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REGLAMENTO (CE) No 146/2003 DEL CONSEJO
de 27 de enero de 2003
por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1705/98 relativo a la interrupción de determinadas relaciones económicas con Angola en conexión con las actividades de la «Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular sus artículos 60 y 301,
Vista la Posición Común 2002/991/PESC del Consejo, de 19 de
diciembre de 2002 (1),
Vista la propuesta de la Comisión,

(3)

Por lo tanto, es necesario derogar el Reglamento (CE) no
1705/98 del Consejo, de 28 de julio de 1998, relativo a
la interrupción de determinadas relaciones económicas
con Angola a fin de inducir a la «União Nacional para a
Independência Total de Angola» (UNITA) a cumplir sus
obligaciones en el proceso de paz, y por el que se deroga
el Reglamento (CE) no 2229/97 (2).

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El 9 de diciembre de 2002, mediante su Resolución
1448 (2002), el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, actuando con arreglo al
capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, decidió
que las medidas impuestas en el párrafo 19 de la Resolución 864 (1993), las letras c) y d) del párrafo 4 de la
Resolución 1127 (1997) y los párrafos 11 y 12 de la
Resolución 1173 (1998) quedaran sin efecto a partir de
la fecha de aprobación de dicha resolución.
El 19 de diciembre de 2002 el Consejo adoptó la Posición Común 2002/991/PESC por la que se suprimen las
medidas restrictivas contra la Uniâo Nacional para a
Independência Total de Angola (UNITA) y se derogan las
Posiciones Comunes 97/759/PESC y 98/425/PESC.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Queda derogado el Reglamento (CE) no 1705/98.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 20 de diciembre de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de enero de 2003.
Por el Consejo
El Presidente
G. PAPANDREOU

(1) DO L 348 de 21.12.2002, p. 1.

(2) DO L 215 de 1.8.1998, p. 1; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 689/2002 (DO L 106 de
23.4.2002, p. 8).
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REGLAMENTO (CE) No 147/2003 DEL CONSEJO
de 27 de enero de 2003
sobre determinadas medidas restrictivas relativas a Somalia
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

miento contra cualquier persona, entidad u organismo
de su jurisdicción que haya infringido alguna de las
disposiciones.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular sus artículos 60 y 301,
Vista la Posición Común 2002/960/PESC del Consejo, de 10 de
diciembre de 2002, relativa a medidas restrictivas contra
Somalia (1),

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 23 de enero de 1992 el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptó la Resolución 733 (1992)
mediante la que se aplicaba un embargo general y
completo de todos los suministros de armas y equipo
militar a Somalia (el embargo de armas).

(2)

El 19 de junio de 2001 el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptó la Resolución 1356 (2001),
relativa a la autorización de determinadas excepciones al
embargo de armas.

(3)

El 22 de julio de 2002 el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptó la Resolución 1425 (2002)
mediante la que se ampliaba el embargo de armas prohibiendo el suministro directo o indirecto a Somalia de
asesoramiento técnico, asistencia financiera y de otra
índole y capacitación relacionada con actividades militares.

(4)

(5)

(6)

Dado que algunas de estas medidas entran en el ámbito
de aplicación del Tratado, y en particular con el fin de
evitar toda distorsión de la competencia, es preciso
adoptar legislación comunitaria para aplicar las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad en el territorio de la Comunidad. A efectos del presente Reglamento, se entiende por territorio de la Comunidad el
que abarca los territorios de los Estados miembros a los
cuales es aplicable el Tratado, y en las condiciones fijadas
en él.
La Comisión y los Estados miembros se informarán de
las medidas adoptadas con arreglo al presente Reglamento, se comunicarán cualquier otra información pertinente de que dispongan en relación con el mismo y
cooperarán con el Comité establecido por el apartado 11
de la Resolución 733 (1992), sobre todo facilitándole
información.
Las infracciones de lo dispuesto en el presente Reglamento serán punibles y corresponderá a los Estados
miembros imponer las sanciones adecuadas para ello.
Además, es conveniente que las sanciones por infracciones de las disposiciones del presente Reglamento se
puedan imponer en la fecha de entrada en vigor del
mismo y que los Estados miembros incoen un procedi-

(1) DO L 334 de 11.12.2002, p. 1.

Sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros en
el ejercicio de su poder público, se prohibirá:
— proporcionar financiación o asistencia financiera relacionadas con actividades militares, en particular subvenciones,
préstamos y seguros de crédito a la exportación, para la
venta, suministro, transferencia o exportación de armas y
material conexo, directa o indirectamente, a toda persona,
entidad u organismo en Somalia,
— conceder, vender, suministrar o transferir, asesoramiento
técnico, asistencia o formación relacionados con actividades
militares, en especial formación y asistencia relativas a la
fabricación, el mantenimiento y la utilización de armas y
material conexo de todo tipo, directa o indirectamente, a
toda persona, entidad u organismo en Somalia.
Artículo 2
Queda prohibida la participación consciente e intencionada en
actividades cuyo objeto o efecto sea, directa o indirectamente,
fomentar las transacciones mencionadas en el artículo 1.
Artículo 3
1.

El artículo 1 no se aplicará:

— al suministro de financiación y asistencia financiera para la
venta, el suministro, la transferencia o la exportación de
equipo militar no mortífero destinado únicamente a usos
humanitarios o de protección, o al material destinado a los
programas de la Unión, de la Comunidad o de los Estados
miembros sobre creación de instituciones, incluido el
ámbito de la seguridad, llevados a cabo en el marco del
proceso de paz y reconciliación,
— al suministro de asesoramiento técnico, asistencia o formación relacionados con tal equipo no mortífero,
siempre que tales actividades hayan sido aprobadas previamente por el Comité establecido por el apartado 11 de la Resolución 751 (1992) del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.
2. El artículo 1 tampoco se aplicará a la ropa de protección,
incluidos los chalecos antimetralla y los cascos militares, que
exporte temporalmente a Somalia el personal de las Naciones
Unidas, los representantes de los medios de información y el
personal dedicado a labores humanitarias y de desarrollo y
personal afín, exclusivamente para su propio uso.
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Artículo 4

En espera de que se adopte, de ser necesario, cualquier legislación al efecto, las sanciones que se impondrán en caso de
incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento
serán, si procede, las determinadas por los Estados miembros a
efectos de la aplicación del artículo 7 del Reglamento (CE) no
1318/2002 del Consejo, de 22 de julio de 2002, relativo a la
aplicación a Liberia de determinadas medidas restrictivas (1).

Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los Estados
miembros en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, la
Comisión mantendrá todos los contactos necesarios con el
Comité del Consejo de Seguridad mencionado en el apartado 1
del artículo 3, con vistas a la aplicación efectiva del presente
Reglamento.

2. Los Estados miembros serán responsables de incoar
procedimientos contra cualquier persona física o jurídica,
entidad u organismo sujetos a su jurisdicción en caso de infracción, por parte de tal persona, entidad u organismo, de cualquiera de las prohibiciones establecidas en el presente Reglamento.

3.
El artículo 2 no se aplicará a la participación en actividades cuyo objeto o efecto sea fomentar actividades que hayan
sido aprobadas por el Comité establecido por el apartado 11 de
la Resolución 751 (1992) del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

Artículo 5
La Comisión y los Estados miembros se informarán inmediatamente de las medidas adoptadas en aplicación del presente
Reglamento y se comunicarán la información pertinente de que
dispongan en relación con el mismo, en especial la relativa a
las infracciones, a los eventuales problemas de aplicación y a
las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.
Artículo 6
El presente Reglamento se aplicará no obstante la existencia de
derechos u obligaciones adquiridos en virtud de la firma de
acuerdos internacionales o de contratos, o en virtud de licencias
o permisos concedidos antes de la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento.

Artículo 8
El presente Reglamento será de aplicación:
— en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aéreo,
— a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro,
— a toda persona, dondequiera que se encuentre, que sea
nacional de un Estado miembro, y
— a toda persona jurídica, entidad u organismo establecido o
constituido con arreglo a la legislación de un Estado
miembro.

Artículo 7
1.
Cada Estado miembro determinará las sanciones que
deberán imponerse en caso de incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento. Las sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 9
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de enero de 2003.
Por el Consejo
El Presidente
G. PAPANDREOU

(1) DO L 194 de 23.7.2002, p. 1.
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REGLAMENTO (CE) No 148/2003 DE LA COMISIÓN
de 28 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 29 de enero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 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 28 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

96,1
71,9
118,7
95,6

0707 00 05

052
204
628
999

119,3
114,7
151,4
128,5

0709 10 00

220
999

43,3
43,3

0709 90 70

052
204
999

134,8
177,6
156,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

57,1
53,2
41,4
51,8
86,1
57,9

0805 20 10

204
999

80,4
80,4

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

052
204
220
464
600
624
999

62,3
60,1
56,4
138,3
76,1
78,9
78,7

0805 50 10

052
220
600
999

66,4
94,9
64,0
75,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

43,3
101,0
107,3
127,6
94,8

0808 20 50

388
400
720
999

112,9
110,1
46,2
89,7

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

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 18 de septiembre de 2002
relativa a la ayuda estatal que el Reino Unido tiene previsto conceder a Vauxhall Motors (UK) Ltd
[notificada con el número C(2002) 3340]
(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2003/62/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

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

Mediante carta de 1 de marzo de 2002 el Reino Unido
presentó comentarios sobre la incoación del procedimiento y remitió información adicional el 9 de julio de
2002.

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y, en
particular, la letra a) del apartado 1 del artículo 62,
Visto el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de
marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (1),
Habiendo invitado a las partes interesadas a presentar sus
comentarios de conformidad con dichas disposiciones,

Descripción detallada de la ayuda propuesta

(5)

El beneficiario de la ayuda sería Vauxhall Motors (UK)
Ltd, que es una filial propiedad al cien por cien de
General Motors Corporation. La ayuda en cuestión es
una ayuda a la inversión regional para transformar la
fábrica de automóviles del puerto de Ellesmere de una
instalación adaptada a un solo modelo a otra adaptada a
dos modelos capaz de trasvasar la producción entre
ambos modelos según la demanda. Después de la inversión la instalación podría producir tanto el modelo Astra
como el nuevo modelo de vehículo de pasajeros que
sustituye al Vectra. Según la información proporcionada
por el Reino Unido en la notificación, el proyecto salvaguardaría 771 puestos de trabajo en Vauxhall Motors y
crearía aproximadamente 530 trabajos en la cadena de
suministro.

(6)

General Motors Europa consideró dos emplazamientos
alternativos para el proyecto, Ellesmere y Amberes. La
decisión final en favor de Ellesmere fue parte de una
importante reestructuración de General Motors Europa,
con el objetivo de volver a hacer rentable dicha empresa.
Como parte del plan, la producción de vehículos de
pasajeros en Luton debería cesar al final de la vida del
modelo Vectra actual, al final del primer trimestre de
2002. Desde ese momento las instalaciones de Luton se

Considerando lo que sigue:

Procedimiento
(1)

Mediante carta de 23 de agosto de 2001 las autoridades
del Reino Unido notificaron a la Comisión la ayuda
propuesta, de conformidad con el apartado 3 del artículo
88 del Tratado. El 23 de octubre de 2001 la Comisión
planteó preguntas adicionales a las que el Reino Unido
contestó por carta de 16 de noviembre de 2001.

(2)

Mediante carta de 28 de enero de 2002 la Comisión
informó al Reino Unido que había decidido incoar el
procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88
del Tratado con respecto a dicha ayuda.

(3)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento
se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
La Comisión invitó a las partes interesadas a presentar
sus comentarios pero no recibió ningún comentario.

(1) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.
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pérdidas de ventas, en la imagen de marca Vauxhall en
el Reino Unido, en caso de que el proyecto se ejecutara
en Amberes.

concentrarían en vehículos comerciales y todoterreno
mientras que la producción de vehículos de pasajeros se
concentraría en Ellesmere, que continuaría produciendo
el Astra, incorporando la próxima generación del Vectra
y transformando la instalación en una planta con flexibilidad para fabricar dos modelos.
(7)

(8)

El sustituto del Vectra está pensado para competir en el
segmento medio-alto del mercado europeo de vehículos
de pasajeros. Los principales mercados geográficos tanto
para el actual modelo Astra como para el modelo sustituto del Vectra son Alemania, el Reino Unido, Francia,
Italia, los Países Bajos y España, aunque también se suministran a otros mercados occidentales y centroeuropeos
más pequeños.
El importe total de las inversiones subvencionables
asciende a 156,198 millones de libras esterlinas (GBP). El
valor neto actual de las inversiones subvencionables es
153,814 millones GBP, repartidas entre terrenos y edificios (8,352 millones GBP), maquinaria y equipo
(131,343 millones GBP) y herramientas (14,119
millones GBP).

(9)

Una ayuda de 10 millones GBP (valor neto actual: 9,847
millones GBP) se proporcionaría como ayuda regional
selectiva, que es un sistema aprobado basado en la Ley
de desarrollo industrial de 1982. La intensidad de la
ayuda notificada es del 6,4 %.

