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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 343/2003 DEL CONSEJO
de 18 de febrero de 2003
por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un
nacional de un tercer país
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

los procedimientos de determinación de la condición de
refugiado y no comprometer el objetivo de celeridad en
la tramitación de las solicitudes de asilo.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular la letra a) del punto 1 de su artículo 63,
Vista la propuesta de la Comisión (1),

(5)

En el marco de la realización en fases sucesivas de un
sistema europeo común de asilo que puede conducir, a
largo plazo, hacia un procedimiento común y un estatuto uniforme, válido para toda la Unión, a las personas
a las que se conceda asilo, conviene en esta fase, al
mismo tiempo que se aportan las mejoras necesarias a la
luz de la experiencia, confirmar los principios en que se
basa el Convenio relativo a la determinación del Estado
responsable del examen de las solicitudes de asilo
presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas (4), firmado en Dublín el 15 de junio de
1990 (denominado en lo sucesivo Convenio de Dublín),
cuya aplicación ha impulsado el proceso de armonización de las políticas de asilo.

(6)

La unidad de las familias debe preservarse en la medida
en que sea compatible con los restantes objetivos del
establecimiento de criterios y mecanismos de determinación del Estado responsable del examen de una solicitud
de asilo.

(7)

La tramitación conjunta de las solicitudes de asilo de los
miembros de una misma familia por un único Estado
miembro es una medida que permite garantizar un
examen meticuloso de las solicitudes y la coherencia de
las decisiones adoptadas respecto de dichas personas.
Los Estados miembros podrán no aplicar los criterios de
responsabilidad con el fin de permitir la reunificación de
los miembros de una familia cuando resulte necesario
por motivos de carácter humanitario.

(8)

La realización progresiva de un espacio sin fronteras
interiores en el que se garantiza la libre circulación de
personas en virtud de las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el establecimiento
de políticas comunitarias sobre las condiciones de
entrada y permanencia de nacionales de terceros países,
que impliquen un esfuerzo encaminado a llevar a cabo
una gestión de las fronteras exteriores, requiere establecer un equilibrio entre los criterios de responsabilidad
con espíritu de solidaridad.

2

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ( ),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

Una política común en materia de asilo, incluido un
sistema europeo común de asilo, es uno de los elementos
constitutivos del objetivo de la Unión Europea de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad
y justicia abierto a quienes, constreñidos por las circunstancias, legítimamente busquen protección en la Comunidad.

(2)

El Consejo Europeo, en su reunión especial en Tampere
los días 15 y 16 de octubre de 1999, acordó trabajar
con vistas a la creación de un sistema europeo común
de asilo, basado en la plena y total aplicación de la
Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, completada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, garantizando con ello que ninguna persona sea repatriada a un
país en el que sufra persecución, lo que significa que se
observe el principio de no devolución. A este respecto, y
sin perjuicio de los criterios de responsabilidad establecidos en el presente Reglamento, todos los Estados
miembros, dado que respetan el principio de no devolución, se consideran países seguros para los nacionales de
terceros países.

(3)

(4)

Las conclusiones de Tampere precisaron igualmente que
dicho sistema europeo común de asilo debería incluir, a
corto plazo, un procedimiento de determinación claro y
viable del Estado responsable del examen de una solicitud de asilo.
Dicho procedimiento debe estar basado en criterios objetivos y equitativos tanto para los Estados miembros
como para las personas afectadas. Debe hacer posible, en
particular, una determinación rápida del Estado miembro
responsable con el fin de garantizar un acceso efectivo a

(1) DO C 304 E de 30.10.2001, p 192.
(2) Dictamen emitido el 9 de abril de 2002 (no publicado aún el Diario
Oficial).
(3) DO C 125 de 27.5.2002, p. 28.

(4) DO C 254 de 19.8.1997, p. 1.
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La aplicación del presente Reglamento se puede facilitar
y reforzar su eficacia mediante acuerdos bilaterales entre
Estados miembros encaminados a mejorar las comunicaciones entre los servicios competentes, reducir los plazos
de los procedimientos o simplificar la tramitación de las
solicitudes de acogida o de readmisión o establecer las
modalidades relativas a la ejecución de los traslados.
Debe garantizarse la continuidad entre el sistema de
determinación del Estado responsable establecido por el
Convenio de Dublín y el establecido por el presente
Reglamento. Asimismo, conviene garantizar la coherencia entre el presente Reglamento y el Reglamento
(CE) no 2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre de
2000, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la
comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín (1).
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(17)

A tenor del artículo 3 del Protocolo sobre la posición del
Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión
Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Reino Unido notificó, por carta de 30 de
octubre de 2001, su deseo de participar en la adopción
y aplicación de la presente Directiva.

(18)

A tenor de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la
posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión
Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, Dinamarca no participa en la adopción del
presente Reglamento y no estará vinculada por el mismo
ni se someterá a su aplicación.

(19)

El Convenio de Dublín continúa vigente y aplicable entre
Dinamarca y los Estados miembros vinculados por el
presente Reglamento hasta tanto se celebre un acuerdo
que permita la participación de Dinamarca en el presente
Reglamento.

El funcionamiento del sistema Eurodac, con arreglo al
Reglamento (CE) no 2725/2000, y en particular la aplicación de sus artículos 4 y 8, facilitarán la aplicación del
presente Reglamento.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

(12)

(13)

(14)

En relación con el tratamiento de las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros se hallan vinculados por
obligaciones establecidas en razón de instrumentos de
Derecho internacional de los que son Partes.
Las medidas necesarias para la ejecución del presente
Reglamento 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).

CAPÍTULO I
OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 1
El presente Reglamento establece los criterios y mecanismos de
determinación del Estado miembro responsable del examen de
una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país.

La aplicación del presente Reglamento debe evaluarse a
intervalos regulares.
Artículo 2

(15)

(16)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios consagrados en la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (3). En
particular, tiene por objeto asegurar el pleno respeto del
derecho de asilo garantizado en su artículo 18.
Dado que el objetivo de la acción pretendida, en particular el establecimiento de unas normas mínimas para la
acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros no puede ser alcanzado de manera suficiente por
los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la
escala y los efectos de la acción propuesta 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 Directiva no excede
de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(1) DO L 316 de 15.12.2000, p. 1.
(2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(3) DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.

A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
a) nacional de un tercer país: cualquier persona que no sea ciudadano de la Unión en el sentido del apartado 1 del artículo
17 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
b) Convención de Ginebra: la Convención de 28 de julio de 1951
sobre el Estatuto de los Refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967;
c) solicitud de asilo: la solicitud presentada por un nacional de
un tercer país que pueda entenderse como una petición de
la protección internacional de un Estado miembro en el
sentido de la Convención de Ginebra. Cualquier solicitud de
protección internacional se considerará solicitud de asilo, a
menos que un nacional de un tercer país pida explícitamente otra clase de protección que pueda solicitarse por
separado;
d) solicitante o solicitante de asilo: el nacional de un tercer país
que ha presentado una solicitud de asilo sobre la cual
todavía no se ha adoptado una resolución definitiva;
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e) examen de una solicitud de asilo: todo estudio de una solicitud
de asilo o toda resolución o sentencia sobre una solicitud de
asilo dictada por las autoridades competentes conforme al
Derecho nacional, con excepción de los procedimientos de
determinación del Estado responsable en virtud de las disposiciones del presente Reglamento;
f) retirada de la solicitud de asilo: las diligencias por las que el
solicitante de asilo pone término a los procedimientos
iniciados mediante la presentación de su solicitud de asilo,
con arreglo al Derecho nacional, ya sea expresa o tácitamente;
g) refugiado: cualquier nacional de un tercer país que puede
acogerse al estatuto definido por la Convención de Ginebra
y es admitido a residir como tal en el territorio de un Estado
miembro;
h) menor no acompañado: la persona menor de 18 años que no
está casada y que llega al territorio de los Estados miembros
sin ir acompañada de un adulto responsable de ella, ya sea
legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, y mientras no esté efectivamente al cuidado de tal adulto; este
concepto incluye a los menores que quedan sin compañía
después de su llegada al territorio de los Estados miembros;
i) miembros de la familia: siempre y cuando la familia ya existiera en el país de origen, los siguientes miembros de la
familia del solicitante que estén presentes en el territorio de
los Estados miembros:
i) el cónyuge del solicitante de asilo o la pareja de hecho
con la que mantenga una relación estable, si la legislación o los usos del Estado miembro de que se trate
otorgan a las parejas no casadas un trato comparable al
de las casadas con arreglo a su propia normativa de
extranjería,
ii) los hijos menores de las parejas contempladas en el
inciso i) o del solicitante, siempre que no estén casados
y sean dependientes, sin discriminación entre los matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos de conformidad con la legislación nacional,
iii) el padre, la madre o el tutor, siempre que el solicitante o
refugiado sea menor y no esté casado;
j) documento de residencia: cualquier autorización expedida por
las autoridades de un Estado miembro por la que se autoriza
a un nacional de un tercer país a permanecer en su territorio, incluidos los documentos en los que se materializa la
autorización de permanecer en el territorio en el marco de
un régimen de protección temporal o a la espera de que
finalicen las circunstancias que se oponen a la ejecución de
una medida de expulsión, con excepción de los visados y de
las autorizaciones de residencia expedidos durante el
periodo requerido para determinar el Estado miembro
responsable según lo estipulado en el presente Reglamento
o durante el examen de una solicitud de asilo o de una solicitud de un permiso de residencia;
k) visado: la autorización o la decisión de un Estado miembro
exigida con vistas al tránsito o a la entrada para una estancia
prevista en ese Estado miembro o en varios Estados miembros. La naturaleza del visado se determinará con arreglo a
las siguientes definiciones:
i) visado para estancia de larga duración: la autorización o la
decisión de un Estado miembro, exigida a efectos de la
entrada para una estancia prevista en ese Estado
miembro de una duración superior a tres meses,
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ii) visado para estancia de corta duración: la autorización o la
decisión de un Estado miembro, exigida a efectos de la
entrada para una estancia prevista en ese Estado
miembro o en varios Estados miembros, para un
período de una duración total no superior a tres meses,
iii) visado de tránsito: la autorización o la decisión de un
Estado miembro exigida a efectos de la entrada para
efectuar un tránsito a través del territorio de ese Estado
miembro o de varios Estados miembros, con exclusión
del tránsito aeroportuario,
iv) visado de tránsito aeroportuario: la autorización o la decisión por la que se permite a un nacional de un tercer
país específicamente sometido a dicha exigencia cruzar
la zona de tránsito de un aeropuerto, sin acceder al territorio nacional del Estado miembro de que se trate,
durante escalas o correspondencias entre tramos de
vuelos internacionales.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 3
1. Los Estados miembros examinarán toda solicitud de asilo
presentada por un nacional de un tercer país a cualquiera de
ellos, ya sea en la frontera o en su territorio. La solicitud será
examinada por un solo Estado miembro, que será aquel que los
criterios mencionados en el capítulo III designen como responsable.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cualquier
Estado miembro podrá examinar una solicitud de asilo que le
sea presentada por un nacional de un tercer país, aun cuando
este examen no le incumba en virtud de los criterios establecidos en el presente Reglamento. En tal caso, dicho Estado
miembro se convertirá en el Estado miembro responsable en el
sentido del presente Reglamento y asumirá las obligaciones
vinculadas a esta responsabilidad. Informará de ello, en su caso,
al Estado miembro anteriormente responsable, al que lleve a
cabo un procedimiento de determinación del Estado miembro
responsable o al que haya sido requerido para hacerse cargo
del solicitante o readmitirlo.
3. Todo Estado miembro conservará la posibilidad, en aplicación de su Derecho nacional, de enviar a un solicitante de
asilo a un tercer país, respetando las disposiciones de la
Convención de Ginebra.
4. Se informará al solicitante de asilo por escrito, en una
lengua cuya comprensión sea razonable suponerle, sobre la
aplicación del presente Reglamento, sus plazos y sus efectos.

