de la obligación de la Comisión de
responder por escrito y motivando su decisión, la ausencia de
respuesta en este plazo equivaldrá a una decisión implícita de
desestimación del recurso.
2.
La Comisión podrá ocuparse, por propia iniciativa, de
cualquier acto de una agencia ejecutiva. Se pronunciará en un
plazo de dos meses a partir del día en que se ocupó de dicho
acto, tras haber oído las razones alegadas por la agencia ejecutiva.
3.
Cuando la Comisión sea consultada de conformidad con
los apartados 1 y 2, podrá suspender la ejecución del acto
impugnado o dictar medidas provisionales. En su decisión definitiva, la Comisión podrá mantener el acto de la agencia ejecutiva o decidir su modificación total o parcial.
(1) DO L 136 de 31.5.1999, p. 15.

2. En caso de que se haga referencia al presente apartado,
serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/
468/CE.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3.

El Comité aprobará su reglamento interno.
Artículo 25
Evaluación

1. La Comisión se encargará de que se realice un informe
externo de evaluación referente a los tres primeros años de
funcionamiento de cada agencia ejecutiva que se presentará al
Comité de Dirección de la agencia ejecutiva, al Parlamento
Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas. Incluirá un
análisis de los costes y ventajas con arreglo al apartado 1 del
artículo 3.
2. Posteriormente, dicha evaluación se renovará cada tres
años con arreglo a las mismas condiciones.
3. A raíz de los informes de evaluación, la agencia y la
Comisión adoptarán cualquier medida adecuada para remediar
los problemas que pudieran haberse observado.
(2) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
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4.
Si, como consecuencia de una evaluación, la Comisión
comprobase que ya no está justificada la propia existencia de la
agencia ejecutiva con respecto a la buena gestión financiera, la
Comisión decidirá la supresión de dicha agencia.
Artículo 26
Medidas transitorias
Cuando se hayan creado agencias ejecutivas:
a) el informe anual de actividades contemplado en el apartado
7 del artículo 9 se elaborará por primera vez con respecto
al ejercicio de 2003;

16.1.2003

b) el plazo a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo
14 para la transmisión de las cuentas definitivas se aplicará
por primera vez con respecto al ejercicio de 2005;
c) con relación a los ejercicios anteriores a 2005, el plazo de
transmisión de las cuentas definitivas será el 15 de
septiembre.
Artículo 27
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los diez días 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 19 de diciembre de 2002.
Por el Consejo
La Presidenta
L. ESPERSEN
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REGLAMENTO (CE) No 59/2003 DE LA COMISIÓN
de 15 de enero de 2003
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
1947/2002 (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 16 de enero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 15 de enero de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 337 de 24.12.1994, p. 66.
(2) DO L 299 de 1.11.2002, p. 17.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 15 de enero de 2003, 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

Código país tercero ( )

Valor global de importación

0702 00 00

052
204
212
999

92,5
47,2
104,8
81,5

0707 00 05

052
220
628
999

131,8
166,2
139,2
145,7

0709 10 00

220
999

84,8
84,8

0709 90 70

052
204
999

129,4
144,5
136,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
999

45,6
51,3
57,6
55,4
52,5

0805 20 10

204
999

83,3
83,3

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

052
204
220
464
624
999

63,2
64,6
54,6
142,2
76,8
80,3

0805 50 10

052
220
600
999

48,2
80,7
71,5
66,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

42,4
98,5
104,7
120,1
91,4

0808 20 50

400
528
720
999

116,4
82,9
48,6
82,6

1

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de 16.10.2001, p. 6). El código
«999» significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 60/2003 DE LA COMISIÓN
de 15 de enero de 2003
relativo a la apertura de una licitación para la reducción del derecho de importación en Portugal de
maíz procedente de terceros países
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

En virtud del Acuerdo sobre agricultura celebrado en el
marco de las negociaciones comerciales multilaterales de
la Ronda Uruguay, la Comunidad se comprometió a
importar en Portugal una cantidad determinada de maíz.

(2)

El Reglamento (CE) no 1839/95 de la Comisión, de 26
de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de los contingentes arancelarios por
importación de maíz y sorgo en España y de maíz en
Portugal (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 2235/2000 (4), prevé las disposiciones por las que se regula la gestión de esos regímenes
especiales de importación. Este Reglamento establece las
disposiciones complementarias específicas para llevar la
liberación de la garantía que han de depositar los agentes
económicos para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, en particular la de transformación o utilización
en el mercado portugués del producto transformado.

(3)

Dadas las necesidades del mercado en Portugal, es conveniente abrir una licitación para la reducción del derecho
de importación de maíz en el marco de este régimen de
importación.

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1. Se procederá a una licitación para la reducción del
derecho contemplado en el apartado 2 del artículo 10 del
Reglamento (CEE) no 1766/92 por la importación de maíz en
Portugal.
2. La licitación estará abierta hasta el 13 de marzo de 2003.
Durante la misma, se procederá a licitaciones semanales cuyas
cantidades y fechas de presentación de las ofertas se determinarán en el anuncio de licitación.
3. Las disposiciones del Reglamento (CE) no 1839/95 serán
aplicables salvo disposición contraria del presente Reglamento.
Artículo 2
Los certificados de importación expedidos en el marco de las
presentes licitaciones serán válidos 50 días a partir de la fecha
de su expedición, en el sentido del apartado 4 del artículo 10
del Reglamento (CE) no 1839/95.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 15 de enero de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L

181 de
193 de
177 de
256 de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
28.7.1995, p. 4.
10.10.2000, p. 13.
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REGLAMENTO (CE) No 61/2003 DE LA COMISIÓN
de 15 de enero de 2003
por el que se modifican los anexos I y II del Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo por el que
se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

En el caso de medicamentos veterinarios destinados a su
uso en aves de puesta, animales lactantes o abejas
productoras de miel, deben también fijarse límites
máximos de residuos para los huevos, la leche o la miel.

(6)

Debe incluirse Cefalonio y Permetrina en el anexo I del
Reglamento (CEE) no 2377/90.

(7)

Debe incluirse Triclormetiazida en el anexo II del Reglamento (CEE) no 2377/90.

(8)

Debe preverse un período de tiempo suficiente antes de
la entrada en vigor del presente Reglamento a fin de que
los Estados miembros puedan hacer cualquier tipo de
ajuste que sea necesario en las autorizaciones de comercialización de los medicamentos veterinarios de que se
trata, otorgadas de acuerdo con la Directiva 2001/82/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (3), teniendo en
cuenta las disposiciones del presente Reglamento.

(9)

Las medidas establecidas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité permanente de medicamentos veterinarios.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo, de 26 de
junio de 1990, por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1937/2002 de la Comisión (2), y, en particular, sus artículos 6,
7 y 8,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

(3)

De conformidad con el Reglamento (CEE) no 2377/90
deben establecerse progresivamente límites máximos de
residuos para todas las sustancias farmacológicamente
activas que se usan en la Comunidad en medicamentos
veterinarios destinados a la administración a animales
productores de alimentos.

Los límites máximos de residuos deben establecerse solamente tras examinar en el Comité de medicamentos
veterinarios toda información pertinente que se refiera a
la inocuidad de los residuos de la sustancia en cuestión
para el consumidor de productos alimenticios de origen
animal y la repercusión de los residuos en el tratamiento
industrial de productos alimenticios.

Al fijar límites máximos de residuos de medicamentos
veterinarios en los alimentos de origen animal es necesario especificar las especies animales en las que pueden
estar presentes los residuos, los niveles que pueden estar
presentes en cada uno de los tejidos pertinentes obtenidos del animal tratado (tejido diana) y la naturaleza del
residuo que es importante para la vigilancia de los residuos (residuo marcador).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los anexos I y II del Reglamento (CEE) no 2377/90 quedarán
modificados tal como se dispone en el anexo del presente
Reglamento.

Artículo 2
(4)

Para facilitar el control de los residuos, previsto en la
legislación comunitaria pertinente, se fijarán normalmente límites máximos de residuos en los tejidos diana
de hígado y riñón; frecuentemente el hígado y el riñón
se eliminan de las reses muertas sometidas a comercio
internacional y, por lo tanto, deben fijarse también
límites máximos de residuos para el músculo y la grasa.

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Será aplicable el sexagésimo día siguiente al de su publicación.

1

( ) DO L 224 de 18.8.1990, p. 1.
(2) DO L 297 de 31.10.2002, p. 3.

(3) DO L 311 de 28.11.2001, p. 1.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 15 de enero de 2003.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión
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A. La(s) siguiente(s) sustancia(s) pasa(n) a formar parte del anexo I del Reglamento (CEE) no 2377/90 (Lista de sustancias farmacológicamente activas cuyos límites máximos de residuos se han fijado).
1.

Agentes antiinfecciosos

1.2.

Antibióticos

L 11/14

ANEXO

1.2.2. Cefalosporinas

«Cefalonio

Residuo marcador

Cefalonio

2.

Agentes antiparasitarios

2.2.

Sustancias activas frente a ectoparásitos

Especie animal

LMR

20 µg/kg

Bovinos

Tejidos diana

Leche»

«Permetrina

Residuo marcador

Permetrina (Suma de los isómeros)

Especie animal

Bovinos

LMR

50
500
50
50
50

µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg

Tejidos diana

Músculo
Grasa
Hígado
Riñón
Leche (*)

(*) Se observarán las disposiciones adicionales presentes en la Directiva 98/82/CE de la Comisión (DO L 290 de 29.10.1998, p. 25.»

B. La(s) siguiente(s) sustancia(s) pasa(n) a formar parte del anexo II del Reglamento (CEE) no 2377/90 (Lista de sustancias que no están sujetas a un límite máximo de residuos).
2.

Componentes orgánicos
Sustancia farmacológicamente activa

«Triclormetiazida

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

2.2.3. Piretrinas y piretroides
Sustancia farmacológicamente activa

ES

Sustancia farmacológicamente activa

Especie animal

Todas las especies mamíferas productoras de alimentos»
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REGLAMENTO (CE) No 62/2003 DE LA COMISIÓN
de 14 de enero de 2003
por el que se establecen valores unitarios para la determinación del valor en aduana de determinadas mercancías perecederas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

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

(2)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los valores unitarios contemplados en el apartado 1 del
artículo 173 del Reglamento (CEE) no 2454/93 quedarán establecidos tal como se indica en el cuadro del anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 17 de enero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 14 de enero de 2003.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L

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

Montante de valores unitarios/100 kg líquidos

Epígrafe
Especies, variedades, código NC

1.10

Patatas tempranas
0701 90 50

1.30

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

1.40

Ajos

EUR

DKK

SEK

GBP

43,61

323,96

398,51

28,49

6,92

51,39

63,22

4,52

133,79

993,95

1 222,67

87,42

0703 20 00
1.50

Puerros
ex 0703 90 00

95,91

712,52

876,47

62,67

1.60

Coliflores
0704 10 00

—

—

—

—

1.80

Coles blancas y rojas
0704 90 10

110,92

824,02

1 013,64

72,48

1.90

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

61,43

456,36

561,38

40,14

1.100

Coles chinas
ex 0704 90 90

50,84

377,69

464,60

33,22

1.110

Lechugas acogolladas o repolladas
0705 11 00

—

—

—

—

1.130

Zanahorias
ex 0706 10 00

29,39

218,34

268,58

19,20

1.140

Rábanos
ex 0706 90 90

89,92

668,01

821,72

58,75

1.160

Guisantes (Pisum sativum)
0708 10 00

406,90

3 022,84

3 718,43

265,87

1.170

Alubias:

1.170.1

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

116,57

865,98

1 065,25

76,17

1.170.2

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

54,23

402,87

495,58

35,43

1.180

Habas
ex 0708 90 00

—

—

—

—

1.190

Alcachofas
0709 10 00

—

—

—

—

1.200

Espárragos:

1.200.1

— verdes
ex 0709 20 00

299,32

2 223,66

2 735,36

195,58

1.200.2

— otros
ex 0709 20 00

327,41

2 432,35

2 992,06

213,93

1.210

Berenjenas
0709 30 00

114,49

850,55

1 046,27

74,81
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Montante de valores unitarios/100 kg líquidos

Epígrafe
Especies, variedades, código NC

EUR

DKK

SEK

GBP

1.220

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

110,51

820,96

1 009,87

72,21

1.230

Chantarellus spp.
0709 59 10

809,36

6 012,74

7 396,34

528,84

1.240

Pimientos dulces
0709 60 10

93,60

695,36

855,37

61,16

1.270

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

80,32

596,69

733,99

52,48

2.10

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

—

—

—

—

2.30

Piñas, frescas
ex 0804 30 00

106,84

793,70

976,33

69,81

2.40

Aguacates, frescos
ex 0804 40 00

185,11

1 375,18

1 691,63

120,95

2.50

Guayabas y mangos, frescos
ex 0804 50 00

82,90

615,87

757,59

54,17

2.60

Naranjas dulces, frescas:

2.60.1

— Sanguinas y mediosanguinas
0805 10 10

—

—

—

—

2.60.2

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

—

—

—

—

2.60.3

— Otras
0805 10 50

—

—

—

—

2.70

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

2.70.1

— Clementinas
ex 0805 20 10

—

—

—

—

2.70.2

— Monreales y satsumas
ex 0805 20 30

—

—

—

—

2.70.3

— Mandarinas y wilkings
ex 0805 20 50

—

—

—

—

2.70.4

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

—

—

—

—

2.85

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

120,54

895,48

1 101,54

78,76

2.90

Toronjas o pomelos, frescos:

2.90.1

— Blancos
ex 0805 40 00

54,32

403,55

496,41

35,49

2.90.2

— Rosas
ex 0805 40 00

59,77

444,02

546,19

39,05
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Montante de valores unitarios/100 kg líquidos

Epígrafe
Especies, variedades, código NC

2.100

Uvas de mesa
0806 10 10

2.110

Sandías
0807 11 00

2.120

Melones (distintos de sandías):

2.120.1

EUR

DKK

SEK

GBP

183,20

1 360,98

1 674,15

119,70

27,81

206,60

254,14

18,17

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

47,81

355,18

436,91

31,24

2.120.2

— Otros
ex 0807 19 00

94,25

700,16

861,27

61,58

2.140

Peras:

2.140.1

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

—

—

—

—

2.140.2

Otras
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.150

Albaricoques
0809 10 00

88,93

660,66

812,69

58,11

2.160

Cerezas
0809 20 95
0809 20 05

465,53

3 458,43

4 254,25

304,18

2.170

Melocotones
0809 30 90

150,58

1 118,67

1 376,09

98,39

2.180

Nectarinas
ex 0809 30 10

173,45

1 288,53

1 585,03

113,33

2.190

Ciruelas
0809 40 05

127,78

949,29

1 167,73

83,49

2.200

Fresas

396,00

2 941,88

3 618,84

258,75

361,18

2 683,21

3 300,64

236,00

1 967,64

14 617,60

17 981,28

1 285,66

0810 10 00
2.205

Frambuesas
0810 20 10

2.210

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

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis planch.)
0810 50 00

172,39

1 280,69

1 575,39

112,64

2.230

Granadas
ex 0810 90 95

167,25

1 242,50

1 528,41

109,28

2.240

Caquis (incluidos sharon)
ex 0810 90 95

111,55

828,73

1 019,43

72,89

2.250

Lichis
ex 0810 90 30

220,81

1 640,40

2 017,87

144,28
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REGLAMENTO (CE) No 63/2003 DE LA COMISIÓN
de 15 de enero de 2003
por el que se fijan los derechos de importación en el sector de los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1249/96 de la Comisión, de 28 de
junio de 1996, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo
referente a los derechos de importación en el sector de los
cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1900/2002 (4), y, en particular, el apartado 1 de
su artículo 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1766/92 establece la percepción de los derechos del arancel aduanero
común con motivo de la importación de los productos
mencionados en el artículo 1 del citado Reglamento. No
obstante, el derecho de importación para los productos
indicados en el apartado 2 de dicho artículo es igual al
precio de intervención válido para estos productos en el
momento de su importación, incrementado en un 55 %
y reducido en el precio de importación cif aplicable al
envío de que se trate. No obstante, este derecho no
podrá sobrepasar el tipo de los derechos del arancel
aduanero común.
En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo
10 del Reglamento (CEE) no 1766/92, los precios de
importación cif se calculan tomando como base los
precios representativos del producto en cuestión en el
mercado mundial.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo I del presente Reglamento se establecen, sobre la
base de los datos recogidos en el anexo II, los derechos de
importación del sector de los cereales mencionados en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1766/92.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de enero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 15 de enero de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

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

DO L
DO L
DO L
DO L

181 de
193 de
161 de
287 de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
29.6.1996, p. 125.
25.10.2002, p. 15.
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ANEXO I
Derechos de importación de los productos contemplados en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE)
no 1766/92

Código NC

1001 10 00

Designación de la mercancía

Derecho de importación (1)
(en EUR/t)

Trigo duro de calidad alta

0,00

de calidad media

0,00

de calidad baja

0,00

1001 90 91

Trigo blando para siembra

0,00

1001 90 99

Trigo blando de calidad alta que no sea para siembra (2)

0,00

1002 00 00

Centeno

32,62

1005 10 90

Maíz para siembra que no sea híbrido

42,72

1005 90 00

Maíz que no sea para siembra (3)

42,72

1007 00 90

Sorgo para grano que no sea híbrido para siembra

32,62

(1) Los importadores de las mercancías que lleguen a la Comunidad por el Océano Atlántico o vía el Canal de Suez [apartado 4 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96]
podrán acogerse a las siguientes reducciones de los derechos:
— 3 EUR/t si el puerto de descarga se encuentra en el Mediterráneo,
— 2 EUR/t si el puerto de descarga se encuentra en Irlanda, el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Finlandia o la costa atlántica de la Península Ibérica.
(2) El importador se beneficiará de una reducción a tanto alzado de 14 € por tonelada.
(3) Los importadores que reúnan las condiciones establecidas en el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96 podrán acogerse a una reducción a tanto alzado
de 24 € por tonelada.
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ANEXO II
Datos para el cálculo de los derechos
(período del 31.12.2002 al 14.1.2003)
1. Valores medios correspondientes al período de dos semanas anterior a la fijación:
Cotizaciones en bolsa

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

calidad
media (*)

calidad
baja (**)

US barley 2

132,50

89,07

218,25 (***)

208,25 (***)

188,25 (***)

113,99 (***)

Prima Golfo (EUR/t)

36,27

14,82

—

—

—

—

Prima Grandes Lagos (EUR/t)

—

—

—

—

—

—

Producto (% de proteínas con 12 % de humedad)

Cotización (EUR/t)

(*) Prima negativa de 10 EUR/t [apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1249/96].
(**) Prima negativa de 30 EUR/t [artículo 3 del Reglamento (CE) no 2378/2002].
(***) Fob Gulf.

2. Fletes/gastos: Golfo de México-Rotterdam: 14,75 EUR/t; Grandes Lagos-Rotterdam: 23,15 EUR/t.
3. Subvenciones previstas en el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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REGLAMENTO (CE) No 64/2003 DE LA COMISIÓN
de 15 de enero de 2003
por el que se modifican las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas,
grañones y sémolas de trigo o de centeno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

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

El Reglamento (CE) no 37/2003 de la Comisión (3) ha
fijado las restituciones aplicables a la exportación de los
cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o
de centeno.

(2)

La aplicación de las modalidades mencionadas en el
Reglamento (CE) no 37/2003 a los datos de que dispone
la Comisión en la actualidad conduce a modificar las
restituciones a la exportación, actualmente en vigor, con
arreglo al anexo del presente Reglamento.

Artículo 1
Se modifican, con arreglo al anexo del presente Reglamento, las
restituciones a la exportación, en el estado en que se encuentren, de los productos contemplados en las letras a), b) y c) del
artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/92, fijadas por anticipado en el anexo del Reglamento (CE) no 37/2003.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de enero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 15 de enero de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
(2) DO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
(3) DO L 5 de 10.1.2003, p. 7.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 15 de enero de 2003, por el que se modifican las restituciones aplicables a
la exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno
Código del producto

Destino

Unidad de
medida

Importe de las
restituciones

Código del producto

Destino

Unidad de
medida

Importe de las
restituciones

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1101 00 15 9130

C09

EUR/t

10,25

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1101 00 15 9150

C09

EUR/t

9,50

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9170

C09

EUR/t

8,75

1001 90 99 9000

C05

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C09

EUR/t

8,25

1002 00 00 9000

C06

EUR/t

0

1101 00 15 9190

—

EUR/t

—

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

C07

EUR/t

0

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500

C10

EUR/t

24,75

1004 00 00 9400

C06

EUR/t

0

1102 10 00 9700

C10

EUR/t

19,50

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1103 11 10 9200

C11

EUR/t

0 (1)

C11

EUR/t

0 (1)

1005 90 00 9000

C08

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9400

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

C11

EUR/t

0 (1)

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200

1101 00 15 9100

C09

EUR/t

11,00

1103 11 90 9800

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

Nota: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CE) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los demás destinos se definen de la manera siguiente:
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11

Todos los destinos excepto
Todos los destinos excepto
Todos los destinos excepto
Todos los destinos excepto
Todos los destinos excepto
Todos los destinos excepto
Todos los destinos excepto

Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia.
Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia.
Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia.
Bulgaria, Estonia, Hungría, República Checa, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia.
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania.
Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovenia.
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y Rumania.
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REGLAMENTO (CE) No 65/2003 DE LA COMISIÓN
de 15 de enero de 2003
por el que se modifican las restituciones aplicables a la exportación para la malta
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

El Reglamento (CE) no 1136/2002 de la Comisión (3), ha
fijado las restituciones aplicables a la exportación de
malta.

(2)

La aplicación de las normas, criterios y modalidades
mencionadas en el Reglamento (CE) no 1136/2002 a los
datos de que dispone la Comisión en la actualidad

conduce a modificar las restituciones a la exportación,
actualmente en vigor, tal como se indica en el anexo del
presente Reglamento.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se modifican, con arreglo a los importes consignados en el
anexo del presente Reglamento, las restituciones a la exportación de la malta, contempladas en la letra c), del apartado 1 del
artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/92.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de enero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 15 de enero de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
(2) DO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
(3) DO L 169 de 28.6.2002, p. 39.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 15 de enero de 2003, por el que se modifican las restituciones aplicables a la
exportación para la malta
Código del producto

Destino

Unidad de medida

Importe de las restituciones

1107 10 19 9000

C12

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

C12

EUR/t

0,00

Nota: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273
de 16.10.2001, p. 6).
Los demás destinos se definen de la manera siguiente:
C12 Todos los destinos excepto Bulgaria, Estonia, Hungría, Lituania, República Checa, Rumania y Eslovenia.
C13 Todos los destinos excepto Bulgaria, Estonia, Hungría, Lituania, República Checa, Rumania, Eslovaquia y
Eslovenia.
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 21 de noviembre de 2002
sobre la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea con arreglo al punto 3 del
Acuerdo interinstitucional de 7 de noviembre de 2002 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y
la Comisión sobre la financiación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que complementa
el Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora
del procedimiento presupuestario
(2003/32/CE)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Acuerdo interinstitucional de 7 de noviembre de 2002
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la
financiación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que
complementa el Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de
1999 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario (1) y, en particular, su punto 3,
Visto el Reglamento (CE) no 2012/2002 del Consejo, de 11 de
noviembre de 2002, por el que se establece el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (2),
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

Los países afectados han remitido a la Comisión sus estimaciones de los daños causados por las inundaciones de
agosto y septiembre de 2002.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Con cargo al ejercicio presupuestario de 2002 del Presupuesto
General de la Unión Europea, se movilizarán 728 millones de
euros en créditos de compromiso del Fondo de Solidaridad de
la Unión Europea.

Tras las catastróficas inundaciones que se registraron en
agosto y septiembre de 2002 en varios Estados miembros y países candidatos cuya adhesión a la Unión
Europea se está negociando actualmente, la Unión
Europea ha decidido crear el Fondo de Solidaridad de la
Unión Europea para hacer frente a todo tipo de calamidades.

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

El Acuerdo interinstitucional de 7 de noviembre de
2002 permite la movilización del Fondo hasta un límite
anual de 1 000 millones de euros.

Hecho en Estrasburgo, el 21 de noviembre de 2002.

El Reglamento (CE) no 2012/2002 contiene una disposición específica en virtud de la cual desde agosto del
presente año se puede movilizar el Fondo con carácter
retroactivo para hacer frente a todo tipo de calamidades.

(1) DO C 283 de 20.11.2002, p. 1.
(2) DO L 311 de 14.11.2002, p. 3.

Artículo 2

Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

P. S. MØLLER

16.1.2003

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

L 11/27

CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 19 de diciembre de 2002
por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos
con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE
(2003/33/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de
1999, relativa al vertido de residuos (1) y, en particular, su
artículo 16 y su anexo II,

(7)

Las medidas previstas en la presente Decisión no son
conformes al dictamen del Comité establecido en virtud
del artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo,
de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (2).Por
consiguiente, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4
del artículo 18 de dicha Directiva, deben ser adoptadas
por el Consejo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la
Directiva 1999/31/CE, la Comisión adoptará los criterios
específicos y/o los métodos de prueba, así como los
valores límite asociados para cada clase de vertedero.

Debe establecerse un procedimiento para determinar la
admisibilidad de los residuos en los vertederos.

Artículo 1
La presente Decisión establece los criterios y procedimientos
relativos a la admisión de residuos en los vertederos con arreglo
a los principios establecidos en la Directiva 1999/31/CE y, en
particular, en su anexo II.