(10)

La fábrica de Ellesmere está situada en la zona del puerto
de Westminster y de Neston en Cheshire. Esta región fue
reconocida por la Comisión como zona asistida regionalmente a efectos de la letra c) del apartado 3 del artículo
87 del Tratado, con arreglo al mapa de ayudas regionales
para el período 2000-2006, con un límite máximo
regional del 15 % de equivalente de subvención neta
(ESN).

Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento
previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado
(11)

Mediante carta de 28 de enero de 2002 la Comisión
informó al Reino Unido que había decidido incoar el
procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88
del Tratado, puesto que tenía dudas al respecto de si la
ayuda era necesaria o proporcionada.

(12)

Por lo que se refiere a la necesidad de la ayuda, la Comisión debía verificar que el proyecto de Ellesmere se
refiere a una transformación, que implica un cambio
radical en las estructuras de producción en un emplazamiento existente. En segundo lugar, necesitaba determinar si Amberes era una alternativa real en términos de
viabilidad técnica para la ejecución del proyecto.

(13)

Por lo que se refiere a la proporcionalidad de la ayuda,
la Comisión expresó dudas sobre ciertos elementos del
análisis costes-beneficios y en especial en el sentido de
que: los costes de formación en Amberes serían más
bajos; los costes de transporte interno y la política de
compras; y las repercusiones previstas, incluyendo las
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Comentarios de las partes interesadas
(14)

La Comisión no recibió ningún comentario de las partes
interesadas.

Comentarios del Reino Unido
(15)

Por carta de 1 de marzo de 2002 el Reino Unido
presentó a la Comisión sus comentarios sobre la incoación del procedimiento y por carta de 9 de julio de
2002 proporcionó más información. Estos comentarios
se han tenido en cuenta.

(16)

El Reino Unido proporcionó un desglose detallado de los
costes de formación en Amberes y Ellesmere. Las principales diferencias son que, al contrario de Ellesmere, la
planta de Amberes: ya está formada; está ya familiarizada
con el funcionamiento de una planta flexible que fabrica
dos modelos en instalaciones compartidas; y tiene experiencia reciente de producción del Vectra. Por ello la
curva de aprendizaje es más corta allí y la planta de
Amberes y su mano de obra cumplen ya las especificaciones GBOP (Global Bill of Process) (1).

(17)

Por lo que se refiere a los costes de adquisición y transporte interno, el Reino Unido explicó que los costes del
análisis costes-beneficios se basan en las cifras utilizadas
por el comité de estrategia de GM Europa cuando se
tomó la decisión de localizar el proyecto de sustitución
del Vectra en Ellesmere. Entretanto Vauxhall realizó
otros cálculos basados en volúmenes reales de producción en Luton y Ellesmere en 2001 y en proyecciones
revisadas de volumen para Ellesmere en 2002. La
comparación de las cifras calculadas en el análisis costesbeneficios con las basadas en volúmenes reales de
producción da una variación de menos del 1 %.

(18)

Finalmente, el Reino Unido dio a conocer sus comentarios sobre los posibles efectos en las ventas de Vauxhall
en el Reino Unido en caso de que se hubiera decidido en
favor de Amberes. También hizo observaciones respecto
a la posibilidad de costes adicionales resultantes de
huelgas en la planta de Ellesmere como consecuencia de
tal decisión.

(19)

Por lo que se refiere a las pérdidas potenciales de ventas,
el comité de estrategia de GM había considerado en el
momento de la decisión que no adjudicar la nueva
producción del Vectra a Ellesmere podría haber tenido
un efecto perjudicial en las exportaciones británicas. Sin
embargo el efecto habría sido muy limitado, opinión que
confirmó un estudio de GM proporcionado a la Comisión. Para atenuar la pérdida de ventas del Vectra en el
mercado británico si se hubiera concedido el proyecto a
Amberes, habrían sido necesarios gastos de comercialización adicionales.

(1) GBOP: especificaciones comunes de planificación y construcción
que permite lograr integración en las plataformas de modelos, tanto
en su arquitectura como en el equipo.
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tado 2 del artículo 87. El apartado 3 de dicho artículo
especifica otras formas de ayuda que pueden considerarse compatibles con el mercado común. Sin embargo
la compatibilidad debe evaluarse desde el punto de vista
de la Comunidad en su conjunto y no en un contexto
puramente nacional. Por otra parte, para mantener el
funcionamiento apropiado del mercado común y
teniendo en cuenta el principio establecido en la letra g)
del artículo 3 del Tratado, las excepciones previstas en el
apartado 3 del artículo 87 deben interpretarse restrictivamente. Por lo que se refiere a las letras b) y d) del apartado 3 del artículo 87, está claro que la ayuda en cuestión no se destina a un proyecto importante de interés
común europeo, o a poner remedio a una grave perturbación en la economía británica, o a promover la cultura
y la protección del patrimonio. Por lo que se refiere a las
letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 la Comisión
observa que el proyecto de inversión se lleva a cabo en
una región que pueda optar a la ayuda con arreglo a la
letra c). Según el mapa regional para el Reino Unido
para el período 2000-2006 el proyecto está situado en
un área con un techo de ayuda regional para grandes
empresas del 15 % ESN.

Por lo que se refiere a la amenaza potencial de huelgas
en el Reino Unido si Ellesmere hubiera perdido producción, además del anuncio del cierre de Luton, el Reino
Unido consideró muy difícil calcular la magnitud de tal
acción. El cierre de Luton provocó un paro de un día
como respuesta al cierre completo y la amenaza de
despidos. Una huelga más perturbadora y extendida fue
evitada mediante paquetes de bajas voluntarias acordados con los sindicatos y Vauxhall. El estímulo financiero de estos paquetes era mucho mayor que el mínimo
estipulado por la legislación británica y los costes derivados se han incluido en el análisis costes-beneficios.
Teniendo en cuenta que Ellesmere habría seguido en
funcionamiento para producir Astra si Amberes hubiera
ganado el proyecto Vectra, el Reino Unido considera
plausible asumir que se habría producido un paro de
medio día. Los costes adicionales totales resultantes de
todo ello se calculan en 171 000 GBP.

Evaluación de la ayuda

(21)

La medida notificada por el Reino Unido para Vauxhall
Motors (UK) Ltd. constituye una ayuda estatal en el
sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado financiada por el Estado o con cargo a fondos estatales.
Además, como constituye una proporción significativa
de la financiación del proyecto, la ayuda puede distorsionar la competencia en la Comunidad al dar a Vauxhall
Motors (UK) Ltd. una ventaja sobre competidores que no
reciben ayuda. Finalmente, existe un activo comercio
entre Estados miembros en el mercado del automóvil.