Artículo 4
1. El proceso de determinación del Estado miembro responsable en virtud del presente Reglamento se pondrá en marcha
en el momento en que se presente una solicitud de asilo por
primera vez ante un Estado miembro.
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2.
Se considerará que se ha presentado una solicitud de asilo
a partir del momento en el que llegue a las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate un formulario
presentado por el solicitante de asilo o un acta redactada por
las autoridades. En caso de solicitud no escrita, el plazo entre la
declaración de intenciones y el levantamiento de un acta deberá
ser lo más corto posible.
3.
Para la aplicación del presente Reglamento, la situación
de un menor que acompañe al solicitante de asilo y responda a
la definición de miembro de la familia formulada en el inciso i)
del artículo 2 será indisociable de la de su padre, madre o tutor
y será competencia del Estado miembro responsable del
examen de la solicitud de asilo de dicho padre, madre o tutor,
aun cuando el menor no sea individualmente solicitante de
asilo. Se dará el mismo trato a los hijos nacidos después de la
llegada del solicitante al territorio de los Estados miembros, sin
necesidad de iniciar un nuevo procedimiento para que el Estado
miembro se haga cargo de los mismos.
4.
Cuando presente una solicitud de asilo ante las autoridades competentes de un Estado miembro un solicitante que se
encuentre en el territorio de otro Estado miembro, la determinación del Estado miembro responsable incumbirá al Estado
miembro en cuyo territorio se encuentre el solicitante de asilo.
El Estado miembro que haya recibido la solicitud informará sin
demora al Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el
solicitante, que entonces se considerará, a efectos del presente
Reglamento, como el Estado ante el que se presentó la solicitud.
Se informará al solicitante por escrito de esta transmisión y de
la fecha en que haya tenido lugar.
5.
El Estado miembro ante el cual se haya presentado la solicitud de asilo estará obligado, en las condiciones a que hace
mención el artículo 20 y con vistas a finalizar el proceso de
determinación del Estado miembro responsable del examen de
la solicitud, a readmitir al solicitante que, encontrándose en
otro Estado miembro, haya formulado de nuevo en dicho
Estado miembro una solicitud de asilo, después de haber retirado su solicitud durante el proceso de determinación del
Estado miembro responsable.
Dicha obligación cesará si, mientras tanto, el solicitante de asilo
ha abandonado los territorios de los Estados miembros durante
un período de al menos tres meses o si un Estado miembro le
ha concedido un documento de residencia.

CAPÍTULO III

25.2.2003
Artículo 6

Si el solicitante de asilo es un menor no acompañado, será
responsable del examen de su solicitud el Estado miembro en el
que se encuentre legalmente un miembro de su familia, siempre
que ello redunde en el interés superior del menor.
En ausencia de un miembro de su familia, será responsable de
examinar su solicitud el Estado miembro en el que el menor la
haya presentado.
Artículo 7
Si se hubiera autorizado a algún miembro de la familia del solicitante de asilo a residir como refugiado en un Estado
miembro, independientemente del hecho de que la familia se
hubiera constituido previamente en el país de origen, este
Estado miembro será responsable del examen de la solicitud de
asilo, siempre que los interesados así lo deseen.
Artículo 8
Si el solicitante de asilo tuviera un miembro de su familia en
un Estado miembro en el cual su solicitud todavía no hubiese
sido objeto de una primera decisión en cuanto al fondo, dicho
Estado miembro será responsable del examen de la solicitud de
asilo, siempre que los interesados así lo deseen.
Artículo 9
1. Si el solicitante de asilo es titular de un documento de
residencia vigente, el Estado miembro que haya expedido dicho
permiso será el responsable del examen de la solicitud de asilo.
2. Si el solicitante de asilo es titular de un visado vigente, el
Estado miembro que haya expedido dicho visado será responsable del examen de la solicitud de asilo, excepto si dicho
visado hubiere sido expedido en representación o con autorización por escrito de otro Estado miembro. En tal caso este
último Estado miembro será responsable del examen de la solicitud de asilo. Cuando un Estado miembro, en particular por
razones de seguridad, consulte previamente a la autoridad
central de otro Estado miembro, la respuesta de este último a la
consulta no constituirá una autorización por escrito con arreglo
a la presente disposición.
3. Si el solicitante de asilo es titular de varios documentos
de residencia o visados vigentes, expedidos por diferentes
Estados miembros, el Estado miembro responsable del examen
de la solicitud de asilo será:

Artículo 5

a) el Estado miembro que haya expedido el documento de residencia que conceda el derecho de residencia más prolongado o, en caso de duración de validez idéntica de estos
documentos, el Estado miembro que haya expedido el documento de residencia que caduque en fecha posterior;

1.
Los criterios de determinación del Estado miembro
responsable se aplicarán en el orden que figuran en el presente
capítulo.

b) si los diferentes visados son de la misma naturaleza, el
Estado miembro que haya expedido el visado que caduque
en fecha posterior;

2.
La determinación del Estado miembro responsable en
aplicación de los criterios se hará atendiendo a la situación existente en el momento en que el solicitante de asilo presentó su
solicitud por primera vez ante un Estado miembro.

c) en caso de visados de naturaleza diferente, el Estado
miembro que haya expedido el visado con mayor plazo de
validez o, en caso de plazo de validez idéntico, el Estado
que haya expedido el visado que caduque en fecha posterior.

JERARQUÍA DE CRITERIOS
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4.
Si el solicitante de asilo sólo es titular de uno o de varios
documentos de residencia caducados desde hace menos de dos
años o de uno o de varios visados caducados desde hace menos
de seis meses, que efectivamente le hayan permitido la entrada
en el territorio de un Estado miembro, los apartados 1, 2 y 3
serán aplicables mientras el solicitante no haya abandonado el
territorio de los Estados miembros.
Cuando el solicitante de asilo sea titular de uno o más permisos
de residencia caducados desde hace más de dos años o de uno
o varios visados caducados desde hace más de seis meses, que
efectivamente le hayan permitido la entrada al territorio de un
Estado miembro, y no haya abandonado el territorio de los
Estados miembros, será responsable el Estado miembro en el
que se haya presentado la solicitud.
5.
La circunstancia de que el documento de residencia o el
visado se haya expedido a tenor de una identidad ficticia o
usurpada, o previa presentación de documentos falsificados,
falsos o sin validez, no se opondrá a la atribución de la responsabilidad al Estado miembro que lo haya expedido. No
obstante, el Estado miembro que haya expedido el documento
de residencia o el visado no será responsable si puede demostrar que el fraude se produjo con posterioridad a su expedición.
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2. El principio establecido en el apartado 1 no se aplicará si
el nacional de un tercer Estado presenta su solicitud de asilo en
otro Estado miembro en que también se le dispensa de la obligación de visado para la entrada en el territorio. En tal caso,
será responsable del examen de la solicitud de asilo el último
Estado miembro.

Artículo 12
Si la solicitud de asilo es presentada en la zona de tránsito
internacional de un aeropuerto de un Estado miembro por un
nacional de un tercer país, la responsabilidad del examen de la
solicitud recaerá en dicho Estado miembro.

Artículo 13
Cuando, con arreglo a los criterios enumerados en el presente
Reglamento, no pueda determinarse el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo, será responsable del
examen el primer Estado miembro ante el que se haya presentado la solicitud de asilo.

Artículo 10
Artículo 14
1.
Si se determina, atendiendo a pruebas o a indicios
circunstanciales según se describen en las dos listas citadas en
el apartado 3 del artículo 18, e incluidos los datos mencionados
en el capítulo III del Reglamento (CE) no 2725/2000, que el
solicitante de asilo ha cruzado la frontera de un Estado
miembro de forma irregular por vía terrestre, marítima o aérea,
procedente de un tercero país, el Estado miembro en el que
haya entrado de tal forma será responsable del examen de la
solicitud de asilo. Esta responsabilidad cesará doce meses
después de la fecha en que se haya producido el cruce irregular
de fronteras.
2.
Cuando un Estado miembro no sea, o haya dejado de ser
responsable, con arreglo al apartado 1 y se determine, atendiendo a pruebas o a indicios circunstanciales según se
describen en las dos listas citadas en el apartado 3 del artículo
18, que en el momento de presentar su solicitud de asilo, un
solicitante que haya entrado de forma irregular en los territorios de los Estados miembros o cuyas circunstancias de entrada
no se puedan determinar ha vivido anteriormente en un Estado
miembro durante un período continuo no inferior a cinco
meses, ese Estado miembro será responsable del examen de la
solicitud de asilo.

En caso de que varios miembros de una familia presentaran
una solicitud de asilo en un mismo Estado miembro simultáneamente o en fechas suficientemente cercanas como para que
los procedimientos de determinación del Estado miembro
responsable pudieran desarrollarse conjuntamente, y de que la
aplicación de los criterios mencionados en el presente Reglamento llevara a la separación de los mismos, la determinación
del Estado responsable se basará en las siguientes disposiciones:
a) será responsable del examen de las solicitudes de asilo de
todos los miembros de la familia el Estado miembro al que
los criterios designen responsable de hacerse cargo de la
mayoría de ellos;
b) en su defecto, será responsable el Estado miembro al que los
criterios designen responsable del examen de la solicitud del
de mayor edad.

CAPÍTULO IV
CLÁUSULA HUMANITARIA

Si el solicitante hubiera vivido durante períodos no inferiores a
cinco meses en varios Estados miembros, el Estado miembro en
que haya transcurrido el más reciente de dichos períodos será
responsable del examen de la solicitud de asilo.

Artículo 11
1.
Si un nacional de un tercer Estado entra en el territorio
de un Estado miembro en que se le dispensa de la obligación
de visado, dicho Estado miembro será responsable del examen
de su solicitud de asilo.

Artículo 15
1. Aun cuando no sea el responsable en virtud de los criterios definidos en el presente Reglamento, cualquier Estado
miembro podrá agrupar a miembros de una familia, así como a
otros familiares dependientes, por razones humanitarias
basadas, en particular, en motivos familiares o culturales. En tal
caso, dicho Estado miembro examinará, a petición de otro
Estado miembro, la solicitud de asilo de la persona interesada.
Las personas interesadas deberán dar su consentimiento.
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2.
En los casos en que la persona interesada dependa de la
asistencia de la otra por razones de embarazo, nacimiento
reciente de un hijo, enfermedad grave, minusvalía importante o
edad avanzada, los Estados miembros normalmente
mantendrán reunido o agruparán al solicitante de asilo con otro
familiar presente en el territorio de uno de los Estados miembros, siempre que los lazos familiares existieran en el país de
origen.
3.
Si el solicitante de asilo es un menor no acompañado que
tiene uno o varios familiares en otro Estado miembro que
pueden ocuparse de él, los Estados miembros reunirán en lo
posible al menor con su familiar o familiares, a menos que ello
no redunde en el interés superior del menor.
4.
Si el Estado miembro requerido acepta la petición en este
sentido, le será transferida la responsabilidad del examen de la
solicitud.
5.
Las condiciones y los procedimientos de aplicación del
presente artículo, incluidos, cuando proceda, los mecanismos
de conciliación para resolver las divergencias entre Estados
miembros sobre la necesidad o el lugar en el que conviene
reunir a las personas en cuestión, se adoptarán de conformidad
con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo
27.
CAPÍTULO V
ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y READMISIÓN
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4. Las obligaciones previstas en las letras d) y e) del apartado
1 cesarán igualmente desde el momento en que el Estado
miembro responsable del examen de la solicitud de asilo haya
tomado y puesto efectivamente en práctica, tras la retirada o el
rechazo de la solicitud, las disposiciones necesarias para que el
nacional del tercer país regrese a su país de origen o se dirija a
otro país al que pueda ir legalmente.

