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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

DECISIÓN No 291/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 6 de febrero de 2003
por la que se establece el Año Europeo de la Educación a través del Deporte 2004
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

(5)

En su Resolución sobre el informe de la Comisión relativo a la salvaguardia de las estructuras deportivas
actuales y al mantenimiento de la función social del
deporte (6), el Parlamento Europeo subrayó el valor
educativo y social del deporte, así como su cometido en
la lucha contra el racismo y la xenofobia.

(6)

En su Resolución, de 13 de junio de 1997, sobre la
función de la Unión Europea en el ámbito del deporte (7),
el Parlamento Europeo pidió la organización de un Año
Europeo del Deporte.

(7)

El Comité de las Regiones ha señalado en su dictamen
referente al documento de consulta de la Comisión sobre
«El modelo de deporte europeo» la importancia de éste
en la formación de la persona.

(8)

En su Informe sobre el deporte al Consejo Europeo de
Helsinki, la Comisión ya ha examinado la posibilidad de
utilizar las actividades deportivas en los ámbitos de la
educación y de la juventud, habida cuenta de los valores
transmitidos por el deporte.

(9)

La práctica regular de ejercicio físico mejora la salud
psicológica y física y puede contribuir de forma positiva
al proceso de aprendizaje.

(10)

La educación de los jóvenes deportistas no debe resentirse de la participación de aquéllos en el deporte de
competición.

(11)

La educación mediante el deporte debe potenciar la identidad personal y el desarrollo de los adolescentes de uno
y otro sexo.

(12)

Las instituciones de enseñanza y de formación profesional de todos los niveles deben utilizar mejor las oportunidades que ofrece el deporte para la movilidad transnacional y los intercambios culturales.

(13)

Los Juegos Olímpicos y otros acontecimientos deportivos que se celebrarán en 2004 aumentarán la cobertura
del deporte por parte de los medios de comunicación y
la toma de conciencia del público sobre el deporte. Se
trata por tanto de una oportunidad ideal para poner de
manifiesto el valor formativo del deporte.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 149,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (4),
Considerando lo siguiente:
(1)

La promoción de una educación de calidad es uno de los
objetivos de la Comunidad Europea.

(2)

El Consejo Europeo de Niza de los días 7, 8 y 9 de
diciembre de 2000 reconoció los valores educativos del
deporte, con lo que confirmó otras declaraciones precedentes, en especial la Declaración 29 anexa al Tratado de
Amsterdam, en la que se afirma que el deporte forja la
identidad de las personas.

(3)

(4)

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

El Consejo Europeo de Niza pidió a las instituciones
comunitarias que tuvieran en cuenta los valores educativos del deporte en su actuación con arreglo a las diferentes disposiciones del Tratado, subrayando en concreto
la importancia de que los Estados miembros, con el
apoyo de la Comunidad, alienten el voluntariado.
La Resolución del Consejo y de los Ministros de Juventud
reunidos en el seno del Consejo, de 17 de diciembre de
1999, sobre la dimensión educativa informal de las actividades deportivas de los programas de la Comunidad
Europea para la juventud (5) considera que las actividades
deportivas pueden poseer un valor pedagógico, con lo
que se contribuye al refuerzo de la sociedad civil y pide
a la Comisión que, en cooperación con los Estados
miembros, elabore un planteamiento coherente destinado a aprovechar el potencial educativo de las actividades deportivas.

DO C 25 E de 29.1.2002, p. 531.
DO C 149 de 21.6.2002, p. 17.
DO C 278 de 14.11.2002, p. 21.
Dictamen del Parlamento Europeo de 14 de mayo de 2002 (no
publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de
14 de octubre de 2002 (DO C 275 E de 12.11.2002, p. 70) y Decisión del Parlamento Europeo de 19 de diciembre de 2002.
5
( ) DO C 8 de 12.1.2000, p. 5.

(6) DO C 135 de 7.5.2001, p. 274.
(7) DO C 200 de 30.6.1997, p. 252.
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La acción en los Estados miembros es la principal forma
de aumentar la toma de conciencia del público sobre los
valores educativos del deporte. Sin embargo, la Comunidad puede apoyar y reforzar esta acción a través del
establecimiento de un Año Europeo de la Educación a
través del Deporte.
Un Año Europeo de la Educación a través del Deporte
complementará y reforzará la acción comunitaria existente para promover la educación y la formación, así
como la integración social de las personas desfavorecidas.
El Año Europeo de la Educación a través del Deporte
debe estar abierto a la participación de los países AELC/
EEE, de acuerdo con las condiciones establecidas por el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), y
de los países asociados de Europa Central y Oriental,
conforme a las condiciones establecidas en sus respectivos acuerdos europeos. En cuanto a Chipre, la participación debe estar financiada mediante créditos suplementarios con arreglo a procedimientos que deben acordarse, y en los casos de Malta y Turquía con arreglo a
créditos suplementarios de conformidad con el Tratado
CE.
La presente Decisión establece para toda la duración del
programa una dotación financiera que, con arreglo al
punto 33 del Acuerdo interinstitucional, de 6 de mayo
de 1999, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión, sobre la disciplina presupuestaria y la mejora
del procedimiento presupuestario (1), constituye la referencia privilegiada para la autoridad presupuestaria en el
marco del procedimiento presupuestario anual.
Dado que los objetivos de la acción pretendida no
pueden ser alcanzados de manera suficiente por los
Estados miembros y, por consiguiente, debido a su
dimensión, especialmente la necesidad de colaboraciones
multilaterales, el intercambio transnacional de información y la difusión a escala comunitaria de las buenas
prácticas, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la
Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el
principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5
del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dichos
objetivos.
Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Decisión deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (2).

DECIDEN:

Artículo 1
Año Europeo de la Educación a través del Deporte
El año 2004 se declara como «Año Europeo de la Educación a
través del Deporte».
(1) DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
(2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

18.2.2003
Artículo 2
Objetivos

Los objetivos del Año Europeo de la Educación a través del
Deporte serán los siguientes:
a) sensibilizar a las instituciones educativas y a las organizaciones deportivas sobre la necesidad de la cooperación, con
el objetivo de desarrollar la educación a través del deporte y
su dimensión europea, dado el gran interés que tienen los
jóvenes por todo tipo de deporte;
b) aprovechar los valores transmitidos por el deporte para el
desarrollo de conocimientos y competencias que permitan
sobre todo a los jóvenes desarrollar las capacidades físicas y
la disposición para el esfuerzo personal, así como las capacidades sociales, como por ejemplo el trabajo en equipo, la
solidaridad, la tolerancia y el juego limpio en un marco
multicultural;
c) promover una mayor conciencia de la contribución positiva
de las actividades voluntarias a la educación no formal, especialmente de los jóvenes;
d) promover el valor educativo de la movilidad y de los intercambios de estudiantes, especialmente en medios multiculturales a través de la organización de encuentros deportivos y
culturales en el marco de las actividades escolares;
e) alentar el intercambio de buenas prácticas sobre la función
que puede desempeñar el deporte en los sistemas educativos
para fomentar la integración social de los grupos desfavorecidos;
f) establecer un mayor equilibrio entre la actividad intelectual
y la actividad física en la vida escolar fomentando el deporte
en las actividades escolares;
g) tomar en consideración los problemas relacionados con la
educación de los jóvenes deportistas de uno y otro sexo que
intervengan en deportes de competición.

Artículo 3
Contenido de las medidas
1. Las medidas tomadas para conseguir los objetivos definidos en el artículo 2 incluyen la realización en 2004 de las
actividades siguientes o la concesión de una ayuda en el marco
de las mismas:
a) encuentros, competiciones educativas europeas y acontecimientos que pongan de relieve logros y experiencias sobre
el tema del Año Europeo de la Educación a través del
Deporte;
b) acciones de voluntariado a escala europea durante los Juegos
Olímpicos y otros acontecimientos deportivos en 2004;
c) campañas de información y promoción, incluida la cooperación con los medios de comunicación, a fin de difundir los
valores educativos del deporte;
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d) acontecimientos que fomenten los valores educativos del
deporte y faciliten ejemplos de buenas prácticas;
e) ayudas financieras a iniciativas emprendidas a nivel transnacional, nacional, regional o local para promover los objetivos del Año Europeo de la Educación a través del Deporte.
2.
Las medidas mencionadas en el apartado 1 se describen
en detalle en el anexo.
Artículo 4

L 43/3

2. La Comisión adoptará las decisiones de cofinanciación de
las medidas del artículo 6 de conformidad con el procedimiento
contemplado en el apartado 2 del artículo 5. La Comisión
velará por una distribución equilibrada entre los Estados miembros y entre los distintos ámbitos relevantes de actividad.
3. La Comisión, especialmente a través de sus puntos nacionales y regionales de contacto, y en colaboración con los
órganos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 4, garantizará que las convocatorias de propuestas se publiquen con un
plazo suficiente y se difundan lo más ampliamente posible.

Aplicación y cooperación con los Estados miembros
Artículo 8
1.
La aplicación de las medidas comunitarias adoptadas en
virtud de la presente Decisión corresponderá a la Comisión, de
conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado
2 del artículo 5 y en pleno cumplimiento del principio de
subsidiariedad.
2.
Cada Estado miembro designará uno o varios órganos
adecuados para que organicen su participación en el Año
Europeo de la Educación a través del Deporte y sean responsables de la coordinación y realización en el nivel oportuno de
las medidas previstas en la presente Decisión, incluida la asistencia en el procedimiento de selección descrito en el artículo
7.

Coherencia y complementariedad
1. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros,
velará por garantizar la coherencia entre las medidas previstas
en la presente Decisión y otras acciones e iniciativas comunitarias.
2. La Comisión velará asimismo por que exista una complementariedad óptima entre el Año Europeo de la Educación a
través del Deporte y otras iniciativas y recursos comunitarios,
nacionales y regionales existentes, siempre que éstos puedan
contribuir al logro de los objetivos del Año Europeo de la
Educación a través del Deporte.

