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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 782/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 14 de abril de 2003
relativo a la prohibición de los compuestos organoestánnicos en los buques
El PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

buques, y el 1 de enero de 2008, para la eliminación de
la presencia de compuestos organoestánnicos en los
buques.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular el apartado 2 de su artículo 80,
Vista la propuesta de la Comisión (1),

(6)

El Convenio AFS sólo entrará en vigor doce meses
después de la fecha en que al menos veinticinco Estados
cuyas flotas mercantes combinadas representen no
menos del 25 % del tonelaje bruto de la marina mercante
mundial, lo hayan ratificado.

(7)

Los Estados miembros deben ratificar el Convenio AFS a
la mayor brevedad posible.

(8)

Es necesario facilitar la tarea de los Estados miembros
con vistas a una pronta ratificación del Convenio AFS.
Se deben eliminar los posibles obstáculos que pudieran
entorpecer tal ratificación.

(9)

La Conferencia AFS, consciente de que el tiempo restante
hasta el 1 de enero de 2003 podía no ser suficiente para
permitir la entrada en vigor del Convenio AFS para
dicha fecha, y deseosa de que tales compuestos dejen de
utilizarse efectivamente en el sector marítimo a partir del
1 de enero de 2003, solicitó a los Estados miembros de
la OMI en la Resolución no 1 de la Conferencia AFS que
se prepararan con carácter de urgencia a cumplir el
Convenio AFS, e instó a las industrias interesadas a que
se abstuvieran de comercializar, vender y aplicar los
compuestos organoestánnicos para dicha fecha.

(10)

Como respuesta inmediata a la Conferencia AFS, la
Comisión adoptó la Directiva 2002/62/CE, de 9 de julio
de 2002, por la que se adapta al progreso técnico por
novena vez el anexo I de la Directiva 76/769/CEE del
Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros que limitan la comercialización y el uso de
determinadas sustancias y preparados peligrosos
(compuestos organoestánnicos) (4), con el fin de prohibir,
con efecto a partir del 1 de enero de 2003, la comercialización y el uso de los compuestos organoestánnicos
utilizados en sistemas antiincrustantes en todos los
buques, independientemente de su eslora.

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

La Comunidad está seriamente preocupada por los
efectos medioambientales
perjudiciales
de los
compuestos organoestánnicos utilizados como sistemas
antiincrustantes en los buques, y en particular de los
revestimientos de tributiltina (TBT).

(2)

El 5 de octubre de 2001, en una Conferencia diplomática (Conferencia AFS) celebrada bajo los auspicios de la
Organización Marítima Internacional (OMI), fue adoptado el Convenio internacional sobre el control de los
sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques
(Convenio AFS), con la asistencia de los Estados miembros de la Comunidad.

(3)

El Convenio AFS es un Convenio marco que permite la
prohibición de sistemas antiincrustantes para buques, de
conformidad con procedimientos bien determinados y
teniendo en cuenta el principio de cautela expresado en
la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y el Desarrollo.

(4)

Por el momento el Convenio AFS sólo prohíbe la aplicación de compuestos organoestánnicos en los buques.

(5)

El Convenio AFS ha fijado unas fechas concretas de
ejecución: el 1 de enero de 2003, para la prohibición de
la aplicación de compuestos organoestánnicos en los

(1) DO C 262 E de 29.10.2002, p. 492.
(2) Dictamen emitido el 11 de diciembre de 2002 (no publicado aún en
el Diario Oficial).
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 20 de noviembre de 2002 (no
publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 17 de
marzo de 2003.

(4) DO L 183 de 12.7.2002, p. 58.
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Teniendo en cuenta la Resolución no 1 de la Conferencia
AFS, serán necesarias iniciativas suplementarias para
aplicar las medidas en relación con los compuestos organoestánnicos con el fin de prohibir totalmente la utilización de revestimientos de TBT para buques en toda la
Comunidad y en los mares cercanos en las fechas consignadas en el Convenio AFS.

El reglamento es el instrumento jurídico más adecuado,
ya que impone de forma directa y en un plazo breve de
tiempo tanto a compañías navieras como a Estados
miembros una serie de requisitos precisos que deben
ejecutarse al mismo tiempo y de la misma forma en toda
la Comunidad. El presente Reglamento, cuyo único objetivo debería ser la prohibición de compuestos organoestánnicos, no debe ser una duplicación del Convenio
AFS.

(13)

El presente Reglamento no debe afectar a las restricciones de la comercialización y el uso de determinadas
sustancias y preparados peligrosos (compuestos organoestánnicos) establecidos en la Directiva 76/769/
CEE (1).

(14)

No debe aceptarse que exista, a nivel comunitario, incertidumbre alguna sobre la prohibición total de revestimientos activos de TBT; el sector marítimo mundial, que
tiene que programar el mantenimiento de sus buques,
tiene que saber de forma clara y puntual que a partir del
1 de enero de 2008 los buques con un revestimiento
activo de TBT en sus cascos ya no serán admitidos en
puertos comunitarios.

(15)

En particular los terceros países que no pueden beneficiarse del valor añadido que supone una reglamentación
supranacional, podrían tener dificultades técnicojurídicas para imponer a sus buques, a través de su ordenamiento nacional, la prohibición de revestimientos de
TBT a partir de la fecha de entrada en vigor de la prohibición en virtud del presente Reglamento. Por consiguiente, debe suspenderse la aplicación de la prohibición
de revestimientos de TBT impuesta por el presente
Reglamento respecto de los buques que enarbolen pabellón de un tercer Estado durante un período transitorio
que comienza el 1 de julio de 2003 y termina en la
fecha de entrada en vigor del Convenio AFS.

(16)

A los Estados de pabellón que hayan prohibido la utilización de revestimientos de TBT en sus buques les interesa
desde el punto de vista económico que el Convenio AFS
entre en vigor lo antes posible, para garantizar una
igualdad de oportunidades para todos a nivel mundial. El
presente Reglamento, que prohíbe, tan pronto como sea
posible, que los buques que enarbolen pabellón de un
Estado miembro apliquen revestimientos de TBT, debe
constituir un incentivo adicional para que los Estados de
pabellón ratifiquen el Convenio AFS.

(1) DO L 262 de 27.9.1976, p. 201; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 2003/3/CE de la Comisión (DO L 4 de
9.1.2003, p. 12.)
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(17)

Las definiciones empleadas y los requisitos impuestos
por el presente Reglamento deben basarse en la medida
de lo posible en las utilizadas en el Convenio AFS.

(18)

El presente Reglamento también debe aplicarse a los
buques que operan bajo la autoridad de un Estado
miembro con el fin de garantizar su aplicación en plataformas mar adentro. No debe aplicarse a los buques de
guerra y demás buques estatales, ya que la situación de
los mismos queda regulada de manera adecuada por el
Convenio AFS.

(19)

La prohibición a partir del 1 de julio de 2003 de revestimientos activos de TBT en todos los buques con derecho
a enarbolar el pabellón de un Estado miembro, y cuyo
sistema antiincrustante hubiera sido aplicado, cambiado
o reemplazado después de dicha fecha debe constituir
un incentivo para que el sector marítimo aplique las
recomendaciones de la Resolución no 1 de la Conferencia
AFS.

(20)

Es conveniente establecer el mismo régimen de reconocimiento y certificación que el del Convenio AFS. En
virtud del presente Reglamento, todos los buques con un
arqueo bruto igual o superior a 400, independientemente del carácter del viaje, deben ser reconocidos,
mientras que los buques de eslora igual o superior a 24
metros pero de arqueo bruto inferior a 400 deben llevar
simplemente una declaración de conformidad con el
presente Reglamento o con el Convenio AFS. La Comunidad debe tener el derecho de introducir para dichos
buques un régimen armonizado de reconocimiento en
una etapa ulterior si fuera necesario.

(21)

Tratándose de buques de menos de 24 metros de eslora,
fundamentalmente embarcaciones recreativas o de pesca,
no es necesario establecer ningún reconocimiento o
certificación específicos, ya que dichos buques estarán
debidamente cubiertos por lo dispuesto en la Directiva
76/769/CEE.

(22)

Es necesario garantizar la aceptación de los certificados y
documentos expedidos de conformidad con el presente
Reglamento, así como los certificados y declaraciones
AFS expedidos por Partes en el Convenio AFS.

(23)

Si el Convenio AFS no hubiera entrado en vigor el 1 de
enero de 2007, debe dejarse que la Comisión adopte
disposiciones apropiadas que permitan a los buques que
enarbolen pabellón de terceros Estados mostrar su
conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento, así como adoptar medidas de control de la aplicación de tales disposiciones.

9.5.2003
(24)

(25)
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El régimen más adecuado para el control del cumplimiento de la prohibición de revestimientos de TBT en
los buques y de los requisitos del Convenio AFS es el
establecido en la Directiva 95/21/CE del Consejo, de 19
de junio de 1995, sobre el cumplimiento de las normas
internacionales de seguridad marítima, prevención de la
contaminación y condiciones de vida y de trabajo a
bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos
comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo
jurisdicción de los Estados Miembros (control del Estado
del puerto) (1), Directiva que debe ser modificada en su
debido momento. Habida cuenta del ámbito de aplicación específico de dicha Directiva, durante el período
transitorio deben aplicarse a los buques que enarbolen
pabellón de un Estado miembro disposiciones equivalentes a las prescritas por aquélla.
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).

(26)

Con el fin de evaluar el grado de cumplimiento del objetivo del presente Reglamento, la Comisión debe informar
debidamente al Parlamento Europeo y al Consejo en ese
sentido y, si fuera necesario, proponer que se efectúen
en el Reglamento los ajustes oportunos.

(27)

La entrada en vigor del presente Reglamento debe
permitir la prohibición efectiva de los compuestos organoestánnicos a los buques con la mayor brevedad.
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2) arqueo bruto: el arqueo bruto calculado de acuerdo con las
reglas para la determinación del arqueo recogidas en el
anexo 1 de Convenio internacional sobre arqueo de
buques, de 1969, o en cualquier convenio que suceda a
éste;

3) eslora: la eslora definida en el Convenio internacional sobre
líneas de carga, de 1966, modificado por el Protocolo de
1988 relativo al mismo, o en cualquier convenio que
suceda a éste;

4) buque: toda nave, del tipo que sea, que opere en el medio
marino, incluidos los hidroalas, los aerodeslizadores, los
sumergibles, los artefactos flotantes, las plataformas fijas o
flotantes, las unidades flotantes de almacenamiento (UFA)
y las unidades flotantes de producción, almacenamiento y
descarga (FPAD);

5) Convenio AFS: el Convenio internacional sobre el control
de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques,
adoptado el 5 de octubre de 2001, independientemente de
su entrada en vigor;

6) organización reconocida: un organismo reconocido con
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 94/57/CE del
Consejo, de 22 de noviembre de 1994, sobre reglas y
estándares comunes para las organizaciones de inspección
y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas (3);

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Objetivo
El objetivo del presente Reglamento es reducir o eliminar los
efectos adversos sobre el medio ambiente marino y la salud
humana de los compuestos organoestánnicos, que actúan como
biocidas activos en los sistemas antiincrustantes utilizados en
buques que enarbolan pabellón u operan bajo la autoridad de
un Estado miembro y en buques, independientemente de su
pabellón, que entran o salen de puertos de los Estados miembros.

7) certificado AFS: el certificado expedido a los buques de
conformidad con lo dispuesto en el anexo 4 del Convenio
AFS o, durante el período transitorio, un certificado que se
ajuste al modelo del anexo II del presente Reglamento, si
es expedido por la administración de cualquier Estado
miembro o por una organización reconocida que actúe en
su nombre;

8) declaración AFS: una declaración realizada de acuerdo con
lo dispuesto en el anexo 4 del Convenio AFS o, durante el
período transitorio, una declaración firmada por el propietario o su agente autorizado expedida de forma que se
ajuste al modelo del anexo III del presente Reglamento;

Artículo 2
Definiciones
A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se
entenderá por:
1) sistema antiincrustante: un revestimiento, pintura, tratamiento superficial, superficie o dispositivo que se utiliza en
un buque para controlar o impedir la adhesión de organismos no deseados;
(1) DO L 157 de 7.7.1995, p. 1; Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 2002/84/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 324 de 29.11.2002, p. 53).
2
( ) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

9) declaración de Conformidad AFS: un documento que garantiza la conformidad con el anexo 1 del Convenio AFS,
expedido por una organización reconocida en nombre de
la administración de un Estado miembro;

10) período transitorio: el período que comienza el 1 de julio de
2003 y termina con la fecha de entrada en vigor del
Convenio AFS.
(3) DO L 319 de 12.12.1994, p. 20; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 2002/84/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo.
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Artículo 3
Ámbito de aplicación
1.

9.5.2003

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a las plataformas fijas
y flotantes, ni a las UFA ni a las unidades FPAD construidas en
una fecha anterior a 1 de julio de 2003 que no hayan estado
en dique seco en dicha fecha o posteriormente.

El presente Reglamento se aplicará a:

a) los buques que enarbolen pabellón de un Estado miembro;

Artículo 6

b) los buques que, sin enarbolar pabellón de un Estado
miembro, operen bajo la autoridad de un Estado miembro,
y

Reconocimiento y certificación

c) los buques que entren en un puerto o terminal mar adentro
de un Estado miembro pero no estén comprendidos en las
letras a) o b).

1. Por lo que se refiere al reconocimiento y la certificación
aplicables a los buques con pabellón de un Estado miembro,
deberán aplicarse las disposiciones siguientes:

2.
El presente Reglamento no se aplicará a los buques de
guerra, ni a unidades navales auxiliares u otros buques
propiedad de un Estado miembro o que están a su servicio y
que sólo presten, en el momento de que se trate, servicios
gubernamentales de carácter no comercial.

a) los buques de arqueo bruto igual o superior a 400, excluidas
las plataformas fijas o flotantes, las UFA y las unidades
FPAD, se someterán, a partir del 1 de julio de 2003, a los
reconocimientos y prescripciones de certificación que se
especifican en el anexo I, antes de que el buque se ponga en
servicio por primera vez o cuando los sistemas antiincrustantes sean cambiados o reemplazados;

Artículo 4
Prohibición de la aplicación de compuestos organoestánnicos que actúan como biocidas
A partir del 1 de julio de 2003, no se aplicarán ni reaplicarán
en los buques compuestos organoestánnicos que actúen como
biocidas en sistemas antiincrustantes.
Sin embargo, durante el período transitorio esta disposición
sólo se aplicará a los buques contemplados en las letras a) o b)
del apartado 1 del artículo 3.