Artículo 17
1. El Estado miembro ante el que se haya presentado una
solicitud de asilo y que estime que otro Estado miembro es el
responsable del examen de dicha solicitud, podrá pedir que este
último asuma la responsabilidad de la solicitud, lo antes posible
y en cualquier caso dentro de un plazo de tres meses desde la
presentación de la solicitud de asilo en el sentido del apartado
2 del artículo 4.
Si la petición de asunción de responsabilidad respecto de un
solicitante no se formulara en el plazo de tres meses, la responsabilidad de examinar la solicitud de asilo corresponderá al
Estado miembro ante el que se haya presentado por primera
vez la solicitud de asilo.
2. El Estado miembro requirente podrá pedir una respuesta
urgente en los casos en que la solicitud de asilo se haya presentado a raíz de una denegación de entrada o permanencia, de
una detención por motivo de estancia ilegal, o de la notificación o ejecución de una medida de expulsión, y/o en que se
mantenga al solicitante de asilo en detención.

Artículo 16
1.
El Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo de acuerdo con el presente Reglamento deberá:
a) hacerse cargo, en las condiciones establecidas en los
artículos 17 a 19, del solicitante de asilo que haya presentado una solicitud en otro Estado miembro;
b) completar el examen de la solicitud de asilo;
c) readmitir, en las condiciones establecidas en el artículo 20,
al solicitante de asilo cuya solicitud esté en curso de examen
y que se encuentre en el territorio de otro Estado miembro
sin haber recibido autorización para ello;
d) readmitir, en las condiciones establecidas en el artículo 20,
al solicitante de asilo que haya retirado su solicitud en curso
de examen y haya formulado una solicitud de asilo en otro
Estado miembro;
e) readmitir, en las condiciones establecidas en el artículo 20,
al nacional de un tercer país cuya solicitud haya rechazado
y que se encuentre en el territorio de otro Estado miembro
sin haber recibido autorización para ello.
2.
Si un Estado miembro expidiera a un solicitante de asilo
un documento de residencia, se le transferirán las obligaciones
mencionadas en el apartado 1.
3.
Las obligaciones mencionadas en el apartado 1 cesarán si
el nacional de un tercer país abandona el territorio de los
Estados miembros durante un período de al menos tres meses,
a menos que el nacional del tercer país sea titular de un documento de residencia vigente expedido por el Estado miembro
responsable.

En la petición de asunción de responsabilidad se indicarán los
motivos que justifiquen una respuesta urgente y el plazo en el
que se espera obtenerla, que no deberá ser inferior a una
semana.
3. En ambos casos, la petición de asunción de responsabilidad por otro Estado miembro se cursará mediante un formulario normalizado e incluirá las pruebas o indicios según se
describen en las dos listas citadas en el apartado 3 del artículo
18 o los elementos pertinentes de la declaración del solicitante
de asilo que permitan a las autoridades del Estado miembro
requerido verificar su responsabilidad en virtud de los criterios
definidos en el presente Reglamento.
Las normas relativas a la formulación y las modalidades de
transmisión de las peticiones de asunción de responsabilidad se
adoptarán de conformidad con el procedimiento indicado en el
apartado 2 del artículo 27.

Artículo 18
1. El Estado miembro requerido procederá a las verificaciones necesarias y resolverá sobre la petición de asunción de
responsabilidad respecto de un solicitante en el plazo de dos
meses a partir de la recepción de dicha petición.
2. En la tramitación del procedimiento de determinación del
Estado responsable del examen de la solicitud de asilo establecido en el presente Reglamento se utilizarán elementos probatorios e indicios.
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3.
Con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado
2 del artículo 27 establecerán dos listas que se revisarán periódicamente y que indicarán los elementos probatorios y los indicios con arreglo a los criterios siguientes:
a) pruebas:
i) pruebas que determinan la responsabilidad en virtud del
presente Reglamento mientras no sean refutadas por
pruebas en contrario,
ii) los Estados miembros proporcionarán al Comité contemplado en el artículo 27 unos modelos de los diferentes
tipos de documentos administrativos, de conformidad
con la tipología establecida en la lista de pruebas;
b) indicios:
i) elementos indicativos que, pese a ser refutables, pueden
ser suficientes en ciertos casos en función del valor
probatorio que se les atribuya,
ii) su fuerza probatoria, en relación con la responsabilidad
de examinar la solicitud de asilo, se evaluará individualmente.
4.
La exigencia de pruebas no debería superar lo que resulte
necesario para la correcta aplicación del presente Reglamento.
5.
De no existir pruebas formales, el Estado miembro requerido admitirá su responsabilidad si los indicios circunstanciales
son coherentes, verificables y suficientemente detallados como
para establecer la responsabilidad.
6.
Si el Estado requirente hubiera alegado urgencia de
conformidad con lo estipulado en el apartado 2 del artículo 17,
el Estado miembro requerido pondrá el máximo empeño en
responder en el plazo solicitado. En casos excepcionales en que
pueda demostrarse la especial complejidad del estudio de una
solicitud de asunción de responsabilidad, el Estado miembro
requerido podrá responder después del plazo solicitado, pero
en cualquier caso esta demora no podrá ser superior a un mes.
En tales situaciones, el Estado miembro requerido comunicará
al Estado miembro requirente, dentro del plazo solicitado
inicialmente, su decisión de aplazar la respuesta.
7.
La falta de respuesta al expirar el plazo de dos meses indicado en el apartado 1 y de un mes indicado en el apartado 6
equivaldrá a la aceptación de la petición e implicará la obligación de hacerse cargo de la persona, con inclusión de disposiciones adecuadas para la llegada.

Artículo 19
1.
Si el Estado miembro requerido acepta hacerse cargo de
un solicitante, el Estado miembro en el que se haya presentado
la solicitud de asilo notificará al solicitante la decisión de no
examinar la solicitud y la obligación de trasladarlo al Estado
miembro responsable.
2.
La decisión a que se refiere el apartado 1 será motivada.
Se acompañará de indicaciones relativas a los plazos de ejecución del traslado y, si fuere necesario, de información relativa al
lugar y a la fecha en que el solicitante deba comparecer, si se
traslada al Estado miembro responsable por sus propios
medios. La decisión podrá ser objeto de recurso o revisión. El
recurso o revisión de dicha decisión no suspenderá la ejecución
del traslado, salvo si los tribunales u órganos competentes así
lo decidieran, caso por caso, al amparo del Derecho nacional.
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3. El traslado del solicitante del Estado miembro en el que se
haya presentado la solicitud de asilo al Estado miembro responsable se efectuará de conformidad con el Derecho nacional del
Estado miembro requirente, previa concertación entre los
Estados miembros afectados, en cuanto sea materialmente
posible y a más tardar en el plazo de seis meses a partir de la
fecha de aceptación de la petición de asunción de responsabilidad o de la resolución de un recurso o revisión que tuviera
efecto suspensivo.
En caso necesario, el Estado miembro requirente proporcionará
al solicitante de asilo un salvoconducto conforme al modelo
que se adopte según el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 27.
El Estado miembro responsable informará al Estado miembro
requirente, según proceda, de la llegada a buen puerto del solicitante de asilo o de que no ha comparecido dentro de los
plazos señalados.
4. Si el traslado no se realizara en el plazo de seis meses, la
responsabilidad incumbirá al Estado miembro en el que se haya
presentado la solicitud de asilo. Este plazo podrá ampliarse
hasta un año como máximo en caso de que el traslado no
pudiera efectuarse por motivo de pena de prisión del solicitante
de asilo, o hasta un máximo de dieciocho meses en caso de
fuga del solicitante de asilo.
5. Podrán adoptarse normas complementarias relativas a la
ejecución de los traslados de conformidad con el procedimiento
indicado en el apartado 2 del artículo 27.