Artículo 5
Comité
1.

La Comisión estará asistida por un Comité.

2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
3.

El Comité aprobará su reglamento interno.
Artículo 6
Disposiciones financieras

1.
Las medidas de ámbito comunitario descritas en la parte
A del anexo podrán ser subvencionadas con cargo al presupuesto general de la Unión Europea hasta un 80 % del coste
total como máximo.
2.
Las medidas de ámbito local, regional, nacional o transnacional, que presenten un interés comunitario, descritas en la
parte B del anexo, podrán ser cofinanciadas con cargo al presupuesto general de la Unión Europea hasta un 50 % del coste
total como máximo.
Artículo 7
Procedimiento de solicitud y selección
1.
El órgano u órganos a los que se refiere el apartado 2 del
artículo 4 presentarán a la Comisión las solicitudes de cofinanciación de medidas con cargo al presupuesto comunitario
previstas en el apartado 2 del artículo 6. Dichas solicitudes
incluirán información que permita evaluar los resultados finales
mediante criterios objetivos. La Comisión tendrá en cuenta lo
máximo posible las evaluaciones facilitadas por los órganos en
cuestión.

Artículo 9
Participación de determinados Estados terceros
El Año Europeo de la Educación a través del Deporte estará
abierto a la participación:
a) de los países AELC/EEE, de conformidad con las condiciones
fijadas en el Acuerdo EEE;
b) de los países asociados de Europa Central y Oriental, de
conformidad con las condiciones fijadas en sus respectivos
acuerdos europeos;
c) de Chipre, cuya participación será financiada mediante
créditos suplementarios según procedimientos que deben
convenirse con dicho país;
d) de Malta y Turquía, cuya participación será financiada
mediante créditos suplementarios de conformidad con lo
dispuesto en el Tratado.
Artículo 10
Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución de la presente
Decisión será de 11,5 millones de euros.
2. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos
anuales ajustándose a las perspectivas financieras.
3. Asimismo, a iniciativa de la Comisión, podrán financiarse
en 2004 los gastos de asistencia técnica y administrativa en
beneficio mutuo de la Comisión y de los beneficiarios de la
medida y que no correspondan a tareas permanentes de
función pública en relación con la definición, la preparación, la
gestión, el seguimiento, la auditoría y el control de las medidas.
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Artículo 13

Artículo 11
Cooperación internacional
En el marco del Año Europeo de la Educación a través del
Deporte, la Comisión podrá cooperar con el Consejo de Europa
y otras organizaciones internacionales pertinentes, de acuerdo
con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo
5.

18.2.2003

Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 12
Control y evaluación
La Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, a más
tardar el 31 de diciembre de 2005, un informe sobre la puesta
en práctica, los resultados y la evaluación general de las
medidas previstas en la presente Decisión.

Hecho en Bruselas, el 6 de febrero de 2003.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

P. EFTHYMIOU
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ANEXO
MEDIDAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 3
A. Acciones a escala comunitaria
1. Reuniones y actos:
a) organización de reuniones;
b) organización de actos de sensibilización sobre la educación a través del deporte, incluidas las conferencias de
apertura y clausura del Año Europeo de la Educación a través del Deporte;
c) acciones de voluntariado durante los Juegos Olímpicos y otros acontecimientos deportivos que se celebrarán
en 2004.
2. Campañas de información y promoción, que incluirán:
a) la creación de un emblema y de lemas publicitarios para el Año Europeo de la Educación a través del Deporte,
que se emplearán en todas las actividades relacionadas con el mismo;
b) una campaña de información;
c) la producción de instrumentos y ayudas accesibles a todas las personas en la Comunidad;
d) iniciativas pertinentes de las instituciones educativas y de las organizaciones deportivas, con vistas a difundir
información sobre el Año Europeo de la Educación a través del Deporte;
e) la organización de competiciones educativas europeas que resalten los logros y las experiencias en temas relacionados con el Año Europeo de la Educación a través del Deporte.
3. Otras acciones:
a) organización de una base de datos en línea que utilice los recursos disponibles, como forma de difundir buenas
prácticas en todos los Estados miembros sobre la utilización del deporte como instrumento de educación, y en
particular sobre el fomento de la integración social de grupos desfavorecidos;
b) encuestas y estudios que evalúen el impacto del Año Europeo de la Educación a través del Deporte.
4. La financiación podrá realizarse mediante:
a) la compra directa de bienes y servicios, especialmente en el campo de la comunicación, las encuestas y los
estudios a que se refiere la letra b) del punto 3 a través de licitaciones abiertas y/o restringidas;
b) la concesión de subvenciones para cubrir los gastos de actos especiales destinados a resaltar el Año Europeo de
la Educación a través del Deporte y a sensibilizar a la opinión pública al respecto; esta financiación no
excederá del 80 % del coste total.
B. Acciones a escala nacional
Las acciones de ámbito local, regional, nacional o transnacional podrán optar a una financiación comunitaria, hasta
un 50 % de su coste total como máximo, en función de la naturaleza y el contexto de la propuesta. Podrán incluir,
por ejemplo:
1) actos relacionados con los objetivos del Año Europeo de la Educación a través del Deporte, incluido un acto de
apertura del Año Europeo;
2) campañas de información y medidas destinadas a difundir ejemplos de buenas prácticas distintas de las descritas
en la parte A del presente anexo;
3) la organización de concursos y la concesión de premios que pongan de relieve la importancia de la educación a
través del deporte;
4) la realización de encuestas y estudios distintos de los mencionados en la parte A del presente anexo.
C. Acciones que no reciban ayudas financieras comunitarias
La Comunidad ofrecerá su apoyo moral, incluida la autorización escrita para emplear el emblema y otros materiales
relacionados con el Año Europeo de la Educación a través del Deporte, a aquellas iniciativas de organismos públicos
o privados que puedan demostrar, de modo convincente para la Comisión, que las iniciativas en cuestión se han
emprendido o se emprenderán a lo largo del año 2004 y pueden contribuir significativamente a la consecución de
uno o varios de los objetivos del Año Europeo de la Educación a través del Deporte.
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REGLAMENTO (CE) No 292/2003 DE LA COMISIÓN
de 17 de febrero 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 18 de febrero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de febrero 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 17 de febrero 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

65,8
50,4
114,9
77,0

0707 00 05

052
204
220
628
999

120,6
49,4
244,4
151,4
141,4

0709 10 00

220
999

126,0
126,0

0709 90 70

052
204
999

157,0
191,9
174,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

40,8
45,2
42,4
40,9
41,0
60,9
45,2

0805 20 10

204
512
999

78,8
64,2
71,5

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

052
204
220
464
600
624
999

60,3
70,1
61,7
137,3
74,8
77,4
80,3

0805 50 10

052
600
999

80,2
69,7
75,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

400
404
508
528
720
728
999

96,3
95,9
97,2
104,1
124,4
116,5
105,7

0808 20 50

388
400
512
528
720
999

97,0
113,5
78,4
76,0
40,9
81,2

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 293/2003 DE LA COMISIÓN
de 17 de febrero de 2003
relativo a la fijación de los precios de venta mínimos para la carne de vacuno puesta en venta con
arreglo a la primera licitación a que se refiere el Reglamento (CE) no 219/2003
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

la carne puesta a la venta mediante licitación se deberán
fijar teniendo en cuenta las ofertas que se hayan recibido.

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

Determinadas cantidades de carnes de vacuno fijadas por
el Reglamento (CE) no 219/2003 de la Comisión (3) han
sido puestas a la venta mediante licitación.

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 2173/79 de la Comisión, de 4 de
octubre de 1979, relativo a las modalidades de aplicación referentes a la salida al mercado de las carnes de
vacuno compradas por los organismos de intervención y
por el que se deroga el reglamento (CEE) no 216/69 (4),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 2417/95 (5), los precios de venta mínimos para

(3)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los precios de venta mínimos de la carne de vacuno para la
primera licitación prevista por el Reglamento (CE) no 219/2003
cuyo plazo de presentación de ofertas expiró el 11 de febrero
de 2003, se fijan en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 18 de febrero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de febrero 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

160 de 26.6.1999, p. 21.
315 de 1.12.2001, p. 29.
29 de 5.2.2003, p. 7.
251 de 5.10.1979, p. 12.
248 de 14.10.1995, p. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

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

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

— Vorderviertel

—

FRANCE

— Quartiers avants

650

ESPAÑA

— Cuartos delanteros

—
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Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

18.2.2003

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

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött
DEUTSCHLAND

—
—
—
—

Vorderhesse (INT 21)
Schulter (INT 22)
Brust (INT 23)
Vorderviertel (INT 24)

ESPAÑA

— Paleta de intervención (INT 22)
— Pecho de intervención (INT 23)
— Cuarto delantero de intervención (INT 24)

965
720
965

FRANCE

— Flanchet d'intervention (INT 18)
— Jarret avant d'intervention (INT 21)

571
696

IRELAND

—
—
—
—
—
—

—
640
701
956
—
966

ITALIA

— Petto di manzo d'intervento (INT 23)

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

shank (INT 11)
flank (INT 18)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23
forequarter (INT 24)

702
—
—
1 032

—
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REGLAMENTO (CE) No 294/2003 DE LA COMISIÓN
de 17 de febrero de 2003
relativo a la fijación de los precios de venta mínimos para la carne de vacuno puesta en venta con
arreglo a la primera licitación a que se refiere el Reglamento (CE) no 220/2003
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

la carne puesta a la venta mediante licitación se deberán
fijar teniendo en cuenta las ofertas que se hayan recibido.

