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REGLAMENTO (CE) No 127/2003 DE LA COMISIÓN
de 24 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 25 de enero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 24 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 24 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

100,3
56,5
102,0
86,3

0707 00 05

052
628
999

123,1
151,4
137,3

0709 10 00

220
999

137,7
137,7

0709 90 70

052
204
999

127,1
164,3
145,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

44,3
53,6
45,1
43,7
80,1
53,4

0805 20 10

204
999

70,3
70,3

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

052
204
220
464
600
624
999

44,4
57,0
89,2
138,3
78,5
81,0
81,4

0805 50 10

052
600
999

59,8
72,9
66,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
720
999

131,9
43,3
93,1
104,6
114,5
97,5

0808 20 50

388
400
720
999

104,5
111,2
50,1
88,6

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 128/2003 DE LA COMISIÓN
de 24 de enero de 2003
relativo a la apertura de contingentes arancelarios aplicables a la importación en la Comunidad
Europea de determinados productos agrícolas transformados originarios de Suiza y Liechtenstein
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

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
del Consejo por el que se establece el código aduanero
comunitario (5), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) no 1602/2000 (6), estableció las
normas de gestión de los contingentes arancelarios. Es
conveniente prever que los contingentes arancelarios
abiertos por el presente Reglamento se gestionen con
arreglo a dichas normas.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de cuestiones
horizontales relativas a los intercambios de productos
agrícolas transformados que no figuran en el anexo I.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

Vista la Decisión 2000/239/CE del Consejo, de 13 de marzo de
2000, sobre la celebración del Acuerdo en forma de Canje de
Notas entre la Comunidad Europea, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, relativo al Protocolo no 2 del Acuerdo
entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación
Suiza (3), y, en particular, su artículo 2,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

(3)

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

Los contingentes arancelarios anuales de determinados
productos agrícolas transformados, previstos en el
Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea, por una parte, y la Confederación Suiza,
por otra, relativo al Protocolo no 2 del Acuerdo entre la
Comunidad Económica Europea y la Confederación
Suiza (en lo sucesivo, «el Acuerdo»), deberán abrirse para
2003.

Se han agotado los contingentes anuales de mercancías
clasificadas con los códigos NC 2202 10 00 y
ex 2202 90 10, previstos en el Acuerdo. Por consiguiente, deberán incrementarse en un 10 % para 2003,
tal y como estipula dicho Acuerdo.

Las preferencias arancelarias establecidas en el Acuerdo
de libre comercio entre la Comunidad Económica
Europea y Suiza, de 22 de julio de 1972, se ampliaron al
Principado de Liechtenstein mediante un Acuerdo
adicional aprobado por el Reglamento (CEE) no 2840/72
del Consejo (4). Así pues, las medidas establecidas en el
presente Reglamento deberán aplicarse también a las
mercancías procedentes de Liechtenstein.
DO L
DO L
DO L
DO L

318 de 20.12.1993, p. 18.
298 de 25.11.2000, p. 5.
76 de 25.3.2000, p. 11.
300 de 31.12.1972, p. 188.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los contingentes arancelarios comunitarios para las importaciones de productos agrícolas transformados procedentes de
Suiza y Liechtenstein mencionados en el anexo se declaran
abiertos, exentos de derechos, del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2003.
En caso de importaciones de las mercancías que figuran en el
anexo 2 y que superen el contingente exento, se aplicará un
derecho del 9,1 %.

Artículo 2
La Comisión gestionará los contingentes arancelarios comunitarios previstos en el artículo 1 de conformidad con los artículos
308 bis, 308 ter y 308 quater del Reglamento (CEE) no 2454/93.

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2003.
(5) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1.
(6) DO L 188 de 26.7.2000, 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 24 de enero de 2003.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

ANEXO
Cuadro 1
Cantidades para
2003
(toneladas)

No de serie

Código NC

Designación de la mercancía

09.0911

1302 20 10

Materias pécticas, pectinatos y pectatos: secos

09.0912

2101 11 11

09.0913
09.0914

Tipo de derecho
aplicable

660

Exención

Extractos, esencias y concentrados con un contenido de materia seca procedente del café superior
o igual al 95 % en peso

2 040

Exención

2101 20 20

Extractos, esencias y concentrados de té o de
yerba mate

144

Exención

2106 90 92

Preparaciones alimenticias no expresadas ni
comprendidas en otra parte sin materias grasas de
leche o con un contenido inferior al 1,5 % en
peso; sin sacarosa o isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso; sin almidón o fécula
o glucosa o con un contenido inferior al 5 % en
peso

1 020

Exención

Cuadro 2

No de serie

Código NC

Designación de la mercancía

09.0916

2202 10 00

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

ex 2202 90 10
(código 10
de TARIC)

Las demás bebidas no alcohólicas, con
adición de azúcar

Volumen
(litros)

Tipo de
derecho
aplicable
dentro del
contingente

Tipo de
derecho
aplicable
fuera del
contingente

99 825 000

Exención

9,1 %
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REGLAMENTO (CE) No 129/2003 DE LA COMISIÓN
de 24 de enero de 2003
por el que se prevén normas detalladas para la determinación del tamaño de las mallas y el grosor
del torzal de las redes de pesca
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 850/98 del Consejo, de 30 de
marzo de 1998, para la conservación de los recursos pesqueros
a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de
organismos marinos (1), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) no 973/2001 (2), y, en particular, su artículo
48,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CEE) no 2108/84, de 23 de julio de
1984, por el que se prevén normas detalladas para la
determinación del tamaño de las mallas de las redes de
pesca (3), modificado por el Reglamento (CE) no 2550/
97 (4), ha sido sustancialmente modificado y, dado que
requiere aún nuevas modificaciones, debe sustituirse por
el presente Reglamento en aras de la claridad y la racionalización.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a) «artes activos»: las redes de arrastre, redes de tiro danesas o
redes remolcadas similares;
b) «artes pasivos»: las redes de enmalle, redes de enredo y trasmallos que consistan en una o más redes separadas, armadas
con relingas superior, inferior y de costado, y que puedan ir
provistas de dispositivos de fondeo, de flotación y de balizaje.
CAPÍTULO II
TAMAÑO DE LAS MALLAS DE LOS ARTES ACTIVOS

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

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

Al objeto de garantizar el cumplimiento de las medidas
técnicas para la conservación de los recursos pesqueros,
es necesario establecer normas pormenorizadas para la
determinación del tamaño de las mallas y el grosor del
torzal de las redes de pesca.
A efectos del procedimiento de control, es preciso especificar los tipos de calibrador que habrán de utilizarse, la
manera en que deberán utilizarse, el sistema de selección
de las mallas objeto de medición, el método por el que
habrá de medirse cada una de ellas, el modo de calcular
el tamaño de malla de la red y el procedimiento de selección del torzal de las mallas para determinar su grosor,
así como describir el desarrollo del procedimiento de
inspección.
Procede establecer las condiciones en las que el procedimiento de control puede permitir determinar que el
grosor del torzal de las redes de pesca excede del
máximo autorizado.
Ante la posibilidad de que el capitán de un buque cuestione el resultado de la medición efectuada en el curso
de una inspección, procede prever la repetición de dicha
medición, con carácter definitivo.
Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de la pesca y
la acuicultura.
DO L
DO L
DO L
DO L

125 de
137 de
194 de
349 de

27.4.1998, p. 1.
19.5.2001, p. 1.
24.7.1984, p. 22.
19.12.1997, p. 1.

Artículo 2
Calibrador para determinar el tamaño de las mallas
1. Los calibradores que se utilicen para determinar el
tamaño de malla serán de 2 mm de grosor, planos, de material
resistente e indeformable. Deberán presentar una serie de
secciones con bordes paralelos conectadas por zonas intermedias de bordes oblicuos con un sesgo de 1 a 8 por cada lado, o
bien únicamente bordes oblicuos con ese mismo sesgo. Estarán
provistos de un orificio en el extremo más estrecho.
2. Los calibradores llevarán la indicación «calibrador CE».
Cada calibrador llevará marcada en su anverso la anchura en
milímetros de la sección de lados paralelos, en su caso, y de la
sección de bordes oblicuos. En este último caso, la anchura irá
señalada de milímetro en milímetro y se indicará a intervalos
regulares. El anexo I presenta un modelo de calibrador.
Artículo 3
Utilización del calibrador en las mallas romboidales
1. Cuando se trate de paños de mallas romboidales, se
estirará la red en el sentido de la diagonal mayor de las mallas,
como se muestra en el anexo II.
2. En la abertura de la malla, y perpendicularmente al plano
de la red, se introducirá, por su extremo más estrecho, un calibrador que responda a la descripción del artículo 2.
3. El calibrador se introducirá en la abertura de la malla, a
mano o con ayuda de un peso o un dinamómetro, hasta que
quede bloqueado en los bordes oblicuos por la resistencia de la
malla.
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Artículo 4
Utilización del calibrador en las mallas cuadradas
1.
Cuando se trate de paños de mallas cuadradas, se estirará
la red, primero, en el sentido de una diagonal, y seguidamente,
en el de la otra diagonal de las mallas, como se muestra en el
anexo II.
2.
El procedimiento establecido en los apartados 2 y 3 del
artículo 3 se aplicará en la medición de cada una de las dos
diagonales de la malla cuadrada.

Seguidamente, se determinará el tamaño de malla de la red
según lo dispuesto en el artículo 7.
2. Si el cálculo revelara que el tamaño de malla no se ajusta
a la normativa en vigor, se medirán dos series adicionales de
20 mallas seleccionadas con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 5.
El tamaño de malla volverá a calcularse seguidamente con
arreglo al artículo 7, teniendo en cuenta el total de 60 mallas
ya medidas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, el
valor obtenido será el tamaño de malla de la red.

Artículo 5

Artículo 9

Selección de las mallas
1.
Las mallas en las que se efectúe la medición deberán
formar una serie de 20 mallas consecutivas tomadas en el
sentido del eje mayor de la red.
2.
Salvo en el caso de paños de mallas cuadradas, no se
medirán las mallas situadas a menos de 50 centímetros de una
costura, de un cabo o del rebenque del copo. Esta distancia
deberá medirse perpendicularmente a estos últimos, tensando la
red en el sentido de la medición. Tampoco se medirán las
mallas reparadas o desgarradas, ni las que lleven dispositivos de
fijación.
3.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, no será necesario que las mallas medidas sean consecutivas si la aplicación
del apartado 2 lo impide.
Artículo 6
Medición de cada malla

25.1.2003

Medición en caso de desacuerdo
1. Si el capitán del buque impugnase el tamaño de malla
determinado con arreglo al artículo 8, dicha medición no se
tendrá en cuenta para la determinación del tamaño de malla y
se procederá a una nueva medición de la red.
2. La nueva medición se efectuará fijando un peso o un
dinamómetro al calibrador.
La elección entre el peso o el dinamómetro se dejará a la discreción del inspector.
El peso se fijará mediante un gancho al orificio del extremo
más estrecho del calibrador. El dinamómetro podrá fijarse al
orificio del extremo más estrecho del calibrador o aplicarse en
la extremidad más ancha del mismo.
La precisión del peso o del dinamómetro deberá estar certificada por la autoridad nacional competente.

2.
El tamaño de cada malla romboidal será igual a la
anchura del calibrador en su punto de bloqueo, cuando el calibrador se utilice con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3.

3. Se aplicará una fuerza de 19,61 newtons (equivalente a
una masa de 2 kilogramos) cuando se trate de redes cuyo
tamaño de malla, determinado con arreglo al artículo 8, sea
igual o inferior a 35 milímetros, y una fuerza de 49,03
newtons (equivalente a una masa de 5 kilogramos) para las
demás redes.

3.
El tamaño de cada malla cuadrada será igual a la anchura
del calibrador en su punto de bloqueo, al medir ambas diagonales según lo dispuesto en el artículo 4.

4. Para la determinación del tamaño de malla, según lo
previsto en el artículo 7, con la ayuda de un peso o un dinamómetro, se medirá únicamente una serie de 20 mallas.

En caso de que difiera la medida de las diagonales de una malla
determinada, se utilizará la de la diagonal más larga a la hora
de calcular el tamaño de la malla del paño de mallas cuadradas.

5.