Artículo 20
1. La readmisión de un solicitante de asilo de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4 y en las letras
c), d) y e) del apartado 1 del artículo 16 se efectuará según las
modalidades siguientes:
a) la petición de readmisión deberá indicar todos los datos que
permitan al Estado miembro requerido verificar que le
incumbe esa responsabilidad;
b) el Estado miembro requerido para la readmisión estará obligado a proceder a las verificaciones necesarias y a contestar
a la petición lo antes posible, sin superar en ningún caso un
plazo de un mes a partir de dicha petición. Cuando la petición se base en datos obtenidos del sistema Eurodac, este
plazo se reducirá a dos semanas;
c) si el Estado miembro requerido no diere a conocer su decisión en el plazo de un mes o en el plazo de dos semanas
mencionado en la letra b), se considerará que acepta la readmisión del solicitante de asilo;
d) el Estado miembro que acepta la readmisión estará obligado
a readmitir al solicitante de asilo en su territorio. El traslado
se efectuará de conformidad con el Derecho nacional del
Estado miembro requirente, previa concertación entre los
Estados miembros afectados, en cuanto sea materialmente
posible y a más tardar en el plazo de seis meses a partir de
la fecha de aceptación de la petición de asunción de responsabilidad por otro Estado miembro o de la resolución de un
recurso o revisión que tuviera efecto suspensivo;
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e) el Estado miembro requirente notificará al solicitante de
asilo la decisión relativa a su readmisión por el Estado
miembro responsable. Esta decisión será motivada. Se acompañará de indicaciones relativas a los plazos de ejecución
del traslado y, si fuere necesario, de información relativa al
lugar y a la fecha en que el solicitante deba comparecer, si
se traslada al Estado miembro responsable por sus propios
medios. La decisión podrá ser objeto de recurso o revisión.
El recurso o revisión de dicha decisión no suspenderá la
ejecución del traslado, salvo si los tribunales u órganos
competentes así lo decidieran, caso por caso, al amparo del
Derecho nacional.
En caso necesario, el Estado miembro requirente proporcionará al solicitante de asilo un salvoconducto conforme al
modelo que se adopte según el procedimiento indicado en
el apartado 2 del artículo 27.
El Estado miembro responsable informará al Estado
miembro requirente, según proceda, de la llegada a buen
puerto del solicitante de asilo o de que no ha comparecido
dentro de los plazos señalados.
2.
Si el traslado no se produce en el plazo de seis meses, la
responsabilidad corresponderá al Estado miembro en que se
haya presentado la solicitud de asilo. Este plazo podrá
ampliarse hasta un año como máximo en caso de que el traslado o el examen de la solicitud no pudiera efectuarse por
motivo de pena de prisión del solicitante de asilo, o hasta un
máximo de dieciocho meses en caso de fuga del solicitante de
asilo.
3.
Las normas relativas a las pruebas y los indicios, y a su
interpretación, así como las relativas a la formulación y las
modalidades de transmisión de las peticiones se adoptarán de
conformidad con el procedimiento indicado en el apartado 2
del artículo 27.
4.
Podrán adoptarse normas complementarias relativas a la
ejecución de los traslados de conformidad con el procedimiento
indicado en el apartado 2 del artículo 27.
CAPÍTULO VI
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 21
1.
Todo Estado miembro comunicará a cualquier Estado
miembro que lo solicite los datos personales sobre el solicitante
de asilo que resulten útiles, pertinentes y no excesivos para:
a) la determinación del Estado miembro responsable del
examen de la solicitud de asilo;
b) el examen de la solicitud de asilo;
c) el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente Reglamento.
2.
La información mencionada en el apartado 1 sólo podrá
referirse a:
a) los datos identificatorios relativos al solicitante de asilo y, en
su caso, a los miembros de su familia (apellidos y nombres
—eventualmente apellido anterior—, apodos o seudónimos,
nacionalidad —actual y anterior—, fecha y lugar de nacimiento);
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b) los documentos de identidad y de viaje (referencia, período
de validez, fecha de expedición, autoridad que efectuó la
expedición, lugar de expedición, etc.);
c) otros elementos necesarios para identificar al solicitante,
incluidas las impresiones dactilares tratadas de conformidad
con las disposiciones del Reglamento (CE) no 2725/2000;
d) los lugares de residencia y los itinerarios de viaje;
e) los documentos de residencia o visados expedidos por un
Estado miembro;
f) el lugar en que se presentó la solicitud;
g) la fecha de presentación de una eventual solicitud de asilo
anterior, la fecha de presentación de la solicitud actual, el
estado actual del procedimiento y, en su caso, la decisión
que se haya adoptado.
3. Además, y siempre que sea necesario para el examen de
la solicitud de asilo, el Estado miembro responsable podrá pedir
a otro Estado miembro que le comunique los motivos invocados por el solicitante de asilo en apoyo de su solicitud y,
eventualmente, los motivos de la decisión tomada en lo que le
concierne. El Estado miembro requerido podrá negarse a dar
curso a la petición que se le presente si la comunicación de
dicha información puede lesionar intereses esenciales del Estado
miembro o poner en peligro la protección de los derechos y
libertades de la persona afectada o de cualquier otra persona.
En todo caso, la comunicación de estos datos estará supeditada
al consentimiento por escrito del solicitante de asilo.
4. Toda petición de información deberá motivarse y, cuando
tenga por objeto verificar la existencia de un criterio que
pudiera entrañar la responsabilidad del Estado miembro requerido, expondrá los motivos, incluida la información pertinente,
procedente de fuentes fiables, relativa a los medios de entrada a
los territorios de los Estados miembros de los solicitantes de
asilo, o los indicios o los elementos concretos y verificables de
las declaraciones del solicitante en que se funda. Esta información pertinente procedente de fuentes fiables no será suficiente
para determinar la responsabilidad y la competencia de un
Estado miembro según el presente Reglamento pero podrá
contribuir a evaluar otras indicaciones relacionadas con cada
solicitante de asilo.
5. El Estado miembro requerido estará obligado a responder
en el plazo de seis semanas.
6. El intercambio de información se hará a petición de un
Estado miembro y únicamente podrá tener lugar entre las autoridades cuya designación a estos efectos haya comunicado cada
Estado miembro a la Comisión, que informará de ello a los
restantes Estados miembros.
7. La información intercambiada únicamente podrá utilizarse con los fines previstos en el apartado 1. En cada Estado
miembro sólo podrá comunicarse dicha información, atendiendo a su naturaleza y a las competencias de la autoridad
destinataria, a las autoridades y órganos jurisdiccionales encargados de:
a) la determinación del Estado miembro responsable del
examen de la solicitud de asilo;
b) el examen de la solicitud de asilo;
c) el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente Reglamento.
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8.
El Estado miembro que transmita los datos velará por su
exactitud y su actualidad. En el supuesto de que dicho Estado
miembro trasmita datos inexactos o que no hubieran debido
transmitirse, se informará inmediatamente de ello a los Estados
miembros destinatarios, que deberán rectificar dicha información o suprimirla.
9.
El solicitante de asilo tendrá derecho a que se le comunique, a petición suya, la información que se haya tratado
respecto de él.
Si constatara que dicha información ha sido tratada infringiendo las disposiciones del presente Reglamento o de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (1), por razón, por ejemplo, de
su carácter incompleto o inexacto, tendrá derecho a su rectificación, supresión o bloqueo.
La autoridad que efectúe la rectificación, la supresión o el
bloqueo de los datos informará de ello al Estado emisor o al
destinatario de la información, según proceda.
10. En cada uno de los Estados miembros afectados se dejará
constancia de la transmisión y la recepción de la información
intercambiada, en el expediente individual de la persona de que
se trate, en un registro, o en ambos.
11. Los datos intercambiados se conservarán durante un
plazo no superior al necesario para los fines para los que se
han intercambiado.
12. Si los datos no se tratan de forma automática, o no
figuran ni están destinados a figurar en un expediente, cada
Estado miembro deberá tomar las medidas oportunas para
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
artículo a través de medios de control efectivos.
Artículo 22
1.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión las autoridades encargadas del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Reglamento y velarán por que dichas autoridades dispongan de los recursos necesarios para el cumplimiento de su misión y, en particular, para responder en los
plazos previstos a las peticiones de información, de asunción
de responsabilidad y de readmisión.
2.
Las disposiciones relativas a la creación de canales de
transmisión electrónica seguros entre las autoridades mencionadas en el apartado 1 para transmitir solicitudes y garantizar
que los remitentes reciban automáticamente una prueba de
entrega electrónica se establecerán con arreglo al procedimiento
mencionado en el apartado 2 del artículo 27.
Artículo 23
1.
Los Estados miembros podrán establecer entre sí, de
manera bilateral, acuerdos administrativos relativos a las disposiciones prácticas de aplicación del presente Reglamento, con el
fin de facilitar su aplicación y aumentar su eficacia. Dichos
acuerdos podrán referirse a:
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b) la simplificación de los procedimientos y el acortamiento de
los plazos aplicables a la transmisión y al examen de las
peticiones de asunción de responsabilidad o de readmisión
de solicitantes de asilo.
2. Los acuerdos mencionados en el apartado 1 se comunicarán a la Comisión. La Comisión verificará que los acuerdos
indicados en la letra b) del apartado 1 no contravienen lo
dispuesto en el presente Reglamento.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 24
1. El presente Reglamento sustituye al Convenio relativo a la
determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las
Comunidades Europeas, firmado en Dublín el 15 de junio de
1990.
2. No obstante, con el fin de garantizar la continuidad del
régimen de determinación del Estado miembro responsable de
la solicitud de asilo, en caso de que la solicitud de asilo se haya
presentado después de la fecha mencionada en el segundo
párrafo del artículo 29, se tendrán en cuenta los hechos susceptibles de determinar la responsabilidad de un Estado miembro
en virtud de las disposiciones del presente Reglamento, aun
cuando fueren anteriores a dicha fecha, con la excepción de los
hechos contemplados en el apartado 2 del artículo 10.
3. Las referencias del Reglamento (CE) no 2725/2000 al
Convenio de Dublín se entenderán hechas al presente Reglamento.

Artículo 25
1. Los plazos previstos en el presente Reglamento se computarán de la forma siguiente:
a) si un plazo expresado en días, semanas o meses hubiere de
contarse a partir del momento en que ocurra un suceso o se
efectúe un acto, el día en que se produzca dicho suceso o
acto no se incluirá dentro del plazo;
b) un plazo expresado en semanas o meses finalizará al expirar
el día que, en la última semana o en el último mes, tenga la
misma denominación o la misma cifra que el día en que
ocurrió el suceso o se efectuó el acto a partir del cual haya
de computarse el plazo. Si, en un plazo expresado en meses,
el día fijado para su expiración no existiese en el último
mes, el plazo finalizará al expirar el último día de dicho
mes;
c) los plazos comprenderán los sábados, los domingos y los
días feriados legales de los Estados miembros de que se
trate.

a) intercambios de funcionarios de enlace;
(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

2. Las peticiones y las respuestas se enviarán por cualquier
medio que pueda acusar recibo.
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Artículo 26
Por lo que se refiere a la República Francesa, las disposiciones
del presente Reglamento se aplicarán exclusivamente a su territorio europeo.
Artículo 27
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 5 y 7 de la Decisión
1999/468/CE.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3.

El Comité aprobará su reglamento interno.
Artículo 28

Tres años después de la fecha mencionada en el primer párrafo
del artículo 29, a más tardar, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente
Reglamento y propondrá, en su caso, las modificaciones nece-

25.2.2003

sarias. Los Estados miembros enviarán a la Comisión toda la
información oportuna para la preparación de dicho informe,
seis meses antes de que expire dicho plazo.
Después de haber presentado dicho informe, la Comisión
presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe
sobre la aplicación del presente Reglamento cada vez que
presente los informes relativos a la aplicación del sistema
Eurodac previstos por el apartado 5 del artículo 24 del Reglamento (CE) no 2725/2000.
Artículo 29
El presente Reglamento entrará en vigor a los 20 días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a las solicitudes de asilo presentadas a partir del
primer día del sexto mes siguiente a su entrada en vigor y,
desde esa fecha, se aplicará a toda petición de asunción de
responsabilidad o de readmisión de solicitantes de asilo, sea
cual sea la fecha en que haya sido cursada la petición. La determinación del Estado miembro responsable del examen de una
solicitud de asilo presentada antes de dicha fecha se efectuará
de conformidad con los criterios enunciados en el Convenio de
Dublín.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Hecho en Bruselas, el 18 de febrero de 2003.
Por el Consejo
El Presidente
N. CHRISTODOULAKIS
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REGLAMENTO (CE) No 344/2003 DE LA COMISIÓN
de 24 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 25 de febrero de
2003.

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

74,5
51,7
129,8
85,3

0707 00 05

052
204
220
999

144,2
49,4
221,4
138,3

0709 10 00

220
999

87,3
87,3

0709 90 70

052
204
999

139,9
237,3
188,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

52,3
43,7
53,4
43,8
68,6
52,4

0805 20 10

204
999

98,8
98,8

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

052
204
220
464
600
624
999

59,5
107,3
41,9
129,2
85,2
82,9
84,3

0805 50 10

052
600
999

50,3
71,9
61,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

039
388
400
404
512
528
720
728
999

115,6
126,2
89,3
96,8
89,0
103,8
98,0
121,0
105,0

0808 20 50

388
400
512
528
720
999

79,4
110,1
71,5
72,9
56,7
78,1

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 345/2003 DE LA COMISIÓN
de 24 de febrero de 2003
por el que se abre un contingente arancelario preferente para la importación de azúcar de caña en
bruto originario de los países ACP destinado al abastecimiento de las refinerías durante el período
comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2003
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

azúcar en bruto, una vez restado el importe de la ayuda
de adaptación fijada para la campaña de comercialización de que se trate. Por consiguiente, procede fijar ese
precio mínimo teniendo en cuenta los elementos aplicables a la campaña de comercialización 2002/03.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el
Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 2 de su artículo 23 y el apartado 6 de su
artículo 39,

(4)

Procede precisar que el Reglamento (CE) no 2513/2001
de la Comisión, de 20 de diciembre de 2001, por el que
se establecen disposiciones de aplicación para la importación de contingentes arancelarios de azúcar en bruto
de caña destinado al refinado en virtud de acuerdos
preferentes (5), debe aplicarse al nuevo contingente.