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

Determinadas cantidades de carnes de vacuno fijadas por
el Reglamento (CE) no 220/2003 de la Comisión, han
sido puestas a la venta mediante licitación.

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 2173/79 de la Comisión, de 4 de
octubre de 1979, relativo a las modalidades de aplicación referentes a la salida al mercado de las carnes de
vacuno compradas por los organismos de intervención y
por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 216/69 (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 2417/95 (4), los precios de venta mínimos para

(3)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los precios de venta mínimos de la carne de vacuno para la
primera licitación prevista por el Reglamento (CE) no 220/2003
cuyo plazo de presentación de ofertas expiró el 10 de febrero
de 2003, se fijan en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 18 de febrero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L

160 de 26.6.1999, p. 21.
315 de 1.12.2001, p. 29.
29 de 5.2.2003, p. 14.
251 de 5.10.1979, p. 12.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

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

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

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Forfjerdinger
Hinterviertel
Vorderviertel
Cuartos traseros
Cuartos delanteros
Quartiers arrière
Quartiers avant
Voorvoeten
Vorderviertel

—
1 350
750
1 351
750
—
—
750
770

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött
DEUTSCHLAND

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Kugel (INT 12)
Oberschale (INT 13)
Unterschale (INT 14)
Filet (INT 15)
Hüfte (INT 16)
Roastbeef (INT 17)
Lappen (INT 18)
Hochrippe (INT 19)
Schulter (INT 22)
Vorderviertel (INT 24)

ESPAÑA

— Lomo de intervención (INT 17)

FRANCE

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Tranche grasse d'intervention (INT 12)
Tranche d'intervention (INT 13)
Semelle d'intervention (INT 14)
Filet d'intervention (INT 15)
Rumsteck d'intervention (INT 16)
Faux-filet d'intervention (INT 17)
Flanchet d'intervention (INT 18)
Epaule d'intervention (INT 22)
Poitrine d'intervention (INT 23)
Avant d'intervention (INT 24)

2 010
2 710
—
—
2 500
—
765
3 375
1 270
1 351
—
2 131
2 711
2 321
11 374
2 350
5 001
751
1 274
850
1 250
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IRELAND

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
flank (INT 18)
fore-rib (INT 19)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)

ITALIA

—
—
—
—

Girello d'intervento (INT 14)
Filetto d'intervento (INT 15)
Scamone (INT 16)
Roastbeef d'intervento (INT 17)

NEDERLAND

— Interventieschouder (INT 22)
— Interventieborst (INT 23)

L 43/13
2 181
3 531
2 400
11 477
2 512
5 781
765
3 975
1 113
1 230
952
1 250
—
—
—
—
1 255
—

L 43/14

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

18.2.2003

REGLAMENTO (CE) No 295/2003 DE LA COMISIÓN
de 17 de febrero de 2003
relativo al suministro de aceite vegetal en concepto de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

(2)

(3)

Dicho Reglamento establece la lista de los países y organismos que pueden beneficiarse de una ayuda comunitaria y determina los criterios generales relativos al transporte de la ayuda alimentaria más allá de la fase fob.
Como consecuencia de una decisión relativa a la concesión de ayuda alimentaria, la Comisión ha otorgado
aceites vegetales a determinados beneficiarios.
Procede efectuar dicho suministro con arreglo a las
normas previstas en el Reglamento (CE) no 2519/97 de
la Comisión, de 16 de diciembre de 1997, por el que se
establecen las modalidades generales de movilización de
productos que deben suministrarse en el marco del
Reglamento (CE) no 1292/96 del Consejo en concepto
de ayuda alimentaria comunitaria (3). Es necesario
precisar, en particular, los plazos y condiciones de
entrega, para determinar los gastos que resulten de ello.

(4)

Para garantizar el suministro para un determinado lote,
es conveniente establecer que los licitadores puedan
movilizar tanto aceite de colza como aceite de girasol. El
suministro de cada lote se asignará a la oferta menos
elevada.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En concepto de ayuda alimentaria comunitaria, se procederá a
la movilización en la Comunidad de aceite vegetal para suministrarlo a los beneficiarios que se indican en el anexo, de
conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE) no
2519/97 y con las condiciones que figuran en el anexo.
El suministro se referirá a la movilización de aceite vegetal
producido en la Comunidad. El producto movilizado no deberá
haber sido fabricado y/o envasado en régimen de perfeccionamiento activo.
Las ofertas se referirán o bien al aceite de colza o bien al aceite
de girasol. Cada oferta indicará de manera precisa la categoría
de aceite a que se refiere, so pena de no ser admitida a trámite.
Se presupone que el licitador tiene conocimiento de todas las
condiciones generales y particulares aplicables y que las ha
aceptado. No se considerará escrita ninguna otra condición o
reserva contenida en su oferta.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 166 de 5.7.1996, p. 1.
(2) DO L 234 de 1.9.2001, p. 10.
(3) DO L 346 de 17.12.1997, p. 23.
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ANEXO
LOTE A
1. Acciones nos: 63/02 (A1); 64/02 (A2)
2. Beneficiario (2): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel.: (3906) 6513 2988; fax: 6513 2844/3; télex: 626675 WFP I
3. Representante del beneficiario: deberá ser determinado por el beneficiario
4. País de destino: A1: Sierra Leona; A2: Guinea
5. Producto que se moviliza: o bien aceite de colza refinado, o bien aceite de girasol refinado
6. Cantidad total (toneladas netas): 1 150
7. Número de lotes: 1 en 2 partes (A1: 700 toneladas; A2: 450 toneladas)
8. Características y calidad del producto (3) (4) (6): véase el DO C 312 de 31.10.2000, p. 1 (D.1 o D.2)
9. Acondicionamiento: véase el DO C 267 de 13.9.1996, p. 1 (10.8.A, B y C.2)
Peso del bidón vacío: 135 g como mínimo
10. Etiquetado o marcado (5): véase el DO C 114 de 29.4.1991, p. 1 (III.A.3)
— lengua que debe utilizarse para el marcado: A1: inglés; A2: francés
— inscripciones complementarias: —
11. Modo de movilización del producto: mercado de la Comunidad.
El producto movilizado no deberá haber sido fabricado y/o envasado en régimen de perfeccionamiento activo.
12. Fase de entrega prevista (7): entrega puerto de embarque
13. Fase de entrega alternativa: —
14. a) Puerto de embarque: —
b) Dirección de carga: —
15. Puerto de desembarque: —
16. Lugar de destino:
— puerto o almacén de tránsito: —
— vía de transporte terrestre: —
17. Período o plazo de entrega en la fase prevista:
— 1er plazo: 31.3-20.4.2003
— 2o plazo: 14.4-4.5.2003
18. Período o plazo de entrega en la fase alternativa:
— 1er plazo: —
— 2o plazo: —
19. Plazo para la presentación de ofertas (a las 12 horas, hora de Bruselas):
— 1er plazo: 4.3.2003
— 2o plazo: 18.3.2003
20. Importe de la garantía de licitación: 15 euros por tonelada
21. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (1): M. Vestergaard, Commission européenne,
Bureau: L130 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; télex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Restitución a la exportación: —
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LOTE B

1. Acción no: 65/02
2. Beneficiario (2): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel.: (3906) 6513 2988; fax: 6513 2844/3; télex: 626675 WFP I
3. Representante del beneficiario: deberá ser determinado por el beneficiario
4. País de destino: Liberia
5. Producto que se moviliza: o bien aceite de colza refinado, o bien aceite de girasol refinado
6. Cantidad total (toneladas netas): 1 150
7. Número de lotes: 1
8. Características y calidad del producto (3) (4) (6): véase el DO C 312 de 31.10.2000, p. 1 (D.1 o D.2)
9. Acondicionamiento: véase el DO C 267 de 13.9.1996, p. 1 (10.8.A, B y C.2)
Peso del bidón vacío: 135 g como mínimo
10. Etiquetado o marcado (5): véase el DO C 114 de 29.4.1991, p. 1 (III.A.3)
— lengua que debe utilizarse para el marcado: inglés
— inscripciones complementarias: —
11. Modo de movilización del producto: mercado de la Comunidad.
El producto movilizado no deberá haber sido fabricado y/o envasado en régimen de perfeccionamiento activo.
12. Fase de entrega prevista (7): entrega puerto de embarque
13. Fase de entrega alternativa: —
14. a) Puerto de embarque: —
b) Dirección de carga: —
15. Puerto de desembarque: —
16. Lugar de destino:
— puerto o almacén de tránsito: —
— vía de transporte terrestre: —
17. Período o plazo de entrega en la fase prevista:
— 1er plazo: 31.3-20.4.2003
— 2o plazo: 14.4-4.5.2003
18. Período o plazo de entrega en la fase alternativa:
— 1er plazo: —
— 2o plazo: —
19. Plazo para la presentación de ofertas (a las 12 horas, hora de Bruselas):
— 1er plazo: 4.3.2003
— 2o plazo: 18.3.2003
20. Importe de la garantía de licitación: 15 euros por tonelada
21. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (1): M. Vestergaard, Commission européenne,
Bureau: L130 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; télex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Restitución a la exportación: —
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Notas
(1) Informaciones complementarias: Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50; fax: (32-2) 296 20 05].
(2) El proveedor se pondrá en contacto con el beneficiario o su representante a la mayor brevedad posible, a fin de
determinar los documentos de expedición necesarios.
(3) El proveedor expedirá al beneficiario un certificado emitido por una instancia oficial que certifique que, para el
producto a entregar, se han cumplido las normas en vigor en el Estado miembro de que se trate relativas a la radiación nuclear. El certificado de radioactividad deberá indicar los contenidos en cesio 134 y 137 y en yodo 131.
(4) Al efectuarse la entrega el proveedor transmitirá al beneficiario o a su representante el documento siguiente:
— certificado sanitario.
( ) Por inaplicación excepcional del DO C 114 de 29.4.1991, el punto III.A.3.c) se sustituirá por el texto siguiente: «la
inscripción “Comunidad Europea”».
5

Los bidones podrán rotularse fijando etiquetas.
(6) Cada oferta indicará de manera precisa la categoría de aceite a que se refiere, so pena de no ser admitida a trámite.
(7) El licitador deberá remitirse al segundo párrafo del apartado 6 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 2519/97.
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REGLAMENTO (CE) No 296/2003 DE LA COMISIÓN
de 17 de febrero de 2003
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 959/93 del Consejo relativo a la información estadística que deben suministrar los Estados miembros sobre productos agrícolas distintos de los
cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 959/93 del Consejo, de 5 de abril
de 1993, relativo a la información estadística que deben suministrar los Estados miembros sobre productos agrícolas
distintos de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2197/95 de la Comisión (2), y, en
particular, su artículo 10,
Considerando lo siguiente:

(4)

Las medidas previstas por el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité permanente de estadística
agrícola, creado mediante la Decisión 72/279/CEE del
Consejo (3).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El mantenimiento de la suma de dos superficies dedicadas a dos utilizaciones del algodón conduce bien a una
falta de datos o a la existencia de datos estimados, bien a
una doble contabilización. Asimismo, es necesario tener
en cuenta sólo una superficie.