Artículo 5
Prohibición de llevar compuestos organoestánnicos que
actúan como biocidas
1.
Los buques con derecho a enarbolar el pabellón de un
Estado miembro a partir del 1 de julio de 2003 y cuyo sistema
antiincrustante haya sido aplicado, cambiado o reemplazado
después de dicha fecha, no llevarán en el casco ni en las partes
o superficies externas compuestos organoestánnicos que actúan
como biocidas en sistemas antiincrustantes, a no ser que lleven
un revestimiento que forme una barrera que impida la lixiviación de estos compuestos presentes en los sistemas antiincrustantes no autorizados que se encuentren debajo.
2.
A partir del 1 de enero de 2008 los buques mencionados
en el apartado 1 del artículo 3 bien no llevarán en el casco ni
en las partes o superficies externas compuestos organoestánnicos que actúan como biocidas en sistemas antiincrustantes, o
llevarán un revestimiento que forme una barrera contra la lixiviación de estos compuestos presentes en los sistemas antiincrustantes no autorizados que se encuentren debajo.

b) los buques de eslora igual o superior a 24 metros y de
arqueo bruto inferior a 400, excluidas las plataformas fijas o
flotantes, las UFA y las unidades FPAD, llevarán una Declaración AFS para demostrar el cumplimiento de los artículos
4 y 5.
Si fuera necesario, la Comisión podría instaurar, de acuerdo
con el procedimiento establecido en el apartado 2 del
artículo 9, un régimen armonizado de reconocimiento y
certificación para estos buques;
c) los Estados miembros podrán establecer medidas apropiadas
para los buques no incluidos en las letras a) y b) con el fin
de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.
2. Por lo que se refiere a la aceptación de certificados, declaraciones y declaraciones de conformidad, deberán aplicarse las
siguientes disposiciones:
a) a partir del 1 de julio de 2003, los Estados miembros aceptarán cualquier Certificado AFS;
b) hasta un año después de la fecha mencionada en la letra a),
los Estados miembros aceptarán cualquier Declaración de
Conformidad AFS;
c) a partir del 1 de julio de 2003, los Estados miembros aceptarán cualquier Declaración AFS.
Estas declaraciones llevarán adjunta la documentación oportuna
(por ejemplo, un recibo de pintura o una factura de un contratista) o contendrán el refrendo correspondiente.
3. Si el Convenio AFS no hubiera entrado en vigor el 1 de
enero de 2007, la Comisión adoptará, de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 9, disposiciones apropiadas que permitan a los buques que enarbolen
pabellón de terceros Estados demostrar su conformidad con lo
dispuesto en el artículo 5.
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Artículo 7
Control del Estado del puerto
Durante el período transitorio los Estados miembros aplicarán
medidas de control equivalentes a las prescritas por la Directiva
95/21/CE a los buques de arqueo bruto igual o superior a 400
que enarbolen pabellón de un Estado miembro. En cuanto a la
inspección de buques y a la detección de infracciones, los
Estados miembros se guiarán por lo dispuesto en el artículo 11
del Convenio AFS.
Si el Convenio AFS no hubiera entrado en vigor el 1 de enero
de 2007, la Comisión establecerá, de acuerdo con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 9, procedimientos apropiados para tales controles.

L 115/5

2002, por el que se crea el Comité de seguridad marítima y
prevención de la contaminación por los buques (COSS) y se
modifican los reglamentos relativos a la seguridad marítima y a
la prevención de la contaminación por los buques (1), denominado en lo sucesivo «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, observando lo dispuesto en su artículo 8.
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 10

Artículo 8

Evaluación

Adaptaciones

A más tardar el 10 de mayo de 2004, la Comisión presentará
un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el estado
de ratificación del Convenio AFS, así como sobre la medida en
que los compuestos organoestánnicos que actúan como
biocidas en los sistemas antiincrustantes de los buques siguen
aún utilizándose en buques que no enarbolan pabellón de un
Estado miembro y que entran o salen de puertos comunitarios.
En función del informe, la Comisión podrá proponer, si fuera
necesario, las modificaciones oportunas para garantizar una
reducción acelerada de la contribución de buques que no enarbolan pabellón de un Estado miembro a la presencia de
compuestos antiincrustantes perjudiciales en aguas bajo la jurisdicción de los Estados miembros.

Con el fin de atender debidamente a la evolución de los acontecimientos a nivel internacional, y en particular de la Organización Marítima Internacional (OMI), o de perfeccionar, a la luz
de la experiencia, la eficacia del presente Reglamento, las referencias al Convenio AFS, al Certificado AFS, a la Declaración
AFS y a la Declaración de Conformidad AFS y/o los anexos del
presente Reglamento, incluidas las Directrices pertinentes de la
OMI en relación con el artículo 11 del Convenio AFS, podrán
modificarse de acuerdo con el procedimiento establecido en el
apartado 2 del artículo 9.
Artículo 9
Comité

Artículo 11

1.
La Comisión estará asistida por el Comité de seguridad
marítima y prevención de la contaminación por los buques
creado por el artículo 3 del Reglamento (CE) no 2099/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de

Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente 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 Luxemburgo, el 14 de abril de 2003.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

A. GIANNITSIS

(1) DO L 324 de 29.11.2002, p. 1.
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ANEXO I
Reconocimientos y prescripciones de certificación para los sistemas antiincrustantes de buques que enarbolen
pabellón de un Estado miembro
1.

Reconocimientos

1.1. Los buques de arqueo bruto igual o superior a 400, excluidas las plataformas fijas o flotantes, las UFA y las
unidades FPAD, se someterán, a partir del 1 de julio de 2003, a los reconocimientos que se especifican a continuación:
a) un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio o cuando se encuentre por vez primera en
dique seco para la aplicación de sistemas antiincrustantes, y
b) un reconocimiento cuando se cambie o reemplace el sistema antiincrustante. Dicho reconocimiento se
refrendará en el certificado expedido en virtud del punto 2.1.
1.2. Los reconocimientos garantizarán que el sistema antiincrustante del buque cumple plenamente los artículos 4 y 5
del presente Reglamento.
1.3. Los reconocimientos de buques estarán a cargo de funcionarios debidamente autorizados por la administración del
Estado miembro, o de otro Estado miembro, o de una parte en el Convenio AFS, o por un inspector designado a
tal efecto por una de dichas administraciones, o por una organización reconocida que actúe en nombre de la administración.
1.4. A no ser que el presente Reglamento disponga de otro modo, para la realización de los reconocimientos contemplados en el punto 1.1 los Estados miembros seguirán las normas establecidas en el anexo 4 del Convenio AFS, así
como las Directrices relativas a los reconocimientos y a la certificación de los sistemas antiincrustantes utilizados en
los buques anexas a la Resolución MEPC 101 (48), aprobada el 11 de octubre de 2002 por el Comité de protección
del medio marino de la OMI.
2.

Certificación

2.1. Una vez realizado el reconocimiento contemplado en las letras a) o b) del punto 1.1 un Estado miembro que
todavía no es parte en el Convenio AFS expedirá un certificado que se ajuste al modelo del anexo II. Un Estado
miembro que es parte en el Convenio AFS expedirá un Certificado AFS.
2.2. Para la demostración del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del presente Reglamento los Estados
miembros pueden aceptar una Declaración de Conformidad AFS. A más tardar un año después de la fecha mencionada en el punto 1.1, esta Declaración de Conformidad AFS deberá ser sustituida por el certificado contemplado en
el punto 2.1.
2.3. Los Estados miembros exigirán que un buque de los contemplados en el punto 1.1 lleve un certificado expedido de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 2.1.
2.4. A efectos de la certificación a que se refiere el punto 2.1, los Estados miembros seguirán las prescripciones del
anexo 4 del Convenio AFS.
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ANEXO II
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ANEXO III
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REGLAMENTO (CE) No 783/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo 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 9 de mayo de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo 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 8 de mayo 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 (1)

Valor global de importación

0702 00 00

052
096
212
999

86,8
150,7
110,8
116,1

0707 00 05

052
999

103,8
103,8

0709 90 70

052
999

93,9
93,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
600
624
999

39,8
41,3
36,1
49,5
50,5
43,4

0805 50 10

528
999

62,2
62,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

79,2
111,2
107,8
84,7
80,7
61,4
71,7
105,1
82,0
87,1

(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 784/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
relativo a la apertura de una licitación permanente para la reventa en el mercado interior de aproximadamente 7 705 toneladas de arroz de la cosecha de 1998 en poder del organismo de intervención español
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El organismo de intervención español procederá a abrir una
licitación permanente en las condiciones establecidas en el
Reglamento (CEE) no 75/91 para la reventa en el mercado interior de, aproximadamente, 7 705 toneladas de arroz con
cáscara de grano redondo, mediano o largo A de la cosecha de
1998 en su poder.
Artículo 2

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

En 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), se
establecen las disposiciones relativas a dichos procedimientos y condiciones.
La cantidad de arroz con cáscara de grano redondo,
mediano o largo A de la cosecha de 1998, almacenada
actualmente por el organismo de intervención español,
es muy importante y el período de almacenamiento muy
largo. Procede abrir una licitación permanente para la
reventa en el mercado interior de, aproximadamente,
7 705 toneladas de arroz con cáscara de grano redondo,
mediano o largo A de la cosecha de 1998 en poder del
organismo de intervención español.
Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de los
cereales.

1. La fecha límite de presentación de las ofertas para la
primera licitación parcial será el 21 de mayo de 2003.
2. La fecha límite de presentación de las ofertas para la
última licitación parcial expirará el 16 de julio de 2003.
3. Las ofertas deberán presentarse al organismo de intervención español:
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Beneficencia, 8
E-28004 Madrid
Télex: 23427 FEGA E
Fax: (34) 915 21 98 32, (34) 915 22 43 87
Artículo 3
El organismo de intervención español comunicará a la Comisión, a más tardar el martes de la semana siguiente a la expiración del plazo para la presentación de ofertas, la cantidad y los
precios medios de los distintos lotes vendidos.
Artículo 4
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 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 329 de 30.12.1995, p. 18.
(2) DO L 62 de 5.3.2002, p. 27.
(3) DO L 9 de 12.1.1991, p. 15.
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REGLAMENTO (CE) No 785/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2921/90, referente a la concesión de ayudas para la
leche desnatada con vistas a la fabricación de caseína y de caseinatos
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos
lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 509/2002 de la Comisión (2), y, en particular, su
artículo 15,
Considerando lo siguiente:
(1)

El apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CEE) no
2921/90 de la Comisión (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1471/2002 (4), fija el
nivel de la ayuda para la leche desnatada transformada
en caseína o caseinatos. Habida cuenta de la evolución
del precio de la caseína y los caseinatos en el mercado
comunitario y en el mercado mundial, procede incrementar el importe de la ayuda.

(2)

El Comité de gestión de la leche y de los productos
lácteos no ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2921/
90, el importe de «5,86 euros» se sustituirá por el de «6,70
euros».
Artículo 2
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 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L

160 de 26.6.1999, p. 48.
79 de 22.3.2002, p. 15.
279 de 11.10.1990, p. 22.
219 de 14.8.2002, p. 3.
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REGLAMENTO (CE) No 786/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
por el que se ajustan determinadas ayudas compensatorias agromonetarias concedidas al Reino
Unido
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(6)

En lo referente a las ayudas compensatorias por las
reevaluaciones sensibles de las monedas nacionales, el
apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 2799/
98 establece que el importe del segundo tramo de la
ayuda, así como el del tercero, experimentará en relación
con el tramo anterior una reducción como mínimo igual
a un tercio del importe concedido en el primer tramo y
que el importe del segundo y del tercer tramo se
reducirá o anulará en función de la repercusión que
tenga sobre la renta la evolución de los tipos de cambio
registrada hasta el comienzo del mes anterior al primer
mes del tramo correspondiente, atendiendo a la situación
del mercado durante el mismo período.

(7)

Del examen de la media de los tipos de cambio fijados
para la libra esterlina entre el 1 de marzo de 2002 y el
31 de enero de 2003 se desprende que esta moneda se
depreció durante dicho período.

(8)

Por consiguiente, es necesario anular el importe del
tercer tramo de la ayuda compensatoria para el Reino
Unido derivada de la reevaluación sensible de la libra
esterlina ocurrida en 2000.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen de los Comités de gestión pertinentes.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2799/98 del Consejo, de 15 de
diciembre de 1998, por el que se establece el régimen agromonetario del euro (1), y, en particular, sus artículos 4 y 5,
Considerando lo siguiente:
(1)

Los importes máximos de la ayuda compensatoria resultante de los tipos de conversión de la libra esterlina aplicables el 31 de diciembre de 2000 y el 1 de enero de
2001 se fijaron mediante el Reglamento (CE) no 653/
2001 de la Comisión (2).

(2)

El importe máximo de la ayuda compensatoria por las
reevaluaciones sensibles de la libra esterlina que se
produjeron en el año 2000 se fijó mediante el Reglamento (CE) no 654/2001 de la Comisión (3).

(3)

(4)

(5)

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

En lo que respecta a las ayudas compensatorias resultantes de los tipos de conversión aplicables a determinadas ayudas directas y medidas de carácter estructural o
medioambiental, el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 2799/98 dispone que el importe del
segundo tramo de la ayuda, así como el del tercero,
experimentará en relación con el tramo anterior una
reducción como mínimo igual a un tercio del importe
concedido en el primer tramo. El apartado 4 del mismo
artículo de dicho Reglamento dispone que el importe
máximo de la ayuda compensatoria deberá reducirse o
anularse en función de la repercusión que tenga sobre la
renta la evolución de los tipos de conversión observada
el primer día del segundo y del tercer tramo.
Del examen de los tipos de conversión fijados para la
libra esterlina por el Reglamento (CE) no 445/2003 de la
Comisión, de 11 de marzo de 2003, relativo a la fijación
del tipo de conversión aplicable en 2003 a determinadas
ayudas directas y medidas de carácter estructural o
medioambiental (4) se desprende que esta moneda se ha
depreciado.
Por consiguiente, es necesario anular el importe del
tercer tramo de las ayudas compensatorias para el Reino
Unido ligadas a los hechos generadores del 31 de
diciembre de 2000 y el 1 de enero de 2001.
DO L
DO L
DO L
DO L

349 de 24.12.1998, p. 1.
91 de 31.3.2001, p. 62.
91 de 31.3.2001, p. 64.
67 de 12.3.2003, p. 6.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los importes máximos del tercer tramo de la ayuda compensatoria para el Reino Unido prevista en el Reglamento (CE) no
653/2001, correspondiente a las ayudas cuyo hecho generador
date del 31 de diciembre de 2000 o el 1 de enero de 2001,
quedan anulados.

Artículo 2
El importe máximo del tercer tramo de la ayuda compensatoria
para el Reino Unido prevista en el artículo 1 del Reglamento
(CE) no 654/2001, derivada de la reevaluación sensible de la
libra esterlina registrada en 2000, queda anulado.

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 787/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
que modifica el Reglamento (CE) n 2535/2001 por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo en lo que se refiere al régimen de importación de
leche y productos lácteos y a la apertura de contingentes arancelarios, y establece excepciones a
dicho Reglamento
o

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

mento (CE) no 2435/2000. Por tanto, deben sustituirse
las referencias a dicho Reglamento en el Reglamento
(CE) no 2535/2001.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos
lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 509/2002 de la Comisión (2), y, en particular, el
apartado 1 de su artículo 29,

(4)

El Reglamento (CE) no 2286/2002 del Consejo, de 10 de
diciembre de 2002, por el que se establece el régimen
aplicable a los productos agrícolas y a las mercancías
resultantes de su transformación originarios de los
Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), y por
el que se deroga el Reglamento (CE) no 1706/98 (9). Por
tanto, deben sustituirse las referencias a dicho Reglamento en el Reglamento (CE) no 2535/2001.

(5)

En el párrafo primero del artículo 12 del Reglamento
(CE) no 2535/2001 se establece que cada agente económico sólo puede presentar una única solicitud de certificado para un mismo contingente. Se ha previsto una
excepción para los contingentes de los productos originarios de la República Checa y de Eslovaquia, cuyos
números de contingentes son idénticos, ya que ambos
países constituían anteriormente un único Estado. Desde
el 1 de mayo de 2003 los números de contingentes de
estos dos países están diferenciados. Por tanto, procede
suprimir dicha excepción.

(6)

El Reglamento (CE) no 312/2003 del Consejo, de 18 de
febrero de 2003, relativo a la aplicación por parte de la
Comunidad de las disposiciones arancelarias establecidas
en el Acuerdo por el que se establece una asociación
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros,
por una parte, y la República de Chile, por otra (10), establece la gestión del contingente no 09.1924 con arreglo
a la fórmula de atender según el orden de recepción, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 308 bis a
308 quater del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan algunas
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no
2913/92 del Consejo (11) por el que se establece el
código aduanero comunitario, cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 444/2002 de la
Comisión (12). Procede establecer las disposiciones relativas al certificado de importación cuando se gestionen
los contingentes de esta manera.