(22)

La ayuda en cuestión está destinada a una empresa que
fabrica y monta automóviles. La empresa forma por lo
tanto parte de la industria de los vehículos de motor a
efectos de las Directrices comunitarias sobre ayudas de
Estado al sector de los vehículos de motor (en adelante,
«las Directrices») (1).

(23)

Las Directrices comunitarias especifican que la ayuda
que los poderes públicos planean conceder a un
proyecto individual bajo un régimen de ayudas autorizado para una empresa del sector del automóvil debe, de
conformidad con el apartado 3 del artículo 88 del
Tratado, ser notificada antes de ser concedida si el coste
total del proyecto asciende a 50 millones de euros (EUR)
o si la ayuda bruta total para el proyecto, procedente del
Estado o de la Comunidad, asciende a 5 millones (EUR).
En el caso cubierto por la presente Decisión tanto el
coste total del proyecto como el importe de la ayuda
sobrepasan el umbral de notificación. Así pues, al notificar la ayuda propuesta para Vauxhall Motors (UK) Ltd,
el Reino Unido ha cumplido los requisitos del apartado
3 del artículo 88 del Tratado.

(24)

Teniendo en cuenta el carácter y el propósito de la
ayuda, y la situación geográfica de la inversión, la Comisión considera que la ayuda no está cubierta por el apar-

(1) DO C 279 de 15.9.1997, p. 1.
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(25)

Para decidir si la ayuda regional es compatible con el
mercado común de conformidad con la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado la Comisión debe
comprobar si se cumplen las condiciones especificadas
en las Directrices comunitarias.

(26)

Para autorizar la ayuda de conformidad con esas Directrices, la Comisión debe, después de comprobar que la
región en cuestión puede optar a la ayuda conforme a la
legislación comunitaria, verificar que el inversor podría
haber elegido un emplazamiento alternativo para su
proyecto, a fin de demostrar la necesidad de la ayuda en
términos de movilidad del proyecto.

(27)

La Comisión ha estudiado la movilidad geográfica del
proyecto. Para demostrarla, el grupo automovilístico en
cuyo favor se propone la ayuda debe demostrar de
forma clara y convincente que hay un emplazamiento
alternativo económicamente viable para su proyecto. Las
autoridades británicas afirman que esta posibilidad existe
en la fábrica de Amberes, Bélgica, que produce el
modelo Astra y que hasta 1998 produjo el modelo
Vectra actual. La Comisión observa que, al considerar
ambos emplazamientos alternativos, General Motors
Europa llevó a cabo un estudio de situación comparando
los costes suplementarios de producir el nuevo Vectra en
ambos lugares. Este estudio, así como otros documentos
del procedimiento de toma de decisiones de General
Motors, se proporcionaron a la Comisión. Además, la
Comisión, así como su experto exterior en el sector del
automóvil, verificaron in situ la viabilidad de llevar a
cabo el proyecto en Amberes. Hasta 1998 la planta de
Amberes produjo el Astra y el modelo Vectra anterior
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ventas de modelos Vectra en el mercado británico si
concediera el proyecto a Amberes. Sin embargo la Comisión considera que tal decisión, en combinación con el
cierre anterior de la planta de Luton, habría tenido un
efecto perjudicial para la marca Vauxhall, afectando a las
exportaciones británicas, no solamente de modelos
Vectra sino de todos los modelos Vauxhall. Por lo tanto
ha basado su cálculo en las pérdidas potenciales de
ventas de todos los modelos Vauxhall durante 2002. La
Comisión calculó los costes de comercialización adicionales necesarios, sobre la base de la evaluación efectuada
por su experto exterior, en 1,284 millones GBP. La
Comisión está de acuerdo con la suposición de que
dicho efecto sería limitado en el tiempo y en su alcance,
pues la reacción «emocional» del cliente ante una decisión en favor de Amberes se disiparía con el tiempo.

en las mismas dos líneas de montaje y aún tiene suficiente espacio disponible donde se construyen las carrocerías del modelo Vectra anterior. Puede por lo tanto
concluirse que el proyecto tiene carácter móvil y puede
acogerse a la ayuda regional, puesto que es necesaria
para atraer inversión a la región asistida.
(28)

La Comisión y su experto exterior han verificado la naturaleza de la inversión sobre la base de los planos de las
instalaciones presentados por el Reino Unido y tras una
visita in situ. El proyecto en cuestión se refiere a una
transformación, que conlleva un cambio radical en las
estructuras de producción en un emplazamiento existente con el objetivo de transformarlo de un único
modelo a uno con flexibilidad para dos modelos. El
proyecto de inversión puede por lo tanto acogerse a la
ayuda regional.

(29)

Junto con la notificación, las autoridades del Reino
Unido han facilitado un análisis costes-beneficios que
compara los costes de ambos emplazamientos. El análisis
indica una desventaja neta de 18,116 millones GBP para
Ellesmere con respecto a Amberes. La intensidad de la
desventaja del proyecto sería del 11,8 %.

(30)

Con la ayuda de su experto exterior, la Comisión ha
evaluado el análisis notificado, sobre la base del tipo de
cambio en el momento de decidir el emplazamiento, con
objeto de determinar hasta qué punto la ayuda regional
propuesta es proporcional a los problemas regionales
que intenta solucionar. Tras la incoación del procedimiento el Reino Unido aclaró algunos elementos del
análisis que planteaban dudas.

(31)

(35)

Por lo que se refiere a la posibilidad de huelgas en el
Reino Unido si Ellesmere hubiera perdido parte de su
producción, el Reino Unido considera plausible asumir
que un paro de medio día podría haberse producido
(como ocurrió en el anterior caso del cierre de Luton,
que resultó en solamente un día de huelga). Sin embargo
es difícil aceptar que exactamente la mitad de la mano
de obra decidiría ir a la huelga y la otra mitad no. Es por
lo tanto prudente asumir que habría habido un paro de
un día en la planta, lo que supondría un coste de
300 000 GBP.

(36)

Si se incorpora esta modificación al análisis, el resultado
costes-beneficios difiere ligeramente del notificado
inicialmente. Los costes adicionales totales si se produjera el Vectra en Amberes, resultantes de los dos efectos
ya mencionados, se calculan en 1,584 millones GBP. Por
lo tanto, el valor neto actual de la desventaja regional
asciende a 16,532 millones GBP en Ellesmere. El valor
neto actual de los costes subvencionables en Ellesmere
asciende a 153,814 millones GBP, lo que supone para el
proyecto un coeficiente regional de desventaja del
10,7 % en comparación con Amberes.