1.
Las redes sólo se medirán cuando estén mojadas, pero no
heladas.

El resultado de esta medición será el definitivo.
CAPÍTULO III

Artículo 7

TAMAÑO DE LAS MALLAS DE LOS ARTES PASIVOS

Determinación del tamaño de las mallas
El tamaño de malla de la red será igual a la media aritmética,
en milímetros, de las medidas del número total de mallas seleccionadas y medidas según lo dispuesto en los artículos 5 y 6,
redondeada al milímetro superior.
Artículo 8
Procedimiento de inspección
1.
El inspector medirá una serie de 20 mallas seleccionadas
conforme a lo dispuesto en el artículo 5, introduciendo el calibrador manualmente y sin utilizar peso ni dinamómetro.

Artículo 10
Calibrador para determinar el tamaño de las mallas
1. Los calibradores de malla serán de un material resistente e
indeformable. El anexo III presenta un modelo de calibrador.
2. Extendidos, los calibradores podrán medir mallas de hasta
300 milímetros. La escala estará graduada a intervalos de 1, y 5
y 10 milímetros.
3. Los calibradores que cumplan los requisitos de los apartados 1 y 2 llevarán la indicación «calibrador CE».

25.1.2003

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

4.
Las mordazas de los calibradores que se empleen para
medir la abertura de la malla serán de un grosor comprendido
entre 1 y 3 milímetros y sus bordes serán redondeados.

L 22/7
CAPÍTULO IV
GROSOR DEL TORZAL

5.
Al procederse a la medición de una malla estirada, no se
utilizará para extender el calibrador más fuerza que la estrictamente manual.

Artículo 16
Calibrador para determinar el grosor del torzal

Artículo 11
Selección de las mallas
1.
El inspector seleccionará 20 mallas de la red. En el caso
de trasmallos, las mallas se seleccionarán en la parte de la red
que presente las mallas más pequeñas.
2.
La selección no incluirá bajo ninguna circunstancia las
mallas siguientes:
a) las mallas situadas en la parte superior o inferior de un
costadillo unido a un largo de cabo, a una armadura de
soporte o a otros amarres;

1. Los calibradores que se utilicen para determinar el grosor
del torzal serán de material resistente y no corrosivo. El anexo
IV presenta un modelo de calibrador.
2. Cuando las mordazas estén cerradas, el diámetro del
orificio circular estará marcado, en milímetros, en una de las
mordazas, junto al orificio. Las mordazas estarán cerradas
cuando la superficie de ambas caras interiores se toquen y estén
niveladas.
3. Los calibradores que cumplan los requisitos de los apartados 1 y 2 llevarán la indicación «calibrador CE».

b) las dos primeras mallas a partir de las costuras y de los
cabos.

Artículo 17

c) las mallas que se hayan roto o hayan sido reparadas.
Artículo 12
Medición de cada malla
1.

Las mallas se medirán cuando no estén heladas.

2.
Para medir la abertura de cada malla, el inspector introducirá en ella el calibrador en el sentido que presente la
máxima longitud y la estirará manualmente hasta que sus lados
queden rectos y tensos.

Selección de los torzales para evaluación
1. El inspector seleccionará las mallas en cualquier parte de
la red en la que el torzal esté sujeto a un grosor máximo autorizado.
2. No se seleccionarán torzales de una malla que esté rota o
haya sido reparada.
3. Si alguna de las mallas seleccionadas resultara estar rota o
haber sido reparada, el inspector podrá seleccionar mallas en
otra parte de la red.

Artículo 13

Artículo 18

Determinación del tamaño de las mallas
Evaluación de los torzales
El tamaño de malla será igual a la media aritmética, en milímetros y redondeada al milímetro superior, de la suma de los
resultados que arroje la medición de cada una de las mallas
seleccionadas y medidas.
Artículo 14

1.

Los torzales se evaluarán cuando no estén helados.

2. La evaluación de los torzales de paños de mallas romboidales se efectuará, tal como ilustra el anexo II, del siguiente
modo:

Procedimientos de inspección

a) en el caso de paños de torzal simple, éste deberá evaluarse
tomando los lados opuestos de 10 mallas seleccionadas;

El inspector medirá una serie de 20 mallas seleccionadas con
arreglo al artículo 11. Seguidamente, se determinará el tamaño
de malla de la red con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13.

b) cuando se trate de paños de torzal doble, la evaluación se
efectuará tomando cada uno de los torzales en los lados
opuestos de 5 mallas seleccionadas.

Artículo 15

3. La evaluación de los torzales de paños de mallas
cuadradas se efectuará, tal como ilustra el anexo II, como sigue:

Medición en caso de desacuerdo
Si el capitán impugnase el resultado de la medición, el
inspector procederá de nuevo a seleccionar y medir 20 mallas
en otra parte de la red, conforme a lo dispuesto en los artículos
11 a 14. El tamaño de malla volverá entonces a calcularse
según lo previsto en el artículo 13, teniendo en cuenta las 40
mallas medidas. El resultado de esta medición será el definitivo.

a) en el caso de paños de torzal simple, éste deberá evaluarse
tomando un solo lado de 20 mallas seleccionadas, que
deberá ser el mismo en cada una de ellas;
b) cuando se trate de paños de torzal doble, la evaluación se
efectuará tomando cada uno de los torzales en un solo lado
de 10 mallas seleccionadas, que deberá ser el mismo en cada
una de ellas.
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Artículo 19
Procedimiento de inspección para la determinación del
grosor del torzal
1.
El inspector utilizará un calibrador provisto de un orificio
circular de diámetro igual al grosor máximo de torzal permitido. Si el grosor del torzal impide que se cierren las mordazas
del calibrador o el torzal no pasa fácilmente por el orificio
cuando las mordazas están cerradas, el inspector señalará como
negativa (–) la evaluación del grosor de dicho torzal.
2.
Si el resultado es negativo (–) en más de 5 de los 20
torzales objeto de evaluación, el inspector volverá a seleccionar
y evaluar otros 20 torzales con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 17 y 18.
3.
Si el resultado es negativo (–) en más de 10 del total de
40 torzales objeto de evaluación, se considerará que el grosor
del torzal determinado es superior al máximo permitido para la
parte de la red seleccionada.

25.1.2003

A fin de determinar el grosor del torzal, el inspector volverá a
seleccionar y evaluar 20 torzales distintos en la misma parte de
la red; si el resultado es negativo (–) en más de 5 del total de
20 torzales objeto de evaluación, se considerará que el grosor
del torzal determinado es superior al máximo permitido para la
parte de la red seleccionada. El resultado de esta medición será
el definitivo.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 21
Derogación
Queda derogado el Reglamento (CEE) no 2108/84.
Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al
presente Reglamento y se leerán con arreglo al cuadro de
correspondencias que figura en el anexo V.
Artículo 22

Artículo 20

Entrada en vigor

Determinación del grosor del torzal en caso de desacuerdo

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

Si el capitán del buque impugnase el resultado de la evaluación
obtenido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, dicha
evaluación no se tomará en consideración a la hora de determinar el grosor del torzal.

Los artículos 17 a 20 serán de aplicación a partir del 1 de julio
de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 24 de enero de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO V
Cuadro de correspondencias

Reglamento (CEE) no 2108/84

Presente Reglamento

Apartado 1 del artículo 1

Apartado 1 del artículo 2, salvo la última parte de la
segunda frase

Apartado 2 del artículo 1

Apartado 2 del artículo 2, salvo la última parte de la última
frase

Apartado 1 del artículo 2

Apartado 1 del artículo 3, salvo la primera parte de la frase

Apartado 2 del artículo 2

Apartado 2 del artículo 3

Apartado 3 del artículo 2

Apartado 3 del artículo 3

—

Apartado 1 del artículo 4

—

Apartado 2 del artículo 4

Apartado 1 del artículo 3

Apartado 1 del artículo 5

Apartado 2 del artículo 3

Apartado 2 del artículo 5, salvo la primera parte de la
primera frase

Apartado 3 del artículo 3

Apartado 3 del artículo 5

Apartado 4 del artículo 3

Apartado 1 del artículo 6

Artículo 4

Apartado 2 del artículo 6, salvo la primera parte de la
primera frase del primer párrafo y el segundo párrafo

—

Apartado 3 del artículo 6

Artículo 5

Artículo 7, salvo la última frase

Apartado 1 del artículo 6

Apartado 1 del artículo 8

—

Apartado 2 del artículo 8, salvo la primera parte de la
primera frase

Apartado 2 del artículo 6

Apartado 1 del artículo 9, salvo la última palabra de la
última frase

—

Apartado 2 del artículo 9

—

Apartado 3 del artículo 9

—

Apartado 4 del artículo 9

Artículo 6 bis

Letra b) del artículo 1

—

Letra a) del artículo 1

Apartado 1 del artículo 6 ter

Apartado 1 del artículo 10, salvo la última frase

Apartado 2 del artículo 6 ter

Apartado 2 del artículo 10

Apartado 3 del artículo 6 ter

Apartado 3 del artículo 10

Apartado 4 del artículo 6 ter

Apartado 4 del artículo 10

Apartado 5 del artículo 6 ter

Apartado 5 del artículo 10

Apartado 1 del artículo 6 quater

Apartado 1 del artículo 12 y apartado 1 del artículo 11,
salvo la segunda parte de la segunda frase

Apartado 2 del artículo 6 quater

Apartado 2 del artículo 12

Apartado 3 del artículo 6 quater

Artículo 13

Apartado 4 del artículo 6 quater

Letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo 11, salvo la
primera parte de la primera frase

—

Artículo 14

Apartado 6 quinquies

Artículo 15, salvo la última parte de la primera frase

—

Apartado 1 del artículo 16

—

Apartado 2 del artículo 16

—

Apartado 3 del artículo 16

—

Apartado 1 del artículo 17

—

Apartado 2 del artículo 17

—

Apartado 3 del artículo 17

—

Apartado 1 del artículo 18
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Reglamento (CEE) no 2108/84

Presente Reglamento

—

Letras a) y b) del apartado 2 del artículo 18

—

Letras a) y b) del apartado 3 del artículo 18

—

Apartado 1 del artículo 19

—

Apartado 2 del artículo 19

—

Apartado 3 del artículo 19

—

Artículo 20

—

Artículo 21

Artículo 7

Artículo 22, salvo la segunda frase

—

Anexo I

—

Anexo II

Anexo

Anexo III

—

Anexo IV

—

Anexo V

25.1.2003

25.1.2003
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REGLAMENTO (CE) No 130/2003 DE LA COMISIÓN
de 24 de enero de 2003
por el que se fija, para la campaña 2003/04, la ayuda para los tomates destinados a la transformación en el ámbito del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

La media de las cantidades entregadas a la transformación con ayuda durante las campañas 2001/02 y 2002/
03, notificadas por los Estados miembros de conformidad con la letra a) del apartado 2 del artículo 23 del
Reglamento (CE) no 449/2001, son inferiores al umbral
comunitario. Dado que este umbral no ha sido rebasado,
la ayuda de la campaña 2003/04 debe mantenerse en el
nivel fijado en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 2201/96.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de los
productos transformados a base de frutas y hortalizas.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo, de 28 de
octubre de 1996, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 453/2002 de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CE) n 449/
2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo en lo relativo al
régimen de ayuda en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1426/
2002 (4), prevé la publicación por la Comisión del
importe de la ayuda que deberá aplicarse, en particular a
los tomates, previa verificación del cumplimiento de los
umbrales fijados en el anexo III del Reglamento (CE) no
2201/96.
o

En la letra c) del apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 2201/96 se establece que para la campaña
2003/04, el rebasamiento del umbral de transformación
se calculará a partir de la media de las cantidades entregadas a la transformación con ayuda durante las
campañas 2001/02 y 2002/03.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para la campaña 2003/04, la ayuda para los tomates, en virtud
del artículo 2 del Reglamento (CE) no 2201/96, será de 34,50
euros/tonelada.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 24 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

297 de 21.11.1996, p. 29.
72 de 14.3.2002, p. 9.
64 de 6.3.2001, p. 16.
206 de 3.8.2002, p. 4.
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REGLAMENTO (CE) No 131/2003 DE LA COMISIÓN
de 24 de enero de 2003
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de grano largo B con
destino a determinados terceros países en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento
(CE) no 1898/2002
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

La aplicación de los mencionados criterios a la situación
actual del mercado del arroz conduce a fijar la restitución máxima a la exportación en el importe que figura
en el artículo 1.

(4)

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

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

El Reglamento (CE) no 1898/2002 de la Comisión (3) ha
abierto una licitación para la restitución a la exportación
de arroz.