(7)

El Reglamento (CE) no 2535/2001 debe modificarse en
consecuencia.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y
los productos lácteos.

Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 2535/2001 de la Comisión (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 2302/2002 (4), establece, entre otros aspectos, las
disposiciones de aplicación para el sector de la leche y
los productos lácteos de los regímenes de importación
contemplados en los Acuerdos europeos entre la Comunidad y sus Estados miembros, por una parte, y determinados países de Europa Central y Oriental, por otra. Con
objeto de aplicar las concesiones establecidas en las Decisiones del Consejo 2003/263/CE (5), 2003/298/CE (6) y
2003/299/CE (7) relativas a la conclusión de los Protocolos de adaptación de aspectos comerciales de los
Acuerdos europeos por los que se crea una asociación
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y, respectivamente, Polonia, la
República Checa y la República Eslovaca, por otra,
procede abrir los nuevos contingentes arancelarios para
la importación o incrementar determinados contingentes
existentes.

(2)

Los contingentes para la importación contemplados en
el Reglamento (CE) no 2535/2001 se abren en principio
solamente el 1 de julio y el 1 de enero, por lo que
procede fijar un nuevo período de presentación de solicitudes de certificados de importación del 1 al 25 de mayo
de 2003 y establecer excepciones a las disposiciones de
los artículos 6, 12, 14 y 16 de dicho Reglamento.

(3)

La Decisión del Consejo 2003/18/CE, de 19 de
diciembre de 2002, relativa a la celebración de un Protocolo de adaptación de los aspectos comerciales del
Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por
una parte, y Rumania, por otra, a fin de atender al resultado de las negociaciones entre las Partes sobre nuevas
concesiones agrícolas recíprocas (8), derogó el Regla-

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

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

160 de 26.6.1999, p. 48.
79 de 22.3.2002, p. 15.
341 de 22.12.2001, p. 29.
348 de 21.12.2002, p. 78.
97 de 15.4.2003, p. 53.
107 de 30.4.2003, p. 12.
107 de 30.4.2003, p. 36.
8 de 14.1.2003, p. 18.

(9) DO L 348 de 21.12.2002, p. 5.
(10) DO L 46 de 20.2.2003, p. 1.
(11) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1.
(12) DO L 68 de 12.3.2002, p. 11.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
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El certificado será válido a partir del día de su expedición
efectiva en la acepción del apartado 2 del artículo 23 del
Reglamento (CE) no 1291/2000 hasta que concluya el tercer
mes siguiente a su expedición.

Artículo 1
El Reglamento (CE) n 2535/2001 queda modificado como
sigue:
o

1) El texto de las letras b) y c) del artículo 5 se sustituirá por el
siguiente:
«b) contingentes establecidos por los Reglamentos (CE) no
1151/2002 (*), (CE) no 1361/2002 (**), (CE) no 1362/
2002 (***), (CE) no 1408/2002 (****) del Consejo, y por
las Decisiones del Consejo 2003/18/CE (*****), 2003/
263/CE (******), 2003/298/CE (*******) y 2003/299/
CE (********);
c) contingentes establecidos por el Reglamento (CE) no
2286/2002 del Consejo (*********);
(*) DO L 170 de 29.6.2002, p. 15.
(**) DO L 198 de 27.7.2002, p. 1.
(***) DO L 198 de 27.7.2002, p. 13.
(****) DO L 205 de 2.8.2002, p. 9.
(*****) DO L 8 de 14.1.2003, p. 18.
(******) DO L 97 de 15.4.2003, p. 53.
(*******) DO L 107 de 30.4.2003, p. 12.
(********) DO L 107 de 30.4.2003, p. 36.
(*********) DO L 348 de 21.12.2002, p. 5.».
2) En el párrafo primero del artículo 12, se suprimirá la
segunda frase.
3) En el título 2 se añadirá el capítulo I bis:
«CAPÍTULO I bis
IMPORTACIONES EFECTUADAS EN EL MARCO DE LOS
CONTINGENTES GESTIONADOS DE CONFORMIDAD CON
LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 308 bis A 308
quater DEL REGLAMENTO (CEE) No 2454/93

Artículo 19 bis
1.
Dentro del contingente contemplado en el Reglamento
(CE) no 312/2003 del Consejo (*) que figura en el anexo VII
bis del presente Reglamento, serán de aplicación los
artículos 308 bis a 308 quater del Reglamento (CEE) no
2454/93.
2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el título II del Reglamento (CE) no 1291/2000, las importaciones efectuadas en
el marco de los contingentes contemplados en el apartado 1
estarán condicionadas a la presentación de un certificado de
importación.
3.
El tipo de la garantía contemplado en el apartado 2
del artículo 15 del Reglamento (CE) no 1291/2000 será
equivalente a 10 euros por cada 100 kilogramos netos de
productos.
En la casilla 16 de la solicitud de certificado y del certificado
aparecerá el código NC con ocho cifras. El certificado sólo
será válido para el producto designado mediante dicho
código.

El certificado se expedirá a más tardar el día hábil siguiente
al día de presentación de la solicitud.
4.
La aplicación del tipo de derecho reducido estará
condicionada a la presentación de la prueba de origen expedida en aplicación del anexo III del Acuerdo con la República de Chile.
(*) DO L 46 de 20.2.2003, p. 1.»
4) El texto de la letra a) del apartado 1 del artículo 20 se sustituirá por el siguiente:
«a) Reglamento (CE) no 2286/2002;».
5) El anexo I quedará modificado como sigue:
a) en la parte I.B, el texto de los puntos 1, 2 y 3 se sustituirá por el que figura en el anexo I del presente Reglamento;
b) el texto de la parte I.C se sustituirá por el que figura en
el anexo II del presente Reglamento.
6) El texto de la parte II.A del anexo II se sustituirá por el que
figura en el anexo III del presente Reglamento.
7) El anexo que figura en el anexo IV del presente Reglamento
se añadirá como anexo VII bis.

Artículo 2
Para los contingentes abiertos el 1 de mayo de 2003 contemplados en los puntos 1, 2 y 3 de la parte B del anexo I del
Reglamento (CE) no 2535/2001, modificado por el presente
Reglamento, serán de aplicación las siguientes normas:
1) No obstante lo dispuesto en el artículo 6 y en el apartado 1
del artículo 14 del Reglamento (CE) no 2535/2001, las solicitudes de certificados de importación podrán presentarse
del 1 al 25 de mayo de 2003.
La solicitud de certificado corresponderá a un máximo del
10 % de la cantidad del contingente abierto el 1 de mayo de
2003, aunque dicha solicitud no podrá ser inferior a 10
toneladas.
2) No obstante lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento
(CE) no 2535/2001, los agentes que, durante el período de
presentación comprendido entre el 1 y el 10 de enero de
2003, hayan presentado una solicitud de certificado de
importación, podrán presentar una nueva solicitud para este
mismo contingente en virtud del presente Reglamento.
3) La disposición establecida en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 16 del Reglamento (CE) no 2535/2001
no será de aplicación.

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de mayo de 2003.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
1. Productos originarios de Polonia

Número del
contingente

Código NC

Designación de las
mercancías (1) (2)

Cantidades anuales
(en toneladas)
del 1.7.2002 al
30.6.2003

Cantidades abiertas
a 1.7.2002 (3)

Cantidades abiertas
a 1.1.2003 (3)

Cantidades abiertas
a 1.5.2003

Cantidades anuales
(en toneladas)
del 1.7.2003 al
30.6.2004

Aumento anual
a partir del
1.7.2004

ES

Derecho aplicable
(% del derecho de la
NMF)

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

Exención

12 575

6 000

6 000

575

14 300

1 430

09.4814

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90

Exención

7 545

3 600

3 600

345

8 580

860

09.4815

0406

Exención

11 318

5 400

5 400

518

12 870

1 290

Aumento anual
a partir del
1.7.2004

2. Productos originarios de la República Checa

Número del
contingente

Código NC

Designación de las
mercancías (1) (2)

Derecho aplicable
(% del derecho de la
NMF)

Cantidades anuales
(en toneladas)
del 1.7.2002 al
30.6.2003

Cantidades abiertas
a 1.7.2002 (3)

Cantidades abiertas
a 1.1.2003 (3)

Cantidades abiertas
a 1.5.2003

Cantidades anuales
(en toneladas)
del 1.7.2003 al
30.6.2004

1 438

1 438

1 312

5 500

0

—

—

150

300

0

0402

Exención

4 188

09.4636

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39
0403 90 11
0403 90 13
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

Exención

150
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09.4813

Código NC

Designación de las
mercancías (1) (2)

Derecho aplicable
(% del derecho de la
NMF)

Cantidades anuales
(en toneladas)
del 1.7.2002 al
30.6.2003

Cantidades anuales
(en toneladas)
del 1.7.2003 al
30.6.2004

Aumento anual
a partir del
1.7.2004

Cantidades abiertas
a 1.1.2003 (3)

—

—

300

600

0

125

1 500

0

Cantidades abiertas
a 1.5.2003

0404

Exención

300

09.4612

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90
0405 90 10
0405 90 90

Exención

1 375

625

625

09.4613

0406

Exención

6 630

3 315

3 315

—

7 395

765

Cantidades abiertas
a 1.1.2003 (3)

Cantidades abiertas
a 1.5.2003

Cantidades anuales
(en toneladas)
del 1.7.2003 al
30.6.2004

Aumento anual
a partir del
1.7.2004

1 000

3 500

0

250

500

0

3. Productos originarios de la República Eslovaca

Número del
contingente

Código NC

Designación de las
mercancías (1) (2)

Derecho aplicable
(% del derecho de la
NMF)

Cantidades anuales
(en toneladas)
del 1.7.2002 al
30.6.2003

0402

Exención

2 500

09.4645

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39
0403 90 11
0403 90 13
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

Exención

250

0404

750

750

—

—

9.5.2003

09.4641

Cantidades abiertas
a 1.7.2002 (3)
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09.4637

ES

Cantidades abiertas
a 1.7.2002 (3)
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Número del
contingente

Código NC

Designación de las
mercancías (1) (2)

Derecho aplicable
(% del derecho de la
NMF)

Cantidades anuales
(en toneladas)
del 1.7.2002 al
30.6.2003

Cantidades abiertas
a 1.7.2002 (3)

Cantidades abiertas
a 1.1.2003 (3)

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90
0405 90 10
0405 90 90

Exención

750

375

375

09.4643

0406

Exención

2 930

1 430

1 430

—

Cantidades anuales
(en toneladas)
del 1.7.2003 al
30.6.2004

Aumento anual
a partir del
1.7.2004

750

0

3 000

300

ES

09.4642

Cantidades abiertas
a 1.5.2003

9.5.2003

Número del
contingente

70

ANEXO II

Contingentes arancelarios mencionados en el anexo II del Reglamento (CE) no 2286/2002

Número del
contingente

Código NC

Designación de las mercancías (1)

País de origen

Contingente del 1 de enero al 31 de
diciembre
(en toneladas)
anual

semestral

Reducción de los
derechos de
aduana

09.4026

0402

Leche y nata, concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro modo

ACP

1 000

500

65 %

09.4027

0406

Queso y requesón

ACP

1 000

500

65 %

Diario Oficial de la Unión Europea

«ANEXO I.C

( ) A pesar de las normas de interpretación de la nomenclatura combinada, debe considerarse que la manera de designar los productos tiene únicamente un valor indicativo; la aplicabilidad del régimen preferente se determina, en el presente
anexo, por el alcance de los códigos NC. En el caso de que se mencionen códigos ex NC, la aplicabilidad del régimen preferente se determina basándose en el código NC y en la designación correspondiente.»
1
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ANEXO III
«ANEXO II.A
Concesiones mencionadas en el anexo I del Reglamento (CE) no 2286/2002

Código NC

Reducción de los derechos de
aduana
(%)

Designación de las mercancías (1)

0401

16

0403 10 11 à 0403 10 39

16

0403 90 11 à 0403 90 69

16

0404

16

0405 10

16

0405 20 90

16

0405 90

16

1702 11 00

16

1702 19 00

16

2106 90 51

16

2309 10 15

16

2309 10 19

16

2309 10 39

16

2309 10 59

16

2309 10 70

16

2309 90 35

16

2309 90 39

16

2309 90 49

16

2309 90 59

16

2309 90 70

16

(1) A pesar de las normas de interpretación de la nomenclatura combinada, debe considerarse que la manera de designar los productos
tiene únicamente un valor indicativo; la aplicabilidad del régimen preferente se determina, en el presente anexo, por el alcance de los
códigos NC. En el caso de que se mencionen códigos ex NC, la aplicabilidad del régimen preferente se determina basándose en el
código NC y en la designación correspondiente.»

ANEXO IV
«ANEXO VII bis
Contingente arancelario en el marco del anexo I del Acuerdo de asociación con la República de Chile

Número del
contingente

09.1924

Código
NC

0406

Designación de
las mercancías

Queso y
requesón

Derecho aplicable
(% del derecho
NMF)

Exención

Cantidades anuales
(en toneladas)
(base = año civil)
del 1.2.2003 al
31.12.2003

2004

1 375

1 500

Aumento anual a
partir de 2005

75»

9.5.2003
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REGLAMENTO (CE) No 788/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Decisión 2003/299/CE del Consejo para
las concesiones comunitarias en forma de contingentes arancelarios de determinados productos del
sector de los cereales originarios de la República Eslovaca y por el que se modifica el Reglamento
(CE) no 2809/2000
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

especiales de aplicación del régimen de certificados de
importación y de exportación en el sector de los cereales
y del arroz (4), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 498/2003 (5).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Decisión 2003/299/CE del Consejo, de 14 de abril de
2003, relativa a la celebración de un Protocolo de adaptación
de los aspectos comerciales del Acuerdo europeo por el que se
crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República Eslovaca, por
otra, a fin de atender al resultado de las negociaciones entre las
Partes sobre nuevas concesiones agrícolas recíprocas (1), y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 3,

(7)

Es preciso, por otra parte, asegurar una comunicación
fluida entre la Comisión y los Estados miembros en lo
que atañe a las cantidades solicitadas e importadas.

(8)

Dado que el Reglamento (CE) no 2434/2000 del Consejo,
de 17 de octubre de 2000, por el que se establecen
determinadas concesiones en forma de contingentes
arancelarios comunitarios para determinados productos
agrícolas y, con carácter autónomo y transitorio, el
ajuste de determinadas concesiones agrícolas previstas en
el Acuerdo europeo con la República Eslovaca (6), ha
sido derogado por la Decisión 2003/299/CE, es necesario modificar el Reglamento (CE) no 2809/2000 de la
Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación, en relación con los productos del sector de los
cereales, de los Reglamentos (CE) no 2290/2000, (CE) no
2433/2000, (CE) no 2434/2000 y (CE) no 2851/2000,
por los que se establecen determinadas concesiones en
forma de contingentes arancelarios comunitarios para
determinados productos agrícolas procedentes, respectivamente, de la República de Bulgaria, de la República
Checa, de la República Eslovaca y de la República de
Polonia, y por el que se modifica el Reglamento (CE) no
1218/96 (7), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 573/2003 (8).

(9)

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

Considerando lo siguiente:
(1)

En virtud de la Decisión 2003/299/CE, la Comunidad se
ha comprometido a establecer en cada campaña de
comercialización unos contingentes arancelarios de
importación con derecho cero para el trigo, el morcajo y
el maíz originarios de la República Eslovaca.