Artículo 2

(3)

Deben establecerse valores límite y otros criterios en
relación con los residuos admisibles en las diferentes
clases de vertederos.

Para determinar la admisibilidad de los residuos en los vertederos, los Estados miembros aplicarán el procedimiento establecido en el punto 1 del anexo de la presente Decisión.

(4)

Deben establecerse los métodos de prueba para determinar la admisibilidad de los residuos en los vertederos.

Artículo 3

(5)

Es adecuado desde un punto de vista técnico eximir de
los criterios y procedimientos establecidos en el anexo
de la presente Decisión a los residuos generados por la
industria extractiva que son vertidos en la propia explotación.

Los Estados miembros garantizarán que los residuos serán
admitidos en los vertederos solamente si cumplen los criterios
de admisión de la clase pertinente de vertedero de conformidad
con lo establecido en el punto 2 del anexo de la presente Decisión.

Artículo 4
(6)

Debe concederse a los Estados miembros un período
transitorio corto para elaborar el sistema necesario para
aplicar la presente Decisión y, llegado el caso, otro breve
período transitorio adicional para garantizar la aplicación de los valores límite.

(1) DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.

Para determinar la admisibilidad de los residuos en los vertederos se emplearán los métodos de toma de muestras y prueba
enumerados en el punto 3 del anexo de la presente Decisión.
(2) DO L 194 de 25.7.1975, p. 39; Directiva cuya última modificación
la constituye la Decisión 96/350/CE de la Comisión (DO L 135 de
6.6.1996, p. 32).
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Artículo 5

Artículo 7

No obstante la legislación comunitaria en vigor, los criterios y
procedimientos establecidos en el anexo de la presente Decisión
no se aplicarán a los residuos procedentes de la prospección,
extracción, tratamiento y almacenamiento de recursos minerales y de la explotación de canteras, siempre y cuando dichos
residuos se viertan in situ. A falta de legislación comunitaria
específica, los Estados miembros aplicarán sus criterios y procedimientos nacionales.

1. La presente Decisión entrará en vigor el 16 de julio de
2004.

Artículo 6
Cualquier modificación necesaria para actualizar en el futuro la
presente Decisión al progreso técnico y científico será adoptada
por la Comisión, asistida por el Comité creado con arreglo al
artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE, por ejemplo, la adaptación de los parámetros enumerados en la listas de valores límite
o la elaboración de criterios de admisión y de valores límite
para las subcategorías de vertederos de residuos no peligrosos.

2. Los Estados miembros aplicarán los criterios establecidos
en el punto 2 del anexo, a más tardar el 16 de julio de 2005.
Artículo 8
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 2002.
Por el Consejo
La Presidenta
M. FISCHER BOEL
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ANEXO
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN LOS VERTEDEROS

INTRODUCCIÓN
El presente anexo establece el procedimiento uniforme de clasificación y admisión de residuos con arreglo al anexo II de la
Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos (denominada en lo sucesivo la Directiva vertidos).
Con arreglo al artículo 176 del Tratado, no se impide a los Estados miembros el mantenimiento o la adopción de medidas
de mayor protección que las establecidas en el presente anexo, siempre y cuando esas medidas sean compatibles con el
Tratado y se notifiquen a la Comisión. Lo dicho podría ser especialmente pertinente en lo que respecta a los valores límite
correspondientes al Cadmio y al Mercurio mencionados en el punto 2. Los Estados miembros también podrán introducir
valores limite para los elementos no incluidos en el punto 2.
El punto 1 del presente anexo establece el procedimiento para determinar la admisibilidad de residuos en los vertederos.
Este procedimiento consiste en la caracterización básica, las pruebas de conformidad y la verificación in situ, que se
definen en el punto 3 del anexo II de la Directiva vertidos.
El punto 2 del presente anexo establece los criterios de admisión para cada clase de vertedero. En los vertederos sólo se
podrán admitir los residuos que cumplan los criterios de admisión de la clase pertinente.
El punto 3 del presente anexo enumera los métodos que deberán utilizarse para la toma de muestras y la prueba de los
residuos.
El anexo A define la evaluación de la seguridad que debe efectuarse para el almacenamiento subterráneo.
El anexo B contiene un resumen de las opciones que prevé la Directiva en lo que se refiere a los vertederos y ejemplos de
subcategorías posibles de vertederos de residuos no peligrosos.

1.

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN LOS VERTEDEROS

1.1.

Caracterización básica
La caracterización básica es el primer paso del procedimiento de admisión y constituye la recogida de toda la
información necesaria para eliminar el residuo de forma segura a largo plazo. La caracterización básica será
obligatoria para cada tipo de residuo.

1.1.1.

Las funciones de la caracterización básica son las siguientes:
a) información básica sobre el residuo (tipo y origen, composición, grado de homogeneidad, lixiviabilidad y, si es
necesario y posible, otras propiedades características);
b) información básica para comprender el comportamiento de los residuos en los vertederos y las opciones de
tratamiento que establece la letra a) del artículo 6 de la Directiva vertidos;
c) evaluación de los residuos con respecto a valores límite;
d) detección de las variables principales (parámetros críticos) para las pruebas de conformidad y opciones para la
simplificación de ésta mediante una reducción significativa del número de componentes que deben medirse
previa demostración de la información pertinente. La caracterización podrá servir para obtener proporciones
entre la caracterización básica y los resultados de los procedimientos de prueba simplificados, así como la
frecuencia de las pruebas de conformidad.
Si la caracterización básica de un residuo muestra que éste cumple los criterios para una clase de vertedero
conforme a lo establecido en el punto 2 de este anexo, el residuo se considerará admisible en esa clase de
vertedero. En caso contrario, el residuo no será admisible en esa clase de vertedero.
El productor del residuo o, en su defecto, la entidad responsable de su gestión, será responsable de garantizar que
la información de caracterización sea correcta.
La entidad explotadora llevará un registro de la información exigida que deberá conservar durante un período
que establecerá el Estado miembro.
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Los requisitos fundamentales para la caracterización básica de los residuos son los siguientes:
a) fuente y origen del residuo;
b) información sobre el proceso de producción del residuo (descripción y características de las materias primas y
de los productos);
c) descripción del tratamiento aplicado de conformidad con lo dispuesto en la letra a) del artículo 6 de la
Directiva vertidos, o una declaración de las razones por las que ese tratamiento no se considera necesario;
d) datos sobre la composición del residuo y el comportamiento de lixiviación, si procede;
e) aspecto del residuo (olor, color, forma física);
f) código conforme a la lista europea de residuos (Decisión 2001/118/CE de la Comisión) (1),
g) en lo que se refiere a los residuos peligrosos en caso de una entrada espejo: las características de peligrosidad
pertinentes con arreglo al anexo III de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991,
relativa a los residuos peligrosos (2);
h) información que pruebe que el residuo no esté excluido en virtud de los criterios mencionados en el apartado
3 del artículo 5 de la Directiva vertidos;
i) la clase de vertedero a la que puede admitirse el residuo;
j) en su caso, precauciones adicionales que deben tomarse en el vertedero;
k) comprobación de la posibilidad de reciclado o valorización del residuo.

1.1.3.

Realización de pruebas
Por regla general, los residuos deberán someterse a prueba para obtener la información arriba mencionada. Las
pruebas deberán servir para conocer o determinar, además del comportamiento de lixiviación, la composición del
residuo. Entre las pruebas que se utilicen para determinar la caracterización básica deberán figurar siempre las
que deberán emplearse en las pruebas de conformidad.
El contenido de la caracterización, la amplitud de las pruebas de laboratorio necesarias y la relación entre la
caracterización básica y las pruebas de conformidad dependerán del tipo de residuo. Puede diferenciarse entre:
a) residuos generados de forma regular en un mismo proceso;
b) residuos no generados de forma regular.
Las caracterizaciones descritas en las letras a) y b) aportarán información que podrá compararse directamente con
los criterios de admisión de cada clase pertinente de vertedero y, además, podrán ofrecer información descriptiva
(por ejemplo, las consecuencias de efectuar vertidos mezclados con residuos municipales).

a) R e s i d u o s d e p r o d u c c i ó n r e g u l a r e n u n m i s m o p r o c e s o
Se trata de residuos específicos y homogéneos que se generan de forma regular en un mismo proceso cuando:
— la instalación y el proceso que generan el residuo son bien conocidos y los materiales de entrada en el
proceso y el propio proceso están bien definidos,
— la entidad explotadora de la instalación aporta toda la información necesaria e informa a la entidad
explotadora del vertedero de los cambios en el proceso (especialmente los referidos al material de entrada
en el proceso).
El proceso tendrá lugar normalmente en una única instalación. El residuo también podrá proceder de
instalaciones diferentes si puede determinarse como un flujo único con características comunes dentro de
límites conocidos (por ejemplo, cenizas de fondo de horno procedentes de la incineración de residuos
municipales).
Para estos residuos, la caracterización básica incluirá los requisitos fundamentales correspondientes de la lista
de el punto 1.1.2 y, en particular, los siguientes:
— gama de composiciones de los residuos específicos,
— gama y variabilidad de las propiedades características,
— si procede, la lixiviabilidad de los residuos determinada mediante una prueba de lixiviación por lotes y/o
una ensayo de percolación y/o una prueba de dependencia del pH,
— principales variables que deberán someterse a prueba periódicamente.
(1) DO L 47 de 16.2.2001, p. 1.
(2) DO L 377 de 31.12.1991, p. 20; cuya última modificación la constituye la Directiva 31/1994/CE (DO L 168 de 2.7.1994, p. 28).
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Si el residuo se produce en un mismo proceso en instalaciones diferentes, deberá darse información sobre el
alcance de la evaluación. Por lo tanto deberá tomarse un número suficiente de mediciones que muestren la
gama y la variabilidad de las propiedades características del residuo. Este último podrá entonces considerarse
caracterizado y posteriormente quedará sólo sujeto a las pruebas de conformidad, salvo en caso de cambios
significativos en los procesos de generación.
En lo que se refiere a los residuos procedentes de un mismo proceso efectuado en una misma instalación, los
resultados de las mediciones podrán poner de manifiesto solamente ligeras variaciones de las propiedades del
residuo a un nivel significativo en comparación con los valores límite apropiados. El residuo podrá entonces
considerarse caracterizado y posteriormente tan solo se someterá a pruebas de conformidad, salvo en caso
cambios significativos en los procesos de generación.
Los residuos procedentes de instalaciones para el agrupamiento o la mezcla de residuos, de instalaciones de
transferencia de residuos o de flujos de residuos mixtos procedentes de la recogida de residuos pueden tener
propiedades que varíen considerablemente. Este extremo deberá tenerse en cuenta en la caracterización básica.
Los residuos en cuestión podrían tener que clasificarse en la letra b).

b) R e s i d u o s d e p r o d u c c i ó n i r r e g u l a r
Se trata de residuos que no se generan de forma regular en un mismo proceso en una misma instalación y que
no forman parte de un flujo de residuos bien caracterizado. Cada lote producido de dichos residuos tendrá
que caracterizarse. La caracterización básica incluirá los requisitos fundamentales correspondientes. Puesto que
cada lote tendrá que caracterizarse, no será necesario efectuar ninguna prueba de conformidad.

1.1.4.

Casos en los que no se exigirá efectuar pruebas
Se podrá prescindir de las pruebas de caracterización básica en los casos siguientes:
a) cuando el residuo esté en una lista de residuos que no necesiten someterse a pruebas con arreglo a lo
establecido en el punto 2 de este anexo;
b) cuando toda la información necesaria para la caracterización básica se conozca y esté plenamente justificada a
entera satisfacción de la autoridad competente;
c) cuando la realización de pruebas con determinados tipos de residuos no sea práctica, o cuando no se
disponga de procedimientos de prueba y criterios de admisión adecuados. Esta circunstancia deberá justificarse y documentarse mencionando las razones por las que se considera que el residuo es admisible en la clase
de vertedero de que se trate.

1.2.