(2)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento (CEE) no 584/75 de la Comisión (4), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1948/2002 (5), la Comisión basándose en las ofertas
presentadas y, de acuerdo con el procedimiento previsto
en el artículo 22 del Reglamento (CE) no 3072/95, podrá
decidir la fijación de una restitución máxima a la exportación. Para proceder a dicha fijación deben tenerse en
cuenta los criterios establecidos por el artículo 13 del
Reglamento (CE) no 3072/95. La licitación se adjudicará
a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la restitución máxima a la exportación o a un nivel inferior.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de
grano largo B con destino a determinados terceros países se
fijará sobre la base de las ofertas presentadas del 20 al 23 de
enero de 2003 a 275,00 EUR/t en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 1898/2002.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 25 de enero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 24 de enero de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
287 de 25.10.2002, p. 11.
61 de 7.3.1975, p. 25.
299 de 1.11.2002, p. 18.
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REGLAMENTO (CE) No 132/2003 DE LA COMISIÓN
de 24 de enero de 2003
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de grano redondo
con destino a determinados terceros países en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1896/2002
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

La aplicación de los mencionados criterios a la situación
actual del mercado del arroz en cuestión conduce a fijar
la restitución máxima a la exportación en el importe que
figura en el artículo 1.

(4)

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

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

El Reglamento (CE) no 1896/2002 de la Comisión (3) ha
abierto una licitación para la restitución a la exportación
de arroz.

(2)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento (CEE) no 584/75 de la Comisión (4), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1948/2002 (5), la Comisión, basándose en las ofertas
presentadas y, de acuerdo con el procedimiento previsto
en el artículo 22 del Reglamento (CE) no 3072/95, podrá
decidir la fijación de una restitución máxima a la exportación. Para proceder a dicha fijación deben tenerse en
cuenta los criterios establecidos por el artículo 13 del
Reglamento (CE) no 3072/95. La licitación se adjudicará
a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la restitución máxima a la exportación o a un nivel inferior.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de
grano redondo con destino a determinados terceros países se
fijará sobre la base de las ofertas presentadas del 20 al 23 de
enero de 2003 a 156,00 EUR/t en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 1896/2002.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 25 de enero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 24 de enero de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
287 de 25.10.2002, p. 5.
61 de 7.3.1975, p. 25.
299 de 1.11.2002, p. 18.
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REGLAMENTO (CE) No 133/2003 DE LA COMISIÓN
de 24 de enero de 2003
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de grano medio y
largo A con destino a determinados terceros países en el marco de la licitación contemplada en el
Reglamento (CE) no 1897/2002
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

La aplicación de los mencionados criterios a la situación
actual del mercado del arroz en cuestión conduce a fijar
la restitución máxima a la exportación en el importe que
figura en el artículo 1.

(4)

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

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

El Reglamento (CE) no 1897/2002 de la Comisión (3) ha
abierto una licitación para la restitución a la exportación
de arroz.

(2)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento (CEE) no 584/75 de la Comisión (4), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1948/2002 (5), la Comisión, basándose en las ofertas
presentadas y de acuerdo con el procedimiento previsto
en el artículo 22 del Reglamento (CE) no 3072/95, podrá
decidir la fijación de una restitución máxima a la exportación. Para proceder a dicha fijación deben tenerse en
cuenta los criterios establecidos por el artículo 13 del
Reglamento (CE) no 3072/95. La licitación se adjudicará
a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la restitución máxima a la exportación o a un nivel inferior.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de
grano medio y largo A con destino a determinados terceros
países se fijará sobre la base de las ofertas presentadas del 20 al
23 de enero de 2003 a 162,00 EUR/t en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1897/2002.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 25 de enero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 24 de enero de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
287 de 25.10.2002, p. 8.
61 de 7.3.1975, p. 25.
299 de 1.11.2002, p. 18.
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REGLAMENTO (CE) No 134/2003 DE LA COMISIÓN
de 24 de enero de 2003
sobre la expedición de certificados de exportación del sistema A1 en el sector de las frutas y
hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1961/2001 de la Comisión, de 8
de octubre 2001, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo en lo
que respecta a las restituciones por exportación en el sector de
las frutas y hortalizas (1), modificado por el Reglamento (CE) no
1176/2002 (2), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 2,

para las avellanas con cáscara. Por consiguiente,
conviene fijar un porcentaje de expedición de las cantidades de estos productos solicitadas el 21 de enero de
2003 y denegar las solicitudes de certificado del sistema
A1 que se presenten posteriormente durante el mismo
período de solicitud.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El Reglamento (CE) no 2200/2002 de la Comisión (3) fija
las cantidades por las que pueden expedirse certificados
de exportación del sistema A1 que no sean los solicitados al amparo de la ayuda alimentaria.
El artículo 2 del Reglamento (CE) no 1961/2001 establece las condiciones en que la Comisión puede adoptar
medidas especiales para evitar que se sobrepasen las
cantidades por las que pueden expedirse certificados del
sistema A1.
Habida cuenta de la información de que dispone actualmente la Comisión, estas cantidades, tras restarles y
sumarles las cantidades que figuran en el apartado 3 del
artículo 2 del Reglamento (CE) no 1961/2001, se rebasarían si se expidieran sin restricción los certificados del
sistema A1 solicitados desde el 21 de enero de 2003

Artículo 1
Los certificados de exportación del sistema A1 correspondientes
a las avellanas con cáscara cuya solicitud se haya presentado el
21 de enero de 2002 al amparo del artículo 1 del Reglamento
(CE) no 2200/2002 se expedirán por el 58,1 % de las cantidades
solicitadas.
Se denegarán las solicitudes de certificado del sistema A1
correspondientes a este producto que se hayan presentado
después del 21 de enero de 2003 y antes del 24 de junio de
2003.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 25 de enero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 24 de enero de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 268 de 9.10.2001, p. 8.
(2) DO L 170 de 29.6.2002, p. 69.
(3) DO L 335 de 12.12.2002, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 135/2003 DE LA COMISIÓN
de 24 de enero de 2003
por el que se determina en qué medida pueden aceptarse las solicitudes de certificados de importación presentadas en julio de 2002 para determinados productos lácteos en virtud de los contingentes arancelarios abiertos mediante el Reglamento (CE) no 2535/2001
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos
lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 509/2002 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 2535/2001 de la Comisión, de 14
de diciembre de 2001, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo
en lo que se refiere al régimen de importación de leche y
productos lácteos y a la apertura de contingentes arancelarios (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 2332/2002 (4) y, en particular, el apartado 2 de su
artículo 16,
Considerando lo siguiente:

Las solicitudes presentadas en enero de determinados productos
contemplados en el anexo I del Reglamento (CE) no 2535/2001
se refieren a cantidades superiores a las disponibles. Por consiguiente, conviene fijar coeficientes de asignación de las cantidades solicitadas.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los coeficientes de atribución que figuran en el anexo del
presente Reglamento se aplicarán a las cantidades para las que
se han solicitado certificados de importación en relación con
los productos de los contingentes contemplados en el anexo I
del Reglamento (CE) no 2535/2001, presentadas para el período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2002.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 25 de enero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 24 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

160 de 26.6.1999, p. 48.
79 de 22.3.2002, p. 15.
341 de 22.12.2001, p. 29.
349 de 24.12.2002, p. 20.
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ANEXO
Cantidades disponibles para el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de junio de 2003

ANEXO I. A
Número de contingente

Coeficiente de atribución

09.4590

1,0000

09.4599

0,0088

09.4591

1,0000

09.4592

—

09.4593

1,0000

09.4594

1,0000

09.4595

0,0087

09.4596

0,0156

ANEXO I. B
1. Productos originarios de Polonia
Número de contingente

Coeficiente de atribución

09.4813

0,0089

09.4814

0,0089

09.4815

0,0092

2. Productos originarios de la República Checa
Número de contingente

Coeficiente de atribución

09.4611

0,0091

09.4612

0,0091

09.4613

1,0000

3. Productos originarios de la República Eslovaca
Número de contingente

Coeficiente de atribución

09.4611

0,0090

09.4612

0,0092

09.4613

1,0000

4. Productos originarios de Hungría
Número de contingente

Coeficiente de atribución

09.4775

0,0097

09.4776

—

09.4777

0,0100

09.4778

0,0120

09.4733

1,0000
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5. Productos originarios de Rumania
Número de contingente

Coeficiente de atribución

09.4758

0,6233

6. Productos originarios de Bulgaria
Número de contingente

Coeficiente de atribución

09.4660

1,0000

7. Productos originarios de Estonia
Número de contingente

Coeficiente de atribución

09.4578

0,0413

09.4546

0,0095

09.4579

—

09.4580

1,0000

09.4547

0,0088

09.4581

0,0105

09.4582

0,0127

8. Productos originarios de Letonia
Número de contingente

Coeficiente de atribución

09.4872

—

09.4873

1,0000

09.4874

—

09.4551

0,0096

09.4552

0,2857

9. Productos originarios de Lituania
Número de contingente

Coeficiente de atribución

09.4862

0,0390

09.4863

1,0000

09.4864

—

09.4865

1,0000

09.4866

0,0090

09.4557

0,0092

10. Productos originarios de Eslovenia
Número de contingente

Coeficiente de atribución

09.4086

0,4347

09.4087

—

09.4088

0,0431
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ANEXO I. C
Número de contingente

Coeficiente de atribución

09.4026

—

09.4027

—

ANEXO I. D
Número de contingente

Coeficiente de atribución

09.4101

1,0000

ANEXO I. E
Número de contingente

Coeficiente de atribución

09.4151

—

ANEXO I. F
Número de contingente

Coeficiente de atribución

09.4155

1,0000

09.4156

1,0000

ANEXO I. G
Número de contingente

Coeficiente de atribución

09.4159

—
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REGLAMENTO (CE) No 136/2003 DE LA COMISIÓN
de 24 de enero de 2003
sobre la expedición de certificados de exportación del sistema B en el sector de las frutas y
hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1961/2001 de la Comisión, de 8
de octubre de 2001, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo en
lo que respecta a las restituciones por exportación en el sector
de las frutas y hortalizas (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1176/2002 (2), y, en particular, el
apartado 6 de su artículo 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 2201/2002 de la Comisión (3) fija
las cantidades por las que pueden expedirse certificados
de exportación del sistema B que no sean los solicitados
al amparo de la ayuda alimentaria.

(2)

Habida cuenta de la información de que dispone actualmente la Comisión, existe el riesgo de que se rebasen
próximamente las cantidades indicativas previstas para el
período de exportación en curso en lo tocante a los
tomates. Este rebasamiento obstaculizaría la buena
gestión del régimen de restituciones por exportación en
el sector de las frutas y hortalizas.

(3)

Con el fin de paliar esta situación, procede denegar las
solicitudes de certificados del sistema B para los tomates
exportadas después del 24 de enero de 2003 hasta que
finalice el período de exportación en curso.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se deniegan las solicitudes de certificados de exportación del
sistema B relativas a los tomates, presentadas con arreglo al
artículo 1 del Reglamento (CE) no 2201/2002, para las que se
haya aceptado la declaración de exportación de productos
después del 24 de enero de 2002 y antes del 15 de marzo de
2003.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 25 de enero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 24 de enero de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 268 de 9.10.2001, p. 8.
(2) DO L 170 de 29.6.2002, p. 69.
(3) DO L 286 de 24.10.2002, p. 3.
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REGLAMENTO (CE) No 137/2003 DE LA COMISIÓN
de 24 de enero de 2003
por el que se modifican los derechos de importación en el sector de los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

(2)

El apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CE) no
1249/96 establece que si, durante su período de aplicación, la media de los derechos de importación calculada
se desvía en 5 euros/tonelada del derecho fijado, se
procederá al ajuste correspondiente. Dicho desvío se ha
producido. Por lo tanto, es preciso proceder al ajuste de
los derechos de importación fijados en el Reglamento
(CE) no 63/2003.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los anexos I y II del Reglamento (CE) no 63/2003 se sustituirán
por los anexos I y II del presente Reglamento.

Considerando lo siguiente:
(1)

En el Reglamento (CE) no 63/2003 de la Comisión (5), se
establecen los derechos de importación del sector de los
cereales.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 25 de enero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 24 de enero de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

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

DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
161 de 29.6.1996, p. 125.
287 de 25.10.2002, p. 15.
11 de 16.1.2003, p. 19.
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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

27,21

1005 10 90

Maíz para siembra que no sea híbrido

42,69

1005 90 00

Maíz que no sea para siembra (3)

42,69

1007 00 90

Sorgo para grano que no sea híbrido para siembra

27,21

(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.