(2)

A fin de garantizar que las importaciones de trigo y
maíz cubiertas por esos contingentes se hagan de forma
ordenada y no especulativa, es preciso que queden
sujetas a la expedición de certificados de importación.
Estos certificados deben expedirse a solicitud de los interesados y hasta el límite de las cantidades previstas, sin
perjuicio de que, cuando proceda, se fije un coeficiente
de reducción para las cantidades solicitadas.

(3)

Para garantizar la correcta gestión de dichos contingentes, es necesario fijar unos plazos para la presentación de las solicitudes de certificado y precisar la información que deba incluirse en esas solicitudes y en los
certificados.

(4)

(5)

(6)

En lo que concierne a los requisitos de entrega, es
preciso que los certificados de importación sean válidos
desde la fecha de su expedición hasta el final del mes
siguiente al de ésta.
Para asegurar una gestión responsable de los contingentes, es necesario que, en lo que respecta a la transmisibilidad de los certificados y a la tolerancia en materia
de cantidades despachadas a libre práctica, se admitan
ciertas excepciones al Reglamento (CE) no 1291/2000 de
la Comisión, de 9 de junio de 2000, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen
de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas (2), modificado por el Reglamento (CE) no 325/2003 (3).
La gestión responsable de los contingentes exige también
que la garantía que deba depositarse por los certificados
de importación se fije en un nivel relativamente alto
como excepción a lo dispuesto en el artículo 10 del
Reglamento (CE) no 1162/95 de la Comisión, de 23 de
mayo de 1995, por el que se establecen disposiciones

(1) DO L 107 de 30.4.2003, p. 36.
(2) DO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
(3) DO L 47 de 21.2.2003, p. 21.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1. Las importaciones de trigo y morcajo del código NC
1001 originarias de la República Eslovaca que se contemplan
en el anexo I y que, en virtud de la Decisión 2003/299/CE, se
beneficien de un derecho cero dentro del contingente arancelario no 09.4646 estarán sujetas a la expedición de un certificado de importación acorde con las disposiciones del presente
Reglamento.
2. Las importaciones de maíz del código NC 1005 originarias de la República Eslovaca que se contemplan en el anexo I y
que, en virtud de la Decisión 2003/299/CE, se beneficien de un
derecho cero dentro del contingente arancelario no 09.4647
estarán sujetas a la expedición de un certificado de importación
acorde con las disposiciones del presente Reglamento.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

117 de 24.5.1995, p. 2.
74 de 19.3.2003, p. 15.
280 de 4.11.2000, p. 9.
326 de 22.12.2000, p. 16.
82 de 29.3.2003, p. 25.
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3.
Los productos contemplados en los apartados 1 y 2 se
despacharán a libre práctica tras la presentación de uno de los
documentos siguientes:
a) un certificado de circulación de mercancías EUR.1 expedido
por las autoridades competentes del país exportador de
conformidad con el Protocolo no 4 del Acuerdo europeo
celebrado con ese país;
b) una declaración sobre la factura emitida por el exportador
de acuerdo con ese Protocolo.
Artículo 2
1.
Las solicitudes del certificado de importación deberán
presentarse a las autoridades competentes de los Estados miembros no después de las 13.00 horas (hora de Bruselas) del
segundo lunes de cada mes.
Las cantidades contempladas en esas solicitudes no podrán
superar el volumen de importación que se haya fijado para el
producto de que se trate en la campaña de comercialización
considerada.
2.
No después de las 18.00 horas (hora de Bruselas) del
mismo día, las autoridades competentes de los Estados miembros comunicarán por fax a la Comisión [no (32-2)295 25 15],
siguiendo el formato establecido en el anexo II, la suma total de
las cantidades que contemplen las solicitudes presentadas.
Esta comunicación se efectuará por separado de las correspondientes a otras solicitudes de certificados de importación de
cereales.
3.
Si el total de las cantidades de un producto solicitadas
desde el inicio de la campaña de comercialización o la cantidad
comunicada en virtud del apartado 2 superare el contingente
de esa campaña, la Comisión fijará dentro de los tres días
hábiles siguientes al de la presentación de las solicitudes un
coeficiente de reducción único aplicable a las cantidades solicitadas.
4.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, los certificados de importación se expedirán el quinto día hábil siguiente
al de la presentación de las solicitudes. No después de las 18.00
horas (hora de Bruselas) del mismo día, las autoridades competentes de los Estados miembros comunicarán por fax a la Comisión la suma total de las cantidades por las que se hayan expedido certificados de importación ese día.
Artículo 3
En aplicación del apartado 2 del artículo 23 del Reglamento
(CE) no 1291/2000, el período de validez de los certificados de
importación se iniciará el mismo día de su expedición.
Los certificados serán válidos hasta el final del mes siguiente al
de su expedición.
Artículo 4

9.5.2003
Artículo 6

Las solicitudes de certificados de importación y los certificados
contendrán la información siguiente:
a) en la sección 8, el nombre del país de origen;
b) en la sección 20, una de las indicaciones siguientes:
— Reglamento (CE) no 788/2003
— Forordning (EF) nr. 788/2003
— Verordnung (EG) Nr. 788/2003
— Kανονισµός (EK) αριθ. 788/2003
— Regulation (EC) No 788/2003
— Règlement (CE) no 788/2003
— Regolamento (CE) n. 788/2003
— Verordening (EG) nr. 788/2003
— Regulamento (CE) n.o 788/2003
— Asetus (EY) N:o 788/2003
— Förordning (EG) nr 788/2003
c) en la sección 24, las palabras «derecho cero».
Artículo 7
El importe de la garantía de los certificados de importación
contemplados en el presente Reglamento será de 30 euros por
tonelada.
Artículo 8
El Reglamento (CE) no 2809/2000 queda modificado como
sigue:
1) El título se sustituirá por el siguiente:
«Reglamento (CE) no 2809/2000 de la Comisión, de 20
diciembre de 2000, que establece para los productos del
sector de los cereales disposiciones de aplicación de los
Reglamentos (CE) no 2290/2000, (CE) no 2433/2000 y (CE)
no 2851/2000, por los que se establecen ciertas concesiones
en forma de contingentes arancelarios comunitarios para
determinados productos agrícolas originarios, respectivamente, de la República de Bulgaria, de la República Checa y
de la República de Polonia, y que modifica el Reglamento
(CE) no 1218/96».
2) El texto del artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 2
Las importaciones de los productos indicados en el anexo I
del presente Reglamento originarios de la República Checa y
de la República de Polonia que se beneficien de una exención total o parcial del derecho de importación por la
cantidad y con el porcentaje de reducción o el nivel de
derecho que se establecen en ese mismo anexo estarán
sujetas a la presentación de un certificado de importación
expedido de conformidad con las disposiciones de este
Reglamento.».

Los derechos derivados de los certificados de importación no
serán transmisibles.

3) Se suprimirán en el anexo I las líneas correspondientes a la
República Eslovaca.

Artículo 5

Artículo 9

La cantidad despachada a libre práctica no podrá exceder de la
indicada en las secciones 17 y 18 del certificado de importación. A este efecto, se anotará la cifra «0» en la sección 19 del
certificado.

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de mayo de 2003.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO I

País de origen

Código NC

Número de
orden del
contingente

Designación

Tipo de
derecho

Cantidad
del
1.1.2003 al
31.12.2003
(en toneladas)

Cantidad
anual a
partir del
1.1.2004
(en toneladas)

República Eslovaca

1001

09.4646

Trigo y morcajo

Cero

100 000

0

República Eslovaca

1005

09.4647

Maíz

Cero

70 000

0

ANEXO II
MODELO DE LA COMUNICACIÓN DISPUESTA EN EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 2
Contingentes de importación de trigo y maíz de la República Eslovaca abiertos por la Decisión 2003/299/CE del
Consejo

Contingente

Producto

Código NC

Trigo

Trigo y morcajo

1001

Maíz

Maíz

1005

País de origen

Cantidad
solicitada
(toneladas)
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REGLAMENTO (CE) No 789/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
por el que se fijan los precios representativos y los importes de los derechos adicionales por
importación de melaza en el sector del azúcar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

únicamente se refiera a una pequeña cantidad no representativa del mercado. Asimismo, deben excluirse los
precios de oferta que no puedan considerarse representativos de la tendencia efectiva del mercado.

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),
Visto el Reglamento (CE) no 1422/95 de la Comisión, de 23 de
junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación para la importación de melaza en el sector del
azúcar y se modifica el Reglamento (CEE) no 785/68 (3), modificado por el Reglamento (CE) no 79/2003 (4) y, en particular, el
apartado 2 de su artículo 1 y el apartado 1 de su artículo 3,

(5)

Con objeto de obtener datos comparables relativos a la
melaza de calidad tipo, es conveniente, según la calidad
de la melaza ofrecida, aumentar o disminuir los precios
en función de los resultados obtenidos mediante la aplicación del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 785/68.

(6)

Con carácter excepcional, un precio representativo
puede mantenerse al mismo nivel durante un período
limitado cuando el precio de oferta que haya servido de
base para la fijación precedente del precio representativo
no sea conocido por la Comisión y los precios de oferta
disponibles que no parezcan suficientemente representativos de la tendencia efectiva del mercado impliquen
modificaciones bruscas y considerables del precio representativo.

(7)

Cuando exista una diferencia entre el precio desencadenante del producto de que se trate y el precio representativo, deberán fijarse derechos de importación adicionales
en las condiciones mencionadas en el artículo 3 del
Reglamento (CE) no 1422/95. En caso de suspensión de
los derechos de importación según lo dispuesto en el
artículo 5 del Reglamento (CE) no 1422/95, es preciso
fijar importes específicos para estos derechos.

(8)

La aplicación de las presentes disposiciones conduce a
fijar los precios representativos y los derechos adicionales de importación de los productos de que se trate,
tal como se indica en el anexo del presente Reglamento.

(9)

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

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

El Reglamento (CE) no 1422/95 establece que el precio
de importación cif de melaza, en lo sucesivo denominado «precio representativo», se fijará de acuerdo con el
Reglamento (CEE) no 785/68 de la Comisión (5). Este
precio se considerará fijado para la calidad tipo mencionada en el artículo 1 del citado Reglamento.
El precio representativo de la melaza se calcula para un
punto de paso de frontera de la Comunidad, que es
Amsterdam. Dicho precio debe calcularse a partir de las
posibilidades de compra más favorables en el mercado
mundial, establecidas sobre la base de las cotizaciones o
precios de este mercado, ajustados en función de las
posibles diferencias de calidad en relación con la calidad
tipo. La calidad tipo de la melaza quedó establecida en el
Reglamento (CEE) no 785/68.
Para la observación de las posibilidades de compra más
favorables en el mercado mundial, debe tenerse en
cuenta toda la información relativa a las ofertas realizadas en el mercado mundial, los precios registrados en
mercados importantes de los terceros países y las operaciones de venta celebradas en el marco de intercambios
internacionales de las que tenga conocimiento la Comisión, ya sea a través de los Estados miembros o por sus
propios medios. Al realizar dicha comprobación, la
Comisión puede, en virtud de lo dispuesto en el artículo
7 del Reglamento (CEE) no 785/68, basarse en una media
de varios precios, siempre que dicha media pueda considerarse representativa de la tendencia efectiva del
mercado.
La Comisión no debe tener en cuenta la citada información cuando la mercancía no sea de calidad sana, cabal y
comercial, o cuando el precio indicado en la oferta
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

178 de 30.6.2001, p. 1.
104 de 20.4.2002, p. 26.
141 de 24.6.1995, p. 12.
13 de 18.1.2003, p. 4.
145 de 27.6.1968, p. 12.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los precios representativos y los derechos adicionales aplicables
en la importación de los productos mencionados en el artículo
1 del Reglamento (CE) no 1422/95 quedan fijados tal como se
indica en el anexo.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2003.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

ANEXO
al Reglamento de la Comisión, de 8 de mayo de 2003, por el que se fijan los precios representativos y los
importes de los derechos adicionales a la importación de melaza en el sector del azúcar
(en EUR)

Importe del precio representativo
por 100 kg netos de producto

Importe del derecho adicional por
100 kg netos de producto

Importe del derecho aplicable a la
importación por el hecho de la
suspensión contemplada en el
artículo 5 del Reglamento (CE) no
1422/95 por 100 kg netos de
producto (2)

1703 10 00 (1)

7,00

0,03

—

1703 90 00 ( )

9,19

—

0,00

Código NC

1

(1) Fijación por la calidad tipo establecida en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 785/68, modificado.
(2) Este importe sustituye, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1422/95, el tipo de los derechos del arancel aduanero común fijado para estos productos.

L 115/30

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

9.5.2003

REGLAMENTO (CE) No 790/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
que fija el importe máximo de la restitución a la exportación del azúcar blanco a determinados
terceros países para la vigesimonovena licitación parcial efectuada en el marco de la licitación
permanente contemplada en el Reglamento (CE) no 1331/2002
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

teniendo en cuenta en particular la situación de la evolución previsible del mercado del azúcar en la Comunidad
y en el mercado mundial.

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 una 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, del apartado 5 de su artículo 27,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no
1331/2002 de la Comisión, de 23 de julio de 2002, relativo a una licitación permanente correspondiente a la
campaña de comercialización 2002/03 para determinar
las exacciones y las restituciones por exportación del
azúcar blanco (3), modificado por el Reglamento (CE) no
432/2003 (4), se procede a licitaciones parciales para la
exportación de dicho azúcar a determinados terceros
países.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 9 del Reglamento (CE) no 1331/2002, debe
fijarse en su caso un importe máximo de la restitución a
la exportación para la licitación parcial de que se trate,

(3)

Previo examen de las ofertas, es conveniente adoptar
para la vigesimonovena licitación parcial las disposiciones contempladas en el artículo 1.

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para la vigesimonovena licitación parcial de azúcar blanco efectuada en el marco del Reglamento (CE) no 1331/2002, se fija
un importe máximo de la restitución a la exportación a determinados terceros países de 49,930 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L

178 de 30.6.2001, p. 1.
104 de 20.4.2002, p. 26.
195 de 24.7.2002, p. 6.
65 de 8.3.2003, p. 21.

9.5.2003

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 115/31

REGLAMENTO (CE) No 791/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
sobre la expedición de certificados de exportación en el sector vitivinícola
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 883/2001 de la Comisión, de 24
de abril de 2001, por el que se establecen las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo en lo que
respecta a los intercambios comerciales de productos del sector
vitivinícola con terceros países (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 715/2003 (2), y, en particular,
el apartado 3 de sus artículos 7 y 9,
Considerando lo siguiente:
(1)

El apartado 7 del artículo 63 del Reglamento (CE) no
1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el
que se establece la organización común del mercado vitivinícola (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 2585/2001 (4), limita la concesión
de restituciones por exportación de productos del sector
vitivinícola a los volúmenes y gastos acordados en el
Acuerdo de agricultura celebrado en el marco de las
negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda
Uruguay.

(2)

El artículo 9 del Reglamento (CE) no 883/2001 establece
las condiciones que deben cumplirse para que la Comisión pueda adoptar medidas especiales a fin de evitar
que se sobrepase la cantidad prevista o el presupuesto
disponible en el marco de ese Acuerdo.