(5)

Para evitar que se produzca una interrupción de los
abastecimientos, resulta conveniente autorizar a los
Estados miembros interesados para que, durante la
campaña de comercialización 2002/03, puedan expedir
los correspondientes certificados de importación después
del 1 de marzo de 2003 en relación con las cantidades
que se vayan a importar en virtud del Reglamento (CE)
no 1096/2002 por las que no se hayan solicitado certificados antes de esa fecha, como muy tarde.

(6)

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

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

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

El artículo 39 del Reglamento (CE) no 1260/2001
dispone que, durante las campañas de comercialización
2001/02 a 2005/06, para que las refinerías comunitarias
dispongan de un abastecimiento adecuado, se percibirá
un derecho especial reducido por la importación de
azúcar de caña en bruto originario de Estados con los
que la Comunidad haya celebrado acuerdos de suministro en condiciones preferentes. Hasta la fecha, se han
celebrado acuerdos de ese tipo, mediante la Decisión
2001/870/CE del Consejo (3), con los Estados de África,
el Caribe y el Pacífico (países ACP) partes del Protocolo
no 3 sobre el azúcar ACP del anexo V del Acuerdo de
cooperación ACP-CE, por una parte, y con la República
de la India, por otra.
Las cantidades de azúcar preferente especial que pueden
importarse se determinan con arreglo al citado artículo
39, basándose en un plan anual de previsiones. Efectuado ese plan, se observa la necesidad de importar
azúcar en bruto y de abrir ya, para la campaña de
comercialización 2002/03, contingentes arancelarios de
derecho reducido especial, previsto en los citados
acuerdos, para cubrir las necesidades de las refinerías
comunitarias durante una parte de esa campaña. Así,
mediante el Reglamento (CE) no 1096/2002 de la Comisión (4), se abrieron contingentes para el período
comprendido entre el 1 de julio de 2002 y el 28 de
febrero de 2003. Dado que se conocen ya las previsiones
de producción de azúcar de caña en bruto de la
campaña de comercialización 2002/03, es conveniente
abrir un contingente para la segunda parte de la
campaña. Atendiendo a las necesidades máximas de refinado estimadas por Estado miembro y de las cantidades
que faltan según el plan de previsiones, procede prever
autorizaciones de importación por Estado miembro refinador para el período comprendido entre el 1 de marzo
y el 30 de junio de 2003.
Los acuerdos celebrados mediante la Decisión 2001/
870/CE estipulan que los refinadores deben pagar un
precio mínimo de compra igual al precio garantizado del
DO L
DO L
DO L
DO L

178 de
104 de
325 de
166 de

30.6.2001, p. 1.
20.4.2002, p. 26.
8.12.2001, p. 21.
25.6.2002, p. 6.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
De acuerdo con la Decisión 2001/870/CE, se abre un contingente arancelario de importación de 33 798 toneladas de
azúcar de caña en bruto para refinar del código NC
1701 11 10, expresadas en azúcar blanco, originarias de los
países ACP, para el período comprendido entre el 1 de marzo y
el 30 de junio de 2003.
Se asigna a ese contingente arancelario el número de orden
09.4097.

Artículo 2
1. El derecho reducido especial que se aplicará por cada 100
kilogramos de azúcar en bruto de la calidad tipo que se
importe al amparo de las cantidades fijadas en el artículo 1 será
de 0 euros.
2. El precio mínimo de compra que deberán pagar los refinadores comunitarios en el período indicado en el artículo 1
queda fijado en 49,68 euros por cada 100 kilogramos de
azúcar en bruto de la calidad tipo.
(5) DO L 339 de 21.12.2001, p. 19.
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Artículo 3
Los Estados miembros podrán expedir certificados de importación, dentro del contingente establecido en el artículo 1 y de
acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 2, para
las siguientes cantidades, expresadas en azúcar blanco:
a) Finlandia: 10 713 toneladas;
b) Francia metropolitana: 5 126 toneladas;
c) Portugal continental: 13 082 toneladas;

25.2.2003
Artículo 5

En relación con las cantidades contempladas en el artículo 3
del Reglamento (CE) no 1096/2002 por las que no se hayan
presentado solicitudes de certificado de importación antes del 1
de marzo de 2003, se autoriza a los Estados miembros indicados en el citado artículo a expedir dichos certificados para la
importación y el refinado de esas cantidades hasta el 30 de
junio de 2003.

d) Reino Unido: 4 876 toneladas.
Artículo 4
El Reglamento (CE) no 2513/2001 se aplicará al contingente
arancelario abierto mediante el presente Reglamento.

Artículo 6
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de
2003.

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

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 346/2003 DE LA COMISIÓN
de 24 de febrero de 2003
relativo a la apertura de una licitación permanente para la reventa en el mercado comunitario de
arroz que obra en poder del organismo de intervención francés para su uso en los alimentos para
animales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(7)

El Reglamento (CEE) no 3002/92 de la Comisión (6), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
770/96 (7), establece las disposiciones comunes de
control de la utilización de los productos procedentes de
la intervención. Además, resulta conveniente establecer
procedimientos de trazabilidad de los productos destinados a la alimentación de los animales.

(8)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común del mercado del arroz (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 (2), y, en particular,
la letra b) de su artículo 8,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CEE) no 75/91 de la Comisión, de 11 de
enero de 1991, por el que se fijan los procedimientos y
condiciones de puesta a la venta de arroz con cáscara
(arroz «paddy») por los organismos de intervención (3),
dispone, en particular, que la puesta a la venta del arroz
que obra en poder del organismo de intervención se
efectúe mediante licitación y sobre la base de condiciones de precio que permitan evitar perturbaciones del
mercado.

(2)

Francia dispone de existencias de intervención de arroz
con cáscara de cosechas anteriores a 1999, cuya calidad
corre el riesgo de deteriorarse en caso de almacenamiento prolongado.

(3)

En la situación actual de la producción y de las concesiones para la importación de arroz otorgadas en el
ámbito de los acuerdos internacionales, la comercialización de este arroz en los mercados tradicionales en el
interior de la Comunidad provocaría, inevitablemente, la
entrega a la intervención de una cantidad equivalente,
circunstancia que debe evitarse.

(4)

(5)

En determinadas condiciones, este arroz puede comercializarse en el sector de la alimentación animal.
Para garantizar el cumplimiento de tal utilización, resulta
procedente establecer un seguimiento particular y exigir
al adjudicatario el depósito de una garantía además de
definir las condiciones para la liberación de la misma.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El organismo de intervención francés procederá a la puesta a la
venta, mediante licitación permanente en el mercado interior
de la Comunidad, de una cantidad de arroz de la cosecha de
1998 contemplada en el anexo I, que obra en su poder, para su
utilización en las preparaciones de los tipos utilizados en los
alimentos para animales (código NC 2309).

Artículo 2
1. La venta prevista en el artículo 1 se ajustará a lo establecido en el Reglamento (CEE) no 75/91.
No obstante, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de
dicho Reglamento:
a) las ofertas se establecerán por referencia a la calidad real del
lote a que se refiere la oferta;
b) el precio de venta mínimo se fijará en un nivel que no
perturbe el mercado de cereales en el mercado interior de la
Comunidad.
2.

Los licitadores asumirán los compromisos siguientes:

a) si el licitador es un fabricante de alimentos para animales:
(6)

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

Los compromisos que los licitadores asumen deben
considerarse exigencias principales en la acepción del
Reglamento (CEE) no 2220/85 de la Comisión, de 22 de
julio de 1985, por el que se establecen las modalidades
comunes de aplicación del régimen de garantías para los
productos agrícolas (4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1932/1999 (5).
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
9 de 12.1.1991, p. 15.
205 de 3.8.1985, p. 5.
240 de 10.9.1999, p. 11.

— utilizar en los alimentos para animales, a más tardar en
un plazo de tres meses a partir de la fecha de la licitación, el arroz que le ha sido adjudicado, salvo en caso de
fuerza mayor,
— aplicar inmediatamente y bajo el control de las autoridades competentes, en un lugar establecido de acuerdo
con éstas, los tratamientos previstos en el anexo II o en
el anexo III, tendentes a garantizar el control de la utilización del arroz y la trazabilidad de los productos;
(6) DO L 301 de 17.10.1992, p. 17.
(7) DO L 104 de 27.4.1996, p. 13.
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b) si el licitador es una fábrica arrocera:
— aplicar los tratamientos previstos en el anexo III al arroz
que le ha sido adjudicado, a más tardar en un plazo de
dos meses a partir de la fecha de la licitación,
— incorporar este producto en los alimentos para animales
en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la
licitación, salvo en caso de fuerza mayor;
c) asumir los costes de la transformación de los productos y de
sus tratamientos;
d) mantener una contabilidad de existencias que permita
comprobar que han cumplido sus compromisos.
Artículo 3
1.
El organismo de intervención francés publicará, al menos
ocho días antes de la fecha de expiración del primer plazo de
presentación de las ofertas, un anuncio de licitación. Dicho
anuncio, así como todas sus modificaciones, se enviará a la
Comisión antes de su publicación.
2.

El anuncio de licitación incluirá:

a) las cláusulas y condiciones de venta complementarias y
compatibles con las disposiciones del presente Reglamento;
b) los lugares de almacenamiento, así como el nombre y domicilio del almacenista;
c) la identificación de las autoridades competentes encargadas
del control de la operación;
d) las principales características físicas y tecnológicas de los
distintos lotes observadas en el momento de la compra por
parte del organismo de intervención o en los controles efectuados posteriormente.
3.
El organismo de intervención francés adoptará todas las
disposiciones necesarias para permitir a los interesados valorar,
antes de la presentación de las ofertas, la calidad del arroz que
se pone a la venta.
Artículo 4
1.