(37)

Finalmente, la cuestión del «relleno» debe ser dirimida, es
decir, una modificación del coeficiente regional de
desventaja de entre –2 y +4 % ligado a variaciones en la
capacidad de producción en el mercado pertinente del
grupo concernido y al estatuto de zona asistida de la
región. En este caso particular los resultados del análisis
costes-beneficios obvian la necesidad de ello porque la
diferencia entre el coeficiente regional de desventaja
(10,7 %) y la intensidad de la ayuda prevista (6,4 %) es
del 4,3 %, mientras que la mayor posible reducción
según las Directrices comunitarias sería del –2 % en
regiones de la letra c) del apartado 3 del artículo 87.

Por lo que se refiere a la desventaja de costes de formación, la Comisión recibió un desglose detallado de los
costes en ambas plantas. La desventaja regional para los
costes de formación en Ellesmere asciende a 1,7 millones
GBP. La Comisión considera que los costes de formación
perceptiblemente más altos en Ellesmere pueden considerarse plausibles. La diferencia puede ser explicada por
el hecho de que, en contraste con Ellesmere, la planta de
Amberes:
— ya tenía experiencia reciente de producir el modelo
Vectra,
— estaba familiarizada con la producción flexible de
dos modelos,
— ya tenía formación ANDON y cumplía las normas
GBOP.

(32)

Como los supuestos del análisis costes-beneficios referentes a la adquisición y al transporte interno han sido
confirmados por datos basados en la producción real en
Ellesmere, ya no hay ninguna razón para ponerlos en
duda.

(33)

Sin embargo, las dudas de la Comisión no se han disipado por lo que se refiere a los posibles efectos en las
exportaciones británicas de la realización del proyecto
en Amberes o a la posibilidad de huelgas.

(34)

Por lo que se refiere a las posibles pérdidas de ventas, el
Reino Unido reconoció que se producirían gastos de
comercialización adicionales para atenuar las pérdidas de
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Conclusión
(38)

Por tanto el proyecto es móvil y la ayuda es necesaria
para realizar el proyecto. La intensidad de la ayuda
(6,4 %) es inferior al coeficiente regional de desventaja
calculado por el análisis costes-beneficios (10,7 %) y el
techo de ayuda regional (del 15 %). La ayuda regional de
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9,847 millones GBP (valor neto actual) que el Reino
Unido tiene previsto conceder a Vauxhall Motors Ltd es
por lo tanto compatible con el mercado común de
conformidad con la letra c) del apartado 3 del artículo
87 del Tratado.

Por lo tanto se autoriza la concesión de la ayuda.

Con arreglo a las Directrices, las desventajas para las
cuales se concede una ayuda específica para un objetivo
distinto, tal como formación, no pueden tenerse en
cuenta en el análisis costes-beneficios. Como se ha
tenido en cuenta una desventaja de coste de formación
en dicho análisis, no puede concederse ninguna otra
ayuda específica para formación en el marco del
proyecto.

No podrá concederse ninguna otra ayuda específica a la formación en el marco del proyecto.

Artículo 2

Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión será el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La ayuda estatal por un importe de 9,847 millones GBP (valor
neto actual) que el Reino Unido prevé conceder a Vauxhall
Motors (UK) Ltd. para una inversión en su planta de Ellesmere
es compatible con el mercado común en el sentido de la letra
c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado.

Hecho en Bruselas, el 18 de septiembre de 2002.
Por la Comisión
Mario MONTI

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 2003
por la que se autoriza a los Estados miembros a establecer excepciones transitorias a la Directiva
2000/29/CE del Consejo en lo que respecta a las patatas, distintas de las destinadas a la plantación,
originarias de determinadas provincias de Cuba
[notificada con el número C(2003) 338]
(2003/63/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

bastan para prevenir la introducción de organismos
nocivos en la Comunidad o si no se cumplen dichos
requisitos.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de
2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en los Estados miembros de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la Comunidad (1), cuya última modificación la constituye la Directiva 2002/89/CE (2), y, en particular, el apartado
1 de su artículo 15,

(7)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité fitosanitario permanente.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Vista la solicitud presentada por el Reino Unido,
Artículo 1
Considerando lo siguiente:
(1)

En principio, según lo dispuesto en la Directiva 2000/
29/CE, no se pueden introducir en la Comunidad patatas
originarias de Cuba distintas de las destinadas a la plantación. No obstante, esa Directiva admite excepciones a
esa regla siempre y cuando no exista riesgo alguno de
propagación de organismos nocivos.

(2)

La producción en Cuba de patatas tempranas, con excepción de las destinadas a la plantación, a partir de patatas
de siembra suministradas por los Estados miembros se
ha convertido en una práctica habitual. Una parte de las
patatas tempranas importadas en la Comunidad procede
de Cuba.

(3)

Mediante sucesivas decisiones, la última de las cuales es
la Decisión 2001/99/CE de la Comisión (3), se han
venido autorizando desde 1987 excepciones a algunas
normas de la Directiva 2000/29/CE, de carácter
temporal y sujetas a determinados requisitos, en relación
con las patatas originarias de determinadas provincias de
Cuba, distintas de las destinadas a la plantación.

(4)

Las circunstancias que justificaron las autorizaciones
anteriores siguen siendo válidas y no se tienen datos que
obliguen a revisar los requisitos específicos.

(5)

Por consiguiente, procede autorizar a los Estados miembros a establecer excepciones para períodos limitados,
sujetas a requisitos específicos.

(6)

Resulta oportuno que esa autorización para establecer
excepciones se revoque si se determina que los requisitos
específicos establecidos en la presente Decisión no

(1) DO L 169 de 10.7.2000, p. 1.
(2) DO L 355 de 30.12.2002, p. 45.
(3) DO L 36 de 7.2.2001, p. 5.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4 de la
Directiva 2000/29/CE en relación con las prohibiciones a que
se refiere el punto 12 de la parte A del anexo III, los Estados
miembros podrán autorizar la introducción en su territorio de
patatas originarias de Cuba distintas de las destinadas a la plantación, en las condiciones establecidas en el anexo de la
presente Decisión.

Artículo 2
Los Estados miembros importadores informarán a los demás
Estados miembros y a la Comisión, mediante la notificación
mencionada en la letra b) del punto 2 del anexo, de todos los
casos en que hagan uso de la autorización establecida en el
artículo 1.
Antes del 1 septiembre de 2003, del 1 de septiembre de 2004
y del 1 de septiembre de 2005 los Estados miembros importadores comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros las cantidades importadas al amparo de la presente Decisión y presentarán un informe técnico detallado de los
exámenes oficiales mencionados en la letra f) del punto 2 del
anexo. Además, remitirán a la Comisión una copia de cada
certificado fitosanitario.