(3)

Según la información de que dispone la Comisión a 7 de
mayo de 2003 sobre las solicitudes de certificados de
exportación, existe el riesgo de que se superen las cantidades disponibles hasta el 30 de junio de 2003 para la

zona de destino 3) Europa Oriental a que se refiere el
apartado 5 del artículo 9 del Reglamento (CE) no 883/
2001 si no se imponen restricciones a la expedición de
certificados de exportación con fijación anticipada de la
restitución. Por ello, es conveniente suspender para esta
zona hasta el 1 de julio de 2003 tanto la expedición de
certificados para las solicitudes presentadas como la
propia presentación de solicitudes.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1. Los certificados de exportación con fijación anticipada de
la restitución del sector vitivinícola cuyas solicitudes se hayan
presentado del 30 de abril al 6 de mayo de 2003 en virtud del
Reglamento (CE) no 883/2001 se expedirán por un máximo del
4,34 % de las cantidades solicitadas para la zona 3) Europa
Oriental.
2. Quedan suspendidas para la zona de destino 3) Europa
Oriental hasta el 1 de julio de 2003 la expedición de certificados de exportación de productos del sector vitivinícola a que
se refiere el apartado 1 cuyas solicitudes se hayan presentado a
partir del 7 de mayo de 2003 así como, desde el 9 de mayo de
2003, la propia presentación de solicitudes de certificados de
exportación.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

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

DO L
DO L
DO L
DO L

128 de
104 de
179 de
345 de

10.5.2001, p. 1.
25.4.2003, p. 13.
14.7.1999, p. 1.
29.12.2001, p. 10.
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REGLAMENTO (CE) No 792/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
por el que se fijan las restituciones por exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin
transformar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(6)

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del
apartado 5 del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/
2001, cuando la situación del mercado mundial o las
necesidades específicas de determinados mercados lo
requieran, puede diferenciarse en función del destino la
restitución para los productos enumerados en su artículo
1.

(7)

El rápido y significativo incremento desde comienzos del
año 2001 de las importaciones preferentes de azúcar
procedentes de los países de los Balcanes Occidentales,
así como el de las exportaciones de azúcar de la Comunidad hacia esos países, parece revestir un carácter extremadamente artificial.

(8)

Con objeto de evitar que se produzca cualquier tipo de
abuso consistente en la reimportación en la Comunidad
de productos del sector del azúcar que se han beneficiado de una restitución por exportación, se considera
conveniente no fijar para los países de los Balcanes Occidentales en su conjunto una restitución respecto de los
productos contemplados en el presente Reglamento.

(9)

Habida cuenta de estas consideraciones, así como de la
actual situación de los mercados en el sector del azúcar,
y, en particular, del nivel de las cotizaciones o precios
del azúcar en la Comunidad y en el mercado mundial, la
restitución debe fijarse en los importes apropiados.

(10)

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

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 párrafo segundo del apartado 5 de su artículo 27,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

En virtud del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/
2001, la diferencia entre las cotizaciones o los precios
en el mercado mundial de los productos contemplados
en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede compensarse mediante una restitución por exportación.
De conformidad con el Reglamento (CE) no 1260/2001,
las restituciones para el azúcar blanco y para el azúcar
en bruto sin desnaturalizar que se exporten sin transformar deben fijarse teniendo en cuenta la situación en
el mercado comunitario y en el mercado mundial del
azúcar, y, en particular, los factores de precio y de gastos
referidos en su artículo 28. Con arreglo a dicho artículo,
debe considerarse asimismo el aspecto económico de las
exportaciones previstas.
En lo que respecta al azúcar en bruto, la restitución debe
fijarse para la calidad tipo, que se define en el punto II
del anexo I del Reglamento (CE) no 1260/2001. Además,
esta restitución debe calcularse de conformidad con el
apartado 4 del artículo 28 del citado Reglamento. El
azúcar cande se define en el Reglamento (CE) no 2135/
95 de la Comisión, de 7 de septiembre de 1995, relativo
a las disposiciones de aplicación de la concesión de las
restituciones por exportación en el sector del azúcar (3).
El importe de la restitución calculado de ese modo en lo
que se refiere al azúcar aromatizado o con adición de
colorantes debe aplicarse a su contenido en sacarosa y,
por consiguiente, fijarse por cada 1 % de ese contenido.

(4)

En casos especiales, el importe de la restitución puede
establecerse mediante actos de naturaleza diferente.

(5)

La restitución debe fijarse cada dos semanas y puede
modificarse en el intervalo.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Quedan fijadas de conformidad con el anexo del presente
Reglamento las restituciones que deben concederse al efectuar
la exportación de los productos contemplados en la letra a) del
apartado 1 del artículo 1 de Reglamento (CE) no 1260/2001,
sin transformar ni desnaturalizar.

Artículo 2
(1) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) DO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
(3) DO L 214 de 8.9.1995, p. 16.

El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2003.

9.5.2003
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
RESTITUCIONES POR EXPORTACIÓN DEL AZÚCAR BLANCO Y DEL AZÚCAR EN BRUTO SIN TRANSFORMAR

Código de los productos

Destino

Unidad de medida

Importe de las
restituciones

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

41,35 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

42,50 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

41,35 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

42,50 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1% de sacarosa × 100 kg de
producto neto

0,4495

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

44,95

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

46,20

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

46,20

1701 99 90 9100

S00

EUR/1% de sacarosa × 100 kg de
producto neto

0,4495

Nota: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1).
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 1779/2002 de la Comisión (DO L 269
de 5.10.2002, p. 6).
Los demás destinos se definen de la manera siguiente:
S00: Todos los destinos (terceros países, otros territorios, avituallamiento y destinos asimilados a una exportación
fuera de la Comunidad), con excepción de Albania, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro
(incluido Kosovo, tal como se define en la Resolución no 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas de 10 de junio de 1999) y la antigua República Yugoslava de Macedonia, salvo en lo que concierne
al azúcar incorporado en los productos mencionados en la letra b) del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo (DO L 297 de 21.11.1996, p. 29).
(1) El presente importe será aplicable al azúcar en bruto de un rendimiento del 92 %. Si el rendimiento del azúcar en bruto exportado se
desvía del 92 %, el importe de la restitución aplicable se calculará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 28 de Reglamento (CE) no 1260/2001.
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REGLAMENTO (CE) No 793/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas,
grañones y sémolas de trigo o de centeno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

de cereales necesaria para la fabricación de los mismos.
El Reglamento (CE) no 1501/95 ha fijado dichas cantidades.

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

(4)

La situación del mercado mundial o las exigencias
específicas de determinados mercados pueden requerir la
diferenciación de la restitución para determinados
productos de acuerdo con su destino.

(5)

La restitución debe fijarse una vez por mes y puede ser
modificada en el intervalo.

(6)

La aplicación de dichas modalidades a la situación actual
de los mercados en el sector de los cereales, y, en particular, a las cotizaciones o precios de dichos productos
en la Comunidad y en el mercado mundial, conduce a
fijar la restitución en los importes consignados en el
anexo.

(7)

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

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación.
Las restituciones deben fijarse teniendo en cuenta los
elementos mencionados en el artículo 1 del Reglamento
(CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de
1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en
lo que respecta a la concesión de las restituciones por
exportación y las medidas que deben adoptarse en caso
de perturbación en el sector de los cereales (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1163/2002 (4), modificado por el Reglamento (CE) no
1324/2002 (5).
En lo que se refiere a las harinas, grañones y sémolas de
trigo o de centeno, la restitución aplicable a dichos
productos debe calcularse teniendo en cuenta la cantidad

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan en los importes consignados en el anexo las restituciones a la exportación, en el estado en que se encuentran, de
los productos contemplados en las letras a), b) y c) del artículo
1 del Reglamento (CEE) no 1766/92, excepto la malta.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 8 de mayo de 2003, por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno
Código del producto

Destino

Unidad de
medida

Importe de las
restituciones

Código del producto

Destino

Unidad de
medida

Importe de las
restituciones

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1101 00 15 9130

C09

EUR/t

21,75

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1101 00 15 9150

C09

EUR/t

20,00

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9170

C09

EUR/t

18,50

1001 90 99 9000

C05

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C09

EUR/t

17,25

1002 00 00 9000

C06

EUR/t

0

1101 00 15 9190

—

EUR/t

—

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

C07

EUR/t

0

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500

C10

EUR/t

38,25

1004 00 00 9400

C06

EUR/t

0

1102 10 00 9700

C10

EUR/t

30,25

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

C08

EUR/t

0

1103 11 10 9200

C11

EUR/t

0 (1)

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9400

C11

EUR/t

0 (1)

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200

C11

EUR/t

0 (1)

1101 00 15 9100

C09

EUR/t

23,25

1103 11 90 9800

—

EUR/t

—

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

Nota: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CE) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los demás destinos se definen de la manera siguiente:
C05 Todos los destinos excepto Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia.
C06 Todos los destinos excepto Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia.
C07 Todos los destinos excepto Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia.
C08 Todos los destinos excepto Bulgaria, Estonia, Hungría, República Checa, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia.
C09 Todos los destinos excepto Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania.
C10 Todos los destinos excepto Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovenia.
C11 Todos los destinos excepto Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y Rumania.
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REGLAMENTO (CE) No 794/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución para los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

La situación del mercado mundial o las exigencias
específicas de determinados mercados pueden requerir la
diferenciación del elemento corrector de acuerdo con su
destino.

(4)

El elemento corrector debe fijarse al mismo tiempo que
la restitución y de acuerdo con el mismo procedimiento
y puede ser modificado en el intervalo entre dos fijaciones.

(5)

De las disposiciones anteriormente mencionadas se
desprende que el elemento corrector debe fijarse con
arreglo al anexo del presente Reglamento.

(6)

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 (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2) y, en
particular, el apartado 8 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

En virtud de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo
13 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la restitución que
se aplica a una exportación que deba realizarse durante
el período de validez del certificado será, si así se solicitare, la aplicable a las exportaciones de cereales el día de
la presentación de la solicitud de certificado. En tal caso,
puede aplicarse a la restitución un elemento corrector.
El Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29
de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92
del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones por exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los
cereales (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 1163/2002 (4), modificado por el
Reglamento (CE) no 1324/2002 (5), permite la fijación de
un elemento corrector para los productos a que se
refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/92. Ese elemento corrector debe
calcularse atendiendo a los elementos que figuran en el
artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fija en el anexo el elemento corrector aplicable a las restituciones fijadas por anticipado para las exportaciones de cereales,
contemplado en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo
1 del Reglamento (CEE) no 1766/92, excepto para la malta.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 8 de mayo de 2003, por el que se fija el elemento corrector aplicable a la
restitución para los cereales
(en EUR/t)
Código del producto

Destino

Corriente
5

1 plazo
6

2 plazo
7

3 plazo
8

4 plazo
9

5 plazo
10

6 plazo
11

1001 10 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 10 00 9400

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 91 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 99 9000

A00

0

0

-17,00

-17,00

-17,00

—

—

1002 00 00 9000

C03

-25,00

-25,00

-25,00

-25,00

-25,00

—

—

er

o

er

o

o

o

A05

0

0

-25,00

-25,00

-25,00

—

—

1003 00 10 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1003 00 90 9000

A00

0

0

-12,00

-12,00

-12,00

—

—

1004 00 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1004 00 00 9400

A00

0

0

—

—

—

—

—

1005 10 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

—

—

1007 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1008 20 00 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 11 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 15 9100

A00

0

0

-23,25

-23,25

-23,25

—

—

1101 00 15 9130

A00

0

0

-21,75

-21,75

-21,75

—

—

1101 00 15 9150

A00

0

0

-20,00

-20,00

-20,00

—

—

1101 00 15 9170

A00

0

0

-18,50

-18,50

-18,50

—

—

1101 00 15 9180

A00

0

0

-17,25

-17,25

-17,25

—

—

1101 00 15 9190

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 9500

A00

0

0

-38,25

-38,25

-38,25

—

—

1102 10 00 9700

A00

0

0

-30,25

-30,25

-30,25

—

—

1102 10 00 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 10 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 90 9800

—

—

—

—

—

—

—

—

Nota Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 1779/2002 de la Comisión (DO L 269 de 5.10.2002, p. 6).
Los demás destinos se definen de la manera siguiente:
C03 Suiza, Liechtenstein, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Noruega, Islas Feroe, Islandia, Rusia, Belarús, Bosnia y Hercegovina, Croacia,
Eslovenia, Serbia y Montenegro, Albania, Rumania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Moldavia, Ucrania, Kazajistán, Kirguzistán,
Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Malta, Chipre y Turquía.
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REGLAMENTO (CE) No 795/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de avena en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 1582/2002
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

En virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1582/
2002, la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas y con arreglo al procedimiento establecido en el
artículo 23 del Reglamento (CEE) no 1766/92, puede
decidir fijar una restitución máxima a la exportación
siguiendo los criterios a que se refiere el artículo 1 del
Reglamento (CE) no 1501/95. En este caso, el contrato se
adjudicará al licitador o licitadores cuya oferta sea igual
o inferior a la restitución máxima.

(3)

La aplicación de los criterios precitados a la situación
actual de los mercados del cereal considerado lleva a fijar
la restitución máxima a la exportación en el importe
indicado en el artículo 1.

(4)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a
la exportación y a las medidas que deben adoptarse en caso de
perturbación en el sector de los cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1163/2002 (4),
modificado por el Reglamento (CE) no 1324/2002 (5), y, en
particular, su artículo 4,
Visto el Reglamento (CE) no 1582/2002 de la Comisión, de 5
de septiembre de 2002, relativo a una medida especial de intervención para los cereales en Finlandia y en Suecia (6), y, en
particular, su artículo 8,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 1582/2002 ha abierto una licitación de la restitución de avena producida en Finlandia y
en Suecia y destinada a ser exportada de Finlandia y de
Suecia a todos los terceros países, excluidos Estonia,
Lituania, Letonia y Hungría.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para las ofertas comunicadas del 2 al 8 mayo de 2003 en el
marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no
1582/2002, la restitución máxima a la exportación de avena se
fijará en 9,95 EUR/t.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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REGLAMENTO (CE) No 796/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de trigo blando en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 899/2002
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

restitución máxima a la exportación siguiendo los criterios a que se refiere el artículo 1 del Reglamento (CE) no
1501/95. En este caso, el contrato se adjudicará al licitador o licitadores cuya oferta sea igual o inferior a la
restitución máxima.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a
la exportación y a las medidas que deben adoptarse en caso de
perturbación en el sector de los cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1163/2002 (4),
modificado por el Reglamento (CE) no 1324/2002 (5), y, en
particular, su artículo 4,

(3)

La aplicación de los criterios precitados a la situación
actual de los mercados del cereal considerado lleva a fijar
la restitución máxima a la exportación en el importe
indicado en el artículo 1.

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 899/2002 de la Comisión (6), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2331/2002 (7), ha abierto una licitación de la restitución
a la exportación de trigo blando a todos los terceros
países exceptuando Polonia, Estonia, Lituania y Letonia.
En virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1501/95,
la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas y con
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 23 del
Reglamento (CEE) no 1766/92, puede decidir fijar una

Artículo 1
Para las ofertas comunicadas del 2 al 8 de mayo de 2003 en el
marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no
899/2002, la restitución máxima a la exportación de trigo
blando se fijará en 17,00 EUR/t.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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REGLAMENTO (CE) No 797/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
por el que se fija la reducción máxima del derecho de importación de maíz en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 698/2003
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

adjudicada a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel
de la reducción máxima del derecho de importación o a
un nivel inferior.

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

(2)

El Reglamento (CE) no 698/2003 de la Comisión (3) ha
abierto una licitación de la reducción máxima del
derecho de importación de maíz en España procedente
de terceros países.
Con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n 1839/
95 de la Comisión (4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2235/2000 (5), la Comisión
puede decidir, con arreglo al procedimiento previsto en
el artículo 23 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la fijación de una reducción máxima del derecho de importación. Para dicha fijación deben tenerse en cuenta, en
particular, los criterios previstos en los artículos 6 y 7
del Reglamento (CE) no 1839/95. La licitación debe ser
o

(3)

La aplicación de los criterios precitados a la situación
actual de los mercados del cereal considerado lleva a fijar
la reducción máxima del derecho de importación en el
importe indicado en el artículo 1.