Las ofertas únicamente serán válidas si van acompañadas:

a) de la prueba de que el licitador ha depositado una garantía
de 15 euros por tonelada;
b) de la prueba de que el licitador es fabricante de alimentos
para animales o de arroz;
c) del compromiso por escrito del licitador de depositar una
garantía de un importe igual a la diferencia entre el precio
de intervención del arroz con cáscara válido el día de la
oferta incrementado 15 euros y el precio ofrecido por tonelada de arroz, a más tardar dos días hábiles después del día
de la recepción de la declaración de atribución de la licitación.
2.
Las ofertas no podrán modificarse ni retirarse una vez
presentadas.
Artículo 5
1.
El plazo de presentación de las ofertas para la primera
licitación parcial finaliza el 5 de marzo de 2003, a las 12.00
horas (hora de Bruselas).
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2. El plazo de presentación de las ofertas para las adjudicaciones parciales siguientes expira los miércoles, a las 12.00
horas (hora de Bruselas), salvo los miércoles 16 y 30 de abril
de 2003.
3. El plazo de presentación de las ofertas para la última licitación parcial expira el 21 de mayo de 2003, a las 12.00 horas
(hora de Bruselas).
Las ofertas deberán presentarse en el organismo de intervención
francés:
Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC)
Service Intervention
21, Av. Bosquet
F-75341 Paris Cedex 07
Tel.: (33-0) 144182187
Fax: (33-0) 144182080.
Artículo 6
El organismo de intervención francés comunicará a la Comisión
las licitaciones recibidas, a más tardar el jueves siguiente a la
expiración del plazo para la presentación de las ofertas, antes
de las 10.00 horas (hora de Bruselas). Dicha información se
notificará de acuerdo con el formulario que figura en el anexo
IV y con las disposiciones que figuran en el anexo V. Las informaciones relativas a las ofertas no admitidas se notificarán por
separado e incluirán las razones de su rechazo.
Artículo 7
La Comisión, de conformidad con el procedimiento establecido
en el artículo 22 del Reglamento (CE) no 3072/95, fijará el
precio de venta mínimo o decidirá no dar curso a las ofertas
recibidas.
Artículo 8
El organismo de intervención informará inmediatamente a
todos los licitadores sobre el resultado de su participación en la
licitación.
Dirigirá a los adjudicatarios, en un plazo de tres días hábiles a
partir de la información contemplada en el primer párrafo, una
declaración de atribución de la licitación mediante carta certificada o telecomunicación escrita.
Artículo 9
El adjudicatario efectuará el pago antes de retirar el arroz y a
más tardar en el plazo de un mes a partir de la fecha de envío
de la declaración contemplada en el segundo párrafo del
artículo 8. Los riesgos y los gastos de almacenamiento derivados del arroz no retirado durante el plazo de pago recaerán
en el adjudicatario.
Tras expirar el plazo de pago, se considerará que el arroz adjudicado y no retirado ha salido del almacén, a todos los efectos.
Si el adjudicatario no hubiere efectuado el pago en el plazo
previsto en el primer párrafo, el organismo de intervención,
llegado el caso, rescindirá el contrato por las cantidades
pendientes de pago.
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Artículo 10

Artículo 12

1.
La garantía contemplada en la letra c) del apartado 1 del
artículo 4 se liberará por las cantidades con respecto a las
cuales:

Además de las indicaciones previstas en el Reglamento (CEE) no
3002/92, la casilla 104 del ejemplar de control T5 deberá
incluir una o varias de las indicaciones siguientes:

a) no se haya seleccionado la oferta;
b) se haya efectuado el pago del precio de venta dentro del
plazo señalado y se haya depositado la garantía prevista en
la letra c) del apartado 1 del artículo 4;
c) no obstante, se liberará la totalidad de la garantía:
— si se presenta la prueba del tratamiento que se indica
el anexo II y se incorpora, como mínimo, un 95 %
partidos pequeños o fragmentos obtenidos,
— si se presenta la prueba del tratamiento que se indica
el anexo III y se incorpora, como mínimo, un 95 %
arroz blanqueado en los piensos compuestos.

en
de
en
de

2.
La garantía contemplada en la letra c) del apartado 1 el
artículo 4 únicamente se liberará, proporcionalmente a las
cantidades utilizadas, si el organismo de intervención ha realizado todos los controles necesarios para garantizar la utilización del producto en cumplimiento de las disposiciones
previstas por el presente Reglamento.
3.
La prueba de la incorporación del arroz en los alimentos
para animales, contemplada en el presente Reglamento, se
aportará de acuerdo con las disposiciones del Reglamento (CEE)
no 3002/92.
Artículo 11
La obligación contemplada en el apartado 2 del artículo 2 se
considerará como una exigencia principal en la acepción del
artículo 20 del Reglamento (CEE) no 2220/85.

— Destinados a la transformación [Reglamento (CE) no 346/
2003]
— Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 346/2003)
— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 346/
2003)
— Προορίζονται για µεταποίηση [Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 346/
2003]
— For processing (Regulation (EC) No 346/2003)
— Destinées à la transformation [règlement (CE) no 346/2003]
— Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 346/
2003]
— Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr.
346/2003)
— Para transformação [Regulamento (CE) n.o 346/2003]
— Tarkoitettu jalostukseen (Asetus (EY) N:o 346/2003)
— För bearbetning (förordning (EG) nr 346/2003)
Artículo 13
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer 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 24 de febrero de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
(en toneladas)
Lugar de almacenamiento

Cantidad

Región de Marsella: Arles

740
1 542,040

Región de Lyon: Salaise/Sanne

3 843,660

Región de Montpellier: Saint
Gilles

520
Total

6 645,700

ANEXO II
Tratamientos previstos en el segundo guión de la letra a) del apartado 2 del artículo 2
En el momento de su aceptación, el arroz debe someterse a los tratamientos siguientes:
1) El arroz con cáscara debe ser descascarillado y roto con el fin de obtener como mínimo un 77 %, expresado en peso
de arroz con cáscara, de partidos pequeños o fragmentos de arroz descascarillado, tal como se definen en el anexo
del Reglamento (CE) no 3073/95.
2) El producto obtenido tras la transformación (con exclusión del cascabillo) deberá ser marcado con colorante «E 131
azul patentado V» o «E 142 verde ácido brillante BS (verde lisamina)» para permitir su identificación.

ANEXO III
Tratamientos previstos en el segundo guión de la letra a) y en el primer guión de la letra b) del apartado 2 del
artículo 2
1. El arroz con cáscara debe ser molido, de manera que se obtenga un mínimo del 70 % de arroz blanqueado, expresado
en peso de arroz con cáscara.
El arroz blanqueado obtenido:
— debe contener un porcentaje de granos enteros igual al registrado en la muestra representativa tomada en el
momento de la aceptación del arroz adjudicado,
— debe presentar las mismas características y ser de la misma variedad que el arroz adjudicado.
2. El producto obtenido tras la transformación deberá ser marcado con colorante «E 131 azul patentado V» o «E 142
verde ácido brillante BS (verde lisamina)» para permitir su identificación.
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ANEXO IV
Licitación permanente para la puesta a la venta de aproximadamente 6 646 toneladas de arroz que obran en
poder del organismo de intervención francés para su utilización en los alimentos para animales
[Reglamento (CE) no 346/2003]

ANEXO V
El formulario que figura en el anexo IV se enviará a la DG AGRI en Bruselas:
por fax:

(32-2) 296 60 21
(32-2) 295 25 15.
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 24 de febrero de 2003
relativa a la ayuda financiera de la Comunidad concedida para el funcionamiento de determinados
laboratorios comunitarios de referencia del ámbito veterinario (residuos) para el año 2003
[notificada con el número C(2003) 556]
(Los textos en lenguas alemana, francesa, italiana y neerlandesa son los únicos auténticos)

(2003/124/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

marco de la sección de Garantía del Fondo Europeo de
Orientación y de Garantía Agrícola; se aplicarán los
artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) no 1258/1999 por
lo que respecta a las labores de control financiero.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Decisión 90/424/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario (1),
cuya última modificación la constituye la Decisión 2001/572/
CE (2), y, en particular, el apartado 2 de su artículo 28,

(6)

El Reglamento (CE) no 324/2003 de la Comisión (5)
determina los gastos subvencionables de los laboratorios
comunitarios de referencia que reciben ayuda financiera
en virtud del artículo 28 de la Decisión 90/424/CEE y
establece los procedimientos para la presentación de
gastos y auditorías.

(7)

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

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

Conviene establecer una ayuda financiera de la Comunidad para los laboratorios comunitarios de referencia
que han sido designados por la Comunidad para ayudar
a la realización de las funciones y tareas que establece la
Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996,
relativa a las medidas de control aplicables respecto de
determinadas sustancias y sus residuos en los animales
vivos y sus productos (3).
La Comunidad concederá una ayuda financiera siempre
que las acciones planeadas se lleven a cabo con eficacia
y las autoridades proporcionen toda la información
necesaria dentro de los plazos previstos.

(3)

Por razones presupuestarias, la ayuda financiera de la
Comunidad debe concederse por un período de un año.

(4)

Durante este mismo período podrá concederse ayuda
financiera complementaria para la organización de
talleres anuales en el ámbito de competencia de los laboratorios comunitarios de referencia.

(5)

De conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del
Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo (4), las
medidas veterinarias y fitosanitarias emprendidas con
arreglo a las normas comunitarias serán financiadas en el

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

DO L
DO L
DO L
DO L

224 de
203 de
125 de
160 de

18.8.1990, p. 19.
28.7.2001, p. 16.
23.5.1996, p. 10.
26.6.1999, p. 103.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1. La Comunidad concederá ayuda financiera a los Países
Bajos por las funciones y tareas mencionadas en el capítulo 2
del anexo V de la Directiva 96/23/CE, destinadas a la detección
de residuos de determinadas sustancias, que deberá llevar a
cabo el Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne de Bilthoven (Países Bajos).
2. La ayuda financiera de la Comunidad para el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2003
ascenderá, como máximo, a 410 000 euros.
3. La ayuda financiera comunitaria para la organización de
un taller técnico será de 20 000 euros como máximo.
(5) DO L 47 de 21.2.2003, p. 14.
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Artículo 2
1.
La Comunidad concederá ayuda financiera a Francia por
las funciones y tareas mencionadas en el capítulo 2 del anexo
V de la Directiva 96/23/CE, destinadas a la detección de residuos de determinadas sustancias, que deberá llevar a cabo el
Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants, de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (antiguo Laboratoire des médicaments
vétérinaires) de Fougères (Francia).

L 50/21

3. La ayuda financiera comunitaria para la organización de
un taller técnico será de 22 000 euros como máximo.
Artículo 4
1. La Comunidad concederá ayuda financiera a Italia por las
funciones y tareas mencionadas en el capítulo 2 del anexo V de
la Directiva 96/23/CE, destinadas a la detección de residuos de
determinadas sustancias, que deberá llevar a cabo el Istituto
Superiore di Sanità de Roma (Italia).

2.
La ayuda financiera de la Comunidad para el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2003
ascenderá, como máximo, a 410 000 euros.

2. La ayuda financiera de la Comunidad para el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2003
ascenderá, como máximo, a 410 000 euros.

3.
La ayuda financiera comunitaria para la organización de
un taller técnico será de 28 000 euros como máximo.

3. La ayuda financiera comunitaria para la organización de
un taller técnico será de 32 000 euros como máximo.

Artículo 3
1.
La Comunidad concederá ayuda financiera a Alemania
por las funciones y tareas mencionadas en el capítulo 2 del
anexo V de la Directiva 96/23/CE, destinadas a la detección de
residuos de determinadas sustancias, que deberá llevar a cabo el
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(antiguo Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz
und Veterinärmedizin) de Berlín (Alemania).
2.
La ayuda financiera de la Comunidad para el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2003
ascenderá, como máximo, a 410 000 euros.

Artículo 5
Los destinatarios de la presente Decisión serán la República
Federal de Alemania, la República Francesa, la República
Italiana y el Reino de los Países Bajos.