Los anexos II, III, IV, V y VIII del Reglamento (CEE) no 959/93
se sustituirán por los anexos I, II, III, IV y V del presente Reglamento.

(2)

Conviene conocer con más precisión la naturaleza y la
superficie de los cultivos industriales.

Artículo 2

(3)

Para la obtención de estadísticas de buena calidad, resulta
indispensable introducir una aclaración en las estadísticas
sobre forrajes y actualizar la nomenclatura.

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Unión
Europea.

(1)

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 2003.
Por la Comisión
Pedro SOLBES MIRA

Miembro de la Comisión

(1) DO L 98 de 24.4.1993, p. 1.
(2) DO L 221 de 19.9.1995, p. 2.

(3) DO L 179 de 7.8.1972, p. 1.
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ANEXO I
«ANEXO II
ESPECIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES CONTEMPLADAS EN LOS APARTADOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 2

Características

Código New Cromos

A Total cereales (1)
— Arroz (1)
B. Leguminosas grano

1050

(*)

1250

(*)

(+)

1300

(+)

1320

— Habas y haboncillos

(+)

1335 (incl. 1338)

— Judías secas

(+)

1331

— Altramuces

(+)

1343

— Guisantes forrajeros
— Otros guisantes

1311

— Otras leguminosas grano
C. Raíces y tubérculos

1341, 1342, 1349
(+)

1350

— Patatas

(+)

1360

— Remolachas azucareras

(+)

1370

— Remolachas forrajeras

(+)

1381

— Otras raíces y tubérculos
(por ejemplo, coles forrajeras y colinabos)

1382

D. Cultivos industriales

(+)

1400

— Colza y nabina

(+)

1420

— Semillas de girasol

(+)

1450

— Lino para aceite

(+)

1460

— Semillas de soja

(+)

1470

— Algodón

(+)

— Otras semillas oleaginosas (por ejemplo,
adormidera, mostaza, sésamo, etc.)

1540
1480 (excl. 1490)

— Lino para fibra

(+)

1520

— Cáñamo para fibra

(+)

1530

— Tabaco

(+)

1550

— Lúpulo

(+)

1560

— Otros cultivos para fibra

1510

— Otros cultivos industriales

1570

De los cuales:
Achicoria para café

1571

Achicoria para inulina

1572

Plantes medicinales, aromáticas o
especias

1580

Otros cultivos industriales n.c.o.p.

1589

E. Forrajes y pastos en suelo agrícola

(+)

— Forrajes verdes anuales:

Superficie
Superficie
principal o
secundaria o
superficie
complementaria
registrada
(en hectáreas) (6)
(en hectáreas) (6)

2610
2611

— Maíz forrajero

(+)

2625

— Forrajes verdes anuales distintos del
maíz

(+)

2612

— Forrajes perennes

(+)

2671, 2672, 2673

— Pastos y prados temporales

(+)

2680
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Características

Código New Cromos

F. Hortalizas frescas (fresas incluidas)

18.2.2003

Superficie
Superficie
principal o
secundaria o
superficie
complementaria
registrada
(en hectáreas) (6)
6
(en hectáreas) ( )

(1600 + 2260)

(*)

3001

(*)

3310

(*)

— al aire libre o con cubierta baja (no accesibles) (2)
G. Flores y plantas ornamentales
— al aire libre o con cubierta baja (no accesibles) (2)
H. Cultivos de semilla (3)
I.

Barbechos (abonos verdes incluidos)

2696

(*)

J.

Tierras cultivables (A-I) (2)

0001

(*)

0002

(*)

(0003-2260)

(*)

K. Superficies de prados y pastos permanentes
L. Cultivos permanentes (excepto fresas)
De los cuales:
Árboles frutales

2040

(*)

Viñedos

2410

(*)

Olivares

2450

(*)

1111

(*)

M. Cultivos de invernadero ( )
4

De los cuales:
Hortalizas frescas

1112

(*)

(*)

Flores y plantas ornamentales

1113

(*)

(*)

Cultivos permanentes

1114

(*)

(*)

N. Otras superficies, huertas incluidas ( )

0004

(*)

O. Superficie agrícola utilizada (A-I) + (K-N)

0005

(*)

5

(1) Los datos sobre cereales y arroz se regulan ya en el Reglamento (CEE) no 837/90 del Consejo (DO L 88 de 3.4.1990, p. 1).
(2) Se excluyen los cultivos de invernadero o protecciones altas (accesibles) (códigos D/15, D/17 y G/07 de la encuesta “estructuras”), así
como las huertas.
(3) Definidos con arreglo al Reglamento (CE) no 143/2002 de la Comisión, (DO L 24 de 26.1.2003, p. 16) (anexo I, código D/19).
(4) Los cultivos de invernadero o protecciones altas (accesibles) comprenden las hortalizas frescas, las flores y plantas ornamentales y todos
los cultivos permanentes.
(5) El suministro de datos sobre superficies ocupadas por huertas es facultativo para Dinamarca, los Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y
el Reino Unido.
(6) Véase la definición en el anexo I.
(+) Las características correspondientes figuran asimismo en el anexo III.
(*) Suministro de datos facultativo.»
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ANEXO II
«ANEXO III
ESPECIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES CONTEMPLADOS EN EL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 2
Características

B. Leguminosas grano

Código New Cronos

1300

— Guisantes forrajeros

1320

— Habas y haboncillos

1335 (incl. 1338)

— Judías secas

1331

— Altramuces

1343

C. Raíces y tubérculos

1350

— Patatas

1360

— Remolachas azucareras

1370

— Remolachas forrajeras (*)

1381

D. Cultivos industriales

1400

— Colza y nabina

1420

— Semillas de girasol

1450

— Linaza para aceite

1460

— Semillas de soja

1470

— Semilla de algodón para aceite

1490

— Algodón para fibra

1540

— Lino para fibra

1520

— Cáñamo para fibra

1530

— Tabaco

1550

— Lúpulo

1560

E. Forrajes y pastos en suelo agrícola (*)

2610

De los cuales:
— Maíz forrajero (*)

2625

— Forrajes verdes anuales distintos del maíz (*)

2612

— Forrajes perennes (*)
— Pastos y prados temporales (*)
(*) Facultativo.
= No se solicitan las cifras del rendimiento.»

2671, 2672, 2673
2680

Rendimiento
100 kg/hectárea

Producción
(en hectáreas)
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ANEXO III
«ANEXO IV
ESPECIFICACIÓN DEL GRADO DE EXACTITUD REQUERIDO PARA GRUPOS DE SUPERFICIES, CON
ARREGLO AL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 4

Código New Cronos

Características

Coeficiente de variación
aceptado como máximo
(%)

Error típico aceptado
como máximo
(en hectáreas)

1300

B. Leguminosas grano

3

5 000

1350

C. Raíces y tubérculos

3

5 000

1400

D. Cultivos industriales

3

5 000

2610

E. Forrajes y pastos en suelo agrícola (1)

3

5 000

(1600 + 2260)

F. Hortalizas frescas (fresas incluidas)

3

5 000

2696

I.

3

5 000

Barbechos (abonos verdes incluidos)

(1) Los forrajes y pastos en suelo agrícola comprenden:
a) los forrajes verdes anuales (código New Cronos 2611)
b) los forrajes perennes (códigos New Cronos 2671, 2672, 2673)
c) prados y pastos temporales (código New Cronos 2680)
NB: La exactitud de los cereales y el arroz está ya regulada en el Reglamento (CEE) no 837/90. Las letras mayúsculas B, C, D, E, F, I
corresponden a las rúbricas del anexo II.»
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ANEXO IV
«ANEXO V
ESPECIFICACIÓN DE SUPERFICIES Y PRODUCTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 6
Código New Cronos

Superficie cultivada (2)
(1 000 hectáreas)

B. Leguminosas grano (total)

1300

•

C. Raíces y tubérculos
— Remolachas azucareras

1370

•

D. Cultivos industriales
— Semillas oleaginosas (1)

1410

•

1420
1450
1470
(1460 + 1520)

•
•
•
•

— Algodón

1540

•

Características

—
—
—
—

Colza y nabina
Semillas de girasol
Semillas de soja
Lino para aceite o fibra

— Tabaco

1550

•

I.

Barbechos (abonos verdes incluidos)

2696

•

J.