Artículo 3
El artículo 1 se aplicará a las patatas distintas de las destinadas
a la plantación que se introduzcan en la Comunidad en los
períodos siguientes:
i) del 1 de febrero de 2003 al 31 de mayo de 2003,
ii) del 1 de enero de 2004 al 31 de mayo de 2004,
iii) del 1 de enero de 2005 al 31 de mayo de 2005.
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Artículo 4
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 2003.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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ANEXO
REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICABLES A LAS PATATAS ORIGINARIAS DE CUBA QUE SE BENEFICIEN
DE LA EXCEPCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1 DE LA PRESENTE DECISIÓN
1. Las patatas introducidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, que no deberán ser patatas destinadas a la plantación, deberán cumplir los requisitos que se enumeran a continuación, además de los que figuran en los anexos I, II y
IV de la Directiva 2000/29/CE:
a) ser patatas tempranas, es decir, patatas «sin suberificar» con piel no adherente, o patatas tratadas contra la germinación;
b) haber sido producidas en zonas de las provincias de Ciego de Ávila, La Habana, Matanzas o Pinar del Río en las
que se sepa que no existe Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
c) pertenecer a variedades de patatas de siembra importadas en Cuba exclusivamente desde los Estados miembros o
desde cualquier país a partir del cual se permita la entrada en la Comunidad de patatas destinadas a la plantación
de conformidad con el anexo III de la Directiva 2000/29/CE;
d) haber sido producidas en alguna de las provincias mencionadas en la letra b) directamente a partir de patatas de
siembra certificadas en un Estado miembro, de patatas de siembra certificadas en cualquier otro país a partir del
cual se permita la entrada en la Comunidad de patatas destinadas a la plantación de conformidad con el anexo III
de la Directiva 2000/29/CE, o de la primera descendencia directa de patatas de siembra cultivadas en las provincias mencionadas en la letra b), oficialmente certificadas y calificadas como patata de siembra de acuerdo con la
normativa vigente en Cuba;
e) haber sido producidas en explotaciones que, durante los últimos cinco años, sólo hayan producido patatas de las
variedades indicadas en la letra c) o, en el caso de explotaciones estatales, en parcelas separadas de otras tierras
donde, durante los cinco últimos años, se hayan cultivado variedades de patatas distintas de las señaladas en la
letra c);
f) haber sido manipuladas con maquinaria que esté reservada para ellas o que se haya desinfectado de forma
adecuada cada vez que se haya utilizado para otros fines;
g) no haber permanecido en almacenes en los que se hayan almacenado patatas de otras variedades distintas de las
especificadas en la letra c);
h) haber sido envasadas en sacos nuevos o en contenedores que hayan sido desinfectados de modo adecuado; cada
saco o contenedor deberá llevar una etiqueta oficial con la información que se indica en el punto 3;
i) haber sido limpiadas, antes de su exportación, para eliminar tierra, hojas y otros restos vegetales;
j) ir acompañadas de un certificado fitosanitario expedido en Cuba que se ajuste a lo dispuesto en los artículos 7 y
13 de la Directiva 2000/29/CE en lo que se refiere a los controles en él indicados, en particular, la certificación de
que las patatas están libres de los organismos nocivos mencionados en la letra b).
En el certificado constará lo siguiente:
— en el apartado «Declaración suplementaria»:
— la indicación «Conforme a los requisitos de la Unión Europea establecidos en la Decisión 2003/63/CE»,
— el nombre de la variedad,
— el número de identificación o el nombre de la explotación donde se hayan cultivado las patatas y su localización,
— una referencia que permita identificar el lote de patatas de siembra utilizado de acuerdo con la letra d);
— en el apartado «Tratamiento de desinfestación y/o desinfección», todos los datos relativos a los posibles tratamientos mencionados en la segunda opción de la letra a) y/o en la letra h).
2. a) Las patatas deberán introducirse por los puntos de entrada designados a los efectos de la autorización establecida
en el artículo 1 por el Estado miembro donde estén situados; con la suficiente antelación, el Estado miembro
comunicará a la Comisión dichos puntos de entrada, el nombre y la dirección del organismo oficial responsable a
los que se hace referencia en la Directiva 2000/29/CE encargados de cada punto y se podrán a disposición de
cualquier otro Estado miembro previa petición. Si la introducción en la Comunidad se produce en un Estado
miembro distinto al que hace uso de la autorización establecida en el artículo 1, los organismos oficiales responsables del Estado miembro de introducción informarán y cooperarán con los organismos oficiales responsables del
Estado miembro que utiliza dicha autorización para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente
Decisión;
b) antes de la introducción del producto en la Comunidad, el importador habrá sido oficialmente informado de las
condiciones establecidas en los puntos 1 a) a 1 j) y 2 a) a 2 e); dicho importador notificará los detalles de cada
entrada con suficiente antelación a los organismos oficiales responsables del Estado miembro de introducción,
indicando:
— el tipo de patatas,
— la cantidad de patatas,
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— la fecha de introducción declarada y el punto de entrada en la Comunidad,
— las instalaciones contempladas en la letra d).
El importador informará a los organismos oficiales responsables de cualquier cambio que se produzca en la
mencionada notificación tan pronto como sea conocido y, en cualquier caso, antes de que se produzca la importación de las patatas.
El Estado miembro informará de inmediato a la Comisión de todos los pormenores y de cualquier cambio que se
produzca;
c) las inspecciones necesarias en virtud del artículo 13 de la Directiva 2000/29/CE y de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Decisión, incluidos los análisis que procedan, serán efectuadas por los organismos oficiales responsables mencionados en dicha Directiva; en esas inspecciones, los controles fitosanitarios los
llevará a cabo el Estado miembro que haga uso de la autorización establecida en el artículo 1.
Además, durante dicho control fitosanitario, el Estado miembro también efectuará inspecciones y, en caso necesario, análisis a fin de detectar cualquier otro organismo nocivo. Sin perjuicio del seguimiento al que se hace referencia en la primera posibilidad del segundo guión del apartado 3 del artículo 21 de la mencionada Directiva, la
Comisión determinará en qué medida las inspecciones mencionadas como segunda posibilidad del segundo guión
del apartado 3 del artículo 21 de la citada Directiva se integrarán en el programa de inspección, de acuerdo con el
tercer párrafo del apartado 5 del artículo 21 de la misma;
d) las patatas se envasarán o reenvasarán únicamente en las instalaciones autorizadas y registradas por los citados
organismos oficiales responsables;
e) las patatas se envasarán o reenvasarán en envases cerrados que puedan ser distribuidos directamente a los minoristas o a los consumidores finales y que no superen el peso comúnmente admitido para tal fin en el Estado
miembro de introducción, hasta un máximo de 25 kilogramos; en el envase se indicará el número de las instalaciones registradas a que se refiere la letra d) y el origen cubano de las patatas;
f) los Estados miembros que hagan uso de la autorización establecida en el artículo 1 deberán, cuando así proceda, y
en colaboración con el Estado miembro de introducción, garantizar que se tomen, como mínimo, dos muestras de
200 tubérculos de cada envío o parte de envío de 50 toneladas de patatas importadas al amparo de la presente
Decisión para efectuar análisis oficiales de detección de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. y Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., de acuerdo con los métodos comunitarios
establecido para la detección y diagnóstico de estos organismos nocivos. Igualmente, harán un examen oficial de
la deformación fusiforme del tubérculo de la patata con el método de «Return-PAGE» o la técnica de hibridación
por c-ADN.
Además, los tubérculos deberán ser objeto de un examen oficial de detección de Meloidogyne chitwoodi Golden et
al. (todas las poblaciones) o de Meloidogyne fallax Karssen.
Cuando se sospeche la presencia de cualquiera de los organismos referidos en el primer párrafo, los lotes se
mantendrán separados bajo control oficial y no podrán comercializarse ni utilizarse hasta que los exámenes
descarten la presencia de tales organismos nocivos.
3. Conforme a lo indicado en el punto 1 h), cada saco o contenedor deberá llevar la siguiente información:
a) nombre de la autoridad que expide la etiqueta;
b) nombre de la organización de exportadores, cuando se conozca;
c) la indicación: «Patatas, distintas de las destinadas a la plantación, originarias de Cuba»;
d) variedad;
e) provincia de producción;
f) tamaño de las patatas;
g) peso neto declarado;
h) la indicación: «Conforme a los requisitos de la Unión Europea establecidos en la Decisión 2003/63/CE»;
i) un sello impreso o estampado en nombre de la autoridad cubana de protección vegetal.