Pruebas de conformidad
Cuando un residuo se considere admisible para una clase específica de vertedero atendiendo a la caracterización
básica efectuada con arreglo al punto 1 se condicionará posteriormente a la realización de pruebas de conformidad para determinar si se ajusta a los resultados de la caracterización básica y cumple los criterios de admisión
pertinentes con arreglo a lo establecido en el punto 2.
La función de las pruebas de conformidad es comprobar periódicamente flujos de residuos generados con
regularidad.
Los parámetros pertinentes que se deberán comprobar serán los determinados en la caracterización básica y
deberán estar relacionados con la información que se desprenda de ésta. Sólo será necesario examinar los
parámetros críticos (variables principales) que determine la caracterización básica. El examen deberá demostrar
que el residuo cumple los valores límite en lo que se refiere a los parámetros críticos.
Las pruebas efectuadas para comprobar la conformidad serán una o varias de las empleadas para la caracterización básica y deberá consistir en al menos una prueba de lixiviación con un lote. A este efecto se utilizarán los
métodos enumerados en el punto 3.
Los residuos para los que no se exijan pruebas de caracterización básica en las letras a) y c) del punto 1.1.4,
tampoco deberán someterse a una prueba de conformidad. No obstante, sí deberá comprobarse que se dispone
de información de caracterización básica sobre ellos, distinta de la prueba
La prueba de conformidad se efectuará al menos una vez al año y, en cualquier caso, la entidad explotadora
deberá garantizar que se efectúe en el grado y con la periodicidad que determine la caracterización básica.
Se llevará un registro de los resultados de las pruebas que deberá conservarse durante un período que
determinará cada Estado miembro.
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Verificación in situ
Cada carga de residuos que se entregue en un vertedero se someterá a una inspección visual antes y después de
su descarga. Se examinará asimismo la documentación reglamentaria.
En lo que se refiere a los residuos depositados por su propio productor en un vertedero que él mismo controle,
esta verificación podrá llevarse a cabo en el punto de expedición.
El residuo podrá ser admitido en el vertedero si es el mismo que ha sido sometido a la caracterización básica y a
las pruebas de conformidad y figura descrito en los documentos que lo acompañan. De lo contrario, el residuo
no podrá ser admitido.
Los Estados miembros establecerán los requisitos de prueba para la verificación in situ, incluidos, llegado el caso,
métodos rápidos de prueba.
Tras la entrega se tomarán muestras periódicamente. Las muestras que se tomen se conservarán tras la admisión
del residuo durante un período que determinará cada Estado miembro [no inferior a un mes. Véase la letra b) del
artículo 11 de la Directiva vertidos].

2.

CRITERIOS DE ADMISIÓN DE RESIDUOS
Este punto establece los criterios de admisión de residuos en cada clase de vertedero, incluidos los criterios para
el almacenamiento subterráneo.
En ciertas circunstancias, se admitirán valores límite hasta tres veces superiores para parámetros específicos
enumerados en el presente punto [distintos de Carbono orgánico disuelto (COD) de los puntos 2.1.2.1, 2.2.2,
2.3.1 y 2.4.1, de los TX, PCB y aceites minerales del punto 2.1.2.2 Carbono orgánico total (COT) y pH del punto
2.3.2 y de la pérdida por calcinación (LOI). COT del punto 2.4.2, y limitando el posible aumento del valor límite
de los COT del punto 2.1.2.2 a solamente dos veces el valor límite], si:
— la autoridad competente otorga una autorización específica para residuos específicos sobre una base individualizada para el vertedero de que se trate, teniendo en cuenta las características del vertedero y su entorno, y
— las emisiones (incluida la lixiavilidad) del vertedero, teniendo en cuenta los límites de esos parámetros
específicos en el presente punto, no presentan riesgos adicionales para el medio ambiente con arreglo a la
evaluación del riesgo.
Los Estados miembros informarán a la Comisión sobre el número anual de las autorizaciones concedidas con
arreglo a la presente disposición. Los informes se remitirán a la Comisión a intervalos de tres años, como parte
de la información relativa a la aplicación de la Directiva vertidos, de conformidad con las disposiciones que
establece su artículo 15.
Los Estados miembros definirán los criterios de conformidad de los valores límite establecidos en el presente
punto.

2.1.

Criterios de admisión en los vertederos para residuos inertes

2.1.1.

Lista de residuos admisibles sin realización previa de pruebas en vertederos para residuos inertes
Los residuos de la siguiente lista abreviada se consideran conformes a los criterios establecidos en la definición de
residuo inerte que figura en la letra e) del artículo 2 de la Directiva vertidos y en los criterios enumerados en el
punto 2.1.2. Los residuos podrán admitirse sin realización previa de pruebas en vertederos de residuos inertes.
El residuo deberá ser un material que constituya un flujo único (de una única fuente). Los residuos que figuran en
la lista podrán ser admitidos conjuntamente siempre que procedan de la misma fuente.
En caso de que se sospeche una contaminación (ya sea tras una inspección visual, ya sea por el origen del
residuo), deberá efectuarse una prueba o rechazar el residuo. Si los residuos enumerados están contaminados o
contienen otro material o sustancias tales como metales, amianto, plásticos, productos químicos, etc. en
cantidades que aumenten el riesgo asociado al residuo en modo tal que justifique su eliminación en otras clases
de vertederos, los residuos no podrán ser admitidos en un vertedero para residuos inertes.
Si hubiese dudas de que el residuo responda a la definición de residuo inerte que figura en la letra e) del artículo
2 de la Directiva vertidos y a los criterios enumerados en el punto 2.1.2, o sobre la ausencia de contaminación
del residuo, deberán efectuarse pruebas. A tal efecto se emplearán los métodos enumerado en el punto 3.
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CER

Descripción

Restricciones

1011 03

Residuos de materiales de
fibra de vidrio

1501 07

Envases de vidrio

1701 01

Hormigón

Solamente residuos seleccionados de construcción y demolición (*)

1701 02

Ladrillos

Solamente residuos seleccionados de construcción y demolición (*)

1701 03

Tejas y materiales cerámicos

Solamente residuos seleccionados de construcción y demolición (*)

1701 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

Solamente residuos seleccionados de construcción y demolición (*)

1702 02

Vidrio

1705 04

Tierra y piedras

1912 05

Vidrio

2001 02

Vidrio

Solamente el vidrio procedente de la recogida selectiva

2002 02

Tierra y piedras

Solamente de residuos de parques y jardines. Excluidas la tierra
vegetal y la turba

Solamente sin aglutinantes orgánicos

Excluidas la tierra vegetal, la turba y la tierra y las piedras de
terrenos contaminados

(*) Residuos seleccionados de la construcción y demolición con bajo contenido en materiales de otros tipos como metales,
plástico, residuos orgánicos, madera, caucho, etc. y de origen conocido.
— Ningún residuo de la construcción y demolición contaminado con sustancias orgánicas o inorgánicas peligrosas a
consecuencia de procesos de producción en la construcción, contaminación del suelo, almacenamiento y uso de plaguicidas
u otras sustancias peligrosas, etc., salvo si se deja claro que la construcción derribada no estaba contaminada de forma
significativa.
— Ningún residuo de la construcción y demolición tratado, revestido o pintado con materiales que contengan sustancias
peligrosas en cantidades significativas.

Los residuos que no figuren en esta lista deberán someterse a una prueba de conformidad con arreglo a lo
dispuesto en el punto 1 para determinar si cumplen los criterios para ser considerados residuos admisibles en
vertederos para residuos inertes con arreglo a lo dispuesto en el punto 2.1.2.
2.1.2.

Valores límite para los residuos admisibles en vertederos para residuos inertes

2.1.2.1. V a l o r e s l í m i t e d e l i x i v i a c i ó n
Los valores límite de lixiviación siguientes se aplicarán a los residuos admisibles en vertederos para residuos
inertes. Se calcularán, en términos de liberación total, para las proporciones entre líquido y sólido (L/S) de 2 l/kg
y de 10 l/kg y se expresarán directamente en mg/l en la columna C0 (el primer eluato de un ensayo de
percolación con una proporción L/S = 0,1 l/kg). Los Estados miembros determinarán los métodos de prueba
(véase el punto 3) y los valores límite correspondientes de la tabla que deberán utilizarse.

L/S = 2 l/kg

L/S = 10 l/kg

C0
(ensayo de percolación)

mg/kg de materia seca

mg/kg de materia seca

mg/l

As

0,1

0,5

0,06

Ba

7

20

4

Cd

0,03

0,04

0,02

Cr total

0,2

0,5

0,1

Componente
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L/S = 2 l/kg

L/S = 10 l/kg

C0
(ensayo de percolación)

mg/kg de materia seca

mg/kg de materia seca

mg/l

Cu

0,9

2

0,6

Hg

0,003

0,01

0,002

Mo

0,3

0,5

0,2

Ni

0,2

0,4

0,12

Pb

0,2

0,5

0,15

Sb

0,02

0,06

0,1

Se

0,06

0,1

0,04

Zn

2

4

1,2

Cloruro

550

800

460

Fluoruro

4

10

2,5

560 (*)

1 000 (*)

1 500

Índice de fenol

0,5

1

0,3

COD (**)

240

500

160

STD (***)

2 500

4 000

—

Componente

Sulfato

(*)

Aunque el residuo no cumpla estos valores correspondientes al sulfato, podrá considerarse que cumple los criterios de
admisión si la lixiviación no supera ninguno de los siguientes valores: 1 500 mg/l en C0 con una relación = 0,1 l/kg y
6 000 mg/kg con una relación L/S = 10 l/kg. Será necesario utilizar la ensayo de percolación para determinar el valor
límite con una relación L/S = 0,1 l/kg en las condiciones iniciales de equilibrio, mientras que el valor con una relación L/S
= 10 l/kg se podrá determinar, bien mediante una prueba de lixiviación por lotes, bien mediante una ensayo de percolación
en condiciones próximas al equilibrio local.
(**) Si el residuo no cumple estos valores de Carbono orgánico disuelto (COD) con su propio pH, podrá alternativamente
probarse con una relación L/S = 10 l/kg y un pH entre 7,5 y 8,0. El residuo podrá considerarse conforme a los criterios de
admisión de COD si el resultado de esta determinación no es superior a 500 mg/kg. (Existe un proyecto de método basado
en la prenorma prEN 14429).
(***) Los valores de sólidos totales disueltos (STD) podrá utilizarse como alternativa a los valores de sulfato y cloruro.

2.1.2.2. V a l o r e s l í m i t e d e c o n t e n i d o t o t a l d e p a r á m e t r o s o r g á n i c o s
Además de los valores límite referidos en el punto 2.1.2.1, los residuos inertes deberán cumplir los valores límite
adicionales siguientes:
Parámetro

COT (Carbono orgánico total)

Valor límite
mg/kg

30 000 (*)

BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos)

6

PCB (Bifeniles policlorinados)

1

Aceite mineral (C10 a C40)

500

HPA (Hidrocarburos policíclicos aromáticos)

Valor límite pendiente de establecimiento por los Estados miembros

(*) En el caso de la tierra, la autoridad competente podrá admitir un valor límite más alto siempre que el carbono orgánico
disuelto (COD) alcance un valor de 500 mg/kg a L/S = 10 l/kg, bien con el mismo pH del suelo o con un pH situado entre 7,5
y 8,0.
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Criterios para los vertederos para residuos no peligrosos
Los Estados miembros podrán crear subcategorías de vertederos para residuos no peligrosos.
En este anexo se establecen valores límite solamente para residuos no peligrosos vertidos en la misma celda que
residuos peligrosos estables no reactivos.

2.2.1.

Residuos admisibles sin realización previa de pruebas en vertederos para residuos no peligrosos
Los residuos municipales con arreglo a la definición de la letra b) del artículo 2 de la Directiva vertidos
clasificados como no peligrosos en el capítulo 20 de la lista europea de residuos, las fracciones no peligrosas
recogidas separadamente de residuos domésticos y los mismos materiales no peligrosos de otros orígenes podrán
ser admitidos sin realización previa de pruebas en vertederos para residuos no peligrosos.
Los residuos no podrán ser admitidos sin haber sido sometidos previamente a tratamiento con arreglo a lo
dispuesto en la letra a) del artículo 6 de la Directiva vertidos, o si están contaminados en una medida que
aumente el riesgo asociado al residuo en modo tal que justifique su eliminación en otras instalaciones.
Estos residuos no podrán ser admitidos en celdas en las que se viertan residuos peligrosos no reactivos estables
con arreglo a la definición del inciso iii) de la letra c) del artículo 6 de la Directiva vertidos.

2.2.2.

Valores límite para residuos no peligrosos
Los siguientes valores límite se aplican a los residuos no peligrosos granulares admitidos en la misma celda que
residuos peligrosos no reactivos estables, calculados, en términos de liberación total, con una relación líquido/
sólido (L/S) de = 2 y 10 l/kg y expresados directamente en mg/l en la columna C0 (primer eluato de un ensayo
de percolación con una relación L/S = 0,1 l/kg). Los residuos granulares son todos los residuos que no son
monolíticos. Los Estados miembros determinarán los métodos de prueba (véase el punto 3) y los valores límites
correspondientes de la tabla que deberán emplearse.