Tierras cultivables (total)

0001

•

0002

•

(0003-2260)

•

— Árboles frutales

2040

•

— Viñedos

2410

•

— Olivares

2450

•

0005

•

K. Superficies de prados y pastos permanentes
L. Cultivos permanentes

O. Superficie agrícola utilizada

Producción
(1 000 toneladas)

•

•
•
•

•

(1) Excluidas las superficies con semilla de algodón y lino para aceite.
(2) La superficie cultivada equivale a la suma de superficies principales y secundarias o superficies registradas y complementarias para los Estados miembros indicados en el
anexo IX y a las superficies principales para todos los demás Estados miembros.

•

= No se solicita la información
= Debe suministrarse la información.

NB: Las letras mayúsculas B, C, D, I, J, K, L y O corresponden a las rúbricas del anexo II.»
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ANEXO V

«ANEXO VIII

SUPERFICIES DE IMPORTANCIA MARGINAL Y SUPERFICIES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LA ENCUESTA ESTADÍSTICA NORMAL
ES

Código New Cronos

1300

Superficie principal o superficie registrada

B. Leguminosas grano

B

DK

D

EL

E

F

IRL

I

L

NL

A

P

FIN

S

UK

m

•

•

•

•

•

m

•

•

m

•

•

•

•

•

1

Guisantes forrajeros

m

•

•

m

•

•

m

m

•

m

•

m

•

•

•

2

1311

Otros guisantes

—

m

m

m

•

m

—

m

m

m

m

m

m

m

•

3

1335

Habas y haboncillos (incl. 1338)

m

—

•

•

•

•

m

•

•

m

•

m

m

m

•

4

1331

Judías secas

m

—

m

•

•

m

—

•

m

m

m

•

—

m

•

5

1343

Altramuces

—

m

m

m

•

m

—

m

—

—

m

m

—

—

m

6

Otras leguminosas grano

m

—

m

•

•

m

—

•

—

—

m

m

m

—

m

7

1341
1342
1349
1350

C. Raíces y tubérculos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8

1360

Patatas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9

1370

Remolachas azucareras

•

•

•

•

•

•

•

•

m

•

•

m

•

•

•

10

1381

Remolachas forrajeras

•

•

•

—

m

•

•

m

m

m

m

m

m

m

m

11

1382

Otras raíces y tubérculos

m

m

m

m

m

•

•

m

m

m

m

m

m

—

•

12

1400

D. Cultivos industriales

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

13

1420

Colza y nabína

•

•

•

—

m

•

m

•

•

m

•

m

•

•

•

14

1450

Semillas de girasol

—

—

•

•

•

•

—

•

—

—

•

•

m

—

—

15

1470

Semillas de soja

—

—

m

m

m

•

—

•

—

—

•

m

—

—

—

16

1460 y 1520

•

m

m

—

m

•

m

m

m

m

m

m

m

m

•

17

Algodón

—

—

—

•

•

m

—

m

—

—

—

m

—

—

—

18

Otras semillas oleaginosas
(por ejemplo, adormidera, mostaza, sésamo, etc.)

m

m

m

m

m

m

—

m

m

m

m

m

m

—

•

19

1530

Cáñamo para fibra

—

—

—

—

m

m

—

m

m

m

m

m

m

—

•

20

1550

Tabaco

m

—

m

•

•

•

—

•

—

—

m

m

—

—

—

21

1560

Lúpulo

m

—

•

—

m

m

m

m

—

—

m

m

—

—

m

22

1570

Otros cultivos industriales

•

—

m

m

m

m

—

m

m

m

m

m

m

m

•

23

1480 (excl. 1490)
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1320

2610

Superficie principal o superficie registrada

E. Forrajes y pastos en suelo agrícola

B

DK

D

EL

E

F

IRL

I

L

NL

A

P

FIN

S

UK

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

24

2611

Forrajes verdes anuales

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

25

2625

Maíz forrajero

•

•

•

m

•

•

•

•

•

•

•

•

—

m

•

26

2612

Forrajes verdes anuales distintos del maíz

m

•

•

•

•

•

•

•

•

•

m

•

•

•

•

27

Forrajes perennes

m

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

m

•

28

Pastos y prados temporales

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

29

F. Hortalizas frescas

•

•

•

•

•

•

m

•

m

•

•

•

•

•

•

30

3001

G. Flores y plantas ornamentales

m

m

•

•

m

•

m

•

m

•

m

m

m

m

•

31

3310

H. Cultivos de semilla

m

•

•

•

m

•

m

•

m

•

m

m

m

•

m

32

2696

I.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

33

ES

2671

18.2.2003

Código New Cronos

2672
2673
2680
(1600 + 2260)

“•” Deberá incluirse en la encuesta estadística normal mencionada en el apartado 1 del artículo 3.
“m” Superficies de importancia marginal (es decir, menos de 5 000 hectáreas y 1 % de tierra agrícola en cada Estado miembro).
“—” No se cultiva.
Observación: las letras mayúsculas B, C, D, E, F, G, H e I corresponden a las rúbricas del anexo II.»
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REGLAMENTO (CE) No 297/2003 DE LA COMISIÓN
de 17 de febrero de 2003
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del contingente arancelario de carne de
vacuno originaria de Chile
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1524/
2002 (9), contempla, para diversos contingentes de carne
de vacuno, certificados de autenticidad para períodos de
doce meses que comiencen el 1 de julio. Con el fin de
asegurar una gestión uniforme, es conveniente establecer
disposiciones de aplicación análogas para el contingente
de carne de vacuno originaria de Chile.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de vacuno (1), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2345/2001
de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 1 de su artículo
32,

(5)

Con el fin de garantizar una buena gestión de la importación de los productos en cuestión, procede disponer
que la expedición de los certificados de importación
debe supeditarse a una comprobación, en particular la
de las indicaciones que figuren en los certificados de
autenticidad.

(6)

Conviene recordar que el pago íntegro de los derechos
de importación a que dé lugar la exención de los derechos aplicables a partir del 1 de febrero de 2003 se
realiza de conformidad con las disposiciones del artículo
236 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de
12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código
aduanero comunitario (10), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), y con las disposiciones
de los artículos 878 y siguientes del 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 (12), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
444/2002 (13).

(7)

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

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

La Decisión 2002/979/CE del Consejo, de 18 de
noviembre de 2002, relativa a la firma y a la aplicación
provisional de determinadas disposiciones del Acuerdo
por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y
la República de Chile, por otra (3), establece que determinadas disposiciones del Acuerdo se aplicarán con
carácter provisional a la espera de su entrada en vigor.
Entre esas disposiciones figura el apartado 5 del artículo
71 del acuerdo, en virtud del cual, a partir del 1 de
febrero de 2003, se abrirá un contingente arancelario de
1 000 toneladas de carne de vacuno, con un aumento
anual de 100 toneladas.
Es necesario que el contingente en cuestión se gestione
mediante certificados de importación. Con este fin, el
Reglamento (CE) no 1291/2000 de la Comisión, de 9 de
junio de 2000, por el que se establecen disposiciones
comunes de aplicación del régimen de certificados de
importación, de exportación y de fijación anticipada
para los productos agrícolas (4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2299/2001 (5),
y el Reglamento (CE) no 1445/95 de la Comisión, de 26
de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de importación y
exportación en el sector de la carne de vacuno y se
deroga el Reglamento (CEE) no 2377/80 (6), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2492/
2001 (7), deben aplicarse a reserva de determinadas
excepciones.

(3)

Chile se ha comprometido a expedir certificados de
autenticidad para los productos en cuestión, en los que
conste que la mercancía es originaria de ese país. Es
necesario acabar el modelo de certificado de autenticidad
y establecer sus normas de utilización.

(4)

El Reglamento (CE) no 936/97 de la Comisión, de 27 de
mayo de 1997, relativo a la apertura y el modo de
gestión de los contingentes arancelarios de carnes de
vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada, y de carne de búfalo congelada (8), cuya última

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

160 de
315 de
352 de
152 de
308 de
143 de
337 de
137 de

26.6.1999, p. 21.
1.12.2001, p. 39.
30.12.2002, p. 1.
24.6.2000, p. 1.
27.11.2001, p. 19.
27.6.1995, p. 35.
20.12.2001, p. 18.
28.5.1997, p. 10.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1. En virtud del contingente arancelario previsto por la Decisión 2002/979/CE, podrán importarse productos enumerados
en el anexo I originarios de Chile, exentos de los derechos de
aduana fijados en el arancel aduanero común, por períodos
comprendidos entre el 1 de julio de un año y el 30 de junio del
año siguiente, conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento.
La cantidad de productos mencionados en el apartado 1, para
cada período de importación, es la que se indica en el anexo I.
2. Para el año 2003, el contingente mencionado en el apartado 1 se abrirá por un período de importación suplementario
comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 2003.
(9) DO L 229 de 27.8.2002, p. 7.
(10) DO L 302 de 19.10.1992, p. 1.
(11) DO L 311 de 12.12.2000, p. 17.
(12) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1.
(13) DO L 68 de 12.3.2002, p. 11.
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Artículo 2

Artículo 5

Toda importación que se efectúe en virtud del contingente
mencionado en el artículo 1 estará supeditada a la presentación,
en el momento del despacho a libre práctica, de un certificado
de importación.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, la autoridad
competente podrá expedir un certificado de importación en los
casos siguientes:

Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, los
Reglamentos (CE) no 1291/2000 y (CE) no 1445/95 se aplicarán
a dichos certificados.
Se percibirá el derecho de importación íntegro previsto en el
arancel aduanero común por las cantidades que excedan de las
que se indican en el certificado de importación, a reserva de lo
dispuesto en el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento (CE)
no 1291/2000.
Artículo 3
1.
En la casilla 8 de la solicitud de certificado de importación y del certificado de importación se indicará «Chile»; el
certificado obligará a importar de este país.
2.
En la casilla 20 de la solicitud de certificado de importación y del certificado de importación constará el número de
orden 09.4181 y una de las indicaciones siguientes:
— Reglamento (CE) no 297/2003
— Forordning (EF) nr. 297/2003
— Verordnung (EG) Nr. 297/2003
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 297/2003
— Regulation (EC) No 297/2003
— Règlement (CE) no 297/2003
— Regolamento (CE) n. 297/2003
— Verordening (EG) nr. 297/2003
— Regulamento (CE) n.o 297/2003
— Asetus (EY) N:o 297/2003
— Förordning (EG) nr 297/2003
Artículo 4
1.
El organismo expedidor mencionado en el artículo 8
expedirá un certificado de autenticidad de conformidad con el
artículo 7, que acredite que los productos son originarios de
Chile.
El original y una copia del certificado de autenticidad deberán
presentarse a la autoridad competente del Estado miembro de
que se trate (en adelante denominada «la autoridad competente») al mismo tiempo que la primera solicitud del certificado
de importación correspondiente al certificado de autenticidad.
El original del certificado de autenticidad lo conservará dicha
autoridad.
2.
Un certificado de autenticidad podrá utilizarse para la
expedición de varios certificados de importación, dentro de los
límites de la cantidad que en él se indique. Cuando así suceda,
la autoridad competente dará el visto bueno al certificado de
autenticidad indicando las cantidades utilizadas.
3.
La autoridad competente expedirá el certificado de importación inmediatamente después de haber comprobado que toda
la información que figure en el certificado de autenticidad
concuerda con la que le haya facilitado la Comisión en las
comunicaciones semanales efectuadas con ese fin. De no ser
así, no podrá expedirse el certificado de importación.

a) cuando se haya presentado el original del certificado de
autenticidad, pero no se haya recibido todavía la información de la Comisión relativa a dicho certificado;
b) cuando no se haya presentado el original del certificado de
autenticidad y no se haya recibido todavía la información de
la Comisión relativa a dicho certificado;
c) cuando se haya presentado el original del certificado de
autenticidad y se haya recibido la información de la Comisión relativa a dicho certificado, pero determinados datos no
se correspondan.
2. En los casos mencionados en el apartado 1, no obstante
lo dispuesto en el segundo guión del artículo 4 del Reglamento
(CE) no 1445/95, el importe de la garantía que debe constituirse
para los certificados de importación será igual al importe
correspondiente, para los productos de que se trate, al derecho
de aduana íntegro del arancel aduanero común aplicable el día
de la solicitud del certificado de importación.
Según los casos, una vez recibidos el original del certificado de
autenticidad y la información de la Comisión relativa a dicho
certificado, y tras haber comprobado la conformidad de los
datos, los Estados miembros liberarán la garantía mencionada
en el primer párrafo, a reserva de que se haya constituido para
ese mismo certificado de importación la garantía mencionada
en el segundo guión del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1445/95.
La presentación a la autoridad competente del original del certificado de autenticidad conforme antes de que venza el período
de validez del certificado de importación de que se trate, constituirá la exigencia principal con arreglo al artículo 20 del Reglamento (CEE) no 2220/85 de la Comisión (1) respecto de la
garantía mencionada en primer párrafo.
La parte de la garantía mencionada en el primer párrafo que no
se libere se ejecutará y retendrá en concepto de derechos de
aduana.
Artículo 6
Los certificados de autenticidad y los certificados de importación tendrán una validez de tres meses desde la fecha de su
expedición respectiva.
No obstante, su período de validez no podrá ir más allá del 30
de junio siguiente a la fecha de su expedición.
Artículo 7
1. El certificado de autenticidad mencionado en el artículo
4, del que se expedirán el original y al menos una copia, se
extenderá en un impreso acorde con el modelo que figura en el
anexo II.
Ese impreso tendrá un formato aproximado de 210 × 297
milímetros y el papel que se utilice pesará como mínimo 40
gramos por metro cuadrado.
2. El impreso se imprimirá y cumplimentará en una de las
lenguas oficiales de la Comunidad; además se podrá imprimir y
cumplimentar en la lengua oficial de Chile.
(1) DO L 205 de 3.8.1985, p. 5.
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3.
Cada certificado de autenticidad se individualizará
mediante un número de serie asignado por el organismo expedidor indicado en el artículo 8. Las copias llevarán el mismo
número de serie que el original correspondiente.

b) comprometerse a proporcionar a la Comisión, al menos una
vez a la semana, cualquier información que permita
comprobar las indicaciones que figuren en los certificados
de autenticidad.

4.
El original y las copias del certificado de autenticidad se
cumplimentarán a máquina o a mano. En este último caso, se
hará con tinta negra y en mayúsculas.

2. La Comisión podrá revisar el anexo III en caso de que el
organismo expedidor deje de estar reconocido, de que no
cumpla alguna de sus obligaciones o de que se designe un
nuevo organismo expedidor.

5.
Los certificados de autenticidad únicamente serán válidos
cuando estén debidamente cumplimentados y visados por el
organismo expedidor mencionado en el artículo 8.
Los certificados de autenticidad estarán debidamente visados
cuando indiquen el lugar y la fecha de emisión y lleven el sello
del organismo expedidor y la firma de la persona o personas
habilitadas para firmarlos.
Tanto en el original del certificado de autenticidad como en las
copias, el sello podrá ser sustituido por un membrete impreso.

Artículo 9
La Comisión presentará a las autoridades competentes de los
Estados miembros una muestra del sello utilizado por el organismo expedidor así como los nombres y las firmas de las
personas habilitadas para firmar los certificados de autenticidad,
tal como los haya presentado la autoridad de Chile.

Artículo 8

Artículo 10

1.
El organismo habilitado por Chile para expedir certificados de autenticidad (en adelante denominado «el organismo
expedidor»), cuyo nombre figura en el anexo III, deberá:

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

a) comprometerse a comprobar las indicaciones que figuren en
los certificados de autenticidad;

No obstante, el artículo 1 se aplicará a partir del 1 de febrero
de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
Productos a los que se aplica la concesión arancelaria mencionados en el artículo 1:

Número de orden

09.4181

Código NC

0201 20
0201 30 00
0202 20
0202 30

Descripción

Carne de vacuno
fresca, refrigerada
o congelada (1)

Índice de reducción
de los derechos de
aduana
%

Cantidad para el
período comprendido entre el
1.2.2003 y el
30.6.2003.
(Toneladas de peso
neto de producto)

Cantidad para el
período comprendido entre el
1.7.2003 y el
30.6.2004.
(Toneladas de peso
neto de producto)

Aumento anual a
partir del 1.7.2004
(Toneladas de peso
neto de producto)

100

416,667

1 050

100

(1) Se entenderá por «carne congelada» la carne que, en el momento de introducirse en el territorio aduanero de la Comunidad, registre una temperatura interna igual o
inferior a – 12 °C.
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ANEXO III
Organismo habilitado por Chile para expedir certificados de autenticidad:
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Avenida Bulnes 140
Santiago
CHILE
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REGLAMENTO (CE) No 298/2003 DE LA COMISIÓN
de 17 de febrero de 2003
relativo a los certificados de importación de los productos del sector de la carne de vacuno originarios de Botsuana, Kenia, Madagascar, Suazilandia, Zimbabue y Namibia
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

ovina y caprina y de carne fresca o de productos a base
de carne, procedentes de terceros países (3), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1452/
2001 (4).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2286/2002 del Consejo, de 10 de
diciembre de 2002, por el que se establece el régimen aplicable
a los productos agrícolas y las mercancías resultantes de su
transformación originarios de los estados de África, del Caribe
y del Pacífico (ACP) y se deroga el Reglamento (CEE) no 1706/
98 (1) y, en particular, su artículo 5,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Visto el Reglamento (CE) no 1918/98 de la Comisión, de 9 de
septiembre de 1998, por el que se establecen disposiciones de
aplicación en el sector de la carne de vacuno del Reglamento
(CE) no 1706/98 del Consejo relativo al régimen aplicable a los
productos agrícolas y a determinadas mercancías resultantes de
la transformación de productos agrícolas originarios de los
Estados ACP y se deroga el Reglamento (CE) no 589/96 (2) y, en
particular, su artículo 4,

Los Estados miembros indicados seguidamente expedirán el 21
de febrero de 2003 certificados de importación para productos
del sector de la carne de vacuno, expresados en carne deshuesada, originarios de determinados Estados de África, del Caribe
y del Pacífico, por las cantidades y países de origen que se
expresan a continuación:
Alemania:
— 100 toneladas originarias de Botsuana,

Considerando lo siguiente:

— 50 toneladas originarias de Namibia.
Reino Unido:

(1)

(2)

(3)

(4)

El artículo 1 del Reglamento (CE) no 1918/98 prevé la
posibilidad de expedir certificados de importación para
los productos del sector de la carne de vacuno. No
obstante, las importaciones deben realizarse dentro de
los límites de las cantidades establecidas para cada uno
de los terceros países exportadores.
Las solicitudes de certificados presentadas del 1 al 10 de
febrero de 2003, expresadas en carne deshuesada, de
conformidad con el Reglamento (CE) no 1918/98, no
son superiores, en lo que se refiere a los productos originarios de Botsuana, Kenia, Madagascar, Suazilandia,
Zimbabue y Namibia, a las cantidades disponibles para
dichos Estados. Por consiguiente, es posible expedir
certificados de importación para las cantidades solicitadas.
Es conveniente proceder a la fijación de las cantidades
por las cuales podrán solicitarse certificados a partir del
1 de marzo de 2003, dentro de la cantidad total de
52 100 toneladas.
Parece oportuno recordar que el presente Reglamento no
obsta a la aplicación de 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,

(1) DO L 348 de 21.12.2002, p. 5.
(2) DO L 250 de 10.9.1998, p. 16.

— 300 toneladas originarias de Botsuana,
— 60 toneladas originarias de Namibia,
— 60 toneladas originarias de Suazilandia.