25.1.2003
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ANEXO II
Datos para el cálculo de los derechos
(período del 15.1.2003 al 24.1.2003)
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

132,53

89,10

218,31 (***)

208,31 (***)

188,31 (***)

119,24 (***)

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: 14,90 EUR/t; Grandes Lagos-Rotterdam: 23,16 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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DIRECTIVA 2003/7/CE DE LA COMISIÓN
de 24 de enero de 2003
por la que se modifican las condiciones para la autorización de la cantaxantina en los piensos
conforme a la Directiva 70/524/CEE del Consejo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Vista la Directiva 70/524/CEE del Consejo, de 23 de noviembre
de 1970, sobre los aditivos en la alimentación animal (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1756/
2002 (2), y, en particular, su artículo 9 novodecies,

Las condiciones de autorización de la cantaxantina [E 161g] en
los piensos se modifican conforme a las indicaciones contenidas
en el anexo de la presente Directiva.

Considerando lo siguiente:

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la
presente Directiva a más tardar el 1 de septiembre de 2003.
Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

(1)

La Directiva 70/524/CEE autoriza la utilización del
aditivo cantaxantina con determinadas condiciones.

(2)

En 1997, el Comité científico de la alimentación humana
(SCF) dictaminó que la dosis diaria admisible de cantaxantina para las personas podía fijarse en 0,03 mg/kg de
peso corporal.

(3)

(4)

(5)

Como consecuencia de la revisión que el Comité científico de la alimentación humana introdujo en la dosis
diaria admisible, el Comité científico de la alimentación
animal (SCAN) revisó los niveles de cantaxantina en los
piensos para salmónidos, pollos de carne y gallinas
ponedoras, con el fin de garantizar la seguridad de los
consumidores. El Comité científico de la alimentación
animal consideró que la seguridad de los consumidores
estará garantizada mediante la fijación de una concentración máxima de cantaxantina en 25 mg/kg de pienso
para los salmónidos y los pollos de carne, y en 8 mg/kg
de pienso para las gallinas ponedoras.
Es necesario modificar las autorizaciones actuales relativas a la cantaxantina para proteger mejor la salud de
los consumidores.
Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan
al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

(1) DO L 270 de 14.12.1970, p. 1.
(2) DO L 265 de 3.10.2002, p. 1.

Artículo 2

Aplicarán estas disposiciones a partir del 1 de diciembre de
2003.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de
las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito
regulado por la presente Directiva.
Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

Hecho en Bruselas, el 24 de enero de 2003.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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ANEXO

Número
CE

Aditivo

Especie animal
o categoría de animales

Edad
máxima

Aves de corral excepto
gallinas ponedoras

—

Contenido Contenido
mínimo máximo
Otras disposiciones
mg/kg de pienso
completo

Expiración del período
de autorización

ES

Designación
química,
descripción

Colorantes, incluidos los pigmentos
1. Carotenoides y xantofilas
E 161 g

Cantaxantina

C40H52O2

—

Salmones y truchas

Colorantes autorizados para la coloración de piensos por las normas comunitarias, que no sean azul patente V, verde
ácido brillante BS y cantaxantina

—

Sin límite de tiempo

8

Se permite la mezcla de cantaxantina con
otros carotenoides y xantófilas a condición de
que la concentración total de la mezcla no
sobrepase los 80 mg/kg de pienso completo

Sin límite de tiempo

—

25

Autorizada su administración únicamente a
partir de la edad de seis meses
Se permite la mezcla de cantaxantina con
astaxantina a condición de que la concentración total de la mezcla no sobrepase los
100 mg/kg de pienso completo

Sin límite de tiempo

peces

—

—

—

—

Sin límite de tiempo

Todas las especies o categorías
de
animales,
excepto perros y gatos

—

—

—

Autorizados en piensos sólo en productos
elaborados a partir de:
i) desechos de productos alimenticios, u
ii) otras sustancias básicas, excepto cereales y
harina de mandioca, desnaturalizadas
mediante dichos agentes o coloreadas
durante la preparación técnica para garantizar la identificación necesaria durante la
fabricación

Sin límite de tiempo

Perros

—

—

—

—

Sin límite de tiempo

Gatos

—

—

—

—

Sin límite de tiempo

y
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—

Perros, gatos
ornamentales
3.

Se permite la mezcla de cantaxantina con
otros carotenoides y xantófilas a condición de
que la concentración total de la mezcla no
sobrepase los 80 mg/kg de pienso completo
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Gallinas ponedoras

25

Aditivo

Contenido Contenido
mínimo máximo

Especie animal
o categoría de animales

Edad
máxima

Todas las especies o categorías
de
animales,
excepto aves de corral,
salmones, truchas, perros
y gatos

—

—

—

Autorizados en piensos sólo en productos
elaborados a partir de:
i) desechos de productos alimenticios, u
ii) otras sustancias básicas, excepto cereales y
harina de mandioca, desnaturalizadas
mediante dichos agentes o coloreadas
durante la preparación técnica para garantizar la identificación necesaria durante la
fabricación

Sin límite de tiempo

Perros

—

—

—

—

Sin límite de tiempo

Gatos

—

—

—

—

Sin límite de tiempo

Aves de corral excepto
gallinas
ponedoras,
salmones y truchas

25

Autorizados en piensos sólo en productos
elaborados a partir de:
i) desechos de productos alimenticios, u
ii) otras sustancias básicas, excepto cereales y
harina de mandioca, desnaturalizadas
mediante dichos agentes o coloreadas
durante la preparación técnica para garantizar la identificación necesaria durante la
fabricación

Sin límite de tiempo

Gallinas ponedoras

8

Autorizados en piensos sólo en productos
elaborados a partir de:
i) desechos de productos alimenticios, u
ii) otras sustancias básicas, excepto cereales y
harina de mandioca, desnaturalizadas
mediante dichos agentes o coloreadas
durante la preparación técnica para garantizar la identificación necesaria durante la
fabricación

Sin límite de tiempo

Otras disposiciones
mg/kg de pienso
completo

Expiración del período
de autorización

ES

3.1 Cantaxantina autorizada para la coloración de piensos por las normas comunitarias

Designación
química,
descripción
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Número
CE
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
de 2 de diciembre de 2002
relativa a la prevención del tabaquismo y a una serie de iniciativas destinadas a mejorar la lucha
contra el tabaco
(2003/54/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

destinadas a garantizar la protección de los menores
(normas relativas a las condiciones de venta, las ventas a
través de medios electrónicos y las máquinas expendedoras).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular el segundo párrafo del apartado 4 de su artículo 152,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Considerando lo siguiente:
(1)

El Tratado, en su artículo 152, establece que la acción
comunitaria, que complementará las políticas nacionales,
se encaminará entre otras cosas a mejorar la salud
pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las
fuentes de peligro para la salud humana.

(2)

La Resolución del Consejo y de los Ministros de Sanidad
de los Estados miembros reunidos en el seno del
Consejo, de 18 de julio de 1989, sobre la prohibición de
fumar en lugares destinados al público (2) ofrecía directrices a los Estados miembros en relación con la protección de los no fumadores. A raíz de un informe de la
Comisión sobre la respuesta de los Estados miembros a
esta iniciativa (3), la presente Recomendación refuerza
esta protección y precisa cuáles son los grupos vulnerables.

(3)

La Resolución del Consejo, de 26 de noviembre de
1996, sobre la reducción del consumo de tabaco en la
Comunidad Europea (4) reconocía la necesidad de definir
una estrategia eficaz de lucha contra el consumo de
tabaco, en la que se enmarcan algunos de los elementos
que figuran en la presente Recomendación.

(4)

En las Conclusiones del Consejo, de 18 de noviembre de
1999, en materia de lucha contra el consumo de
tabaco (5) se resaltaba la necesidad de poner a punto una
estrategia global, en la cual se inscriben algunas de las
medidas que figuran en la presente Recomendación

(1) Propuesta de 18 de junio de 2002 (no publicada aún en el Diario
Oficial).
(2) DO C 189 de 26.7.1989, p. 1.
(3) COM(96) 573 final.
(4) DO C 374 de 11.12.1996, p. 4.
(5) DO C 86 de 24.3.2000, p. 4.

(5)

La Resolución del Consejo, de 29 de junio de 2000,
sobre medidas en materia de determinantes sanitarios (6)
tomó nota de los resultados de los debates de la Conferencia Europea sobre Determinantes Sanitarios en la
Unión Europea celebrada en Evora los días 15 y 16 de
marzo de 2000, que hizo especial hincapié, entre otras
cosas, en el tabaco y recomendó una serie de medidas
prácticas y centradas para hacer frente a los retos en
estos ámbitos.

(6)

La necesidad de las acciones recomendadas es indiscutible si se considera el medio millón de muertes relacionadas con el consumo de tabaco que se producen cada
año en la Comunidad Europea y el preocupante aumento
del número de niños y adolescentes que adoptan este
hábito. Fumar perjudica a la salud humana, porque crea
adicción a la nicotina y porque los fumadores sufren
enfermedades mortales y discapacitantes, tales como
cánceres (no sólo de pulmón), enfermedad cardíaca
isquémica y otras enfermedades cardiovasculares, así
como enfermedades respiratorias como el enfisema.

(7)

La prevención del tabaquismo y la lucha contra el tabaco
constituyen ya objetivos prioritarios en las políticas de
salud pública de los Estados miembros y la Comunidad
Europea. Sin embargo, el consumo de tabaco sigue
siendo la principal causa de muerte evitable en la Unión
Europea y la evolución por lo que respecta a la reducción del consumo de tabaco y a su incidencia no es por
el momento nada halagüeña. Además, las estrategias de

(6) DO C 218 de 31.7.2000, p. 8.
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publicidad, mercadotecnia y promoción utilizadas por la
industria del tabaco promueven el consumo de tabaco y,
por ende, aumentan la mortalidad y la morbilidad
causadas por el uso de productos del tabaco, ya de por
sí elevadas. Algunas de estas estrategias parecen ir dirigidas específicamente a los jóvenes en edad escolar,
tratando así de encontrar nuevos consumidores para
compensar el gran número de fumadores que mueren
cada año. De hecho, ha quedado probado que el 60 %
de los fumadores empiezan a fumar antes de los trece
años de edad y el 90 %, antes de los dieciocho.
(8)

En el programa «Europa contra el cáncer» (1), la Comunidad Europea se marcó como uno de sus objetivos
contribuir a la mejora de la salud de sus ciudadanos
mediante la reducción del número de casos de cáncer y
de otras enfermedades relacionadas con el consumo de
tabaco.

(9)

La Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de junio de 2001, sobre la fabricación,
presentación y venta de los productos del tabaco (2) y la
propuesta de Directiva sobre la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco (3) abordan la lucha
contra el tabaco en el contexto de la realización y la
consolidación del mercado interior y la eliminación de
obstáculos a su buen funcionamiento, al tiempo que se
basan en un elevado nivel de protección de la salud
pública.

(10)

Determinadas medidas que deberían formar parte de una
política global de lucha contra el tabaco, como, por
ejemplo, la prohibición de publicidad en paneles y
carteles o en los cines, no pueden ser por el momento
objeto de armonización en el marco de las normas del
mercado interior en una medida separada relativa al
tabaco.

(11)

De todo lo expuesto se desprende la necesidad de
adoptar un planteamiento global de lucha contra el
tabaco, con vistas a reducir la incidencia de las enfermedades asociadas con el consumo de tabaco en la Comunidad.

(12)

En el marco de una política global de lucha contra el
tabaco, es de vital importancia adoptar medidas encaminadas específicamente a reducir la demanda de
productos del tabaco por parte de niños y adolescentes.
Tales medidas podrían incluir acciones dirigidas a reducir
la oferta de tabaco a niños y adolescentes y a prohibir
ciertas estrategias de publicidad, mercadotecnia y promoción de los productos del tabaco, teniendo en cuenta que
este tipo de estrategias afecta indiscriminadamente a los
jóvenes y a otras categorías de edad.

(13)

Ciertas formas de venta y distribución de los productos
del tabaco facilitan el acceso a los mismos por parte de
niños y adolescentes, por lo que deberían ser reguladas
por los Estados miembros.

(1) DO L 95 de 16.4.1996, p. 9.
(2) DO L 194 de 18.7.2001, p. 26.
(3) DO C 270 de 25.9.2001, p. 97.
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(14)

Las máquinas expendedoras no deben llevar más publicidad que la estrictamente necesaria para indicar los
productos en venta, ya que están a la vista de los consumidores y de los no consumidores, sin distinción.