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

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 24 de febrero de 2003
sobre la ayuda financiera de la Comunidad para el funcionamiento de determinados laboratorios
comunitarios de referencia en el sector de la sanidad animal y los animales vivos en 2003
[notificada con el número C(2003) 562]
(Los textos en lengua española, danesa, alemana, inglesa, francesa y sueca son los únicos auténticos)

(2003/125/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

— Directiva 95/70/CE del Consejo, de 22 de diciembre
de 1995, por la que se establecen las normas comunitarias mínimas necesarias para el control de determinadas enfermedades de los moluscos bivalvos (10),
cuya última modificación la constituye la Decisión
2001/293/CE de la Comisión (11),

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Decisión 90/424/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario (1),
cuya última modificación la constituye la Decisión 2001/572/
CE (2), y, en particular, el apartado 2 de su artículo 28,

— Directiva 92/35/CEE del Consejo, de 29 de abril de
1992, por la que se establecen las normas de control
y las medidas de lucha contra la peste equina (12),
cuya última modificación la constituye el Acta de
adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia,

Considerando lo siguiente:
(1)

La Comunidad debe conceder una ayuda financiera a los
laboratorios comunitarios de referencia por ella designados para que puedan desempeñar las funciones y
tareas que se determinan en las Directivas y Decisiones
siguientes:

— Directiva 2000/75/CE del Consejo, de 20 de
noviembre de 2000, por la que se aprueban disposiciones específicas relativas a las medidas de lucha y
erradicación de la fiebre catarral ovina (13),

— Directiva 2001/89/CE del Consejo, de 23 de octubre
de 2001, relativa a medidas comunitarias de lucha
contra la peste porcina clásica (3),

— Decisión 2000/258/CE del Consejo, de 20 de marzo
de 2000, por la que se designa un instituto específico, responsable de fijar los criterios necesarios para
la normalización de las pruebas serológicas de
control de las vacunas antirrábicas (14),

— Directiva 92/66/CEE del Consejo, de 14 de julio de
1992, por la que se establecen medidas comunitarias
para la lucha contra la enfermedad de Newcastle (4),
cuya última modificación la constituye el Acta de
adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia,
— Directiva 92/40/CEE del Consejo, de 19 de mayo de
1992, por la que se establecen medidas comunitarias
para la lucha contra la influenza aviar (5), cuya última
modificación la constituye el Acta de adhesión de
Austria, de Finlandia y de Suecia,

— Directiva 2002/60/CE del Consejo, de 27 de junio de
2002, por la que se establecen disposiciones específicas de lucha contra la peste porcina africana y se
modifica, en lo que se refiere a la enfermedad de
Teschen y a la peste porcina africana, la Directiva
92/119/CEE (15),

— Directiva 92/119/CEE del Consejo, de 17 de
diciembre de 1992, por la que se establecen medidas
comunitarias generales para la lucha contra determinadas enfermedades de animales y medidas específicas respecto a la enfermedad vesicular porcina (6),
cuya última modificación la constituye la Directiva
2002/60/CE (7),
— Directiva 93/53/CEE del Consejo, de 24 de junio de
1993, por la que se establecen medidas comunitarias
mínimas de lucha contra determinadas enfermedades
de los peces (8), cuya última modificación la constituye la Decisión 2001/288/CE de la Comisión (9),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

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

224 de 18.8.1990, p. 19.
203 de 28.7.2001, p. 16.
316 de 1.12.2001, p. 5.
260 de 5.9.1992, p. 1.
167 de 22.6.1992, p. 1.
62 de 15.3.1993, p. 69.
192 de 20.7.2002, p. 27.
175 de 19.7.1993, p. 23.
99 de 10.4.2001, p. 11.

— Decisión 96/463/CE del Consejo, de 23 de julio de
1996, por la que se designa el organismo de referencia encargado de colaborar en la uniformación de
los métodos de prueba y de la evaluación de los
bovinos reproductores de raza selecta (16).

(2)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

La participación financiera comunitaria se concederá a
condición de que las medidas previstas se lleven a cabo
de manera eficaz y de que las autoridades faciliten toda
la información necesaria dentro de los plazos fijados.
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

332 de 30.12.1995, p. 33.
100 de 11.4.2001, p. 30.
157 de 10.6.1992, p. 19.
327 de 22.12.2000, p. 74.
79 de 30.3.2000, p. 40.
192 de 20.7.2002, p. 27.
192 de 2.8.1996, p. 19.
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(3)

Por razones presupuestarias, la ayuda financiera de la
Comunidad debe concederse por un período de un año.

(4)

En un caso, debe concederse una ayuda financiera
adicional por el mismo período para la organización de
un taller anual sobre la responsabilidad de los laboratorios comunitarios de referencia.

(5)

Con arreglo al apartado 2 del artículo 3 del Reglamento
(CE) no 1258/1999 del Consejo (1), las medidas veterinarias y fitosanitarias ejecutadas según las normas comunitarias son financiadas por la sección de Garantía del
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola; a
efectos de control financiero son aplicables los artículos
8 y 9 del Reglamento (CE) no 1258/1999.

(6)

El Reglamento (CE) n 324/2003 de la Comisión ( )
determina los gastos subvencionables de los laboratorios
comunitarios de referencia que reciben ayuda financiera
en virtud del artículo 28 de la Decisión 90/424/CEE y
establece los procedimientos para la presentación de
gastos y auditorías.

(7)

o

2

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La Comunidad concederá una ayuda financiera a Alemania para
las funciones y tareas de investigación sobre la peste porcina
clásica establecidas en el anexo IV de la Directiva 2001/89/CE,
que debe realizar el Institut für Virologie der Tierärztlichen
Hochschule de Hannover (Alemania).
La ayuda financiera comunitaria ascenderá a un máximo de
190 000 euros para el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2003. La Comunidad concederá
una ayuda financiera a Alemania para la organización de un
taller sobre las técnicas de diagnóstico de la peste porcina
clásica, que ascenderá a un máximo de 20 000 euros.
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La ayuda financiera comunitaria ascenderá a un máximo de
120 000 euros para el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2003.

Artículo 4
La Comunidad concederá una ayuda financiera al Reino Unido
para las funciones y tareas de investigación sobre la enfermedad
vesicular porcina establecidas en el anexo III de la Directiva 92/
119/CEE, que debe realizar el Laboratorio de Pirbright (Reino
Unido).
La ayuda financiera comunitaria ascenderá a un máximo de
95 000 euros para el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2003.

Artículo 5
La Comunidad concederá una ayuda financiera a Dinamarca
para las funciones y tareas de investigación sobre enfermedades
de los peces establecidas en el anexo C de la Directiva 93/53/
CEE, que debe realizar el Danish Veterinary Institute de Aarhus
(Dinamarca).
La ayuda financiera comunitaria ascenderá a un máximo de
135 000 euros para el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2003.

Artículo 6
La Comunidad concederá una ayuda financiera a Francia para
las funciones y tareas de investigación sobre enfermedades de
los moluscos bivalvos establecidas en el anexo B de la Directiva
95/70/CEE que debe realizar el Ifremer de La Tremblade
(Francia).
La ayuda financiera comunitaria ascenderá a un máximo de
85 000 euros para el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2003.

Artículo 2
La Comunidad concederá una ayuda financiera al Reino Unido
para las funciones y tareas de investigación sobre la enfermedad
de Newcastle establecidas en el anexo V de la Directiva 92/66/
CEE, que debe realizar el Central Veterinary Laboratory de
Addlestone (Reino Unido).
La ayuda financiera comunitaria ascenderá a un máximo de
60 000 euros para el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2003.
Artículo 3
La Comunidad concederá una ayuda financiera al Reino Unido
para las funciones y tareas de investigación sobre la influenza
aviar establecidas en el anexo V de la Directiva 92/40/CEE, que
debe realizar el Central Veterinary Laboratory de Addlestone
(Reino Unido).
(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 103.
(2) DO L 47 de 21.2.2003, p. 14.

Artículo 7
La Comunidad concederá una ayuda financiera a España para
las funciones y tareas de investigación sobre la peste equina
establecidas en el anexo I de la Directiva 92/35/CEE, que debe
realizar el Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de
Algete (España).
La ayuda financiera comunitaria ascenderá a un máximo de
45 000 euros para el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2003.

Artículo 8
La Comunidad concederá una ayuda financiera al Reino Unido
para las funciones y tareas de investigación sobre la fiebre catarral ovina establecidas en el anexo II de la Directiva 2000/75/
CE que debe realizar el Laboratorio de Pirbright (Reino Unido).
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La ayuda financiera comunitaria ascenderá a un máximo de
120 000 euros para el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2003.
Artículo 9
La Comunidad concederá una ayuda financiera a Francia para
las funciones y tareas de investigación sobre la serología de la
rabia establecidas en el anexo II de la Decisión 2000/258/CE,
que debe realizar el laboratorio de la AFSSA de Nancy
(Francia).
La ayuda financiera comunitaria ascenderá a un máximo de
130 000 euros para el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2003.
Artículo 10
La Comunidad concederá una ayuda financiera a España para
las funciones y tareas de investigación sobre la peste porcina
africana establecidas en el anexo V de la Directiva 2002/60/CE,
que debe realizar el Centro de Investigación en Sanidad Animal
de Valdeolmos (España).
La ayuda financiera comunitaria ascenderá a un máximo de
100 000 euros para el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2003.

25.2.2003
Artículo 11

La Comunidad concederá una ayuda financiera a Suecia para
las funciones y tareas de investigación sobre la evaluación de
los resultados de los métodos de prueba de los bovinos reproductores de raza selecta y la armonización de los distintos
métodos de prueba establecidas en el anexo II de la Decisión
96/463/CE, que debe realizar el Interbull Centre de Uppsala
(Suecia).
La ayuda financiera comunitaria ascenderá a un máximo de
60 000 euros para el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2003.
Artículo 12
Los destinatarios de la presente Decisión son el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, el Reino de España, la
República Francesa, el Reino de Suecia y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

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

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 24 de febrero de 2003
sobre la ayuda financiera de la Comunidad para el funcionamiento de determinados laboratorios
comunitarios de referencia en el sector de la sanidad pública veterinaria (riesgos biológicos)
durante el año 2003
[notificada con el número C(2003) 565]
(Los textos en lengua española, alemana, inglesa, francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)

(2003/126/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (10), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1494/2002 (11).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Decisión 90/424/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario (1),
cuya última modificación la constituye la Decisión 2001/572/
CE del Consejo (2), y, en particular, el apartado 2 de su artículo
28,

(2)

Debe prestarse ayuda comunitaria siempre que las
acciones previstas se realicen de forma eficaz y las autoridades faciliten la información necesaria en los plazos
fijados.

(3)

Por razones presupuestarias, la ayuda financiera de la
Comunidad debe concederse por un período de un año.

(4)

Puede concederse ayuda financiera complementaria para
la organización de seminarios anuales en el ámbito de
responsabilidad de los laboratorios comunitarios de referencia durante el mismo período.

(5)

Los servicios de la Comisión han evaluado los programas
de trabajo y las previsiones presupuestarias correspondientes presentados por los laboratorios comunitarios de
referencia para el año 2003.

(6)

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
3 del Reglamento (CE) no 1258/1999 (12), las medidas
veterinarias y fitosanitarias adoptadas conforme a la
reglamentación comunitaria se financian en virtud de la
sección de «Garantía» del Fondo Europeo de Orientación
y Garantía Agrícola. A efectos del control financiero
deben aplicarse los artículos 8 y 9 del Reglamento (CE)
no 1258/1999.

(7)

El Reglamento (CE) no 324/2003 de la Comisión (13) establece los gastos subvencionables de los laboratorios
comunitarios de referencia que reciben ayuda financiera
en virtud del artículo 28 de la Decisión 90/424/CEE, y
fija los procedimientos para la presentación de los gastos
y las auditorías.