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para las ofertas comunicadas del 2 al 8 de mayo de 2003 en el
marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no
698/2003, la reducción máxima del derecho de importación de
maíz se fijará en 44,92 EUR/t para una cantidad máxima
global de 108 500 t.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
99 de 17.4.2003, p. 28.
177 de 28.7.1995, p. 4.
256 de 10.10.2000, p. 13.
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REGLAMENTO (CE) No 798/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
relativo a las ofertas comunicadas para la importación de maíz en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 581/2003
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Teniendo en cuenta, en particular, los criterios previstos
en los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) no 1839/95,
no resulta oportuno proceder a la fijación de una reducción máxima del derecho.

(4)

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

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

(2)

El Reglamento (CE) no 581/2003 de la Comisión (3), ha
abierto una licitación de la reducción máxima del
derecho de importación de maíz en Portugal procedente
de países terceros.
Con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) no 1839/
95 de la Comisión (4), modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) no 2235/2000 (5), la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas, puede decidir, de
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 23
del Reglamento (CEE) no 1766/92, que no dará curso a
la licitación.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
No se dará curso a las ofertas comunicadas del 2 al 8 de mayo
de 2003 en el marco de la licitación para la reducción del
derecho de importación de maíz contemplada en el Reglamento
(CE) no 581/2003.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
83 de 1.4.2003, p. 36.
177 de 28.7.1995, p. 4.
256 de 10.10.2000, p. 13.
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REGLAMENTO (CE) No 799/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos de los sectores
de los cereales y del arroz exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del
Tratado
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

Tras el acuerdo entre la Comunidad Europea y los
Estados Unidos de América sobre exportaciones comunitarias de pastas alimentarias a los Estados Unidos, aprobado mediante la Decisión 87/482/CEE del Consejo (7),
diferencia la restitución para las mercancías de los
códigos NC 1902 11 00 y 1902 19, según su destino.

(6)

Conforme a lo dispuesto en los apartados 3 y 5 del
artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/2000, procede
fijar un tipo de restitución a la exportación reducido,
teniendo en cuenta el importe de la restitución a la
producción, aplicable en virtud del Reglamento (CEE) no
1722/93 de la Comisión (8), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1786/2001 (9), al
producto de base utilizado, válido durante el período de
fabricación de las mercancías.

(7)

Las bebidas espirituosas se consideran menos sensibles al
precio de los cereales utilizados para su fabricación. Sin
embargo, el Protocolo no 19 del Tratado de adhesión de
Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido estipula que se
adoptarán las medidas necesarias para facilitar la utilización de cereales comunitarios para la fabricación de
bebidas espirituosas obtenidas a partir de cereales.
Deberá adaptarse, pues, el tipo de restitución aplicable a
los cereales exportados en forma de bebidas espirituosas.

(8)

Es necesario seguir garantizando una gestión estricta,
teniendo en cuenta las previsiones de gasto, por un lado,
y las disponibilidades presupuestarias, por otro.

(9)

El Comité de gestión de los cereales no ha emitido
dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995 por el que se establece la organización
común del arroz (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión (4) y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92 y en el
apartado 1 del artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/
95, se puede compensar la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial y los precios
en la Comunidad de los productos mencionados en el
artículo 1 de ambos Reglamentos mediante una restitución a la exportación.

(2)

El Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión, de 13
de julio de 2000, por el que se establecen, respecto a
determinados productos agrícolas exportados en forma
de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado, las
normas comunes relativas al régimen de la concesión de
restituciones a la exportación y los criterios de fijación
de su importe (5), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) no 740/2003 (6), especificó aquellos
de dichos productos respecto de los cuales procede fijar
un tipo de restitución aplicable con ocasión de su exportación en forma de mercancías incluidas, según el caso,
en el anexo B del Reglamento (CEE) no 1766/92 o en el
anexo B del Reglamento (CE) no 3072/95.

(3)

(4)

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

Con arreglo a lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/2000,
debe fijarse, para cada mes, el tipo de la restitución por
100 kilogramos de cada uno de los productos de base de
que se trate.
Los compromisos adquiridos en materia de restituciones
que pueden concederse a la exportación de productos
agrícolas incorporados en mercancías no incluidas en el
anexo I del Tratado pueden peligrar por la fijación anticipada de tipos de restitución elevados. En consecuencia,
conviene adoptar medidas de salvaguardia en estas situaciones sin impedir por ello la celebración de contratos a
largo plazo. La fijación de un tipo de restitución específico para la fijación anticipada de las restituciones es una
medida que permite alcanzar estos objetivos diferentes.
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
117 de 15.7.2000, p. 1.
106 de 29.4.2003, p. 12.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan, con arreglo a lo establecido en el anexo, los tipos de
las restituciones aplicables, a los productos de base que figuran
en el anexo A del Reglamento (CE) no 1520/2000 y mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/92 o en
el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 3072/95,
exportados en forma de mercancías incluidas respectivamente
en el anexo B del Reglamento (CEE) no 1766/92 o en el anexo
B del Reglamento (CE) no 3072/95 modificado.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2003.
(7) DO L 275 de 29.9.1987, p. 36.
(8) DO L 159 de 1.7.1993, p. 112.
(9) DO L 242 de 12.9.2001, p. 3.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 8 de mayo de 2003, por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos de los sectores de los cereales y del arroz exportados en forma de mercancías
no incluidas en el anexo I del Tratado
(en EUR/100 kg)
Tipo de las restituciones por 100 kg de
producto de base
Código NC

1001 10 00

1001 90 99

Designación de la mercancía (1)

En caso de fijación
anticipada de las
restituciones

Los demás casos

– En caso de exportación de mercancías de los códigos NC 1902 11 y 1902 19 a los
Estados Unidos de América

—

—

– En los demás casos

—

—

—

—

– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/
2000 (2)

—

—

– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)

—

—

– – En los demás casos

—

—

3,189

3,189

—

—

1,139

1,139

—

—

– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/
2000 (2)

2,525

2,525

– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)

0,732

0,732

– – En los demás casos

2,525

2,525

– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/
2000 (2)

1,894

1,894

– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)

0,549

0,549

– – En los demás casos

1,894

1,894

– En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)

0,732

0,732

– Las demás (incluyendo en el estado)

2,525

2,525

– En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/
2000 (2)

2,525

2,525

– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)

0,732

0,732

– En los demás casos

2,525

2,525

Trigo duro:

Trigo blando y morcajo o tranquillón:
– En caso de exportación de mercancías de los códigos NC 1902 11 y 1902 19 a los
Estados Unidos de América
– En los demás casos:

1002 00 00

Centeno

1003 00 90

Cebada
– En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (4)
– En los demás casos

1004 00 00

Avena

1005 90 00

Maíz utilizado en forma de:
– Almidón:

– Glucosa, jarabe de glucosa, maltodextrina, jarabe de maltodextrina de los códigos
NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79 y 2106 90 55 (3):

Fécula de patata del código NC 1108 13 00 asimilada a un producto procedente de
la transformación del maíz:
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(en EUR/100 kg)
Tipo de las restituciones por 100 kg de
producto de base

Código NC

ex 1006 30

Designación de la mercancía (1)

En caso de fijación
anticipada de las
restituciones

Los demás casos

13,300

13,300

Arroz blanqueado (elaborado):
– De grano redondo
– De grano medio

13,300

13,300

– De grano largo

13,300

13,300

1006 40 00

Arroz partido

3,400

3,400

1007 00 90

Sorgo

1,139

1,139

(1) Por lo que se refiere a los productos agrícolas resultantes de la transformación del producto de base y/o asimilados, es necesario aplicar los coeficientes que figuran en
el anexo E del Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión (DO L 177 de 15.7.2000, p. 1).
(2) La mercancía en cuestión corresponde al código NC 3505 10 50.
(3) Mercancías del anexo B del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo o a que se refiere el artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2825/93.
(4) Para los jarabes de los códigos NC 1702 30 99, 1702 40 90 y 1702 60 90, obtenidos por mezcla de jarabes de glucosa y fructosa, solamente el jarabe de glucosa tendrá
derecho a recibir restitución a la exportación.
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REGLAMENTO (CE) No 800/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
por el que se modifican los precios representativos y los derechos adicionales de importación de
determinados productos del sector del azúcar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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),
Visto el Reglamento (CE) no 1423/95 de la Comisión, de 23 de
junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación de los productos del sector del azúcar distintos de la
melaza (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 624/98 (4), y, en particular, el segundo párrafo
del apartado 2 de su artículo 1 y el apartado 1 de su artículo 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

En el Reglamento (CE) no 1153/2002 de la Comisión (5),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 777/2003 (6) se establecen los importes de los
precios representativos y los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar bruto y
ciertos jarabes.

(2)

La aplicación de las normas y modalidades recogidas en
el Reglamento (CE) no 1423/95, a los datos de que
dispone actualmente la Comisión conduce a modificar
con arreglo al anexo del presente Reglamento los
importes actualmente vigentes.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los precios representativos y los derechos adicionales aplicables
a la importación de los productos mencionados en el artículo 1
del Reglamento (CE) no 1423/95 quedarán fijados según se
indica en el anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

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

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

178 de 30.6.2001, p. 1.
104 de 20.4.2002, p. 26.
141 de 24.6.1995, p. 16.
85 de 20.3.1998, p. 5.
170 de 29.6.2002, p. 27.
113 de 7.5.2003, p. 3.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 8 de mayo de 2003, por el que se modifican los precios representativos y
los derechos adicionales de importación de determinados productos del sector del azúcar blanco, del azúcar
bruto y de algunos productos del código NC 1702 90 99
(en EUR)
Código NC

Importe del precio representativo por cada
100 kg netos del producto

1701 11 10 (1)

16,80

7,90

1701 11 90 (1)

16,80

14,19

1701 12 10 (1)

16,80

7,71

1701 12 90 ( )

16,80

13,67

1701 91 00 (2)

19,16

16,99

1701 99 10 ( )

19,16

11,55

1701 99 90 (2)

19,16

11,55

1702 90 99 (3)

0,19

0,45

1

2

Importe del derecho adicional por cada
100 kg netos del producto

(1) Importe fijado para la calidad tipo que se define en el punto II del anexo I del Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo (DO L 178
de 30.6.2001, p. 1).
(2) Importe fijado para la calidad tipo que se define en el punto I del anexo I del Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo (DO L 178
de 30.6.2001, p. 1).
(3) Importe fijado por cada 1 % de contenido en sacarosa.
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REGLAMENTO (CE) No 801/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de arroz y de arroz partido y se
suspende la expedición de certificados de expedición
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

El Reglamento (CE) no 3072/95 ha definido, en el apartado 5 de su artículo 13, los criterios específicos que han
de tenerse en cuenta para calcular la restitución a la
exportación del arroz y del arroz partido.

(6)

La situación del mercado mundial o las exigencias
específicas de determinados mercados pueden requerir la
diferenciación de la restitución para determinados
productos de acuerdo con su destino.

(7)

Con objeto de tener en cuenta la demanda de arroz de
grano largo acondicionado que existe en determinados
mercados, procede prever el establecimiento de una
restitución específica para el producto de que se trate.

(8)

La restitución debe establecerse por lo menos una vez
por mes y puede modificarse en el intervalo.

(9)

La aplicación de dichas modalidades a la situación actual
del mercado del arroz y, en particular, a las cotizaciones
del precio del arroz y del arroz partido en la Comunidad
y en el mercado mundial conduce a establecer la restitución en los importes recogidos en el anexo del presente
Reglamento.

(10)

En el contexto de la gestión de los límites cuantitativos
derivados de los compromisos adquiridos por la Comunidad con la OMC, procede suspender la expedición de
certificados de exportación con restitución.

(11)

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 de mercados en el sector del arroz (1), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de
la Comisión (2) y, en particular, el segundo párrafo del apartado
3 y del apartado 15 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación.
En virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo
13 del Reglamento (CE) no 3072/95, las restituciones
deben fijarse tomando en consideración la situación y las
perspectivas de evolución, por una parte, de las disponibilidades de arroz partido y de sus precios en el mercado
de la Comunidad y, por otra parte, de los precios del
arroz y el arroz partido en el mercado mundial. Con
arreglo a lo dispuesto en el mismo artículo, es conveniente asimismo garantizar al mercado del arroz una
situación equilibrada y un desarrollo natural a nivel de
precios y de intercambios y, además, tener en cuenta el
aspecto económico de las exportaciones previstas y el
interés por evitar perturbaciones en el mercado de la
Comunidad, así como los límites derivados de los
acuerdos celebrados de conformidad con el artículo 300
del Tratado.
El Reglamento (CEE) no 1361/76 de la Comisión (3) ha
establecido la cantidad máxima de partidos que puede
contener el arroz para el que se fija la restitución a la
exportación y ha determinado el porcentaje de disminución que debe aplicarse a dicha restitución cuando la
proporción de partidos contenidos en el arroz exportado
sea superior a dicha cantidad máxima.
Existen posibilidades de exportación de una cantidad de
5 700 t de arroz hacia determinados destinos. Resulta
apropiado recurrir al procedimiento establecido en el
apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1162/
95 de la Comisión (4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2305/2002 (5), y conviene
tenerlo en cuenta al fijar las restituciones.
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
154 de 15.6.1976, p. 11.
117 de 24.5.1995, p. 2.
348 de 21.12.2002, p. 92.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las restituciones a la exportación, en el estado en que se
encuentren, de los productos contemplados en el artículo 1 del
Reglamento (CE) no 3072/95, con exclusión de los contemplados en la letra c) del apartado 1 de dicho artículo, quedan
establecidos en los importes recogidos en el anexo.

Artículo 2
Exceptuando la cantidad de 5 700 t prevista en el anexo, queda
suspendida la expedición de certificados de exportación con
fijación anticipada de la restitución.

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2003.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

9.5.2003
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 8 de mayo de 2003, por el que se fijan las restituciones a la exportación de
arroz y de arroz partido y se suspende la expedición de certificados de exportación
Código del producto

Destino

Unidad de
medida

Importe de las
restituciones (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064 y 066
A97
021 y 023
R01
A97
064 y 066
R01
R02
R03
064 y 066
A97
021 y 023
R01
064 y 066
A97
R01
R02
R03
064 y 066
A97
021 y 023

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

102
102
102
—
102
102
102
—
102
102
102
—
102
102
102
—
127
133
138
153
133
133
127
133
153
127
133
138
153
133
133
127
153
133
127
133
138
153
133
133

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

Código del producto

Destino

Unidad de
medida

Importe de las
restituciones (1)

1006 30 65 9900

R01
064 y 066
A97
021 y 023
064 y 066
064 y 066
R01
R02
R03
064 y 066
A97
021 y 023
R01
A97
064 y 066
R01
R02
R03
064 y 066
A97
021 y 023
R01
A97
064 y 066
R01
R02
R03
064 y 066
A97
021 y 023
R01
A97
064 y 066
021 y 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

127
153
133
133
153
153
127
133
138
153
133
133
127
133
153
127
133
138
153
133
133
127
133
153
127
133
138
153
133
133
127
133
153
133
—
—

1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900

1006 30 94 9100

1006 30 94 9900

1006 30 96 9100

1006 30 96 9900

1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) El procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1162/95 se aplicará a los certificados solicitados en aplicación de dicho Reglamento, para las cantidades siguientes según su destino:
Destino R01:
Conjunto de los destinos R02, R03:
Destinos 021 y 023:
Destinos 064 y 066:
Destino A97:

2 000
1 000
400
2 000
300

t,
t,
t.
t,
t.