(15)

Otras dos medidas comunitarias importantes abordan la
publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco:
en primer lugar, la Directiva «Televisión sin fronteras»,
de 1989 (4), que prohíbe cualquier forma de publicidad
por televisión de productos del tabaco y establece que
los programas televisivos no podrán ser patrocinados
por personas físicas o jurídicas cuya actividad principal
sea la fabricación o la venta de productos del tabaco, y,
en segundo lugar, la actual propuesta de Directiva sobre
la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco,
que prohíbe cualquier forma de publicidad de productos
del tabaco en la prensa y otras publicaciones impresas,
en la radio y en los servicios de la sociedad de la información, así como el patrocinio por parte de empresas
del ramo de programas de radio y acontecimientos en
los que participen varios Estados miembros, que se celebren en varios de ellos o que tengan un alcance transfronterizo.

(16)

La presente Recomendación aborda, asimismo, otros
tipos de prácticas de publicidad, mercadotecnia y
promoción utilizadas por la industria para promover el
consumo de tabaco y que pueden alcanzar indiscriminadamente a niños y adolescentes. Entre estas prácticas
figuran el uso de marcas de tabaco en productos o servicios distintos de los de la industria del tabaco (extensión
de marca) o prendas de vestir (merchandising), el uso de
artículos promocionales (ceniceros, encendedores,
sombrillas y otros objetos de uso corriente) y de muestras de tabaco, el uso y comunicación de la promoción
de ventas (en forma de descuentos, obsequios, primas u
oportunidades para participar en concursos o juegos
promocionales), el uso de paneles, carteles y otras
técnicas publicitarias en interiores o exteriores (como la
publicidad en las máquinas expendedoras de tabaco), la
publicidad en los cines, así como cualquier otra forma
de publicidad o patrocinio o cualquier práctica destinada
directa o indirectamente a promover los productos del
tabaco. De hecho, las autoridades de los Estados miembros deberían adoptar medidas legales y administrativas
apropiadas para prohibir específicamente, con arreglo a
su constitución o principios constitucionales nacionales,
estas actividades, que tratan de promover los productos
del tabaco eludiendo las disposiciones que prohíben la
publicidad directa ya aplicables a determinados medios
de comunicación.

(17)

La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial
recomiendan a los países que prohíban cualquier forma
de publicidad y promoción del tabaco. En los casos en
que sólo se prohiben ciertas formas de publicidad
directa, la industria del tabaco suele reorientar sus
fondos destinados a fines publicitarios hacia otras estrategias de mercadotecnia, patrocinio y promoción, utilizando métodos creativos e indirectos para promover los

(4) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23.
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productos del tabaco, especialmente entre los jóvenes.
De esta forma, es posible limitar el impacto de las prohibiciones parciales de la publicidad destinada a promover
el consumo de cigarrillos. Además, el Banco Mundial ha
llegado a la conclusión de que la publicidad contribuye a
aumentar el consumo de tabaco y de que las disposiciones legales que prohíben la publicidad permitirían
reducirlo, siempre que tuvieran un alcance general, abarcasen la totalidad de los medios de comunicación, las
marcas y los logotipos. Una reducción del consumo de
cigarrillos así inducida tendría inmediatamente efectos
positivos sobre la salud pública tanto a corto como a
largo plazo. Es indispensable, por tanto, disponer de
información sobre los gastos consagrados por la industria del tabaco a la promoción de sus productos para
poder controlar la eficacia de las políticas de lucha
contra el tabaco en lo que concierne a la salud pública.
Esta información permite, en efecto, determinar si se
eluden algunas de las restricciones impuestas, particularmente por medio de la reorientación de fondos a formas
de promoción nuevas o que no son objeto de restricciones. Debería exigirse a la industria del tabaco que
declare regularmente estos gastos.
(18)

(19)

(20)

Habida cuenta de los riesgos para la salud asociados con
el tabaquismo pasivo, los Estados miembros deberían
fijarse como objetivo la protección de los fumadores y
de los no fumadores contra la exposición al humo de
tabaco en el ambiente.
Los Estados miembros deberían seguir poniendo a punto
estrategias y medidas encaminadas a reducir la prevalencia del tabaquismo, por ejemplo reforzando los
programas de educación sanitaria para sensibilizar mejor
sobre los riesgos del tabaco, así como otros programas
de disuasión del consumo de tabaco.
El Convenio marco para la lucha antitabáquica (CMLA)
de la Organización Mundial de la Salud, que se está
negociando actualmente, aborda muchas de las cuestiones que figuran en la presente Recomendación, por lo
que es importante garantizar que las medidas previstas
en esta sean coherentes con los elementos del proyecto
de CMLA que se están debatiendo.

RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS:

1. que adopten las disposiciones legales y administrativas apropiadas, conforme a las prácticas y condiciones nacionales,
para prevenir la venta de tabaco a niños y adolescentes, en
particular, entre otras cosas:
a) exigiendo a los vendedores de productos del tabaco que
comprueben que los compradores tienen la edad requerida por la legislación nacional para adquirir estos
productos, en caso de que exista tal límite de edad,
b) retirando los productos del tabaco de los expositores de
autoservicio en los puntos de venta al detalle,
c) restringiendo la ubicación de las máquinas expendedoras
de tabaco a lugares accesibles únicamente a personas
cuya edad sea superior a la exigida por la legislación
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nacional para adquirir productos del tabaco, en caso de
que exista tal límite de edad, o regulando el acceso a los
productos vendidos en dichas máquinas de forma igualmente eficaz,
d) limitando la venta de tabaco a distancia a la venta al por
menor en general, como la venta vía internet, a adultos
utilizando los medios técnicos adecuados,
e) prohibiendo la venta de golosinas y juguetes destinados a
los niños y fabricados con la intención evidente de que el
producto o el envase se parezcan en su aspecto a algún
tipo de producto del tabaco,
f) prohibiendo la venta de cigarrillos por unidades o en
paquetes de menos de diecinueve unidades;
2. que adopten las disposiciones legales y administrativas apropiadas para prohibir, con arreglo a su constitución o principios constitucionales nacionales, las siguientes formas de
publicidad y promoción:
a) el uso de marcas de tabaco en productos o servicios
distintos de los de la industria del tabaco,
b) el uso de artículos de promoción (ceniceros, encendedores, sombrillas, etc.) y muestras de tabaco,
c) el uso y comunicación de la promoción de ventas en
forma de descuentos, obsequios, primas u oportunidades
para participar en concursos o juegos promocionales,
d) el uso de paneles, carteles y otras técnicas de publicidad
en interiores o exteriores (por ejemplo, la publicidad del
tabaco en máquinas expendedoras),
e) el uso de publicidad en cines, y
f) cualquier otra forma de publicidad, patrocinio o práctica
directa o indirectamente encaminada a promover los
productos del tabaco;
3. que adopten las medidas oportunas, ya sea mediante la
introducción de legislación o a través de cualquier otro
método de conformidad con las prácticas y condiciones
nacionales, a fin de exigir a los fabricantes, importadores y
comerciantes a gran escala de productos del tabaco y en
productos y servicios que lleven la misma marca comercial
que los productos del tabaco que faciliten a los Estados
miembros información sobre sus gastos en campañas de
publicidad, mercadotecnia, patrocinio y promoción no
prohibidas por la legislación nacional o comunitaria;
4. que pongan en práctica disposiciones legales u otras
medidas efectivas, conforme a las prácticas y condiciones
nacionales, al nivel apropiado, gubernamental o no gubernamental, de forma que se garantice una protección contra la
exposición al humo del tabaco en el ambiente en los lugares
de trabajo interiores, los lugares públicos cerrados y el transporte público. Se tendrán en cuenta de forma prioritaria,
entre otros, los centros de enseñanza, las instalaciones de
atención sanitaria y los lugares en que se preste servicios a
los niños;
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5. que sigan desarrollando estrategias y medidas para reducir la
prevalencia del tabaquismo, por ejemplo reforzando en su
conjunto la educación sanitaria, especialmente en los colegios, y los programas generales encaminados a disuadir de
la iniciación al consumo de productos del tabaco y a superar
la adicción al tabaco;
6. que aprovechen plenamente la contribución de los jóvenes a
las políticas y actuaciones relacionadas con la sanidad, especialmente en el ámbito de la información, y que fomenten
las actividades específicas iniciadas, proyectadas, puestas en
práctica y evaluadas por los jóvenes;
7. que adopten y pongan en práctica las medidas apropiadas
en materia de precios de los productos del tabaco, a fin de
disuadir del consumo de tabaco;
8. que apliquen todos los procedimientos apropiados y necesarios para verificar el cumplimiento de las medidas previstas
en la presente Recomendación;
9. que informen a la Comisión, cada dos años, de las medidas
adoptadas en respuesta a la presente Recomendación.

25.1.2003

INVITA A LA COMISIÓN:

1. a que supervise y evalúe la evolución de la situación y las
medidas emprendidas en los Estados miembros y a nivel
comunitario;
2. a que informe sobre la puesta en práctica de las medidas
propuestas, basándose en la información facilitada por los
Estados miembros, a más tardar un año después de la fecha
de recepción de la información facilitada por los Estados
miembros en cumplimiento de la presente Recomendación;
3. a que examine hasta qué punto las medidas descritas en la
presente Recomendación funcionan eficazmente y estudie la
necesidad de adoptar nuevas acciones, en particular si se
constatan disparidades en el mercado interior en los ámbitos
objeto de la presente Recomendación.
Hecho en Bruselas, el 2 de diciembre de 2002.
Por el Consejo
El Presidente
B. BENDTSEN

25.1.2003

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Nueva
Zelanda sobre medidas sanitarias aplicables al comercio de animales vivos y productos animales
Tras el canje, el 24 de enero de 2003, de los instrumentos de notificación de la conclusión de los procedimientos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Nueva Zelanda
sobre medidas sanitarias aplicables al comercio de animales vivos y productos animales (1), firmado en
Bruselas el 17 de diciembre de 1996, dicho Acuerdo, tal como resulta modificado por los canjes de notas
de 26 de octubre de 1999 (2) y 28 de noviembre de 2002 (3), entrará en vigor el 1 de febrero de 2003 de
conformidad con el apartado 1 de su artículo 18.

(1) DO L 57 de 26.2.1997, p. 5.
(2) DO L 332 de 23.12.1999, p. 3.
(3) DO L 333 de 10.12.2002, p. 15.
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COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 30 de octubre de 2002
relativa a la ayuda estatal concedido por Italia a Industrie Navali Meccaniche Affini SpA (INMA)
[notificada con el número C(2002) 4039]
(El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2003/55/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

garantías y absorción de las pérdidas del grupo público
Italia Investimenti SpA (en lo sucesivo, «Itainvest»), que
es también el único accionista de INMA.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular el primer párrafo del apartado 2 del artículo 88,
(3)

Entre 1987 y 1998 el INMA se benefició de numerosas
contribuciones aportadas por el Ministerio de la Marina
Mercante y luego del Ministerio de Transportes y Navegación al amparo de las leyes italianas 599/82, 111/85,
234/89 y 132/94. Entre 1996 y 1998 Itainvest aportó
garantías en favor de INMA, en particular fianzas relativas a barcos encargados por los armadores Stolt
Nielsen, Tirrenia, Pugliola y Corsica Ferries. Al cierre del
ejercicio 1996 las pérdidas de INMA ascendían a 21 400
millones de liras italianas (ITL). La asamblea de accionistas del 13 de noviembre de 1997 decidió cubrir tales
pérdidas, por un lado con las reservas de la empresa, por
un importe de 4 680 millones ITL y, por otro, con una
aportación de capital de Itainvest por un importe de
16 700 millones ITL. La asamblea de accionistas de 24
de marzo de 1998 constató que las cuentas de INMA,
cerradas el 30 de noviembre de 1997, ya presentaban
pérdidas de 81 890 millones ITL. Itainvest cubrió tales
pérdidas. En el curso de la asamblea de accionistas del
23 de junio de 1998 las cuentas de INMA revelaron,
para el ejercicio 1997, pérdidas totales de 103 700
millones ITL. Itainvest se hizo cargo del saldo aún
pendiente de tal importe, lo que supuso 21 810 millones
ITL.