(8)

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

Considerando lo siguiente:
(1)

Conviene establecer una ayuda financiera de la Comunidad para los laboratorios comunitarios de referencia
que han sido designados para la realización de las
funciones y tareas que se definen en las Directivas, las
Decisiones y el Reglamento siguientes:
— Directiva 92/46/CEE del Consejo, de 16 de junio de
1992, por la que se establecen las normas sanitarias
aplicables a la producción y comercialización de
leche cruda, leche tratada térmicamente y productos
lácteos (3), cuya última modificación la constituye la
Directiva 96/23/CE (4),
— Directiva 92/117/CEE del Consejo, de 17 de
diciembre de 1992, relativa a las medidas de protección contra determinadas zoonosis y determinados
agentes productores de zoonosis en animales y
productos de origen animal, a fin de evitar el brote
de infecciones e intoxicaciones procedentes de los
alimentos (5), cuya última modificación la constituye
la Directiva 1999/72/CE (6),
— Decisión 93/383/CEE del Consejo, de 14 de junio de
1993, relativa a los laboratorios de referencia para el
control de biotoxinas marinas (7), cuya última modificación la constituye la Decisión 1999/312/CE (8),
— Decisión 1999/313/CE del Consejo, de 29 de abril
de 1999, relativa a los laboratorios de referencia para
el control de los contaminantes bacteriológicos y
virales de los moluscos bivalvos (9).
— Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por
el que se establecen disposiciones para la prevención,
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1.
La Comunidad concederá una ayuda financiera a Francia
para las funciones y tareas que debe realizar el Laboratoire
d'études et de recherches sur l'hygiène et la qualité des aliments,
de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, antiguamente denominado Laboratoire central d'hygiène alimentaire,
con sede en Maisons-Alfort, Francia, para los análisis y las
pruebas de la leche y los productos lácteos, según lo establecido
en el capítulo II del anexo D de la Directiva 92/46/CEE.
2.
La ayuda financiera se fija en un máximo de 155 000
euros para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2003.
3.
La ayuda financiera comunitaria para la organización de
un seminario técnico ascenderá a un máximo de 18 000 euros.
Artículo 2
1.
La Comunidad concederá una ayuda financiera a
Alemania para las funciones y tareas de investigación sobre la
epidemiología de las zoonosis que deberá realizar el Bundesinstitut für Risikobewertung (antiguo Bundesinstitut für gesundheitlichten Verbraucherschutz und Veterinärmedizin), con sede
en Berlín, Alemania, según lo establecido en el capítulo II del
anexo IV de la Directiva 92/117/CEE.
2.
La ayuda financiera se fija en un máximo de 150 000
euros para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2003.
3.
La ayuda financiera comunitaria para la organización de
un seminario técnico ascenderá a un máximo de 38 000 euros.
Artículo 3
1.
La Comunidad concederá una ayuda financiera a los
Países Bajos para las funciones y tareas de investigación sobre
salmonelas que deberá realizar el Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, con sede en Bilthoven, Países Bajos,
según lo establecido en el capítulo II del anexo IV de la Directiva 92/117/CEE.
2.
La ayuda financiera se fija en un máximo de 150 000
euros para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2003.
3.
La ayuda financiera comunitaria para la organización de
un seminario técnico ascenderá a un máximo de 26 000 euros.
Artículo 4
1.
La Comunidad concederá una ayuda financiera a España
para las funciones y tareas de control de biotoxinas marinas
que deberá realizar el Laboratorio de Biotoxinas Marinas del
Área de Sanidad, con sede en Vigo, España, según lo establecido en el artículo 5 de la Decisión 93/383/CEE.
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2. La ayuda financiera se fija en un máximo de 110 000
euros para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2003.
3. La ayuda financiera comunitaria para la organización de
un seminario técnico ascenderá a un máximo de 19 000 euros.
Artículo 5
1. La Comunidad concederá una ayuda financiera al Reino
Unido para las funciones y tareas de control de los contaminantes bacteriológicos y virales de los moluscos bivalvos que
deberá realizar el laboratorio del Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science, con sede en Weymouth, Reino
Unido, según lo establecido en el artículo 4 de la Decisión
1999/313/CE.
2. La ayuda financiera se fija en un máximo de 140 000
euros para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2003.
3. La ayuda financiera comunitaria para la organización de
un seminario técnico ascenderá a un máximo de 26 000 euros.
Artículo 6
1. La Comunidad concederá una ayuda financiera al Reino
Unido para las funciones y tareas de control de las encefalopatías espongiformes transmisibles que deberá realizar el laboratorio de la Veterinary Laboratories Agency, con sede en
Addlestone, Reino Unido, según lo establecido en el capítulo B
del anexo X del Reglamento (CE) no 999/2001.
2. La ayuda financiera se fija en un máximo de 360 000
euros para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2003.
3. La ayuda financiera comunitaria para la organización de
un seminario técnico ascenderá a un máximo de 52 000 euros.
Artículo 7
Los destinatarios de la presente Decisión serán la República
Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa,
el Reino de los Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte.

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

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 24 de febrero de 2003
que modifica la Decisión 2001/218/CE por la que se exige a los Estados miembros que adopten,
con carácter temporal, medidas complementarias contra la propagación de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (el nematodo de la madera del pino), en lo que respecta a
zonas de Portugal distintas de aquéllas en las que se haya comprobado su ausencia
[notificada con el número C(2003) 581]
(2003/127/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

ficas y de la aplicación del plan a medio plazo se
evaluarán de manera continua y se modificarán cuando
sea necesario.

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

(5)

Conviene adoptar medidas específicas para el traslado de
plaquitas procedentes de árboles que no presenten
síntomas o que hayan dado resultados negativos respecto
a la presencia del nematodo de la madera del pino, a
zonas de Portugal que no sean las zonas demarcadas.

(6)

Conviene aclarar las disposiciones aplicables a la notificación a los demás Estados miembros y a la Comisión de
las inspecciones sobre el nematodo de la madera del
pino realizadas en los Estados miembros.

(7)

Es conveniente, pues, que la Decisión 2001/218/CE se
prorrogue por otro periodo limitado que expirará el 31
de marzo de 2005 y se modifique en consecuencia.

(8)

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

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

La Comisión ha adoptado la Decisión 2001/218/CE, de
12 de marzo de 2001, por la que se exige a los Estados
miembros que adopten, con carácter temporal, medidas
complementarias contra la propagación de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (el nematodo de la madera del pino), en lo que respecta a zonas
de Portugal distintas de aquéllas en las que se haya
comprobado su ausencia (3), modificada por la Decisión
2002/124/CE (4).
Basándose en una nueva evaluación realizada por la
Oficina Alimentaria y Veterinaria en abril de 2002 y en
los datos complementarios facilitados por Portugal se ha
comprobado que, de resultas de la aplicación de un
programa de erradicación, la propagación del nematodo
de la madera del pino se sigue limitando a la zona
demarcada de Portugal. No obstante, se encontraron aún
árboles con síntomas de infestación por el nematodo de
la madera del pino durante las inspecciones de esas
zonas.

(3)

En las inspecciones oficiales realizadas en 2002 por los
demás Estados miembros en madera, corteza aislada y
plantas de Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A.
Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. y Tsuga Carr., originarias de Portugal, ninguna de las muestras tomadas y
analizadas dio resultados positivos que indicaran la
presencia del nematodo de la madera del pino.

(4)

Por consiguiente, es necesario que Portugal siga adoptando medidas específicas y presente un plan de erradicación a medio plazo para controlar la propagación del
nematodo de la madera del pino con el fin de lograr su
erradicación. También puede que sea necesario que los
demás Estados miembros sigan adoptando nuevas
medidas para proteger sus territorios del nematodo de la
madera del pino. Los resultados de las medidas especí-
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La Decisión 2001/218/CE quedará modificada como sigue:
1) El artículo 2 quedará modificado como sigue:
i) En el párrafo primero, «28 de febrero de 2003» se sustituirá por «31 de marzo de 2005»;
ii) se añadirá el nuevo párrafo siguiente después del
segundo párrafo:
«Portugal presentará, como muy tarde el 15 de marzo de
2003, un plan de erradicación a medio plazo para
controlar la propagación del nematodo de la madera del
pino con el fin de lograr su erradicación.».
2) El artículo 4 quedará modificado como sigue:
i) En el párrafo primero, «anuales» se insertará entre
«inspecciones oficiales» y «para la detección del nematodo
de la madera del pino»;
ii) el texto del segundo párrafo se sustituirá por el siguiente:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 16 de la Directiva 2000/29/CE, cuando los resultados de las inspecciones previstas en el primer párrafo
indiquen la presencia del nematodo de la madera del
pino en zonas en las que anteriormente fuera desconocido, se notificarán a los demás Estados miembros y a la
Comisión antes del 15 de noviembre de 2003 y del 15
de noviembre de 2004, respectivamente.»
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3) No se aplicará a la versión en lengua española.
4) En el artículo 6, «15 de diciembre de 2002» se sustituirá por
«15 de enero de 2004 y 15 de enero de 2005».
5) El anexo se modificará como sigue:
i) El texto del inciso ii) de la letra b) del punto 2 se sustituirá por el siguiente:
«ii) obtenida de árboles distintos de los mencionados en
el inciso i) será sometida oficialmente a pruebas de
detección del nematodo de la madera del pino y de
Monochamus spp.; si se confirma la presencia del
nematodo de la madera del pino o de Monochamus
spp., la madera deberá someterse a lo dispuesto en
el inciso i), si no se confirma la presencia del nematodo de la madera del pino ni de Monochamus spp.,
la madera podrá trasladarse bajo control oficial a
instalaciones industriales para su utilización como
madera de construcción, o, como excepción, podrá
trasladarse bajo control oficial a instalaciones transformadoras autorizadas notificadas a la Comisión,
que se hallen en zonas de Portugal que no sean las
zonas demarcadas, en las que la madera o las
plaquitas procedentes de ella, dentro del período
comprendido entre el 1 de noviembre y el 1 de
abril:
— en el caso de las plaquitas, se utilizarán para
fines industriales en tales instalaciones transformadoras autorizadas, o
— en el caso de la madera:
— será sometida a un tratamiento térmico de
forma que la temperatura central de la
madera alcance un mínimo de 56 °C
durante treinta minutos; podrán permitirse
nuevos traslados de la madera sometida a
este tratamiento térmico si va acompañada
de un pasaporte fitosanitario, o
— se convertirá en astillas y será sometida a un
tratamiento de fumigación que garantice que
está libre de nematodos vivos de la madera
del pino; podrán permitirse nuevos traslados
de la madera sometida a este tratamiento de
fumigación si va acompañada de un pasaporte fitosanitario, o
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— se convertirá en astillas y se utilizará con
fines industriales en esas instalaciones, o
— será trasladada bajo control oficial a una
instalación, donde la madera:
— será sometida a un tratamiento térmico
de forma que la temperatura central de la
madera alcance un mínimo de 56 °C
durante treinta minutos, o
— se convertirá en astillas y será sometida a
un tratamiento de fumigación que garantice que está libre de nematodos vivos de
la madera del pino, o
— será transformada en astillas y utilizada
con fines industriales.».
ii) En el inciso ii) de la letra c) del punto 2, el texto del
primer guión se sustituirá por el siguiente:
«— se someterá oficialmente a pruebas de detección del
nematodo de la madera del pino y Monochamus
spp.; si se confirma la presencia del nematodo de la
madera del pino o de Monochamus spp., la madera
deberá someterse a lo dispuesto en el inciso i), si no
se confirma la presencia del nematodo de la madera
del pino ni de Monochamus spp., la madera podrá
trasladarse bajo control oficial a instalaciones transformadoras para su posterior utilización como
madera de construcción, o».
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

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

Miembro de la Comisión