L/S = 2 l/kg

L/S = 10 l/kg

C0
(ensayo de percolación)

mg/kg de materia seca

mg/kg de materia seca

mg/l

As

0,4

2

0,3

Ba

30

100

20

Cd

0,6

1

0,3

Cr total

4

10

2,5

Cu

25

50

30

Hg

0,05

0,2

0,03

Mo

5

10

3,5

Ni

5

10

3

Pb

5

10

3

Sb

0,2

0,7

0,15

Se

0,3

0,5

0,2

Zn

25

50

15

10 000

15 000

8 500

Componentes

Cloruro
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L/S = 2 l/kg

L/S = 10 l/kg

C0
(ensayo de percolación)

mg/kg de materia seca

mg/kg de materia seca

mg/l

60

150

40

Sulfato

10 000

20 000

7 000

COD (*)

380

800

250

STD (**)

40 000

60 000

—

Componentes

Fluoruro

(*)

Si el residuo no cumple estos valores de COD con su propio pH, podrá alternativamente probarse con una relación
L/S = 10 l/kg y un pH entre 7,5 y 8,0. El residuo podrá considerarse conforme a los criterios de admisión de COD si el
resultado de esta determinación no es superior a 800 mg/kg. (Existe un proyecto de método basado en la prenorma
prEN 14429).
(**) Los valores de STD podrán utilizarse como alternativa a los valores de sulfato y cloruro.

Los Estados miembros establecerán criterios en relación con los residuos monolíticos para ofrecer el mismo nivel
de protección medioambiental que los valores límite anteriores.

2.2.3.

Residuos de yeso
Los materiales no peligrosos a base de yeso deberán eliminarse exclusivamente en vertederos de residuos no
peligrosos en compartimentos en los que se admitan residuos no biodegradables. Los valores límite de carbono
orgánico total (COT) y Carbono orgánico disuelto (COD) que figuran en los puntos 2.3.2. y 2.3.1. se aplicarán a
los residuos vertidos juntamente con materiales a base de yeso.

2.3.

Criterios para los residuos peligrosos admisibles en vertederos para residuos no peligrosos con arreglo al
inciso iii ) de la letra c) del artículo 6
Los residuos estables no reactivos son aquellos cuyo comportamiento de lixiviación no cambiará adversamente a
largo plazo en las condiciones de diseño del vertedero, o en caso de accidentes previsibles:
— en el residuo considerado de forma aislada (por ejemplo, por biodegradación),
— bajo los efectos de condiciones ambientales a largo plazo (por ejemplo, agua, aire, temperatura y restricciones
mecánicas),
— por el efecto de otros residuos (incluidos productos de residuos tales como lixiviados y gas).

2.3.1.

Valores límite de lixiviación
Los valores límite de lixiviación siguientes se aplicarán a los residuos granulares peligrosos admisibles en
vertederos para residuos no peligrosos. Se calcularán, en términos de liberación total, para unas proporciones
entre líquido y sólido (L/S) de 2 l/kg y de 10 l/kg y expresados directamente en mg/l en la columna C0 (en el
primer eluato de la ensayo de percolación con una proporción L/S = 0,1 l/kg). Se considerarán residuos
granulares todos aquellos que no sean monolíticos. Los Estados miembros determinarán los métodos de prueba y
los valores límite correspondientes de la tabla que deberán utilizarse.

L/S = 2 l/kg

L/S = 10 l/kg

C0
(ensayo de percolación)

mg/kg de materia seca

mg/kg de materia seca

mg/l

As

0,4

2

0,3

Ba

30

100

20

Cd

0,6

1

0,3

4

10

2,5

Componentes

Cr total
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L/S = 2 l/kg

L/S = 10 l/kg

C0
(ensayo de percolación)

mg/kg de materia seca

mg/kg de materia seca

mg/l

Cu

25

50

30

Hg

0,05

0,2

0,03

Mo

5

10

3,5

Ni

5

10

3

Pb

5

10

3

Sb

0,2

0,7

0,15

Se

0,3

0,5

0,2

Zn

25

50

15

Cloruro

10 000

15 000

8 500

Fluoruro

60

150

40

Sulfato

10 000

20 000

7 000

COD (*)

380

800

250

TDS (**)

40 000

60 000

—

Componentes

(*)

Si el residuo no cumple estos valores de COD con su propio pH, podrá alternativamente probarse con una relación
L/S = 10 l/kg y un pH entre 7,5 y 8,0. El residuo podrá considerarse conforme a los criterios de admisión de COD si el
resultado de esta determinación no es superior a 800 mg/kg. (Existe un proyecto de método basado en la prenorma
prEN 14429).
(**) Los valores de STD podrán utilizarse como alternativa a los valores de sulfato y cloruro.

Los Estados miembros establecerán criterios en relación con los residuos monolíticos para ofrecer el mismo nivel
de protección medioambiental que los valores límite anteriores.
2.3.2.

Otros criterios
Además de los valores límite de lixiviación mencionados en el punto 2.3.1, los residuos granulares deberán
cumplir los criterios adicionales siguientes:
Parámetro

Valor límite

COT (Carbono orgánico total)

5 % (*)

pH

mínimo 6,0

CNA (Capacidad de neutralización de ácidos)

Deberá evaluarse

(*) Si no se alcanza este valor, la autoridad competente podrá admitir un valor límite más alto siempre que el COD alcance un
valor no superior a 800 mg/kg L/S = 10 l/Kg bien con el mismo pH que el material o con un pH situado entre 7, 5 y 8,0.

Los Estados miembros deberán establecer criterios para garantizar que los residuos tengan estabilidad física y
capacidad de carga suficientes.
Los Estados miembros establecerán criterios para garantizar que los residuos monolíticos admisibles en vertederos para residuos no peligrosos sean estables y no reactivos.
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Residuos de amianto
Los materiales de construcción que contengan amianto y otros residuos de amianto adecuados podrán eliminarse
en vertederos para residuos no peligrosos de conformidad con lo establecido en el inciso iii) de la letra c) del
artículo 6 de la Directiva vertidos sin realización previa de pruebas.
En relación con los vertederos que reciban materiales de construcción que contengan amianto y otros residuos de
amianto adecuados, deberán cumplirse los requisitos siguientes:
— los residuos no deberán contener sustancias peligrosas distintas del amianto aglomerado, incluidas las fibras
aglomeradas mediante un aglutinante o envasadas en plástico,
— el vertedero aceptará únicamente material de construcción que contenga amianto y otros residuos de amianto
adecuados. Estos residuos podrán también eliminarse en una celda separado de un vertedero para residuos no
peligrosos si dicho compartimento es suficientemente estanca,
— para evitar la dispersión de fibras, la zona de depósito se cubrirá diariamente y antes de cada operación de
compactado con material adecuado y, si el residuo no está envasado, se regará periódicamente,
— para evitar la dispersión de fibras se colocará una cubierta superior final sobre el vertedero o la celda,
— en el vertedero o la celda no se efectuará ninguna obra que pudiera provocar la liberación de fibras (por
ejemplo, la perforación de agujeros),
— una vez cerrado el vertedero o la celda, se conservará el plano correspondiente de su ubicación en el que se
indique que se han depositado residuos de amianto,
— se tomarán las medidas apropiadas para limitar los usos posibles del suelo tras el cierre de vertedero para
evitar el contacto humano con los residuos.
En lo que se refiere a los vertederos que reciban solamente material de construcción que contenga amianto, si se
cumplen los requisitos anteriores podrán reducirse los requisitos establecidos en los puntos 3.2. y 3.3. del anexo I
de la Directiva vertidos.

2.4.

Criterios para los residuos admisibles en vertederos para residuos peligrosos

2.4.1.

Valores límite de lixiviación
Los valores límite de lixiviación siguientes se aplicarán a los residuos granulares admisibles en vertederos para
residuos peligrosos. Se calcularán, en términos de liberación total, para las proporciones entre líquido y sólido
(L/S) de 2 l/kg y de 10 l/kg y se expresarán directamente en mg/l en la columna C0 (primer eluato de un ensayo
de percolación con una proporción L/S = 0,1 l/kg). Se considerarán residuos granulares todos aquellos que no
sean monolíticos. Los Estados miembros determinarán los métodos de prueba y los valores límite correspondientes de la tabla que deberán utilizarse.

L/S = 2 l/kg

L/S = 10 l/kg

C0
(ensayo de percolación)

mg/kg de materia seca

mg/kg de materia seca

mg/l

As

6

25

3

Ba

100

300

60

Cd

3

5

1,7

Cr total

25

70

15

Cu

50

100

60

Hg

0,5

2

0,3

Mo

20

30

10

Ni

20

40

12

Pb

25

50

15

Componentes
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L/S = 2 l/kg

L/S = 10 l/kg

C0
(ensayo de percolación)

mg/kg de materia seca

mg/kg de materia seca

mg/l

Sb

2

5

1

Se

4

7

3

Zn

90

200

60

Cloruro

17 000

25 000

15 000

Fluoruro

200

500

120

Sulfato

25 000

50 000

17 000

COD (*)

480

1 000

320

TDS (**)

70 000

100 000

—

Componentes

(*)

Si el residuo no cumple estos valores de COD con su propio pH, podrá alternativamente probarse con una relación = 10 l/kg
y un pH entre 7,5 y 8,0. El residuo podrá considerarse conforme a los criterios de admisión de COD si el resultado de esta
determinación no es superior a 1 000 mg/kg. (Existe un proyecto de método basado en la prenorma prEN 14429).
(**) Los valores de STD podrán utilizarse como alternativa a los valores de sulfato y cloruro.

Los Estados miembros establecerán criterios en relación con los residuos monolíticos para ofrecer el mismo nivel
de protección medioambiental que los valores límite anteriores.
2.4.2.

Otros criterios
Además de los valores límite de lixiviación que figuran en el punto 2.4.1, los residuos peligrosos deberán cumplir
los criterios adicionales siguientes:
Parámetro

Valores límite

LOI (Pérdida por calcinación) (*)

10 %

COT (Carbono orgánico total) (*)

6 % (**)

CNA (Capacidad de neutralización de ácido)

Deberá evaluarse

(*) Deberá utilizarse o bien la LOI, o bien el COT.
(**) Si no se alcanza este valor, la autoridad competente podrá admitir un valor límite mayor, siempre y cuando el Carbono
orgánico disuelto (COD) alcance un valor no superior a 1 000 mg/kg a L/S = 10 l/Kg bien con el mismo pH que el material,
bien con un pH situado entre 7,5 y 8,0.

2.5.

Criterios para el almacenamiento subterráneo
Para admitir residuos en emplazamientos de almacenamiento subterráneo deberá efectuarse una evaluación de la
seguridad específica del emplazamiento con arreglo a lo definido en el anexo A. Solamente podrán admitirse
residuos compatibles con la evaluación de la seguridad específica del emplazamiento.
En los emplazamientos de almacenamiento subterráneo para residuos inertes únicamente podrán admitirse los
residuos que cumplan los criterios establecidos en el punto 2.1.
En los emplazamientos de almacenamiento subterráneo para residuos no peligrosos solamente podrán admitirse
los residuos que cumplan los criterios establecidos en los puntos 2.2 o 2.3.
En los emplazamientos de almacenamiento subterráneo de residuos peligrosos solamente podrán admitirse
residuos compatibles con la evaluación de la seguridad específica del emplazamiento. En este caso, no se
aplicarán los criterios establecidos en el punto 2.4. No obstante, los residuos deberán someterse al procedimiento
de admisión establecido en el punto 1.
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MÉTODOS DE TOMA DE MUESTRAS Y PRUEBA
La toma de muestras y las pruebas para la caracterización básica y las pruebas de conformidad las llevarán a cabo
personas e instituciones independientes y capacitadas. Los laboratorios tendrán experiencia acreditada en pruebas
con residuos y análisis de éstos, así como un sistema eficaz de garantía de calidad.
Los Estados miembros podrán decidir lo siguiente:
1) La toma de muestras podrán llevarla a cabo productores de residuos u operadores con la condición de que un
control suficiente por parte de personas o instituciones independientes y capacitadas garantice que se cumplen
los objetivos definidos en la presente Decisión.
2) Las pruebas de residuos podrán llevarla a cabo productores de residuos u operadores a condición de que
dispongan de un sistema apropiado de garantía de calidad, con comprobaciones periódicas independientes.
Hasta tanto no se disponga de la norma EN que está elaborando el CEN, los Estados miembros utilizarán, o bien
normas o procedimientos nacionales, o bien el proyecto de norma CEN, cuando se disponga de ella en forma
prEN.
Se utilizarán los métodos siguientes:
Muestreo
Para el muestreo de los residuos con fines de caracterización básica, prueba de conformidad y pruebas de
verificación in situ, se elaborará un plan de muestreo de conformidad con la parte 1 de la norma de muestreo que
está siendo redactada por el CEN.
Propiedades generales de los residuos
EN 13137

Determinación del COT en el agua, los lodos y los sedimentos.

prEN 14346

Cálculo de la materia seca por determinación del residuo seco o el contenido en agua.

Pruebas de lixiviación
prEN 14405

Prueba de comportamiento de lixiviación: ensayo de percolación del flujo ascendente
(ensayo de percolación del flujo ascendente para componentes inorgánicos).