(4)

El 6 de noviembre de 1998 INMA fue puesta en liquidación y el administrador judicial fue autorizado a ejecutar
los pedidos en curso en el astillero. Tales pedidos fueron
completados y los barcos se entregaron a los correspondientes armadores. Desde que el astillero fue puesto en
liquidación no se recibieron nuevos pedidos, razón por
la que, una vez entregado el último barco el astillero
cesó de ejercer cualquier tipo de actividad económica.

(5)

La ayuda estatal que la Comisión declaró ilegal mediante
su decisión negativa del 20 de julio de 1999, fue inscrita
en el cuerpo de bienes de la quiebra. Prescindiendo de
los costes administrativos conexos al procedimiento de
liquidación, Itainvest, que concedió la ayuda inicialmente, es el único acreedor en la liquidación.

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y, en
particular la letra a) del apartado 1 del artículo 62,
Tras haber invitado a las partes interesadas a presentar observaciones de conformidad con dichos artículos (1) y vistas las
observaciones recibidas,
Considerando lo que sigue:

I. PROCEDIMIENTO
(1)

El 20 de julio de 1999 la Comisión, mediante la adopción de una decisión negativa definitiva en que exigía la
restitución de la ayuda en cuestión (2), dio por concluido
el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo
88 del Tratado CE incoado el 19 de enero de 1999 con
respecto a la ayuda concedida por Italia al astillero
Industrie Navali Meccaniche Affini SpA (en lo sucesivo,
«INMA»). Tras un recurso presentado por el beneficiario,
el 26 de febrero del 2002 el Tribunal de Primera
Instancia anuló la decisión definitiva de la Comisión (3).
Mediante carta de 31 de julio del 2002 Italia facilitó más
información.

II. DESCRIPCIÓN
(2)

La sociedad INMA, establecida en La Spezia, recibió
inicialmente de Italia una ayuda financiera bajo forma de

(1) DO C 63 de 5.3.1999, p. 2.
(2) DO L 83 de 4.4.2000, p. 21.
(3) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 26 de febrero de
2002, asunto T-323/99: Industrie Navali Meccaniche Affini SpA
(INMA) e Italia Investimenti SpA (Itainvest) contra Comisión, (Recopilación 2002, p. II-545).
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El 12 de octubre de 1999, tras la publicación de un
anuncio de manifestación de interés por la compra del
astillero en cinco periódicos nacionales además de en la
prensa europea especializada, entre ella la Lloyds List, el
administrador judicial cedió INMA al grupo Rimorchiatori Panfilo&C Srl (Astilleros San Marco), que presentó la
oferta más elevada. El precio pagado por las actividades
de INMA fue de 8 millones de euros (EUR), muy superior al valor estimado por el experto independiente de
1,1 millones de euros. Posteriormente, el 17 de
noviembre de 2000 INMA fue excluido del registro
público de constructores de buques.

(9)
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Por consiguiente ya no tiene objeto el procedimiento de
investigación formal según lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 88 del Tratado con respecto a la medida en
cuestión.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se da por concluido el procedimiento previsto en el apartado 2
del artículo 88 del Tratado incoado el 19 de enero de 1999
contra Industrie Navali Meccaniche Affini SpA.

III. CONCLUSIÓN
(7)

(8)

La Comisión observa que el beneficiario de la ayuda ha
puesto punto final a todas sus actividades. Además en el
ámbito del procedimiento de liquidación de la sociedad
en que el ente liquidador, es decir, Itainvest, era el único
verdadero acreedor además de único accionista del
deudor, se pidió la restitución de todas las ayudas estatales potencialmente incompatibles.
Por tanto la Comisión concluye que todos los potenciales
falseamientos de la competencia derivados de la medida
ejecutada por Italia en favor de INMA han dejado de ser
pertinentes.

Artículo 2
El destinatario de la presente Decisión será la República
Italiana.

Hecho en Bruselas, el 30 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Mario MONTI

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 24 de enero de 2003
sobre los certificados sanitarios para la importación de animales vivos y productos de origen
animal procedentes de Nueva Zelanda
[notificada con el número C(2003) 326]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2003/56/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

En virtud del anexo VII del Acuerdo, la equivalencia total
de las medidas es la equivalencia de las medidas de
sanidad animal o salud pública, según el caso, y de los
sistemas de certificación, sin perjuicio de los requisitos
de certificación que no están cubiertos por el Acuerdo.

(5)

El anexo VII del Acuerdo prevé la inclusión de los
modelos de las certificaciones sanitarias en el certificado
sanitario oficial de los animales vivos y productos de
origen animal en relación con los cuales se haya reconocido la equivalencia total de las normas.

(6)

La equivalencia total ha sido determinada para algunos
productos de origen animal en lo que respecta a la
sanidad animal y a la salud pública y para los sistemas
de certificación. No obstante, la equivalencia total para
otros productos de origen animal se ha determinado sólo
en lo que respecta a las medidas de sanidad animal o a
las de salud pública y para los sistemas de certificación.
Por consiguiente, es necesario mantener varios modelos
de certificados sanitarios oficiales. Dichos certificados
sanitarios oficiales deben sustituir a los establecidos de
conformidad con la normativa comunitaria relativa a la
importación de productos de origen animal en procedencia de Nueva Zelanda.

(7)

En lo que respecta a otros productos de origen animal y
a animales vivos, no se ha determinado la equivalencia
total. En el caso de dichos productos de origen animal y
de los animales vivos, debe permitirse la importación
sobre la base de certificados sanitarios oficiales de
acuerdo con la normativa comunitaria existente o las
condiciones sanitarias nacionales vigentes en los Estados
miembros en espera de la adopción de condiciones de
importación armonizadas.

(8)

De conformidad con el anexo V del Acuerdo, Nueva
Zelanda debe proporcionar las garantías adicionales
exigidas para la importación de determinados productos
de origen animal destinados a determinados Estados
miembros mediante una declaración que se incluirá en el
certificado sanitario oficial. Nueva Zelanda debe
presentar también una declaración adicional sobre las
encefalopatías espongiformes transmisibles en relación
con determinados productos de origen animal.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Decisión 97/132/CE del Consejo, de 17 de diciembre
de 1996, relativa a la conclusión del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Nueva Zelanda sobre medidas sanitarias aplicables al comercio de animales vivos y productos animales (1),
cuya última modificación la constituye la Decisión 2002/957/
CE (2), y, en particular, su artículo 4,
Vista la Directiva 72/462/CEE del Consejo, de 12 de diciembre
de 1972, relativa a problemas sanitarios y de policía sanitaria
en las importaciones de animales de las especies bovina,
porcina, ovina y caprina y de carnes frescas procedentes de
terceros países (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 1452/2001 (4), y, en particular, el apartado
2 de su artículo 11 y el apartado 2 de su artículo 22, y las
disposiciones correspondientes de las demás Directivas por las
que se establecen las condiciones sanitarias y los modelos de
certificados para la importación de animales vivos y productos
de origen animal procedentes de terceros países.
Considerando lo siguiente:
(1)

La Decisión 97/132/CE contempla el establecimiento de
garantías equivalentes a las previstas en la Directiva 72/
462/CEE para la importación de carne fresca y
productos cárnicos procedentes de Nueva Zelanda.

(2)

En el anexo V del Acuerdo entre la Comunidad Europea
y Nueva Zelanda sobre medidas sanitarias aplicables al
comercio de animales vivos y productos animales (en lo
sucesivo denominado «el Acuerdo»), se establecen las
medidas de salud pública y sanidad animal para la carne
fresca y los productos cárnicos y para otros determinados productos de origen animal procedentes de Nueva
Zelanda en relación con los cuales se haya reconocido
una equivalencia.

(3)

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

Mediante su Decisión 2002/957/CE, por la que se modifican los anexos V y VII del Acuerdo, el Consejo determinó la equivalencia de los sistemas de certificación de
carne fresca y productos cárnicos y otros productos de
origen animal procedentes de Nueva Zelanda. Para
aplicar dicha equivalencia deben establecerse los modelos
de los certificados sanitarios oficiales que permitan la
importación de los citados productos con ese objeto.
DO L
DO L
DO L
DO L

57 de 26.2.1997, p. 4.
333 de 10.12.2002, p. 13.
302 de 31.12.1972, p. 24.
198 de 21.7.2001, p. 11.
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(9)

De conformidad con el anexo VII del Acuerdo, la certificación de los envíos de productos para los que se haya
reconocido la equivalencia total puede expedirse tras la
salida del envío de Nueva Zelanda, bajo determinadas
condiciones.

(10)

De conformidad con el anexo VII del Acuerdo, el certificado sanitario oficial deberá expedirse en inglés y en una
de las lenguas del Estado miembro de llegada.

(11)

Es conveniente también establecer otros requisitos de
certificación adicionales para Nueva Zelanda.

(12)

Los productos de origen animal importados en Nueva
Zelanda y a continuación exportados a la Comunidad
tras su almacenamiento o nueva transformación en
Nueva Zelanda deberán cumplir las normas comunitarias
relativas a dichos productos. Por consiguiente, debe
expedirse un certificado sanitario oficial para dichos
productos.

(16)
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Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1. Los Estados miembros autorizarán la importación en
procedencia de Nueva Zelanda de los animales vivos y
productos de origen animal indicados en el anexo I, siempre
que cumplan los requisitos de certificación que figuran en
dicho anexo y, cuando se exija, vayan acompañados de un
certificado sanitario oficial expedido antes de la salida del envío
de Nueva Zelanda, de conformidad con uno de los siguientes
modelos:
a) en caso de haberse establecido la equivalencia, el modelo
que figura en el anexo I, como se prevé en los anexos II a V;

(13)

(14)

(15)

La Directiva 93/119/CEE del Consejo, de 22 de
diciembre de 1993, relativa a la protección de los
animales en el momento de su sacrificio o matanza (1),
establece que los certificados sanitarios oficiales relativos
a la carne se completen mediante una declaración que dé
fe de que determinados animales contemplados en la
citada Directiva han sido sacrificados en condiciones que
ofrezcan unas garantías de trato no cruel al menos equivalentes a las que establece dicha Directiva. Esa declaración debe incluirse en los modelos correspondientes de
los certificados sanitarios oficiales.

En la Decisión 97/131/CE del Consejo, de 17 de
diciembre de 1996, relativa a la celebración de un
Acuerdo en forma de Canje de Notas sobre la aplicación
provisional del Acuerdo entre la Comunidad Europea y
Nueva Zelanda sobre medidas sanitarias aplicables al
comercio de animales vivos y productos animales (2), se
aprobó un Acuerdo en forma de Canje de Notas relativo
a la aplicación provisional del Acuerdo, según el cual,
hasta la entrada en vigor del Acuerdo, seguirán aplicándose las condiciones de certificación aplicables el 31 de
diciembre de 1996. Por consiguiente, es necesario
derogar la Decisión 80/805/CEE de la Comisión, de 25
de julio de 1980, referente a las condiciones de policía
sanitaria y al certificado sanitario requeridos para la
importación de carnes frescas procedentes de Nueva
Zelanda (3), y garantizar que la fecha de aplicación de la
presente Decisión coincide con la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo.

Con el fin de facilitar una transición armoniosa de los
certificados sanitarios existentes, debe establecerse un
período transitorio.

(1) DO L 340 de 31.12.1993, p. 21.
(2) DO L 57 de 26.2.1997, p. 1.
(3) DO L 236 de 9.9.1980, p. 28.

b) en los demás casos, los modelos que figuran en los anexos
de los actos mencionados en el anexo I.
2. Cuando el Estado miembro de destino del envío sea
Finlandia o Suecia, el certificado o certificados sanitarios
oficiales de los animales vivos y productos de origen animal
contemplados en el anexo VI se completarán con la declaración
o declaraciones adicionales mencionadas en dicho anexo.
3. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 1, los certificados sanitarios oficiales expedidos de conformidad con los
modelos que figuran en los anexos II a V podrán expedirse
después de la salida del envío de Nueva Zelanda, siempre que:
a) se encuentren en el puesto de inspección fronterizo a la
llegada del envío, y
b) el funcionario que realice la certificación declare por escrito
haber certificado conforme el envío con los documentos de
subvencionabilidad de Nueva Zelanda, comprobados por el
funcionario y expedidos antes de la salida del envío.
4. En espera de la adopción de normas de importación
armonizadas, los requisitos sanitarios nacionales vigentes en los
Estados miembros seguirán siendo aplicables a los animales y
productos de origen animal cuando así se mencione en el
anexo I.