Artículo 2
Durante los diez primeros días del mes de marzo de 2003,
podrán presentarse solicitudes de certificado, con arreglo al
apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1918/98, para
las cantidades de carne de vacuno deshuesada siguientes:
Botsuana:

18 515,5 toneladas,

Kenia:

142 toneladas,

Madagascar:

7 579 toneladas,

Suazilandia:

3 228 toneladas,

Zimbabue:

9 100 toneladas,

Namibia:

12 190 toneladas.

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 21 de febrero de
2003.
(3) DO L 302 de 31.12.1972, p. 28.
(4) DO L 198 de 21.7.2001, p. 11.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura
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REGLAMENTO (CE) No 299/2003 DE LA COMISIÓN
de 17 de febrero de 2003
por el que se establece el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

mercado mundial entre las que se consideren representativas de la tendencia real del mercado. Para determinar
este precio, se establece una media de las ofertas y cotizaciones registradas en una o varias bolsas europeas
representativas para un producto cif para un puerto de
la Comunidad, procedente de los distintos países proveedores que se consideren más representativos para el
comercio internacional. No obstante, están previstos
ciertos ajustes de los criterios de determinación del
precio del mercado mundial de algodón desmotado que
reflejan las diferencias justificadas por la calidad del
producto entregado o la naturaleza de las ofertas y cotizaciones. Estos ajustes son los previstos en el apartado 2
del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1591/2001.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista el Acta de adhesión de Grecia y, en particular, su Protocolo no 4 sobre el algodón, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1050/2001 del Consejo (1),
Visto el Reglamento (CE) no 1051/2001 del Consejo, de 22 de
mayo de 2001, relativo a la ayuda a la producción de
algodón (2), y, en particular, su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento
(CE) no 1051/2001, el precio del mercado mundial del
algodón sin desmotar se determina periódicamente a
partir del precio del mercado mundial registrado para el
algodón desmotado, teniendo en cuenta la relación histórica del precio fijado para el algodón y el calculado para
el algodón sin desmotar. Esta relación histórica ha
quedado establecida en el apartado 2 del artículo 2 del
Reglamento (CE) no 1591/2001 de la Comisión, de 2 de
agosto de 2001 (3), modificado por el Reglamento (CE)
no 1486/2002 (4), por el que se establecen disposiciones
de aplicación del régimen de ayuda al algodón. Cuando
el precio del mercado mundial no pueda determinarse de
esta forma, debe establecerse a partir del último precio
fijado.
Según lo establecido en el artículo 5 del Reglamento
(CE) no 1051/2001, el precio del mercado mundial del
algodón sin desmotar debe determinarse en relación con
un producto que reúna ciertas características y en
función de las ofertas y cotizaciones más favorables en el

(3)

La aplicación de los criterios indicados anteriormente
conduce a fijar el precio del mercado mundial del
algodón sin desmotar en el nivel que se indica más
adelante.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El precio del mercado mundial del algodón sin desmotar,
mencionado en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1051/
2001, quedará fijado en 26,139 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 18 de febrero de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de febrero 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

148 de
148 de
210 de
223 de

1.6.2001, p. 1.
1.6.2001, p. 3.
3.8.2001, p. 10.
20.8.2002, p. 3.
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REGLAMENTO (CE) No 300/2003 DE LA COMISIÓN
de 17 de febrero de 2003
por el que se fijan los precios comunitarios de producción y los precios comunitarios de importación de claveles y rosas para la aplicación del régimen de importación de determinados productos
de la floricultura originarios de Chipre, Israel, Jordania y Marruecos, así como de Cisjordania y de
la Franja de Gaza
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

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

Artículo 1
En el anexo se fijan los precios comunitarios de producción y
los precios comunitarios de importación de los claveles de una
flor (estándar), los claveles de varias flores (spray), las rosas de
flor grande y las rosas de flor pequeña, contemplados en el
artículo 1 ter del Reglamento (CEE) no 700/88, para un período
de dos semanas.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 18 de febrero de
2003.
Será aplicable del 19 de febrero al 4 de marzo de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

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

(3) DO L 72 de 18.3.1988, p. 16.
(4) DO L 289 de 22.10.1997, p. 1.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 17 de febrero de 2003, por el que se fijan los precios comunitarios de
producción y los precios comunitarios de determinados productos de la floricultura originarios de Chipre,
Israel, Jordania y Marruecos, así como de Cisjordania y de la Franja de Gaza
(en EUR por 100 unidades)
Período: del 19 febrero al 4 de marzo de 2003
Claveles de una flor
(estándar)

Claveles de varias
flores
(spray)

Rosas de flor grande

Rosas de flor pequeña

18,25

12,23

85,89

34,00

Claveles de una flor
(estándar)

Claveles de varias
flores
(spray)

Rosas de flor grande

Rosas de flor pequeña

Israel

15,68

12,60

27,73

28,57

Marruecos

22,81

15,28

—

—

Chipre

—

—

—

—

Jordania

—

—

—

—

16,23

10,00

—

—

Precios comunitarios de
producción

Precios comunitarios de
importación

Cisjordania y Franja de Gaza
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REGLAMENTO (CE) No 301/2003 DE LA COMISIÓN
de 17 de febrero de 2003
por el que se suspende el derecho de aduana preferencial y se restablece el derecho del arancel
aduanero común a la importación de claveles de varias flores (spray) originarios de Cisjordania y
de la Franja de Gaza
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

Sobre la base de las comprobaciones efectuadas de
acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CEE) no
4088/87 y (CEE) no 700/88, procede concluir que se
cumplen las condiciones contempladas en el apartado 2
del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 4088/87 para la
suspensión del derecho de aduana preferencial de los
claveles de varias flores (spray) originarios de Cisjordania
y de la Franja de Gaza. Procede restablecer el derecho
del arancel aduanero común.

(6)

El contingente de estos productos corresponde al
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2003. Por consiguiente, la suspensión del
derecho preferente y el restablecimiento del derecho del
arancel aduanero común se aplican como máximo hasta
el final de ese período.

(7)

La Comisión debe adoptar dichas medidas, en el intervalo de las reuniones del Comité de gestión de las
plantas vivas y de los productos de la floricultura.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) no 4088/87 del Consejo, de 21 de
diciembre de 1987, por el que se establecen las condiciones de
aplicación de los derechos de aduana preferenciales a la importación de determinados productos de la floricultura originarios
de Chipre, Israel, Jordania y Marruecos así como de Cisjordania
y de la Franja de Gaza (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1300/97 (2) y, en particular, la letra
b) del apartado 2 de su artículo 5,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (CEE) n 4088/87 determina las condiciones de aplicación de un derecho de aduana preferencial a las rosas de flor grande, las rosas de flor pequeña,
los claveles de varias flores (spray) y los claveles de varias
flores (spray) dentro del límite de contingentes arancelarios abiertos anualmente para la importación en la
Comunidad de flores frescas cortadas.

(2)

El Reglamento (CE) no 747/2001 del Consejo (3), modificado por Reglamento (CE) no 786/2002 de la Comisión (4), se refiere a la apertura y modo de gestión de los
contingentes arancelarios comunitarios para las flores y
capullos de flores, cortados, frescos, originarios respectivamente de Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Malta,
Marruecos, Cisjordania y la Franja de Gaza.

o

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

El Reglamento (CE) no 300/2003 de la Comisión (5) establece los precios comunitarios de producción y de
importación de los claveles y rosas en aplicación del
régimen de importación.

Queda suspendido el derecho de aduana preferencial de las
importaciones de claveles de varias flores (spray) (código NC
ex 0603 10 20) originarios de Cisjordania y de la Franja de
Gaza fijado por el Reglamento (CE) no 747/2001 y se restablece
el derecho del arancel aduanero común.

El Reglamento (CEE) no 700/88 de la Comisión (6), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2062/97 (7), establece las normas de aplicación de dicho
régimen.
DO L 382 de 31.12.1987, p. 22.
DO L 177 de 5.7.1997, p. 1.
DO L 109 de 19.4.2001, p. 2.
DO L 127 de 14.5.2002, p. 3.
Véase la página 35 del presente Diario Oficial.
DO L 72 de 18.3.1988, p. 16.
DO L 289 de 22.10.1997, p. 1.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 18 de febrero de
2003.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

18.2.2003
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REGLAMENTO (CE) No 302/2003 DE LA COMISIÓN
de 17 de febrero de 2003
por el que se restablece el derecho de aduana preferencial para la importación de claveles de una
flor (estándar) originarios de Cisjordania y de la Franja de Gaza
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

El derecho de aduana preferencial de los claveles de una
flor (estándar) originarios de Israel fijado por el Reglamento (CE) no 747/2001 ha sido suspendido en virtud
del Reglamento (CE) no 25/2003 de la Comisión (8).

(6)

Sobre la base de las comprobaciones efectuadas de
acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CEE) nos
4088/87 y 700/88, procede concluir que se cumplen las
condiciones contempladas en el apartado 4 del artículo
2 del Reglamento (CEE) no 4088/87 para el restablecimiento del derecho de aduana preferencial para los
claveles de una flor (estándar) originarios de Cisjordania
y de la Franja de Gaza. Procede restablecer el derecho de
aduana preferencial.