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 1779/2002 de la Comisión (DO L 269 de 5.10.2002, p. 6).
Los demás destinos se definen de la manera siguiente:
R01 Suiza, Liechtenstein y los municipios de Livigno y Campione d'Italia.
R02 Marruecos, Argelia, Túnez, Malta, Egipto, Israel, Líbano, Libia, Siria, Ex-Sahara español, Chipre, Jordania, Iraq, Irán, Yemen, Kuwait, Emiratos
Árabes Unidos, Omán, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisjordania/Franja de Gaza, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República
Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Noruega, Islas Feroe, Islandia, Rusia, Bielorrusia, Bosnia y Hercegovina, Croacia, Serbia y Montenegro, Antigua
República Yugoslava de Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Moldavia, Ucrania, Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán.
R03 Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, Canadá, México, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Bermudas, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong RAE, Singapur, A40 a la excepción de Antillas Neerlandesas, Aruba, Islas Turcas y Caicos, A11 a excepción de Surinam, Guyana y Madagascar.
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REGLAMENTO (CE) No 802/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
relativo a la expedición de certificados de importación para las carnes de vacuno de alta calidad,
frescas, refrigeradas o congeladas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 936/97 de la Comisión, de 27 de
mayo de 1997, relativo a la apertura y el modo de gestión de
los contingentes arancelarios de carnes de vacuno de calidad
superior fresca, refrigerada o congelada, y de carne de búfalo
congelada (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 649/2003 (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 936/97 prevé en sus artículos 4 y
5 las condiciones de las solicitudes y de la expedición de
los certificados de importación de las carnes contempladas en la letra f) de su artículo 2.

(2)

El Reglamento (CE) no 936/97, en la letra f) de su
artículo 2, fija en 11 500 t la cantidad de carnes de
vacuno de alta calidad, frescas, refrigeradas o congeladas,
originarias y procedentes de Estados Unidos de América
y de Canadá, que pueden importarse en condiciones
especiales en el período del 1 de julio de 2002 al 30 de
junio de 2003.

(3)

Conviene recordar que los certificados establecidos en el
presente Reglamento únicamente pueden utilizarse
durante todo su período de validez si se respetan los
regímenes veterinarios existentes.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1. Cada solicitud de certificado de importación presentada
del 1 al 5 de mayo de 2003, para las carnes de vacuno de alta
calidad, frescas, refrigeradas o congeladas, contempladas en la
letra f) del artículo 2 del Reglamento (CE) no 936/97, se
satisfará íntegramente.
2. Durante los cinco primeros días del mes de junio 2003
podrán presentarse solicitudes con arreglo al artículo 5 del
Reglamento (CE) no 936/97 por un total de 10 721,187 t.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 11 de mayo de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 137 de 28.5.1997, p. 10.
(2) DO L 95 de 11.4.2003, p. 13.
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REGLAMENTO (CE) No 803/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de abril de 2003
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2368/2002 del Consejo por el que se aplica el sistema
de certificación del Proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes en bruto
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

En la reunión plenaria del sistema de certificación del
Proceso de Kimberley celebrada del 28 al 30 de abril de
2003, se acordó que la Presidencia del sistema de certificación publicaría una lista revisada de participantes antes
del 10 de junio de 2003, y que mediante una nueva
Decisión, la Presidencia confirmaría o retiraría antes del
31 de julio de 2003 el estatuto de participantes de todos
los países incluidos en dicha lista revisada.

(4)

Las medidas previstas en el artículo 2 del presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité a que se refiere
el artículo 22 del Reglamento (CEE) no 2368/2002.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2368/2002 del Consejo por el que
se aplica el sistema de certificación del Proceso de Kimberley
para el comercio internacional de diamantes en bruto (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 762/
2003 de la Comisión (2), y, en especial, su artículo 20,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El artículo 20 del Reglamento (CE) no 2368/2002, modificado por el Reglamento (CE) no 254/2003 del
Consejo (3), prevé la modificación de la lista de participantes del sistema de certificación del Proceso de
Kimberley, incluidos los miembros de la OMC y los territorios aduaneros independientes que satisfacen los requisitos de dicho sistema.
La Presidencia del sistema de certificación del Proceso de
Kimberley, a través de su Notificación de 5 de mayo de
2003, ha proporcionado una lista actualizada de participantes en dicho sistema. La actualización de la lista se
refiere en particular a la inclusión, como participantes,
de Camerún, Eslovenia, Malí, Polonia, Túnez y Turquía,
así como a la exclusión de Rumanía. Procede, por lo
tanto, modificar el anexo II de la manera correspondiente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo II del Reglamento (CE) no 2368/2002 será sustituido
por el anexo del presente Reglamento:
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de abril de 2003.
Por la Comisión
Christopher PATTEN

Miembro de la Comisión

(1) DO L 358 de 31.12.2002, p. 28.
(2) DO L 109 de 1.5.2003, p. 10.
(3) DO L 36 de 11.2.2003, p. 7.
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ANEXO
«ANEXO II
Lista de participantes en el sistema de certificación del Proceso de Kimberley y sus autoridades competentes
debidamente designadas según lo dispuesto en los artículos 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 y 20
ANGOLA
Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
Luanda
Angola

CAMERÚN

CANADÁ
— Internacional:

ARGELIA

ARMENIA
Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Ereván
Armenia

AUSTRALIA
— Community Protection Section
Australian Customs Section
Customs House, 5 constitution Avenue
Canberra ACT2601
Australia
— Minerals Development Section
Department of Industry, Tourism and Resources
GPO Box 9839
Canberra ACT 2601
Australia

BIELORRUSIA
Department of Finance
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
República de Bielorrusia

BOTSUANA
Ministry of Minerals, Energy and Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botsuana

BRASIL
Ministry of Mines and Energy
Esplanada dos Ministerios — Bloco “U” — 3° andar
70065 — 900 Brasilia — DF
Brasil

BURKINA FASO

Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B — room: B4-120
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2
Canadá
— Para el modelo del certificado canadiense del PK:
Stewardship Division
International and Domestic Market Policy Division
Mineral and Metal Policy Branch
Minerals and Metals Sector
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 10th floor, Room: 10A6
Ottawa, Ontario
Canadá K1A 0E4
— Investigaciones generales:
Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
10th Floor, Area A -7
580 Booth Street
Ottawa, Ontario, Canadá K1A 0E4

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District, Beijing
República Popular de China

HONG KONG, Región Administrativa Especial de la República Popular
de China
Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
Peoples Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong, China

CHIPRE
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COMUNIDAD EUROPEA
European Commission
DG External Relations A/2
170, Rue de la Loi
B-1040 Brussels
Bélgica
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Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscú
Rusia

FILIPINAS

REPÚBLICA DE CONGO
GABÓN
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Centro d'Evaluation, d'Expertise y de Certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
República Democrática del Congo

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA

Ministry of Mines, Energy, Oil and Hydraulic Resources of Gabon
B.P. 576 or 874, Libreville
Gabón

GHANA
Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)
Diamond House
Kinbu Road
P.O. Box M. 108
Accra, Ghana

REPÚBLICA DE COREA
— UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Govenment Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seúl
Corea
— Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise (MOCIE)
1 Joongang-dong, ciudad de Kwacheon
KyunggiCorea

GUINEA
Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea

GUYANA
COSTA DE MARFIL

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Dubai Metals and Commodities Centre
PO Box 63
Dubai
Emiratos Árabes Unidos

Geology and Mines Commission
P.O. Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

HUNGRÍA
ESLOVENIA

ESTADOS UNIDOS
U.S. Department of Health
2201 C St.., N.W.
Washington D.C.
Estados Unidos de América

FEDERACIÓN DE RUSIA

Licensing and Administration Office of the Ministry of Economy and
Transport
Margit krt. 85
1024 Budapest
Hungría

INDIA
The Gem and Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza, 5th Floor 391- A, Fr D.B. Marg
Mumbai 400 004
India
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ISRAEL
Ministry of Industry and Trade
P.O. Box 3007
52130 Ramat Gan
Israel
JAPÓN
— United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Japón
— Mineral and Natural Resources Division
Agency for Natural Resources and Energy
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Japón
LAOS, Républica Democrática Popular
Department of Foreign Trade,
Ministry of Commerce
Vienetiane
Laos
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Noruega
POLONIA
REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Independent Diamond Valuators (IDV)
Immeuble SOCIM, 2ème étage
BP 1613 Bangui
República Centroafricana
REPÚBLICA CHECA
Ministry of Finance
Letenska 15
Prague 1
República Checa
RUMANIA
SIERRA LEONA
Ministry of Minerals Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leona

LESOTO
Commission of Mines and Geology
P.O. Box 750.
Maseru 100
Lesoto

SRI LANKA

LÍBANO

Trade Information Service
Sri Lanka Export Development Board
42 Nawam Mawatha
Colombo 2
Sri Lanka

MALASIA

SUAZILANDIA

Ministry of Trade and Industry
Block 10,
Komplek Kerajaan Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Malasia

Geological Surveys and Mines Department
Box 9, Mbabane
Swazilandia

MALÍ
MALTA

South African Diamond Board
240 Comissioner Street
Johannesburg
Sudáfrica

MAURICIO

SUIZA

Ministry of Commerce and Co-operatives
Import Division
2nd Floor, Anglo-Mauritius House
Intendance Street
Port Louis
Mauricio

State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
CH-3003 Berne
Suiza

MÉXICO
NAMIBIA
Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibia
NORUEGA
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 8114 Dep.
N-0032 Oslo

SUDÁFRICA

TAILANDIA
Ministry of Commerce
Department of Foreign Trade
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi
Muang District
Nonthaburi 11000
Tailandia
TAIWÁN, PENGHU, KINMEN Y MATSU territorio aduanero independiente
Import and Export office
Licensing and Administration
Board of Foreign Trade
Taiwán
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TANZANIA
Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salam
Tanzania
TOGO
Directorate General — Mines and Geology
B.P. 356
216, Avenue Sarakawa
Lomé
Togo
TÚNEZ
TURQUÍA
UCRANIA
— Ministry of Finance
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev
04119 Ucrania
— International Department

Diario Oficial de la Unión Europea
Diamond Factory “Kristall”
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ucrania
VENEZUELA
Ministry of Energy and Mines
Apartado Postal no 61536 Chacao
Caracas 1006
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B
La Campina — Caracas
VIETNAM
Export-Import Management Department
Ministry of Trade of Vietnam
31 Trang Tien
Hanoi 10.000
Vietnam
ZIMBABUE
Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mi ing Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabue»
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REGLAMENTO (CE) No 804/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los productos transformados a
base de cereales y de arroz
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

losa, de envueltas, de proteínas, de materias grasas o de
almidón, puesto que dicho contenido es especialmente
significativo de la cantidad de producto de base realmente incorporado en el producto transformado.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 13,

(5)

En lo que se refiere a las raíces de mandioca y a las
demás raíces y tubérculos tropicales, así como a sus
harinas, el aspecto económico de las exportaciones que
pueden preverse teniendo en cuenta, en particular, la
naturaleza y el origen de dichos productos no requiere
en la actualidad la fijación de una restitución a la exportación. Para determinados productos transformados a
base de cereales, la escasa importancia de la participación de la Comunidad en el comercio mundial no
requiere en la actualidad la fijación de una restitución a
la exportación.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92 y en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dichos
Reglamentos y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación.

(6)

La situación del mercado mundial o las exigencias
específicas de determinados mercados pueden requerir la
diferenciación de la restitución para determinados
productos de acuerdo con su destino.

(7)

La restitución debe fijarse una vez por mes. Puede modificarse en el intervalo.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95, las restituciones deben fijarse
tomando en consideración la situación y las perspectivas
de evolución, por una parte, de las disponibilidades de
cereales, de arroz y arroz partido y de sus precios en el
mercado de la Comunidad y, por otra parte, de los
precios de los cereales, el arroz y el arroz partido y de
los productos del sector de los cereales en el mercado
mundial. Con arreglo a lo dispuesto en los mismos
artículos, es conveniente asimismo garantizar a los
mercados de cereales una situación equilibrada y un
desarrollo natural en lo relativo a precios e intercambios
y, además, tener en cuenta el aspecto económico de las
exportaciones previstas y el interés por evitar perturbaciones en el mercado de la Comunidad.

(8)

Algunos productos transformados a base de maíz
pueden someterse a un tratamiento térmico, con el
riesgo de que se perciba por ellos una restitución que no
corresponda a la calidad del producto. Es conveniente
precisar que tales productos, que contienen almidón
pregelatinizado, no pueden beneficiarse de restituciones
por exportación.

(9)

El Comité de gestión de los cereales no ha emitido
dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente.

Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece una organización
común del mercado del arroz (3), modificado en último lugar
por el Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión (4) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
(3)

(4)

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

El Reglamento (CE) no 1518/95 de la Comisión (5), modificado por el Reglamento (CE) no 2993/95 (6), relativo al
régimen de importación y de exportación de los
productos transformados a base de cereales y de arroz
ha definido, en su artículo 4, los criterios específicos que
deben tenerse en cuenta para calcular la restitución para
dichos productos.
Es conveniente graduar la restitución que debe asignarse
a determinados productos transformados en función,
según los productos, de su contenido de cenizas, de celuDO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
147 de 30.6.1995, p. 55.
312 de 23.12.1995, p. 25.

Artículo 1
Se fijan, con arreglo al anexo del presente Reglamento, las restituciones a la exportación de los productos contemplados en la
letra d) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no
1766/92 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 3072/95 y sujetos al Reglamento (CE) no 1518/
95.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2003.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 8 de mayo de 2003, por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los productos transformados a base de cereales y de arroz
Código del producto

1102 20 10 9200
1102 20 10 9400
1102 20 90 9200
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100
1103 13 10 9300
1103 13 10 9500
1103 13 90 9100
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100
1104 23 10 9100

(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)

Destino

Unidad de
medida

Importe de las
restituciones

C11
C11
C11
C17
C17
C18
C16
C19
C19
C19
C14
C16
C14
C20
C17
C14
C13
C13
C13
C14
C14
C14
C14
C14
C14
C13
C13
C14

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

35,35
30,30
30,30
17,09
11,62
0,00
0,00
45,45
35,35
30,30
30,30
31,89
17,65
0,00
11,62
17,09
0,00
0,00
0,00
40,40
32,83
17,09
17,09
22,78
18,22
0,00
0,00
37,88

Código del producto

1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Destino

Unidad de
medida

Importe de las
restituciones

C14
C13
C13
C13
C13
C14
C21
C21
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

29,04
0,00
0,00
0,00
0,00
6,31
0,00
20,27
0,00
0,00
40,40
40,40
40,40
40,40
51,68
51,68
0,00
39,58
30,30
39,58
30,30
30,30
39,58
30,30
41,47
28,79
30,30

(1) No se concederá ninguna restitución por los productos a los que se haya sometido a un tratamiento térmico que produzca una pregelatinización del almidón.
(2) Las restituciones se concederán de conformidad con el Reglamento (CEE) no 2730/75 del Consejo (DO L 281 de 1.11.1975, p. 20), modificado.

Nota: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de 16.10.2001, p. 6).
Los demás destinos se definen come sigue:
C10 Todos los destinos excepto Estonia.
C11 Todos los destinos excepto Estonia, Hungría, Polonia y Eslovenia.
C12 Todos los destinos excepto Estonia, Hungría, Letonia y Polonia.
C13 Todos los destinos excepto Estonia, Hungría y Lituania.
C14 Todos los destinos excepto Estonia y Hungría.
C15 Todos los destinos excepto Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y Polonia.
C16 Todos los destinos excepto Estonia, Hungría, Letonia y Lituania.
C17 Todos los destinos excepto Bulgaria, Estonia, Polonia y Eslovenia.
C18 Todos los destinos excepto Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovenia.
C19 Todos los destinos excepto Estonia, Hungría y Eslovenia.
C20 Todos los destinos excepto Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y Rumania.
C21 Todos los destinos excepto Bulgaria, Estonia, Hungría, Lituania, Rumania y Eslovenia.
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REGLAMENTO (CE) No 805/2003 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de piensos compuestos a base de
cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

productos derivados del maíz. Debe concederse una
restitución en función de la cantidad de productos de
cereales contenida en los piensos compuestos.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación.