EN 12457/1-4

Lixiviación: prueba de conformidad de lixiviación de los materiales granulares residuales
Parte 1:

L/S = 2 l/kg, tamaño de las partículas < 4 mm

Parte 2:

L/S = 10 l/kg, tamaño de las partículas < 4 mm

Parte 3:

L/S = 2 y 8 l/kg, tamaño de las partículas < 4 mm

Parte 4:

L/S = 10 l/kg, tamaño de las partículas < 10 mm

Digestión de los residuos crudos:
EN 13657

Digestión para la determinación subsiguiente de la porción soluble de los elementos
solubles en agua regia (digestión parcial del residuos sólido antes de su análisis elemental,
dejando la matriz de silicato intacta).

EN 13656

Digestión asistida por microondas con una mezcla de ácido fluorhídrico (HF) nítrico
(HNO3) y clorhídrico (HCl) para la determinación subsiguiente de elementos (digestión
total del residuo sólido antes del análisis elemental).

Análisis
ENV 12506

Análisis de eluatos: Determinación del pH, As, Ba, Cd, Cl, Co, Cr, Cr VI, Cu, Mo, Ni, NO2,
Pb, S total, SO4, V y Zn (análisis de los componentes inorgánicos de los residuos sólidos
y/o sus eluatos; elementos principales, menores y traza).

ENV 13370

Análisis de eluatos: Determinación del amoníaco AOX, conductividad, Hg, índice de fenol,
COT, CN fácilmente liberable, F [análisis de los componentes inorgánicos de los residuos
sólidos y/o sus eluatos (aniones)].

prEN 14039

Determinación del contenido en hidrocarburos dentro de la gama entre C10-C40
mediante cromatografía de gases.

Esta lista se modificará cuando haya más normas CEN disponibles.
En lo que se refiere a las pruebas y análisis para las que todavía no se disponga de métodos CEN, los métodos
empleados deberán estar homologados por las autoridades competentes.
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ANEXO A
EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PARA LA ADMISIÓN DE RESIDUOS EN INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO
1.

FILOSOFÍA DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO: TODOS LOS TIPOS

1.1.

Importancia de la barrera geológica
El aislamiento de residuos de la biosfera es el objetivo último de la eliminación definitiva de residuos mediante su
almacenamiento subterráneo. Los residuos, la barrera geológica y las cavidades, incluidas las posibles estructuras
artificiales, constituyen un sistema que, juntamente con todos los demás aspectos técnicos, pueden cumplir los
requisitos correspondientes.
Los requisitos de la Directiva marco del agua (2000/60/CE) únicamente se pueden cumplir demostrando la seguridad a largo plazo de la instalación (véase el punto 1.2.7). La letra j) del apartado 3 del artículo 11 de la Directiva
2000/60/CE prohíbe con carácter general el vertido directo de contaminantes en aguas subterráneas. El inciso i)
de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE obligan a los Estados miembros a tomar
medidas para impedir del deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea.

1.2.

Evaluación de los riesgos de emplazamientos específicos
La evaluación de riesgo exige determinar:
— el peligro (en este caso, los residuos depositados),
— los receptores (en este caso, la biosfera y, posiblemente el agua subterránea),
— las vías por las que las sustancias de los residuos pueden alcanzar la biosfera,
— la evaluación de los efectos de las substancias que puedan alcanzar la biosfera.
Los criterios de admisión en instalaciones de almacenamiento subterráneo se derivarán, entre otros, del análisis de
la roca huésped, de tal manera que deberá confirmarse que no sea pertinente ninguna de las condiciones relacionadas con el emplazamiento especificadas en el anexo I de la Directiva vertidos (con la excepción de los puntos
2, 3, 4 y 5 del anexo I).
Los criterios de admisión en instalaciones de almacenamiento subterráneo solamente se podrán obtener mediante
referencia a las condiciones locales, lo que exigirá demostrar la adecuación de los estratos a la función de almacenamiento, es decir, una evaluación de los riesgos que afectan a la contención, habida cuenta del sistema general
de los residuos, las estructuras artificiales y las cavidades y la masa de la roca huésped.
La evaluación del riesgo específico del emplazamiento de la instalación deberá efectuarse tanto para la fase de
explotación como para la posterior al cierre de la misma. Las medidas obligatorias de control y seguridad se
podrán derivar de estas evaluaciones para elaborar seguidamente los criterios de admisión.
Se preparará un análisis integrado de la evaluación del rendimiento que contenga los siguientes componentes:
1) evaluación geológica;
2) evaluación geomecánica;
3) evaluación hidrogeológica;
4) evaluación geoquímica;
5) evaluación del efecto sobre la biosfera;
6) evaluación de la fase operativa;
7) evaluación a largo plazo;
8) evaluación de las repercusiones de todas las instalaciones en superficie en el emplazamiento.

1.2.1. Evaluación geológica
Es necesario una investigación o un conocimiento completo de las características geológicas del emplazamiento,
lo que implica estudios y análisis de los tipos de roca, suelos y topografía. La evaluación geológica deberá demostrar la adecuación del emplazamiento para el almacenamiento subterráneo. La evaluación deberá tener en cuenta
la evaluación, la frecuencia y la estructura de cualquier falla o fractura en los estratos geológicos circundantes y el
impacto potencial de la actividad sísmica en estas estructuras. Deberán asimismo considerarse ubicaciones alternativas.
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1.2.2. Evaluación geomecánica
La estabilidad de las cavidades deberá demostrarse mediante estudios y predicciones apropiados. Los estudios
deberán referirse asimismo a los residuos depositados. Los procesos deberán analizarse y documentarse de forma
sistemática.
Deberán demostrarse los siguientes extremos:
1) que durante la formación de las cavidades y posteriormente, no cabe esperar ninguna deformación importante,
ni en la propia cavidad, ni en la superficie terrestre, que pudiera obstaculizar la explotación de la instalación
de almacenamiento subterráneo o abrir una vía hacia la biosfera;
2) que la capacidad de carga de la cavidad sea suficiente para impedir su hundimiento durante la fase de explotación;
3) que el material depositado tenga la necesaria estabilidad compatible con las propiedades geomecánicas de la
roca huésped.

1.2.3. Evaluación hidrogeológica
Será necesaria la investigación completa de las propiedades hidráulicas para evaluar el tipo de flujo del agua
subterránea en los estratos circundantes atendiendo a la información sobre la conductividad hidráulica de la masa
rocosa, a las fracturas y a las pendientes hidráulicas.

1.2.4. Evaluación geoquímica
Será necesaria una investigación completa de la roca y del agua subterránea para evaluar la composición actual
del agua subterránea y su evolución potencial con el tiempo, la naturaleza y abundancia de minerales de relleno
de fracturas, así como una descripción mineralógica cuantitativa de la roca huésped. Deberá evaluarse el impacto
de la variabilidad sobre el sistema geoquímico.

1.2.5. Evaluación del efecto en la biosfera
Deberá efectuarse un estudio de la biosfera que pudiera verse afectada por los residuos almacenados en la instalación subterránea. Deberán efectuarse estudios de base para definir las concentraciones de fondo naturales de las
sustancias pertinentes.

1.2.6. Evaluación de la fase de explotación
En lo que se refiere a la fase de explotación, el análisis deberá demostrar los extremos siguientes:
1) la estabilidad de las cavidades mencionada en el punto 1.2.2 anterior;
2) la inexistencia de un riesgo inaceptable de que se forme una vía entre los residuos y la biosfera;
3) la inexistencia de riesgos inaceptables que afecten a la explotación de la instalación.
Cuando se trate de demostrar la seguridad de la explotación, se efectuará un análisis sistemático de su funcionamiento basado en datos específicos sobre el inventario de los residuos, la gestión de la instalación y el plan de
explotación. Se deberá demostrar que los residuos no reaccionarán con la roca en ninguna forma química o física
que pudiera debilitar la fortaleza e impermeabilidad de ésta y poner en peligro la propia instalación de almacenamiento. Por estas razones, además de los residuos prohibidos en virtud del apartado 3 del artículo 5 de la Directiva vertidos, no deberán admitirse los residuos susceptibles de experimentar combustión espontánea en las condiciones de almacenamiento (temperatura y humedad), los productos gaseosos, los residuos volátiles y los residuos
mixtos no identificados.
Deberán determinarse los incidentes particulares que pudieran dar lugar a la formación de una vía entre los residuos y la biosfera durante la fase de explotación. Los diferentes tipos de riesgos de explotación deberán resumirse
en categorías específicas y deberán evaluarse sus posibles efectos. Deberá demostrarse la inexistencia de ningún
riesgo inaceptable de fallos en la contención de la explotación. Deberán asimismo preverse medidas de emergencia.

1.2.7. Evaluación a largo plazo
Para cumplir los objetivos de sostenibilidad de los vertidos de residuos, deberá efectuarse una evaluación del
riesgo a largo plazo para asegurarse de que no se formarán vías hacia la biosfera a largo plazo tras el cierre de la
instalación de almacenamiento subterráneo.
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Las barreras de la instalación de almacenamiento subterráneo (por ejemplo, la calidad de los residuos, las estructuras artificiales, el relleno y sellado de pozos y perforaciones), el comportamiento de la roca huésped, los estratos
circundantes y la sobrecarga se deberán evaluar cuantitativamente a largo plazo sobre la base de datos específicos
del emplazamiento o de hipótesis suficientemente conservadoras. No podrán tenerse en cuenta condiciones
geoquímicas y geohidrológicas tales como el flujo de las aguas subterráneas (véanse los puntos 1.2.3 y 1.2.4), la
eficacia de la barrera, la atenuación natural y la lixiviación de los residuos depositados.
La seguridad a largo plazo de una instalación de almacenamiento subterráneo deberá demostrarse mediante una
evaluación de la seguridad que comprenda una descripción del estado inicial en un momento concreto (por
ejemplo, el momento de su cierre) seguida de una hipótesis que contemple los cambios importantes previsibles a
lo largo del tiempo geológico. Por último, deberán evaluarse las consecuencias de la liberación de sustancias pertinentes de la instalación de almacenamiento subterráneo en diferentes situaciones hipotéticas que reflejen la
posible evolución a largo plazo de la biosfera, la geosfera y del emplazamiento de la instalación de almacenamiento subterráneo.
Los envases y la capa protectora de la cavidad no deberán tenerse en cuenta al evaluar los riesgos a largo plazo
de los depósitos de residuos a causa de su vida útil limitada.

1.2.8. Evaluación de los efectos de las instalaciones de recepción en superficie
Si bien los residuos aceptados en el emplazamiento pueden estar destinados a la eliminación subterránea, previamente se descargarán, se someterán a pruebas y, llegado el caso, se almacenarán en superficie antes de ser depositados en un lugar definitivo. Las instalaciones de recepción deberán estar diseñadas y explotadas de forma que se
impida cualquier daño a la salud humana y al medio ambiente local y deberán cumplir los mismos requisitos que
cualquier otra instalación de recepción de residuos.

1.2.9. Evaluación de otros riesgos
Por razones de protección de los trabajadores, los residuos solamente deberán depositarse en una instalación de
almacenamiento subterráneo separada de forma segura de toda actividad minera. No deberán admitirse residuos
que contengan o puedan generar sustancias peligrosas potencialmente nocivas para la salud humana, por ejemplo,
bacterias patógenas de enfermedades contagiosas.

2.

CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO: TODOS LOS TIPOS

2.1.

Residuos excluidos
A la luz de lo expuesto en los puntos 1.2.1 a 1.2.8, los residuos que puedan sufrir una transformación física,
química o biológica indeseada una vez vertidos no deberán eliminarse en instalaciones de almacenamiento
subterráneo. Tal es el caso de los siguientes residuos:
a) los residuos enumerados en el apartado 3 del artículo 5 de la Directiva vertidos;
b) los residuos y los envases que puedan reaccionar con el agua o con la roca huésped en las condiciones de
almacenamiento, con los siguientes efectos posibles:
— un cambio en el volumen,
— generación de sustancias o gases autoinflamables, tóxicos o explosivos,
— cualquier otra reacción que pudiera poner en peligro la seguridad de explotación y/o la integridad de la
barrera.
los residuos que pudieran reaccionar entre sí deberán definirse y clasificarse en grupos de compatibilidad que
deberán almacenarse en compartimentos físicamente separados;
c) los residuos biodegradables;
d) los residuos que desprendan un olor acre;
e) los residuos que puedan generar una mezcla de gas y aire tóxica o explosiva. En particular, se trata de los residuos que:
— den lugar a concentraciones de gases tóxicos debido a las presiones parciales de sus componentes,
— formen concentraciones, cuando estén saturados dentro de un envase, que sean superiores al 10 % de la
concentración que corresponde a su límite inferior de inflamabilidad;
f) los residuos con una estabilidad insuficiente para corresponder a las condiciones geomecánicas;
g) los residuos que sean autoinflamables o susceptibles de combustión espontánea en las condiciones de almacenamiento, los productos gaseosos, los residuos volátiles y los residuos mixtos no identificados;
h) los residuos que contengan o pudieran generar bacterias patógenas de enfermedades contagiosas [tal y como
establece la letra c) del apartado 3 del artículo 5 de la Directiva vertidos].
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Listas de residuos adecuados para el almacenamiento subterráneo
Los residuos inertes y los residuos peligrosos y no peligrosos que no estén excluidos con arreglo a los criterios
mencionados en los puntos 2.1 y 2.2 se considerarán adecuados para el almacenamiento subterráneo.
Los Estados miembros podrán elaborar listas de residuos admisibles en instalaciones de almacenamiento
subterráneo de conformidad con las clases enumeradas en el artículo 4 de la Directiva vertidos.