Artículo 2
Cuando el envío se presente a la inspección veterinaria, el certificado sanitario oficial se presentará en inglés y en una de las
lenguas oficiales del Estado miembro en que esté situado el
puesto de inspección fronterizo donde se presente el envío.
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Artículo 3

Artículo 6

Los certificados sanitarios oficiales de los productos de origen
animal que se enumeran en el anexo I irán completados con las
declaraciones adicionales que figuran en el anexo VI cuando
hayan sido importados de un tercer país en Nueva Zelanda y a
continuación exportados a la Comunidad.

La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de febrero de
2003.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Durante un período transitorio que no excederá de 90 días a
partir de la fecha de aplicación de la presente Decisión, los
Estados miembros autorizarán la importación de animales vivos
y de productos de origen animal contemplados en el anexo I
mediante la utilización de los modelos de certificados aplicables
anteriormente.

Artículo 7

Hecho en Bruselas, el 24 de enero de 2003.
Por la Comisión

Artículo 5
Queda derogada la Decisión 80/805/CEE.

David BYRNE

Miembro de la Comisión

CERTIFICADOS, DECLARACIONES Y GARANTÍAS ADICIONALES

25.1.2003

ANEXO I

Glosario

Distribución de la ayuda

Como figura en el apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 97/78/CE del Consejo (1)

SO

Sin objeto

Otros productos

Con arreglo a la definición de la letra b) del artículo 2 de la Directiva 77/99/CEE del
Consejo (2)

CSNE

Condiciones sanitarias nacionales existentes en los Estados miembros de conformidad
con la normativa comunitaria (3)
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(1) DO L 24 de 30.1.1998, p. 9.
(2) DO L 26 de 31.1.1977, p. 1.
(3) En espera de la adopción de las normas comunitarias, las reglamentaciones nacionales seguirán siendo aplicables en el respeto de las
disposiciones generales del Tratado.
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Número asignado (número asignado arbitrariamente a un producto, que aparecerá tal
cual en el certificado)

ES

NA

Derivados de/Especies (2)/Forma (3)

NA
Sanidad animal

1. Animales vivos

Salud pública

Condiciones especiales
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Certificación (4)
Producto (1)

Équidos
1.1

Decisión 92/260/CEE de la Comisión

SO

Véase la nota 1

— Reintroducción

1.2

Decisión 93/195/CEE de la Comisión

SO

Véase la nota 1

— Destinados al sacrificio

1.3

Decisión 93/196/CEE de la Comisión

SO

Véase la nota 1

— Importación permanente de équidos registrados y
équidos de cría y de producción

1.4

Decisión 93/197/CEE de la Comisión

SO

Véase la nota 1

— Tránsito

1.5

Decisión 94/467/CE de la Comisión

SO

Véase la nota 1

Vacunos

1.6

Decisión 2002/199/CE de la Comisión

SO

Véase la nota 1

Ovinos/caprinos

1.7

Decisión 93/198/CEE de la Comisión

SO

Ciervos

1.8

CSNE
(Directiva 92/65/CEE del Consejo)

SO

Porcinos cubiertos por la Directiva 64/432/CEE

1.9

Decisión 2002/199/CE de la Comisión

SO

Véase la nota 1

Perros y gatos

1.10

CSNE
(Directiva 92/65/CEE del Consejo)

SO

Véase la nota 1

Hurones, visones y zorros

1.11

CSNE
(Directiva 92/65/CEE del Consejo)

SO

Liebres y conejos

1.12

CSNE
(Directiva 92/65/CEE del Consejo)

SO

Animales de la acuicultura (por ejemplo, peces) y
gametos

1.13

CSNE
(Directiva 91/67/CEE del Consejo)

SO

Abejas

1.14

Decisión 2000/462/CE de la Comisión

SO

Simios

1.15

CSNE
(Directiva 92/65/CEE del Consejo)

SO

Psitacidae y otras aves

1.16

Decisión 2000/666/CE de la Comisión

Animales para zoos, espectáculos, etc.

1.17

CSNE
(Directiva 92/65/CEE del Consejo)

ES

— Admisión temporal
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SO

Derivados de/Especies (2)/Forma (3)

NA
Sanidad animal

2. Aves de corral vivas y
huevos para incubar

5. Embriones

Decisión 96/482/CE de la Comisión

SO

Ratites

2.2

Decisión 2001/751/CE de la Comisión

SO

Huevos libres de gérmenes patógenos específicos

2.3

Decisión 2001/393/CE de la Comisión

SO

Bovinos

3.1

Decisión 94/577/CE de la Comisión

SO

Ovinos/caprinos

3.2

CSNE
(Directiva 92/65/CEE del Consejo)

SO

Porcinos

3.3

Decisión 2002/613/CE de la Comisión

SO

Perros

3.4

CSNE
(Directiva 92/65/CEE del Consejo)

SO

Ciervos

3.5

CSNE
(Directiva 92/65/CEE del Consejo)

SO

Esperma de équidos

4.1

Decisión 96/539/CE de la Comisión

SO

Embriones y óvulos de équidos

4.2

Decisión 96/540/CE de la Comisión

SO

Bovinos

5.1

Decisión 92/471/CEE de la Comisión

SO

Ovinos/caprinos

5.2

CSNE
(Directiva 92/65/CEE del Consejo)

SO

Porcinos

5.3

CSNE
(Directiva 92/65/CEE del Consejo)

SO

Ciervos

5.4

CSNE
(Directiva 92/65/CEE del Consejo)

SO

Véase la nota 1

Véase la nota 1

Véase la nota 1
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4. Esperma, embriones y
óvulos de équidos

Como figura en la Directiva 90/539/CEE del Consejo

Condiciones especiales

ES

3. Esperma

Salud pública

25.1.2003

Certificación (4)
Producto (1)

Derivados de/Especies (2)/Forma (3)

NA
Sanidad animal

6.

7. Carne fresca de aves de
corral

Carne fresca, incluidos sangre, huesos y grasa sin transformar (frescos) destinados al consumo humano
Rumiantes, équidos, porcinos

6.1

Anexo II

Anexo II

Anexo VII (envíos destinados a
Suecia o Finlandia)
Declaración adicional sobre las EET
del Reglamento (CE) no 999/2001
modificado

Preparados de carne y carne picada elaborados con carne
fresca
Rumiantes, équidos, porcinos

6.2

Anexo II

Anexo II

Sólo congelados
Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002

Como figura en la Directiva 71/118/CEE del Consejo

7.1

Decisión 94/984/CE de la Comisión

Decisión 96/712/CE de la Comisión

Anexo VII (envíos destinados a
Suecia o Finlandia)

Preparados de carne

7.2

Decisión 2000/572/CE de la Comisión

Decisión 2000/572/CE
Comisión

Carne fresca — Carne roja (rumiantes/caballos), porcinos

8.1

Anexo II

Anexo II

Carne fresca — Aves de corral

8.2

Decisión 97/221/CE de la Comisión

Decisión 97/41/CE de la Comisión

— Jabalíes, ciervos, conejos

8.3

Anexo II

Anexo II

— Otros mamíferos terrestres

8.4

Decisión 97/221/CE de la Comisión

Anexo V

— Con plumas

8.5

Decisión 97/221/CE de la Comisión

Decisión 97/41/CE de la Comisión

de

la
Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002

Carne de caza de cría y silvestre

9. Carne de caza de cría

Rumiantes,
jabalíes

conejos,

Otros mamíferos terrestres

Con plumas

Carne fresca

9.1.1

Anexo II

Anexo II

Preparados de carne

9.1.2

Anexo II

Anexo II

Carne fresca

9.2.1

Anexo II

Anexo II

Preparados de carne

9.2.2

Decisión 2000/572/CE de la Comisión

Anexo V

Carne fresca

9.3.1

Decisión 2000/585/CE de la Comisión

Decisión 2000/585/CE
Comisión

de

la

Preparados de carne

9.3.2

Decisión 2000/572/CE de la Comisión

Decisión 2000/572/CE
Comisión

de

la
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8. Productos cárnicos

Condiciones especiales

ES

Carne fresca incluidos
sangre, huesos y grasa
sin transformar (frescos)
destinados al consumo
humano, preparados de
carne y carne picada
elaborados con carne
fresca

Salud pública
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Certificación (4)
Producto (1)

Sólo congelados

Sólo congelados

25.1.2003

Derivados de/Especies (2)/Forma (3)

NA
Sanidad animal

10. Carne
silvestre

de

caza

Rumiantes,
jabalíes

conejos,

Salud pública

Condiciones especiales

10.1.1

Anexo II

Anexo II

Sello pentagonal para la caza
silvestre
Por vía aérea, o pelado y eviscerado

Preparados de carne

10.1.2

Anexo II

Anexo II

Sólo congelados

Carne fresca, excluidos los
despojos

10.2.1

Decisión 2000/585/CE de la Comisión

Anexo V

Sello pentagonal para la caza
silvestre

Preparados de carne

10.2.2

Decisión 2000/572/CE de la Comisión

Anexo V

Sólo congelados

Carne fresca, excluidos los
despojos

10.3.1

Decisión 2000/585/CE de la Comisión

Decisión 2000/585/CE
Comisión

de

la

Preparados de carne

10.3.2

Decisión 2000/572/CE de la Comisión

Decisión 2000/572/CE
Comisión

de

la

ES

Carne fresca, excluidos los
despojos

25.1.2003

Certificación (4)
Producto (1)

Otros mamíferos terrestres
silvestres

11. Productos de la pesca
destinados
al
consumo
humano
(excepto los vivos)

Animales marinos silvestres, productos de la acuicultura,
animales de agua dulce silvestres
11.1

SO

Decisión 94/448/CE de la Comisión

Véase la nota 1
(acuicultura)

— Moluscos bivalvos (criados por encima del fondo del
mar)

11.2

SO

Decisión 94/448/CE de la Comisión

Véase la nota 1
(acuicultura)

— Moluscos bivalvos (criados en el fondo del mar)

11.3

SO

Decisión 94/448/CE de la Comisión

Véase la nota 1
(acuicultura)

— Otros moluscos

11.4

SO

Decisión 94/448/CE de la Comisión

Véase la nota 1
(acuicultura)

— Equinodermos, tunicados, gasterópodos

11.5

SO

Decisión 94/448/CE de la Comisión

Véase la nota 1
(acuicultura)

— Crustáceos

11.6

SO

Decisión 94/448/CE de la Comisión

Véase la nota 1
(acuicultura y animales silvestres de
agua dulce)

— Huevas/lechas

11.7

SO

Decisión 94/448/CE de la Comisión
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— Pescado de aleta
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Con plumas

12. Peces, moluscos y
crustáceos
vivos,
incluidos huevas y
gametos

Derivados de/Especies (2)/Forma (3)

NA
Sanidad animal

Salud pública

Condiciones especiales

Para consumo
Decisión 96/333/CE de la Comisión

— Moluscos bivalvos (criados en el fondo del mar)

12.2

CSNE
(Directiva 91/67/CEE del Consejo)

Decisión 96/333/CE de la Comisión

— Otros moluscos

12.3

CSNE
(Directiva 91/67/CEE del Consejo)

Decisión 96/333/CE de la Comisión

— Equinodermos, tunicados, gasterópodos marinos

12.4

CSNE
(Directiva 91/67/CEE del Consejo)

Decisión 96/333/CE de la Comisión

— Crustáceos, peces de aleta y otros animales acuáticos
vivos

12.5

CSNE
(Directiva 91/67/CEE del Consejo)

Decisión 96/333/CE de la Comisión

— Crassostrea gigas

12.6

Decisión 95/352/CE de la Comisión

SO

— Otras

12.7

CSNE
(Directiva 91/67/CEE del Consejo)

SO

Pasteurizados (de bovino, incluido el búfalo, ovino y
caprino)

13.1

Decisión 95/343/CE de la Comisión

Decisión 95/343/CE de la Comisión

No pasteurizados (de bovino, incluido el búfalo, ovino y
caprino) sólo termizados, o sea, 62 °C

13.2

Decisión 95/343/CE de la Comisión

Decisión 95/343/CE de la Comisión

Leche cruda (de bovino, incluido el búfalo, ovino y
caprino)

13.3

Decisión 95/343/CE de la Comisión

Decisión 95/343/CE de la Comisión

14. Leche y productos
lácteos no destinados
al consumo humano

Pasteurizados, UHT o esterilizados (de bovino, incluido el
búfalo, ovino y caprino)

14.1

Decisión 95/341/CE de la Comisión

SO

Calostros y leche no pasteurizados para uso farmacéutico
(de bovino, incluido el búfalo, ovino y caprino)