29.1.2003

29.1.2003

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

L 24/15

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 2003
por la que se adoptan medidas provisionales contra la introducción y propagación en la Comunidad del virus del mosaico del pepino en relación con los vegetales de tomate destinados a la
plantación
[notificada con el número C(2003) 339]
(2003/64/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

nado hasta ahora elementos de clarificación suficientes
para revisar el citado análisis preliminar de riesgo de
plagas.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de
2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales
o productos vegetales y contra su propagación en el interior de
la Comunidad (1), cuya última modificación la constituye la
Directiva 2002/89/CE (2) y, en particular, la tercera frase del
apartado 3 de su artículo 16,

(5)

Por consiguiente, al haber expirado la Decisión 2001/
536/CE, es necesario establecer medidas provisionales
contra el virus del mosaico del pepino.

(6)

Hasta ahora no se ha descubierto la fuente de contaminación en instalaciones dedicadas a la producción de
tomates. En consecuencia, los Estados miembros deben
efectuar inspecciones oficiales para determinar las
fuentes de contaminación y las vías de introducción.

(7)

Aunque la función que desempeñan las semillas de
tomate como fuente de contaminación no se conoce
completamente, se considera probable que sea importante. Por lo tanto, las medidas establecidas en la
presente Decisión también deben aplicarse a las semillas
de tomate.

(8)

Esas medidas se aplicarán a la introducción o propagación dentro de la Comunidad del virus del mosaico del
pepino, a la inspección de los vegetales de tomate destinados a la plantación originarios de terceros países y a la
circulación de vegetales de tomate destinados a la plantación. También deben incluir un seguimiento de carácter
general para detectar la presencia del virus del mosaico
del pepino en los Estados miembros.

(9)

Es conveniente que los resultados de las medidas indicadas sean evaluados de forma permanente, y que, en
función de los resultados de esa evaluación, se considere
la posibilidad de adoptar nuevas medidas. Esas nuevas
medidas deben, asimismo, tener en cuenta la información que faciliten los Estados miembros, así como el
dictamen científico que emitan.

(10)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité fitosanitario permanente.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

A finales de 1999 y comienzos de 2000, Alemania,
Francia, los Países Bajos y el Reino Unido informaron a
los demás Estados miembros y a la Comisión de la aparición en estos países de brotes del virus del mosaico del
pepino en las cosechas de tomate y de las medidas adoptadas para controlar el citado organismo nocivo.
En virtud de la Decisión 2001/536/CE de la Comisión (3),
se exigió a los Estados miembros la adopción con
carácter provisional de medidas contra la introducción y
propagación en la Comunidad del virus del mosaico del
pepino en relación con los vegetales de tomate destinados a la plantación, excepto las semillas.
En las inspecciones oficiales efectuadas por los Estados
miembros en aplicación de la Decisión 2001/536/CE se
han detectado nuevos brotes. Además, el virus del
mosaico del pepino también se halla presente en varios
terceros países.
En la actualidad, el virus del mosaico del pepino no
figura ni en el anexo I ni en el anexo II de la Directiva
2000/29/CE. No obstante, un análisis preliminar de
riesgo de plagas efectuado por varios Estados miembros,
basado en la información científica disponible, ha
demostrado que los efectos nocivos del virus del mosaico
del pepino podrían ocasionar importantes problemas
fitosanitarios en la Comunidad, especialmente en lo que
concierne a los cultivos protegidos de tomate; el riesgo
en el caso de la producción al aire libre de tomates y de
otras solanáceas, principalmente la patata, aún no ha
podido determinarse con precisión. La Comisión ha solicitado a los Estados miembros que prosigan la investigación científica en este ámbito y emitan un dictamen
sobre el riesgo que puede representar el virus del
mosaico del pepino para los cultivos al aire libre de
tomates y de otras solanáceas. La investigación científica
sobre el virus del mosaico del pepino no ha proporcio-

(1) DO L 169 de 10.7.2000, p. 1.
(2) DO L 355 de 30.12.2002, p. 45.
(3) DO L 193 de 17.7.2001, p. 26.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Quedan prohibidas la introducción y circulación en la Comunidad de vegetales de tomate, Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw., destinados a la plantación que estén contaminados con el virus del mosaico del pepino.
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Artículo 2
Los vegetales de tomate destinados a la plantación que sean
originarios de terceros países deberán cumplir las condiciones
establecidas en los puntos 1 o 2 del anexo y serán inspeccionados cuando se introduzcan en la Comunidad para detectar la
presencia del virus del mosaico del pepino, de conformidad,
mutatis mutandis, con las disposiciones establecidas en la letra a)
del apartado 1 del artículo 13 de la Directiva 2000/29/CE.