2.3.

Evaluación del riesgo de un emplazamiento específico
La admisión de residuos en un emplazamiento específico deberá estar supeditada a la evaluación del riesgo de
dicho emplazamiento específico.
Las evaluaciones de emplazamientos específicos descritas en el punto 1.2 anterior en lo que se refiere a los residuos destinados a almacenamiento subterráneo deberán demostrar que el nivel de aislamiento de la biosfera es
aceptable. Los criterios deberán cumplirse en las condiciones de almacenamiento.

2.4.

Condiciones de admisión
Los residuos podrán depositarse solamente en una instalación de almacenamiento subterráneo separada de forma
segura de toda actividad minera.
Los residuos que pudieran reaccionar entre sí deberán definirse y clasificarse en grupos de compatibilidad que
deberán estar físicamente separados en la instalación de almacenamiento.

3.

CONSIDERACIONES ADICIONALES: MINAS DE SAL

3.1.

Importancia de la barrera geológica
De acuerdo con los criterios de seguridad de las minas de sal, la roca que envuelve el residuo tiene una doble
función:
— sirve de roca huésped en la que se encierran los residuos,
— junto con los estratos superior e inferior de roca impermeable (por ejemplo, anhidrita), sirve de barrera geológica destinada a impedir que las aguas subterráneas penetren en el vertedero y, en caso necesario, para detener
efectivamente las fugas de líquidos o gases de la zona de vertido. Cuando esta barrera geológica esté atravesada por pozos y perforaciones, estos deberán sellarse durante la explotación para impedir la entrada de agua
y deberán cerrarse herméticamente tras el cierre del vertedero subterráneo. Si la extracción de mineral
continúa después del cierre del vertedero, la zona de almacenamiento deberá sellarse con una presa impermeable al agua construida de acuerdo con la presión operativa hidráulica calculada según la profundidad, de
forma que el agua que pudiera filtrarse en la mina que esté todavía en explotación no pueda penetrar a la
zona del vertedero,
— se considera que el mineral de las minas de sal proporciona una contención total. Los residuos solamente
entrarían en contacto con la biosfera en caso de accidente o de sucesos en el tiempo geológico tales como un
movimiento de tierra o la erosión (por ejemplo, asociados al aumento del nivel del mar). No es probable que
los residuos almacenados experimenten ningún cambio en sus propiedades, por lo que deberán considerarse
las consecuencias de dichos fallos hipotéticos.

3.2.

Evaluación a largo plazo
La demostración de la seguridad a largo plazo del almacenamiento subterráneo en una roca de sal descansa principalmente en las propiedades de ésta como barrera geológica. La roca de sal cumple el requisito de impermeabilidad a gases y líquidos, es apropiada para el almacenamiento del residuo por su comportamiento convergente y
ofrece un confinamiento completo al final del proceso de transformación.
El comportamiento convergente de la roca de sal no está pues en contradicción con la exigencia de disponer de
cavidades estables en la fase de explotación. La estabilidad es importante para garantizar la seguridad de explotación y para mantener la integridad de la barrera geológica durante un tiempo ilimitado de forma que la biosfera
esté constantemente protegida. Los residuos deberán quedar permanentemente aislados de la biosfera. El hundimiento controlado de la sobrecarga u otros defectos a largo plazo solamente serán aceptables si se puede demostrar que solamente habrá transformaciones sin fracturas, que se mantendrá la integridad de la barrera geológica y
que no se formarán vías por las que el agua pueda entrar en contacto con los residuos o por las que componentes
de los residuos puedan migrar a la biosfera.

4.

CONSIDERACIONES ADICIONALES: ROCA DURA
A efectos del presente documento, por almacenamiento en profundidad en roca dura se entiende una instalación
de almacenamiento subterráneo a varios centenares de metros de profundidad en la que la roca dura puede estar
constituida por varias rocas eruptivas, por ejemplo, granito o gneiss, o por rocas sedimentarias como, por
ejemplo, roca caliza y asperón.
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Filosofía de seguridad
El almacenamiento en profundidad en roca dura es un modo factible de evitar cargar a las generaciones futuras
con la responsabilidad de los residuos, ya que dichas instalaciones de almacenamiento deberán diseñarse en forma
de construcciones pasivas que no necesiten mantenimiento. Además, la construcción no deberá impedir la recuperación de los residuos u obstruir o la capacidad de emprender futuras medidas correctoras. Las instalaciones de
almacenamiento deberán diseñarse asimismo de forma que se garantice que los efectos medioambientales negativos o las responsabilidades que se deriven de las actividades de las generaciones actuales no recaigan en las generaciones futuras.
El concepto principal de lo criterios de seguridad de la eliminación subterránea de residuos es el aislamiento de
éstos respecto de la biosfera, así como la atenuación natural de cualesquiera contaminantes que se fuguen de los
residuos. Para determinados tipos de sustancias y residuos peligrosos, se ha determinado la necesidad de proteger
a la sociedad y al medio ambiente contra la exposición continua durante largos períodos de tiempo del orden de
varios miles de años. Esos niveles de protección se pueden lograr mediante el almacenamiento en profundidad en
roca dura. Un almacenamiento en profundidad de residuos en roca dura se puede ubicar o bien en una antigua
mina clausurada, o bien en una nueva instalación de almacenamiento.
El caso del almacenamiento en roca dura, la contención total no es posible. En este caso, será necesario construir
una instalación de almacenamiento subterráneo en la atenuación natural de los estratos circundantes impida que
los contaminantes tengan efectos negativos irreversibles sobre el medio ambiente. Esto significa que la capacidad
del medio ambiente cercano para atenuar y degradar los contaminantes determinará la aceptabilidad de una fuga
en la instalación de que se trate.
Los requisitos de la Directiva marco de la política de aguas de la UE (2000/60/CE) únicamente se pueden cumplir
demostrando la seguridad a largo plazo de la instalación (véase el punto 1.2.7). El comportamiento de un sistema
de almacenamiento en profundidad deberá evaluarse de forma global teniendo en cuenta el funcionamiento coherente de los diversos componentes del sistema. Un depósito de almacenamiento subterráneo en profundidad en la
roca dura deberá estar situado debajo de la capa freática. La letra j) del apartado 3 del artículo 11 de la Directiva
prohíbe en términos generales el vertido directo de contaminantes en aguas subterráneas. Las disposiciones
enumeradas en el inciso i) de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva obligan a los Estados miembros a tomar medidas para impedir el deterioro del estado de todas las masas de aguas subterráneas. En lo que se
refiere al almacenamiento subterráneo en profundidad en la roca dura, este requisito se respeta en la medida en
que las fugas de sustancias peligrosas del lugar de almacenamiento no alcancen la biosfera, incluidas las partes
superiores del sistema de aguas subterráneas accesibles a la biosfera, en cantidades o concentraciones que causen
efectos adversos. Por consiguiente, deberán evaluarse las vías de flujo de las aguas hacia la biosfera, así como el
impacto de la variabilidad del sistema geohidráulico.
En los depósitos de almacenamiento subterráneo en profundidad en la roca dura se puede formar gas debido al
deterioro a largo plazo de los residuos, los envases y las estructuras artificiales. Por consiguiente, esta eventualidad
debe tenerse en cuenta al diseñar instalaciones de almacenamiento subterráneo en profundidad en la roca dura.
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ANEXO B
PERSPECTIVA GENERAL DE LAS OPCIONES DE VERTIDO DE RESIDUOS PREVISTAS EN LA DIRECTIVA
SOBRE VERTIDOS

Introducción
La figura 1 da un resumen de las posibilidades en materia de vertido de residuos previstas por la Directiva vertidos, junto
con algunos ejemplos de subcategorías de las principales clases de vertederos. El punto inicial (esquina superior izquierda)
es un residuo que debe eliminarse en un vertedero. De conformidad con la letra a) del artículo 6 de la Directiva vertidos,
la mayoría de los residuos tienen que someterse a tratamiento antes de ser vertidos. La definición general de «tratamiento»
es relativamente amplia y en gran medida se deja a la discreción de las autoridades competentes de los Estados miembros.
Se supone que el residuo no pertenece a ninguna de las categorías enumeradas en el apartado 3 del artículo 5 de la
Directiva vertidos.

Vertederos de residuos inertes
En primer lugar hay que saber es si el residuo está clasificado como peligroso o no. Si, atendiendo a las disposiciones de la
Directiva 91/689/CE sobre residuos peligrosos y a la lista actual de residuos, no lo es, la siguiente pregunta sería si el
residuo es inerte o no. Si cumple los criterios de admisión en un vertedero de residuos inertes (clase A, véase la figura 1 y
el cuadro 1), el residuo podrá eliminarse en un vertedero de residuos inertes.
Alternativamente, los residuos inertes podrán eliminarse en vertederos de residuos no peligrosos, siempre y cuando dichos
residuos cumplan los criterios apropiados.

Vertederos de residuos no peligrosos, incluidas las subcategorías
Si el residuo no es peligroso ni inerte, será necesariamente no peligroso y, por consiguiente, deberá eliminarse en un
vertedero para residuos no peligrosos. Los Estados miembros podrán definir subcategorías de vertederos para residuos no
peligrosos de conformidad con sus estrategias nacionales de gestión de los residuos siempre y cuando se cumplan los
requisitos de la Directiva vertidos. En la figura 1 se muestran las tres principales subcategorías de vertederos de residuos
no peligrosos: los vertederos para residuos inorgánicos con un contenido bajo en componentes orgánicos biodegradables
(B1), los vertederos para residuos orgánicos (B2) y los vertederos para residuos mixtos no peligrosos con un contenido
sustancial de materiales orgánicos biodegradables y de materiales inorgánicos. Los vertederos de la categoría B1 pueden
además subdividirse en vertederos para residuos que no cumplan los criterios establecidos en el punto 2.2.2 en relación
con los residuos inorgánicos no peligrosos que pueden eliminarse juntamente con residuos peligrosos no reactivos (B1a) y
en vertederos para residuos que no cumplen esos criterios (B1b). Los vertederos de la categoría B2 podrán subdividirse,
por ejemplo, en vertederos biorreactores y en vertederos de residuos menos reactivos tratados biológicamente. Los Estados
miembros podrán, si así lo desean, establecer subcategorías adicionales de vertederos de residuos no peligrosos y, dentro
de cada subcategoría, monovertederos, vertederos para solidificados o monolíticos (véase la nota debajo del cuadro 1) y
elaborar criterios nacionales de admisión para garantizar que los residuos no peligrosos se encaminen a las subcategorías
correspondientes de vertederos de residuos no peligrosos. Si no se desea la subclasificación de vertederos de residuos no
peligrosos, todos los residuos de este tipo se podrán eliminar en vertederos de residuos no peligrosos mixtos de la clase
B3, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de los artículos 3 y 5 de la Directiva sobre el vertido de residuos.

Eliminación de residuos peligrosos no reactivos estables en vertederos de residuos no peligrosos
Si de conformidad con la Directiva 91/689/CE y la lista de residuos actual, se considera que un residuo es peligroso,
podría ocurrir que el tratamiento al que se haya sometido le permita cumplir los criterios para su eliminación en
vertederos para residuos no peligrosos estables y no reactivos en celdas para residuos orgánicos con un bajo contenido en
materia orgánica o biodegradable que cumplan los criterios del punto 2.2.2 (clase B1b). Este residuo podrá ser granular
(siempre y cuando se haya estabilizado químicamente), o solidificado, o monolítico.