14.2

CSNE
(Directiva
Consejo)

SO

15. Tripas de animales
para
consumo
humano

15

Anexo II

Bovino, ovino, caprino, porcino

92/118/CEE

del

Anexo II

Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002

25.1.2003

CSNE
(Directiva 91/67/CEE del Consejo)
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12.1

ES

— Moluscos bivalvos (criados por encima del fondo del
mar)

Para reproducción, cultivo, cría, reinstalación (moluscos)

13. Leche y productos
lácteos para consumo
humano
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Certificación (4)
Producto (1)

Derivados de/Especies (2)/Forma (3)

NA
Sanidad animal

Bovino, ovino, caprino, porcino

17. Cueros y pieles

Ungulados

Anexo IV

SO

17.1

Decisión 97/168/CE de la Comisión

SO

Otros mamíferos

17.2

CSNE

SO

Estrucioniformes (avestruz, emú, ñandú)

17.3

CSNE

SO

CSNE
Directiva 92/118/CEE del Consejo

SO

Ovinos, rumiantes y porcinos, otros

19.A. Alimentos
(incluidos los transformados)
para
animales
domésticos, que contengan
sólo material de
bajo riesgo

Artículo 5 de las Directivas 90/667/CEE y 92/118/CEE
del Consejo

18

19A.1

94/309/CE

SO

Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002

— Alimentos sin transformar destinados al consumo
inmediato para animales domésticos

19A.2

CSNE

SO

Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002

19.B. Alimentos transformados para animales
domésticos,
que
contengan proteínas
animales transformadas procedentes
de
residuos
animalses de alto
riesgo

Artículo 3 de las Directivas 90/667/CEE y 92/118/CEE
del Consejo (mamíferos/no mamífersos)

19B

Decisiones 94/344/CEE y 97/198/
CE de la Comisión

SO

Véase la nota 1
Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002

20. Huesos y derivados
para
consumo
humano — Otros
productos
contemplados en 77/99/CEE

Mamíferos terrestres
— Carne fresca, carne de caza de cría y silvestre (jabalíes,
ciervos)

20.1

Anexo II

Anexo II

Sello pentagonal (carne de caza
silvestre)
Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002

— Otros

20.2

CSNE

Anexo V

Sello pentagonal (carne de caza
silvestre)

Carne fresca de aves de corral, caza de cría y silvestre de
pluma

20.3

CSNE

CSNE
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— Alimentos transformados para animales domésticos
(mamíferos/no mamíferos)
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18. Lana y fibras o pelos

16

Condiciones especiales

ES

16. Tripas de animales no
destinadas al consumo
humano

Salud pública

25.1.2003

Certificación (4)
Producto (1)

Derivados de/Especies (2)/Forma (3)

NA
Sanidad animal

Como figura en la Directiva 92/118/CEE del Consejo

21

Condiciones especiales

Decisión 94/446/CE de la Comisión

SO

Distribución de la ayuda
Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002

Sello pentagonal (carne de caza
silvestre)
Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002 (carne
fresca)

ES

21. Huesos y derivados
transformados
no
destinados
al
consumo humano o
animal

Salud pública
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Certificación (4)
Producto (1)

(Huesos fundidos para
harina, véase proteínas
transformadas
para
piensos)

23. Proteínas
animales
transformadas
(fundidas) para la
fabricación de piensos

Mamíferos terrestres
— Carne fresca, carne de caza de cría y silvestre (jabalíes,
ciervos)

22.1

Anexo II

Anexo II

— Otros

22.2

CSNE

Anexo V

Carne fresca de aves de corral, caza de cría y silvestre de
pluma

22.3

CSNE

CSNE
(Directiva
Consejo)

PAT procedentes de residuos de alto riesgo de animales
(mamíferos/no mamíferos)

23.1

Decisiones 94/344/CE y
97/198/CE de la Comisión

SO

Véase la nota 1
Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002

PAT procedentes de residuos de bajo riesgo de animales
(mamíferos/no mamíferos)

23.2

Decisión 93/344/CEE de la Comisión

SO

Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002

24

Decisión 94/143/CE de la Comisión

SO

24. Suero de équidos

Como figura en la Directiva 92/118/CEE del Consejo

25. Sangre y productos
hemoderivados para
consumo humano —
Otros
productos
contemplados en la
Directiva 77/99/CEE

Mamíferos terrestres
25.1

Anexo II

Anexo II

— Otros

25.2

CSNE

Anexo V

Carne fresca de aves de corral, caza de cría y silvestre de
pluma

25.3

CSNE

CSNE
(Directiva
Consejo)

del

Sello pentagonal (sangre de caza
silvestre)
Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002 (carne
fresca)

72/462/CEE

del

25.1.2003

— Carne fresca, caza de cría y silvestre

72/462/CEE
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22. Proteínas
animales
transformadas
para
consumo humano —
Otros
productos
contemplados en la
Directiva 77/99/CEE

Derivados de/Especies (2)/Forma (3)

NA
Sanidad animal

28. Manteca
y
grasas
fundidas no destinadas al consumo
humano

29. Materias primas para
piensos o para usos
farmacéuticos
o
técnicos, sólo bajo
riesgo

Carne fresca
— Bovino, ovino, caprino, porcino

26.1

CSNE
(Directiva
Consejo)

92/118/CEE

del

SO

— Équidos, aves

26.2

CSNE
(Directiva
Consejo)

92/118/CEE

del

— Carne fresca, caza de cría y silvestre

27.1

Anexo II

Anexo II

— Otros

27.2

CSNE

Anexo V

Carne fresca de aves de corral, caza de cría y silvestre de
pluma

27.3

CSNE

CSNE
(Directiva
Consejo)

— Material de bajo riesgo (artículo 5)

28.1

CSNE
(Directiva
Consejo)

92/118/CEE

del

— Alto riesgo (artículo 3)

28.2

CSNE
(Directiva
Consejo)

92/118/CEE

del

Ungulados

29.1

Otros

29.2

SO

Mamíferos terrestres
Sello pentagonal (manteca de caza
silvestre)
Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002 (carne
fresca)

72/462/CEE

del

Directiva 90/667/CEE del Consejo
Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002

SO

Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002

Decisión 80/805/CEE de la Comisión

SO

Distribución de la ayuda
Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002

CSNE
(Directiva
Consejo)

SO

Distribución de la ayuda
Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002

92/118/CEE

del

L 22/49

SO
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27. Manteca
y
grasas
fundidas
para
consumo humano —
Otros
productos
contemplados en la
Directiva 77/99/CEE

Condiciones especiales

ES

26. Sangre y productos
hemoderivados transformados (excluido el
suero de équidos)
para usos farmacéuticos o técnicos

Salud pública

25.1.2003

Certificación (4)
Producto (1)

Derivados de/Especies (2)/Forma (3)

NA
Sanidad animal

Salud pública

Condiciones especiales

Como figura en la Directiva 92/118/CEE del Consejo

30

Decisión 94/860/CE de la Comisión

SO

31. Trofeos de caza

Ungulados
Aves

31

Decisión 96/500/CE de la Comisión

SO

32. Estiércol tratado

Como figura en la Directiva 92/118/CEE del Consejo

32

CSNE
(Directiva
Consejo)

SO

33. Miel

Como figura en la Directiva 92/118/CEE del Consejo

33

CSNE

CSNE

34. Ancas de rana

Como figura en la Directiva 92/118/CEE del Consejo

34

SO

Directiva 92/118/CEE del Consejo

35. Caracoles
para
consumo humano

Como figura en la Directiva 92/118/CEE del Consejo

35

SO

Directiva 92/118/CEE del Consejo

36. Ovoproductos

Como figuran en las Directivas 92/118/CEE y 90/539/
CEE del Consejo

36

CSNE

Decisión 97/38/CE de la Comisión

Anexo VII

37. Gelatinas
para
consumo humano

Como figura en la Directiva 92/118/CEE del Consejo

37

SO

Decisión 2000/20/CE de la Comisión

Declaración adicional sobre las EET
de los Reglamentos (CE) no 270/
2002 y (CE) no 1494/2002

38. Gelatinas
técnico

uso

Como figura en la Directiva 92/118/CEE del Consejo

38

SO

CSNE

39. Materias primas para
gelatinas
para
consumo humano

Como figura en la Directiva 92/118/CEE del Consejo

39

SO

CSNE

del

Este cuadro debe leerse junto con el anexo V del Acuerdo, sobre todo en lo que respecta a las condiciones especiales enumeradas en él, que figura adjunto a la Decisión 97/132/CE del Consejo.
Cuando se trate de animales vivos.
Estado en que se introduce el producto (presentación).
Las referencias a la legislación incluyen todas las modificaciones posteriores.
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(1)
(2)
(3)
(4)

para

92/118/CEE

ES

30. Productos
de
la
apicultura no destinados al consumo
humano

L 22/50

Certificación (4)
Producto (1)

25.1.2003

25.1.2003

ES
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ANEXO II

L 22/51

L 22/52

ES
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25.1.2003

25.1.2003

ES
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ANEXO III

L 22/53

L 22/54

ES
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25.1.2003

25.1.2003

ES
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ANEXO IV

L 22/55

L 22/56

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

25.1.2003

25.1.2003

ES
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ANEXO V

L 22/57

L 22/58

ES
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25.1.2003

25.1.2003

ES
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ANEXO VI
Exportaciones de productos de origen animal importados
En todos los casos, el producto deberá:
— ser originario de un tercer país autorizado para exportar dicho producto a la Comunidad Europea,
— proceder de establecimientos autorizados para exportar a la Comunidad Europea, y
— reunir las condiciones necesarias para ser exportado a la Comunidad Europea.
Deberá adjuntarse una copia del certificado de importación al certificado sanitario firmado de Nueva Zelanda; la copia
llevará la indicación «copia compulsada del original» e irá firmada por el funcionario que haya realizado la compulsa.
El original o una copia compulsada del certificado de importación original quedará en poder del funcionario que haya
realizado la compulsa.
La declaración o declaraciones adicionales que figuran a continuación deberán aparecer en los modelos de certificado recogidos en el anexo I. Las declaraciones se realizarán en las lenguas contempladas en el artículo 2 de la
Decisión 2003/56/CE de la Comisión.
1. Origen mixto
En el caso de los productos de origen animal que se hayan importado en Nueva Zelanda y se hayan almacenado y
transformado en establecimientos que figuren en la lista comunitaria junto con productos de origen neozelandés (es
decir, envío de origen mixto), deberá figurar la siguiente declaración en los modelos de certificado correspondientes
que se indican en el anexo I:

2. Se mantiene el país de origen y no se mezcla con productos originarios de Nueva Zelanda.
En el caso de los productos de origen animal que se hayan importado en Nueva Zelanda y se hayan almacenado y
transformado en establecimientos de exportación de Nueva Zelanda que figuren en la lista comunitaria, pero no junto
con productos de origen neozelandés, deberá figurar la siguiente declaración en los modelos de certificado correspondientes que se indican en el anexo I:

L 22/59

L 22/60

ES
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25.1.2003

ANEXO VII
Garantías suplementarias correspondientes a los animales vivos y los productos de origen animal contemplados
en el anexo V de la Decisión 97/132/CE del Consejo
El certificado o certificados sanitarios para animales vivos o productos de origen animal que se enumeran en el presente
anexo irán completados con la declaración pertinente, establecida en la legislación correspondiente, si se importan para
su envío a Suecia o Finlandia:
Animales vivos y productos de origen animal

Aves de corral vivas
— Aves de corral vivas para el sacrificio
— Aves de corral de cría
— Pollitos de un día
— Gallinas ponedoras

Declaración

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

A de la Decisión 95/410/CE del Consejo
II de la Decisión 95/160/CE de la Comisión
III de la Decisión 95/160/CE de la Comisión
II de la Decisión 95/161/CE de la Comisión

Carne fresca: de ternera, de vaca y de cerdo, excluida la
carne fresca destinada a la pasteurización, esterilización o
a un tratamiento de efecto equivalente

«La carne fresca se ha sometido a las pruebas microbiológicas en lo referente a las salmonelas, como se establece en
la Decisión 95/409/CE, por muestreo en el establecimiento
de origen de dicha carne»

Carne fresca de aves de corral

«La carne fresca se ha sometido a las pruebas microbiológicas en lo referente a las salmonelas, como se establece en
la Decisión 95/409/CE, por muestreo en el establecimiento
de origen de dicha carne»

Huevos de mesa para consumo humano

Decisión 95/168/CE de la Comisión