(7)

La Comisión debe adoptar dichas medidas en el intervalo
de las reuniones del Comité de gestión de las plantas
vivas y de la floricultura.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) no 4088/87 del Consejo, de 21 de
diciembre de 1987, por el que se establecen las condiciones de
aplicación de los derechos de aduana preferenciales por la
importación de determinados productos de la floricultura originarios de Chipre, Israel, Jordania y Marruecos así como de
Cisjordania y de la Franja de Gaza (1), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 1300/97 (2), y, en particular, la letra b) del apartado 2 de su artículo 5,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (CEE) no 4088/87 determina las condiciones de aplicación de un derecho de aduana preferencial a las rosas de flor grande, las rosas de flor pequeña,
los claveles de una flor (estándar) y los claveles de varias
flores (spray) dentro del límite de contingentes arancelarios abiertos anualmente para la importación en la
Comunidad de flores frescas cortadas.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

El Reglamento (CE) no 747/2001 del Consejo (3), modificado por el Reglamento (CE) no 786/2002 de la Comissión (4), se refiere a la apertura y modo de gestión de los
contingentes arancelarios comunitarios de para las flores
y capullos de flores, cortados, frescos, originarios respectivamente de Chipre, Egipto, Israel, Malta, Marruecos,
Cisjordania y la Franja de Gaza.

El Reglamento (CE) no 300/2003 de la Comisión (5) establece los precios comunitarios de producción y de
importación de los claveles y rosas en aplicación del
régimen de importación.

El Reglamento (CEE) no 700/88 de la Comisión (6), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2062/97 (7), establece las normas de aplicación de dicho
régimen.
DO L 382 de 31.12.1987, p. 22.
DO L 177 de 5.7.1997, p. 1.
DO L 109 de 19.4.2001, p. 2.
DO L 127 de 14.5.2002, p. 3.
Véase la página 35 del presente Diario Oficial.
DO L 72 de 18.3.1988, p. 16.
DO L 289 de 22.10.1997, p. 1.

Artículo 1

1. Queda restablecido el derecho de aduana preferencial para
las importaciones de claveles de varias flores (spray) (código
NC ex 0603 10 20) originarios de Cisjordania y de la Franja
de Gaza fijado por el Reglamento (CE) no 747/2001.

2.

Queda derogado el Reglamento (CE) no 25/2003.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 18 de febrero de
2003.
(8) DO L 2 de 7.1.2003, p. 21.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

18.2.2003
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REGLAMENTO (CE) No 303/2003 DE LA COMISIÓN
de 17 de febrero de 2003
por el que se restablece el derecho de aduana preferencial para la importación de claveles de una
flor (estándar) originarios de Israel
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

El Reglamento (CEE) no 700/88 de la Comisión (6), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2062/97 (7), establece las normas de aplicación de dicho
régimen.

(5)

El derecho de aduana preferencial de los claveles de una
flor (estándar) originarios de Israel fijado por el Reglamento (CE) no 747/2001 ha sido suspendido en virtud
del Reglamento (CE) no 23/2003 de la Comisión (8).

(6)

Sobre la base de las comprobaciones efectuadas de
acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CEE) nos
4088/87 y 700/88, procede concluir que se cumplen las
condiciones contempladas en el apartado 4 del artículo
2 del Reglamento (CEE) no 4088/87 para el restablecimiento del derecho de aduana preferencial para los
claveles de una flor (estándar) originarios de Israel.
Procede restablecer el derecho de aduana preferencial.

(7)

La Comisión debe adoptar dichas medidas en el intervalo
de las reuniones del Comité de gestión de las plantas
vivas y de la floricultura.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) no 4088/87 del Consejo, de 21 de
diciembre de 1987, por el que se establecen las condiciones de
aplicación de los derechos de aduana preferenciales por la
importación de determinados productos de la floricultura originarios de Chipre, Israel, Jordania y Marruecos así como de
Cisjordania y de la Franja de Gaza (1), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 1300/97 (2), y, en particular, la letra b) del apartado 2 de su artículo 5,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (CEE) no 4088/87 determina las condiciones de aplicación de un derecho de aduana preferencial a las rosas de flor grande, las rosas de flor pequeña,
los claveles de una flor (estándar) y los claveles de varias
flores (spray) dentro del límite de contingentes arancelarios abiertos anualmente para la importación en la
Comunidad de flores frescas cortadas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
(2)

(3)

1

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

El Reglamento (CE) no 747/2001 del Consejo (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
786/2002 (4), se refiere a la apertura y modo de gestión
de los contingentes arancelarios comunitarios para las
flores y los capullos, cortados, frescos, originarios de
Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Malta, Marruecos, Cisjordania y de la Franja de Gaza, Túnez y Turquía así como
a las modalidades de prórroga o adaptación de dichos
contingentes.

El Reglamento (CE) no 300/2003 de la Comisión (5) establece los precios comunitarios de producción y de
importación de los claveles y rosas en aplicación del
régimen de importación.
DO L 382 de 31.12.1987, p. 22.
DO L 177 de 5.7.1997, p. 1.
DO L 109 de 19.4.2001, p. 2.
DO L 124 de 14.5.2002, p. 3.
Véase la página 35 del presente Diario Oficial.

1. Queda restablecido el derecho de aduana preferencial para
las importaciones de claveles de varias flores (spray) (código
NC ex 0603 10 20) originarios de Israel fijado por el Reglamento (CE) no 747/2001.
2.

Queda derogado el Reglamento (CE) no 23/2003.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 18 de febrero de
2003.
(6) DO L 72 de 18.3.1988, p. 16.
(7) DO L 289 de 22.10.1997, p. 1.
(8) DO L 2 de 7.1.2003, p. 27.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

18.2.2003
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
de 15 de enero de 2003
por la que se nombra al Defensor del Pueblo Europeo
(2003/103/CE, Euratom)
EL PARLAMENTO EUROPEO,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el segundo párrafo de su artículo 21, y su artículo
195,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica, y especialmente su artículo 107 D,
Vista su Decisión de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del
Defensor del Pueblo Europeo y sobre las condiciones generales
para el ejercicio de sus funciones (1) modificada por su Decisión, de 14 de marzo de 2002 (2),
Visto el artículo 177 de su Reglamento,
Vista la convocatoria de candidaturas (3),

(1) DO L 113 de 4.5.1994, p. 15.
(2) DO L 92 de 9.4.2002, p. 13.
(3) DO C 213 de 7.9.2002, p. 10.

Vista la votación realizada en las sesiones de los días 14 y 15
de enero de 2003,
DECIDE:

Nombrar al Sr. Nikiforos DIAMANDOUROS Defensor del Pueblo
Europeo.
Hecho en Estrasburgo, el 15 de enero de 2003.
Por el Parlamento Europeo
El Presidente
P. COX
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CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 6 de febrero de 2003
por la que se nombra a un suplente del Comité de las Regiones
(2003/104/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 263,
Vista la propuesta del Gobierno austriaco,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Decisión 2002/60/CE del Consejo, de 22 de enero de 2002 (1), por la que se nombran miembros
y suplentes del Comité de las Regiones,

(2)

Que ha quedado vacante un puesto de suplente del Comité de las Regiones como consecuencia de la
dimisión de D. Anton KOCZUR, comunicada al Consejo el día 28 de noviembre de 2002.

DECIDE:

Artículo único
Se nombra a D. Bernd VÖGERLE suplente del Comité de las Regiones en sustitución de D. Anton KOCZUR
para el resto de su mandato, es decir, hasta el 25 de enero de 2006.

Hecho en Bruselas, el 6 de febrero de 2003.
Por el Consejo
El Presidente
P. EFTHYMIOU

(1) DO L 24 de 26.1.2002, p. 38.
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COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 17 de febrero de 2003
por la que se reconoce en principio la conformidad documental de los expedientes presentados
para su examen detallado con vistas a la posible inclusión de las sustancias espiromesifeno y metrafenona en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo
[notificada con el número C(2003) 530]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2003/105/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

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

(5)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de
1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (1), cuya última modificación la constituye la Directiva
2002/81/CE de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 3
de su artículo 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

La Directiva 91/414/CEE contempla la elaboración de
una lista comunitaria de sustancias activas autorizadas
para su uso en productos fitosanitarios.
La empresa Bayer AG de Alemania (actualmente, Bayer
CropScience) presentó el 18 de abril de 2002 ante las
autoridades del Reino Unido un expediente relativo a la
sustancia activa espiromesifeno junto con una solicitud
de inclusión de ésta en el anexo I de la Directiva 91/
414/CEE. La empresa BASF AG de Bélgica presentó el 4
de junio de 2002 ante las autoridades del Reino Unido
un expediente relativo a la metrafenona.
Las autoridades del Reino Unido notificaron a la Comisión que, tras un primer examen, parece que los expedientes de estas sustancias activas cumplen los requisitos
sobre información establecidos en el anexo II de la
Directiva 91/414/CEE. Asimismo, parece que los expedientes presentados cumplen los requisitos sobre información establecidos en el anexo III de la Directiva 91/
414/CEE en lo relativo a un producto fitosanitario que
contiene la sustancia activa correspondiente. Posteriormente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 6 de la Directiva 91/414/CEE, los expedientes
fueron transmitidos por los respectivos solicitantes a la
Comisión y a los demás Estados miembros, y se sometieron a la consideración del Comité permanente de la
cadena alimentaria y de sanidad animal.

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

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

Artículo 2
Los Estados miembros ponentes proseguirán con el examen
detallado de estos expedientes y presentarán a la Comisión con
la mayor celeridad posible, y en el plazo máximo de un año a
partir del 18 de febrero de 2003, un informe sobre las conclusiones de sus exámenes, junto con las posibles recomendaciones sobre la inclusión o no inclusión de la sustancia activa
correspondiente en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE y las
eventuales condiciones aplicables.
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Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 2003.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión

ANEXO
SUSTANCIAS ACTIVAS CONTEMPLADAS EN LA PRESENTE DECISIÓN

No

Denominación común y
número de identificación
del CICAP

Notificador

Fecha de aplicación

Estado miembro ponente

1

Espiromesifeno
No CICAP 747

Bayer CropScience de
Alemania

18 de abril de 2002

Reino Unido

2

Metrafenona
No CICAP 752

BASF AG de Bélgica

4 de junio de 2002

Reino Unido