Vertedero para residuos peligrosos
Si el residuo peligroso no cumple los criterios para su eliminación en un vertedero de la clase B1b o en una celda para
residuos no peligrosos, cabría preguntarse si cumple o no los criterios de admisión en un vertedero de residuos peligrosos
(clase C). Si se cumplen los criterios, el residuo podrá eliminarse en un vertedero de residuos peligrosos.
Si los criterios de admisión en un vertedero de residuos peligroso no se cumplen, el residuo podrá someterse a un
tratamiento adicional y de nuevo a las pruebas correspondientes para determinar su cumplimiento de los requisitos.
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Almacenamiento subterráneo

De otra forma, se podrá comprobar si el residuo cumple los criterios para poder almacenarse en una instalación
subterránea. En caso afirmativo, el residuo podrá almacenarse en una instalación subterránea para residuos peligrosos
(vertedero de la clase DHAZ). Si no se cumplen los criterios para el almacenamiento subterráneo, los residuos podrán
someterse a un tratamiento adicional y a una nueva prueba posterior.
Si bien es probable que el almacenamiento subterráneo se reserve a los residuos especiales peligrosos, esta subcategoría
podrá utilizarse también en principio para eliminar residuos inertes (clase DINERT) y residuos no peligrosos (clase DNON-HAZ).
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Figura 1
Diagrama de las opciones de vertido previstas por la Directiva
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Cuadro 1
Resumen de las clases de vertederos y ejemplos de subcategorías

Clase de vertedero

Vertederos
inertes

de

residuos

Vertederos de residuos no
peligrosos

Vertederos de residuos peligrosos

Subcategorías principales (Las instalaciones de almacenamiento subterráneas, los monovertederos y los vertederos de residuos monolíticos (*) solidificados son posibles para todas las
clases de vertederos)

ID

Criterios de admisión

Vertederos
inertes

A

Los criterios de lixiviación y de contenido de componentes
orgánicos serán establecidos por la UE (punto 2.1.2). Los
criterios de contenido de componentes inorgánicos podrán
ser establecidos por los Estados miembros

Vertederos de residuos inorgánicos no
peligrosos de bajo contenido en
materia orgánica o biodegradable,
cuando los residuos no cumplen los
criterios establecidos en el punto 2.2.2
en relación con aquellos residuos inorgánicos no peligrosos que pueden
eliminarse juntamente con residuos
peligrosos no reactivos estables

B1a

Los criterios de lixiviación y de contenido total no serán
establecidos por la UE

Vertederos de residuos inorgánicos no
peligrosos de bajo contenido en
materia orgánica o biodegradable

B1b

Los criterios de lixiviación y de contenido en materia orgánica y otras propiedades se establecerán al nivel de la UE y
serán comunes para los residuos granulares no peligrosos y
para los residuos peligrosos estables no reactivos (punto 2.2).
Los Estados miembros podrán establecer criterios de estabilidad adicionales. Los criterios relativos a los residuos monolíticos deberán ser establecidos por los Estados miembros

Vertederos de residuos orgánicos no
peligrosos

B2

Los criterios de lixiviación y contenido total no serán establecidos por la UE

Vertederos de residuos mixtos no peligrosos con un contenido sustancial
tanto de residuos orgánicos o biodegradables como de residuos inorgánicos

B3

Los criterios de lixiviación y contenido total no serán establecidos por la UE

Vertederos de residuos peligrosos en
superficie

C

Los criterios de lixiviación de residuos granulares peligrosos y
de contenido total de determinados componentes han sido
establecidos por la UE (punto 2.4). Los criterios relativos a
los residuos monolíticos deberán ser establecidos por los
Estados miembros. Los Estados miembros podrán establecer
criterios adicionales sobre el contenido de contaminantes.

Instalaciones
subterráneo

DHAZ

En el anexo A se enumeran requisitos especiales dictados por
la UE

que

de

admiten

residuos

almacenamiento

(*) Las subcategorías de residuos monolíticos solamente son sólo pertinentes para las clases B1, C y DHAZ, y, en algunos casos, para la clase A.
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COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 10 de enero de 2003
por la que se rechaza conceder una excepción de la Decisión 2001/822/CE del Consejo respecto de
las normas de origen para el azúcar procedente de las Antillas Neerlandesas
[notificada con el número C(2002) 5501]
(2003/34/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

productor de azúcar de Guyana estaba dispuesto a
proporcionarlo, pero ofrecía un precio [450 dólares estadounidenses (USD)/tonelada FOB Georgetown] muy
superior al precio del azúcar de Colombia (275 USD/
tonelada franco depósito del comprador). Los Países
Bajos pidieron que se volviera a estudiar la solicitud de
excepción de la norma de origen, en especial sobre la
base de esta información.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Decisión 2001/822/CE del Consejo, de 27 de
noviembre de 2001, relativa a la asociación de los países y
territorios de ultramar a la Comunidad Europea («Decisión de
Asociación Ultramar») (1) y, en particular, el artículo 37 de su
anexo III,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El anexo III de la Decisión 2001/822/CE se refiere a la
definición de la noción de «productos originarios» y
métodos de cooperación administrativa. El apartado 1 de
su artículo 37 dispone que podrán aprobarse excepciones a esas normas de origen cuando el desarrollo de
industrias existentes o la implantación de otras nuevas
en un país o territorio lo justifiquen, mientras que el
apartado 4 del artículo 37 estipula que, en todos los
casos, deberá examinarse si las normas en materia de
origen acumulativo permiten resolver el problema.
El 20 de febrero de 2002, los Países Bajos solicitaron
una excepción de las normas de origen respecto de una
cantidad anual de 3 000 toneladas de azúcar no ACP,
importado de Colombia en las Antillas Neerlandesas para
su transformación y posterior exportación a la Comunidad durante un período de cinco años y con la que se
esperaba obtener un impacto positivo para el desarrollo
de la industria existente. Los Países Bajos solicitaron que
esta excepción se aplicara en el marco de la cantidad
anual de 28 000 toneladas prevista para la acumulación
de origen ACP/CE-PTU en virtud del apartado 4 del
artículo 6 del anexo III de la Decisión 2001/822/CE.

(3)

El 13 de mayo de 2002, los Países Bajos retiraron la solicitud, a la espera de los resultados de un examen
adicional de las posibilidades de abastecer de azúcar ACP
al productor afectado.

(4)

El 4 de octubre de 2002, los Países Bajos presentaron
información adicional, según la cual productores de
azúcar de cinco Estados ACP diferentes se habían
negado, en mayo y junio de 2002, a proporcionar al
productor el azúcar requerido, al tiempo que un

(1) DO L 314 de 30.11.2001, p. 1.

(5)

Los Países Bajos, en particular, indican que la mano de
obra y los gastos generales en las Antillas representan
1 095 570 euros (EUR) por 3 000 toneladas de producto
acabado. El valor del producto acabado representa
3 241 200 EUR.

(6)

Un análisis de la información facilitada muestra que el
valor añadido de la transacción, tal como se define en el
inciso i) del artículo 1, es un 45 % superior al precio de
fábrica del producto acabado, para ambos casos de suministro de azúcar de Colombia y de Guyana.

(7)

De acuerdo con la información facilitada por los Países
Bajos con ocasión de la solicitud de 20 de febrero de
2002, el productor obtuvo en el marco del contingente
anual de 28 000 toneladas para el año 2002 una licencia
de importación para 6 222 toneladas. En consecuencia,
la solicitud presentada por el productor para 2002, en
virtud del artículo 6 del Reglamento (CE) no 192/2002
de la Comisión (2), ascendía a una cantidad de 10 000
toneladas. De acuerdo con las disposiciones del apartado
1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 192/2002, el
productor tenía que presentar su solicitud para 2002 a
las autoridades nacionales dentro de los diez primeros
días hábiles de febrero de ese año. El productor afectado
presentó su solicitud de licencia de importación antes de
que los Países Bajos presentaran la solicitud inicial de
excepción de las normas de origen. Al presentar su solicitud de licencia de importación, el productor afectado
no estaba en situación de asumir que se concedería una
excepción de las normas de origen y, por lo tanto,
asumió el riesgo de que algunos o todos los certificados
pudieran utilizarse, con la posible consecuencia de la
pérdida de la garantía.

(2) DO L 31 de 1.2.2002, p. 55.
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A la vista de todo lo expuesto, la excepción solicitada no
está justificada por lo que se refiere al apartado 1 del
artículo 37 del anexo III. La información facilitada indica
que las normas de acumulación de origen pueden ofrecer
una solución al problema. En particular, no se ha facilitado información de que la transacción con azúcar de
Guyana fuera tan antieconómica que pudiera llevar al
cese de actividades del productor. Es más, dado que el
valor añadido que representa la transacción en el caso de
abastecimiento de azúcar de Colombia y de Guyana es
un 45 % superior al precio de fábrica del producto
acabado, el apartado 7 del artículo 37 no es aplicable.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se rechaza la solicitud presentada inicialmente el 20 de febrero
de 2002 por los Países Bajos, completada el 4 de octubre de
2002, para obtener una excepción de la Decisión 2001/822/CE
por lo que se refiere a las normas de origen para el azúcar
procedente de las Antillas Neerlandesas.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 10 de enero de 2003.
Por la Comisión
(9)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité del código aduanero.

Frederik BOLKESTEIN

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 10 de enero de 2003
por la que se reconoce en principio la conformidad documental de los expedientes presentados
para su examen detallado con vistas a la posible inclusión de las sustancias benalaxilo-M, bentiavalicarbo, 1-metilciclopropeno, protioconazol y fluoxastrobina en el anexo I de la Directiva 91/414/
CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fitosanitarios
[notificada con el número C(2002) 5575]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2003/35/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

Mediante la presente Decisión debe confirmarse oficialmente a nivel comunitario la consideración de que los
expedientes cumplen en principio los requisitos sobre
información establecidos en el anexo II, así como, al
menos en relación con un producto fitosanitario que
contiene la sustancia activa correspondiente, en el anexo
III de la Directiva 91/414/CEE.

(5)

La presente Decisión no debe afectar al derecho de la
Comisión de pedir al solicitante que presente, al Estado
miembro designado ponente, información adicional
sobre una sustancia dada a fin de aclarar determinados
puntos del expediente.

(6)

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

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
2002/81/CE de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 3
de su artículo 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

La Directiva 91/414/CEE contempla la elaboración de
una lista comunitaria de sustancias activas autorizadas
para su uso en productos fitosanitarios.
La empresa Isagro de Italia presentó el 22 de febrero de
2002 ante las autoridades portuguesas un expediente
relativo a la sustancia activa benalaxilo-M junto con una
solicitud de inclusión de ésta en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE. La empresa Kumiai Chemicals Industry
Co. Ltd presentó el 19 de abril de 2002 ante las autoridades de Bélgica un expediente relativo a la sustancia
activa bentiavalicarbo. La empresa Rohm and Haas
presentó el 28 de febrero de 2002 ante las autoridades
del Reino Unido un expediente relativo a la sustancia
activa 1-metilciclopropeno. La empresa Bayer Crop
Science presentó el 25 de marzo de 2002 ante las autoridades del Reino Unido un expediente relativo a la
sustancia activa protioconazol. La empresa Bayer Crop
Science presentó el 25 de marzo de 2002 ante las autoridades del Reino Unido un expediente relativo a la
sustancia activa fluoxastrobina.
Las autoridades de Portugal, Bélgica y Reino Unido notificaron a la Comisión que, tras un primer examen,
parece que los expedientes de estas sustancias activas
cumplen los requisitos sobre información establecidos en
el anexo II de la Directiva 91/414/CEE. Asimismo,
parece que los expedientes presentados cumplen los
requisitos sobre información establecidos en el anexo III
de la Directiva 91/414/CEE en relación con un producto
fitosanitario que contiene la sustancia activa correspondiente. Posteriormente, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 91/414/CEE, los
expedientes fueron transmitidos por los respectivos solicitantes a la Comisión y a los demás Estados miembros,
y se sometieron a la consideración del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

(1) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.
(2) DO L 276 de 12.10.2002, p. 28.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Los expedientes relativos a las sustancias activas recogidas en el
anexo de la presente Decisión, presentados ante la Comisión y
los Estados miembros con vistas a la inclusión de dichas sustancias en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, cumplen en principio los requisitos sobre información establecidos en el anexo
II de la Directiva 91/414/CEE.
Los expedientes cumplen asimismo los requisitos sobre información establecidos en el anexo III de la Directiva 91/414/CEE
en relación con un producto fitosanitario que contiene la
sustancia activa, habida cuenta de los usos propuestos.

Artículo 2
Los Estados miembros ponentes proseguirán con el examen
detallado de estos expedientes y presentarán a la Comisión con
la mayor celeridad posible, y en el plazo máximo de un año a
partir de la fecha de publicación de la presente Decisión en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, un informe sobre las
conclusiones de sus exámenes, junto con las posibles recomendaciones sobre la inclusión o no inclusión de la sustancia activa
correspondiente en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE y las
eventuales condiciones aplicables.
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Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 10 de enero de 2003.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión

ANEXO
Sustancias activas contempladas en la presente Decisión

No

Denominación común y número de
identificación del CICAP

Solicitante

Fecha de aplicación

Estado miembro ponente

1

Benalaxilo-M
No asignado

Isagro, Italia

22.2.2002

Portugal

2

Bentiavalicarbo
No CICAP: 744

Kumiai Chemicals
Industry Co. Ltd

19.4.2002

Bélgica

3

1-metilciclopropeno
No asignado

Rohm and Haas

28.2.2002

Reino Unido

4

Protioconazol
No CICAP: 745

Bayer AG

25.3.2002

Reino Unido

5

Fluoxastrobina
No CICAP: 746

Bayer AG

25.3.2002

Reino Unido