29.1.2003

Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 2 del artículo 16
de la Directiva 2000/29/CE, los resultados de las inspecciones
mencionadas en el párrafo primero deberán notificarse a la
Comisión y a los demás Estados miembros a más tardar el 30
de septiembre de 2003.
Artículo 5
La Comisión revisará la aplicación de la presente Decisión a
más tardar el 31 de octubre de 2003.

Artículo 3
1.
Los vegetales de tomate destinados a la plantación únicamente podrán abandonar el lugar de producción si cumplen las
condiciones establecidas en los puntos 3 o 4 del anexo.
2.
Las disposiciones del primer apartado no se aplicarán a la
circulación de vegetales destinados a la venta a consumidores
finales que no se dediquen profesionalmente a la producción
vegetal, a condición de que, por el tipo de envase de los vegetales o por otras indicaciones, resulte obvio que están destinados a la venta a esa categoría de consumidores.
Artículo 4
Los Estados miembros efectuarán inspecciones oficiales al
menos en las instalaciones de producción de vegetales de
tomate y de tomates, con objeto de detectar la presencia del
virus del mosaico del pepino.

Artículo 6
La presente Decisión dejará de aplicarse el 31 de enero de
2004.
Artículo 7
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 2003.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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ANEXO
CONDICIONES MENCIONADAS EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 13 del anexo III de la Directiva 2000/29/CE, los vegetales de tomate destinados a la plantación, excepto las semillas, originarios de terceros países irán acompañados del certificado fitosanitario mencionado en el artículo 7 o en el artículo 8 de la citada Directiva, en el que deberá constar:
a) que son originarios de zonas en las que no se conoce la presencia del virus del mosaico del pepino; o
b) i) que, durante las inspecciones efectuadas al menos una vez durante el período en que los vegetales se han
encontrado en el lugar de producción, no se han hallado en dicho lugar de producción síntomas del virus del
mosaico del pepino, o que, en caso de haberse detectado el virus del mosaico del pepino en el lugar de producción, se han aplicado procedimientos adecuados para erradicar el virus y, posteriormente, el lugar de producción ha sido encontrado libre de dicho virus en inspecciones oficiales que incluyan análisis al azar y seguimiento durante un período de duración apropiada, o
ii) que no se ha detectado el virus del mosaico del pepino en los análisis de muestras de hojas tomadas de vegetales producidos, cultivados o conservados en el lugar de producción, realizados al menos una vez en el transcurso de un período de cuatro semanas, o que, en caso de haberse detectado el virus del mosaico del pepino
en el lugar de producción, se han realizado nuevos análisis de cada lote cuyos resultados muestran que los lotes
están libres de dicho virus,
y que, en caso de que los mencionados vegetales hayan sido cultivados en instalaciones dedicadas tanto a la
producción de vegetales de tomate como a la producción de tomates, se dispone de elementos que indican que las
actividades de producción y envasado de frutos han estado claramente separadas de las actividades de producción
y envasado de vegetales para evitar la contaminación.
2. Las semillas de tomate originarias de terceros países irán acompañadas del certificado fitosanitario mencionado en el
artículo 7 o en el artículo 8 de la Directiva 2000/29/CE, en el que deberá constar que han sido obtenidas mediante
un método de extracción por ácido adecuado y
a) que son originarias de zonas en las que no se conoce la presencia del virus del mosaico del pepino; o
b) que no se han observado síntomas del virus del mosaico del pepino en los vegetales en el lugar de producción
durante su ciclo completo de vegetación; o
c) que han sido sometidas a análisis oficiales para la detección del virus del mosaico del pepino realizados en una
muestra representativa y utilizando métodos adecuados, habiendo sido encontradas libres del virus del mosaico
del pepino en esos análisis.
3. Los vegetales de tomate destinados a la plantación, excepto las semillas, originarios de la Comunidad únicamente
podrán abandonar el lugar de producción:
a) si son originarios de zonas en las que no se conoce la presencia del virus del mosaico del pepino; o
b) i) si, durante las inspecciones efectuadas al menos una vez durante el período en que los vegetales se han encontrado en el lugar de producción, no se han hallado en dicho lugar de producción síntomas del virus del
mosaico del pepino, o, en caso de que se haya detectado el virus del mosaico del pepino en el lugar de producción, si, después de haberse aplicado procedimientos adecuados para erradicar el virus, el lugar de producción
ha sido encontrado libre de dicho virus en inspecciones oficiales que incluyan análisis al azar y seguimiento
durante un período de duración apropiada, o
ii) si no se ha detectado el virus del mosaico del pepino en los análisis de muestras de hojas tomadas de vegetales
producidos, cultivados o conservados en el lugar de producción, realizados al menos una vez en el transcurso
de un período de cuatro semanas, o, en caso de haberse detectado el virus del mosaico del pepino en el lugar
de producción, si se han realizado posteriormente nuevos análisis de cada lote cuyos resultados muestran que
los lotes están libres de dicho virus,
y que, en caso de que los mencionados vegetales hayan sido cultivados en instalaciones dedicadas tanto a la
producción de vegetales de tomate como a la producción de tomates, se dispone de elementos que indican que las
actividades de producción y envasado de frutos han estado claramente separadas de las actividades de producción
y envasado de vegetales para evitar la contaminación.
4. Las semillas de tomate originarias de la Comunidad únicamente podrán abandonar el lugar de producción si han sido
obtenidas mediante un método de extracción por ácido adecuado y
a) son originarias de zonas en las que no se conoce la presencia del virus del mosaico del pepino; o
b) no se han observado síntomas del virus del mosaico del pepino en los vegetales en el lugar de producción durante
su ciclo completo de vegetación; o
c) han sido sometidas a análisis oficiales para la detección del virus del mosaico del pepino realizados en una muestra
representativa y utilizando métodos adecuados, habiendo sido encontradas libres del virus del mosaico del pepino
en esos análisis.
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1832/2002 de la Comisión, de 1 de agosto de 2002, por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y
estadística y al arancel aduanero común
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 290 de 28 de octubre de 2002)
En el anexo 2, en la página 753, en el código NC 0809 20 05, a la altura correspondiente al texto «Inferior a 42,2 €
(1),» en la tercera columna:
en lugar de: «12,5 + 27,4 €/100 kg/net»,
léase:
«12 + 27,4 €/100 kg/net».
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AVISO A LOS LECTORES

El «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» pasará a denominarse «Diario Oficial de la Unión Europea» con
arreglo al punto 38 del artículo 2 del Tratado de Niza que modifica el artículo 254 del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea, a partir de la entrada en vigor de dicho Tratado el 1 de febrero de 2003.