(2)

El Reglamento (CE) no 1517/95 de la Comisión, de 29
de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92
en lo relativo al régimen de importación y exportación
aplicable a los piensos compuestos a base de cereales y
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1162/95
por el que se establecen disposiciones especiales de aplicación del régimen de certificados de importación y de
exportación en el sector de los cereales y del arroz (3), ha
definido, en su artículo 2, los criterios específicos que
deben tenerse en cuenta para calcular la restitución para
dichos productos.

(3)

Dicho cálculo debe tener en cuenta asimismo el contenido de productos de cereales. No obstante, debe
abonarse, por razones de simplificación, una restitución
para el maíz, el cereal más utilizado habitualmente en
los piensos compuestos exportados, y los productos derivados del maíz, y para otros cereales, los productos de
cereales elegibles, con excepción del maíz y los

(4)

Además, el importe de la restitución debe tener en
cuenta las posibilidades y las condiciones de venta de los
productos de que se trate en el mercado mundial, el
interés por evitar perturbaciones en el mercado de la
Comunidad y el aspecto económico de las exportaciones.

(5)

No obstante, para fijar la restitución, parece adecuado,
en el momento actual, basarse en la diferencia comprobada, en el mercado comunitario y en el mercado
mundial, de los costes de las materias primas utilizadas
generalmente en dichos piensos compuestos, lo que
permite tener en cuenta con mayor precisión la realidad
económica de las exportaciones de dichos productos.

(6)

La restitución debe fijarse una vez por mes. Puede modificarse en el intervalo.

(7)

El Comité de gestión de los cereales no ha emitido
dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las restituciones por exportación de los piensos compuestos
incluidos en el Reglamento (CEE) no 1766/92 y sujetos al
Reglamento (CE) no 1517/95 quedan fijadas con arreglo al
anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de mayo de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
(2) DO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
(3) DO L 147 de 30.6.1995, p. 51.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 8 de mayo de 2003, por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de piensos compuestos a base de cereales
Códigos de los productos a los que se aplican las restituciones por exportación:
2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.
Productos de cereales

Maíz y productos derivados del maíz:

Destino

Unidad de medida

Importe de las
restituciones

C10

EUR/t

25,25

C10

EUR/t

5,70

Códigos NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Productos de cereales, excepto el maíz y los productos
derivados del maíz

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los demás destinos se definen de la manera siguiente:
C10 Todos los destinos excepto Estonia.
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DIRECTIVA 2003/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 8 de abril de 2003
por la que se modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad en vehículos
de menos de 3,5 toneladas
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

(5)

Mediante la Decisión 97/836/CE del Consejo (7), la
Comunidad se adhirió al Acuerdo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre la
adopción de prescripciones técnicas uniformes aplicables
a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que
puedan montarse o utilizarse en éstos, y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones.

(6)

Al adherirse a dicho Acuerdo, la Comunidad suscribió
una lista determinada de reglamentos establecidos de
conformidad con el Acuerdo, incluido el relativo a la
homologación de los dispositivos de retención para
niños ocupantes de vehículos de motor.

(7)

Pese a que el número de niños que fallecen como consecuencia de accidentes de automóvil es relativamente
pequeño en relación con el número de niños que
circulan a pie o en bicicleta y sufren accidentes mortales,
conviene reforzar las normas comunes relativas a la
protección de los niños. En concreto, las investigaciones
han demostrado que el uso de dispositivos de retención
para niños puede contribuir notablemente a reducir la
gravedad de las lesiones en caso de accidente de circulación y que aumenta el riesgo de que los niños sufran
lesiones y de que éstas sean más graves cuando no están
sujetos con este tipo de dispositivos.

(8)

No obstante, conviene que los Estados miembros, previo
acuerdo de la Comisión, puedan autorizar determinadas
excepciones para el transporte en su territorio en casos
muy concretos; procede, por otra parte, que los Estados
miembros adopten las disposiciones necesarias para
evitar los abusos.

(9)

Dado que los vehículos de las categorías M2 y M3 están
provistos cada vez con más frecuencia de cinturones de
seguridad, con arreglo a las Directivas 96/36/CE (8), 96/
37/CE (9) y 96/38/CE (10) de la Comisión, resulta lógico
exigir de los pasajeros sentados que hagan uso de ellos.
Debe informarse a los pasajeros de los vehículos de las
categorías M2 y M3 de la obligación de usar los cinturones de seguridad cuando el vehículo está circulando.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular el apartado 1 de su artículo 71,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

El artículo 153 del Tratado establece entre otras cosas
que, a fin de garantizar un alto nivel de protección del
consumidor, la Comunidad contribuirá a proteger la
salud, la seguridad y los intereses económicos de los
consumidores.

(2)

En su Resolución de 13 de marzo de 1984 (4), el Parlamento Europeo consideró que el uso obligatorio de
cinturones de seguridad en toda la red viaria, tanto rural
como urbana, constituía una medida prioritaria. En su
Resolución de 18 de febrero de 1986 (5), el Parlamento
Europeo hizo hincapié en la necesidad de imponer el
uso obligatorio de cinturones de seguridad para todos
los pasajeros, incluidos los niños, excepto en los
vehículos de servicio público.

(3)

La Directiva 91/671/CEE (6) establece el uso obligatorio
de dispositivos de retención para niños en los asientos
provistos de cinturones de seguridad. Dicha Directiva no
especifica el tipo de dispositivo de retención para niños
que resulta adecuado y autoriza que los niños viajen sin
estar sujetos por un dispositivo adaptado cuando no se
disponga de él.

(4)

Resulta necesario un mayor rigor en materia de utilización de tales dispositivos, y por consiguiente un cumplimiento más estricto del principio de uso obligatorio a
que se hace referencia en el segundo párrafo del artículo
2 de la mencionada Directiva.

(1) DO C 96 E de 27.3.2001, p. 330.
(2) DO C 260 de 17.9.2001, p. 30.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 31 de mayo de 2001 (DO C
47 E de 21.5.2002, p. 156), Posición Común del Consejo de 14 de
noviembre de 2002 (DO C 299 E de 3.12.2002, p. 38) y Decisión
del Parlamento Europeo de 11 de marzo de 2003 (no publicada aún
en el Diario Oficial).
(4) DO C 104 de 16.4.1984, p. 38.
(5) DO C 68 de 24.3.1986, p. 35.
(6) DO L 373 de 31.12.1991, p. 26.

(7) DO L 346 de 17.12.1997, p. 78.
(8) Directiva 96/36/CE de la Comisión, de 17 de junio de 1996, por la
que se adapta al progreso técnico la Directiva 77/541/CEE del
Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre los cinturones de seguridad y los sistemas de retención de los vehículos a motor (DO L 178 de 17.7.1996, p. 15).
(9) Directiva 96/37/CE de la Comisión, de 17 de junio de 1996, por la
que se adapta al progreso técnico la Directiva 74/408/CEE del
Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre el acondicionamiento interior de los vehículos a
motor (DO L 186 de 25.7.1996, p. 28).
(10) Directiva 96/38/CE de la Comisión, de 17 de junio de 1996, por la
que se adapta al progreso técnico la Directiva 76/115/CEE del
Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre los anclajes de los cinturones de seguridad
de los vehículos a motor (DO L 187 de 26.7.1996, p. 95).
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No existen por el momento estudios reconocidos a
escala comunitaria sobre el uso de dispositivos de seguridad por parte de niños menores de 3 años en los
vehículos de las categorías M2 y M3. Así pues, habida
cuenta de la importancia de proteger a los niños de toda
clase de accidentes, conviene que la Comisión realice
dichos estudios con objeto de determinar el régimen
comunitario más adecuado que habrá de aplicarse para
los niños que viajan en dichos vehículos. No obstante,
mientras se concluyen dichos estudios, conviene dejar a
los Estados miembros la elección del régimen que ha de
aplicarse.

(11)

La evolución técnica en el ámbito de los dispositivos de
seguridad está en progresión constante, por lo que
resulta necesario establecer un mecanismo de adaptación
técnica.

(12)

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Directiva 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 (1).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
La Directiva 91/671/CEE se modifica como sigue:
1) El título se sustituye por el texto siguiente: «Directiva del
Consejo de 16 de diciembre de 1991 relativa al uso obligatorio de cinturones de seguridad y dispositivos de retención
para niños en los vehículos».
2) El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

9.5.2003

b) el grupo 0 + para niños que pesen menos de 13 kg;
c) el grupo I para niños que pesen entre 9 kg y 18 kg;
d) el grupo II para niños que pesen entre 15 kg y 25 kg;
e) el grupo III para niños que pesen entre 22 kg y 36 kg.
4.
Los dispositivos de retención para niños serán de dos
clases:
a) la clase integral, que comprende una combinación de
correas o elementos flexibles con una hebilla de cierre,
dispositivos de regulación, piezas de fijación y, en
algunos casos, una silla suplementaria y/o una pantalla
de impacto, que pueden anclarse por medio de su propia
correa o correas integrales;
b) la clase no integral, que puede comprender un dispositivo de retención parcial, el cual, empleado en combinación con un cinturón de seguridad para adulto que rodee
el cuerpo del niño o sujete el dispositivo en el que esté
colocado el niño, constituya un dispositivo completo de
retención para niños.
(*) Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de
1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre la homologación de
vehículos a motor y de sus remolques (DO L 42 de
23.2.1970, p. 1); Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 2001/116/CE de la Comisión
(DO L 18 de 21.1.2002, p. 1).
(**) Directiva 77/541/CEE del Consejo, de 28 de junio de
1977, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre los cinturones de seguridad
y los sistemas de retención de los vehículos a motor
(DO L 220 de 29.8.1977, p. 95); Directiva cuya última
modificación la constituye la Directiva 2000/3/CE de la
Comisión (DO L 53 de 25.2.2000, p. 1).».
3) El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 1
1.
La presente Directiva se aplicará a todos los vehículos
de motor de las categorías M1, M2, M3 y N1, N2 y N3, tal
y como se definen en el anexo II de la Directiva 70/156/
CEE (*), destinados a circular por carretera, con un mínimo
de cuatro ruedas y una velocidad máxima por construcción
superior a 25 kilómetros por hora.
2.

A efectos de la presente Directiva:

— las definiciones de los dispositivos de seguridad,
incluidos los cinturones de seguridad y los sistemas de
retención para niños, por lo que respecta a los vehículos
de las categorías M1 y N1 así como sus componentes,
serán las que figuran en el anexo I de la Directiva 77/
541/CEE (**);
— se entenderá por “asiento orientado hacia atrás” el orientado en sentido opuesto al sentido normal de marcha
del vehículo.
3.
Los dispositivos de retención para niños se dividen en
cinco “grupos de masa”:
a) el grupo 0 para niños que pesen menos de 10 kg;
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

«Artículo 2
1.
a)

Vehículos de las categorías M1, N1, N2 y N3:
i) Los Estados miembros exigirán que todos los
ocupantes de vehículos de las categorías M1, N1, N2
y N3 en circulación usen los dispositivos de seguridad de que disponga el vehículo.
Los niños cuya estatura sea inferior a 150 cm, que
ocupen los vehículos de las categorías M1, N1, N2 y
N3 provistos de dispositivos de seguridad, deberán
estar sujetos por un dispositivo de retención para
niños, de las clases integral o no integral mencionadas en las letras a) y b) del apartado 4 del artículo
1, que esté adaptado al peso del niño de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 1.
En los vehículos de las categorías M1, N1, N2 y N3
que no estén provistos de dispositivos de seguridad:
— no podrán viajar niños menores de tres años,
— sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso ii), los
niños de 3 años o más y de estatura inferior a
150 cm no deberán ocupar un asiento delantero.
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ii) Los Estados miembros podrán permitir que, en su
territorio, los niños cuya estatura sea inferior a
150 cm y al menos igual a 135 cm utilicen un
cinturón de seguridad para adultos. Estos límites de
estatura se revisarán con arreglo al procedimiento
mencionado en el apartado 2 del artículo 7 ter.
iii) No obstante, los Estados miembros podrán permitir
que en su territorio los niños a los que se refieren los
incisos i) y ii) no utilicen un dispositivo de retención
para niños cuando viajen en taxi. Sin embargo,
cuando dichos niños viajen en taxis, sin dispositivo
de retención, deberán ocupar un asiento distinto de
los delanteros.
b) Los niños no podrán utilizar un dispositivo de retención
orientado hacia atrás instalado en un asiento del pasajero
protegido con un cojín neumático de seguridad frontal, a
menos que dicho cojín haya sido desactivado, condición
que se cumplirá también en el caso de que dicho cojín se
desactive adecuadamente de forma automática.
c) Todos los dispositivos de retención para niños que se
utilicen deberán cumplir las normas del Reglamento 44/
03 de la CEE-ONU o de la Directiva 77/541/CEE o cualquier otra adaptación posterior de los mismos.
d) Hasta el 9 de mayo de 2008, los Estados miembros
podrán autorizar el uso de dispositivos de retención para
niños homologados por las normas nacionales vigentes
en el Estado miembro en la fecha de puesta en servicio
del dispositivo o por normas nacionales equivalentes al
Reglamento 44/03 de la CEE-ONU o a la Directiva 75/
541/CEE.
2.

Vehículos de las categorías M2 y M3:

a) Los Estados miembros exigirán que todos los ocupantes
de 3 o más años de edad, de los vehículos en circulación
de las categorías M2 y M3 utilicen, cuando estén
sentados, los dispositivos de seguridad instalados en los
vehículos.
Los dispositivos de retención para niños se homologarán
con arreglo a lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado 1.
b) Se informará a los pasajeros de los vehículos de las categorías M2 y M3 de la obligación de usar el cinturón de
seguridad cuando estén sentados y el vehículo esté circulando. Dicha información será proporcionada por al
menos una de las personas o medios siguientes:
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5) El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 6
Los Estados miembros podrán, para el transporte en su territorio, previo acuerdo de la Comisión, conceder exenciones
distintas de las previstas en el artículo 5 a fin de:
— tener en cuenta condiciones físicas particulares, o
circunstancias particulares de duración limitada;
— posibilitar un ejercicio eficaz de determinadas actividades profesionales;
— garantizar el buen funcionamiento de las actividades
vinculadas a los servicios de orden público, seguridad o
urgencia;
— autorizar que, cuando la instalación de dos dispositivos
de retención para niños en la parte trasera de los
vehículos de las categorías M1 y N1 impida, por falta de
espacio, la instalación de un tercer dispositivo, un tercer
niño de tres años o más y de estatura inferior a 150 cm
utilice un cinturón para adultos;
— autorizar que en los asientos distintos de los delanteros
de un vehículo de las categorías M1 y N1, cuando se
trate de un transporte ocasional de corta distancia y el
vehículo no disponga de ningún dispositivo de retención
para niños o disponga de los mismos en número insuficiente, los niños de tres años o más estén sujetos por un
cinturón de seguridad para adultos;
— tener en cuenta las condiciones particulares de circulación de los vehículos de las categorías M2 y M3 en los
cuales se autorice a viajar de pie o que estén destinados
al transporte local y circulen en zonas urbanas o en
poblados.».
6) Se añaden los artículos siguientes:
«Artículo 6 bis
Previo acuerdo de la Comisión, los Estados miembros
podrán conceder exenciones temporales distintas de las
previstas en los artículos 5 y 6, con el fin de permitir el
transporte, respetando la reglamentación del Estado
miembro y en operaciones de transporte local, en particular
para transportes escolares, en los vehículos de las categorías
M2 y M3, de un número de niños sentados superior al
número de asientos disponibles provistos de cinturones.
El período de validez de dichas exenciones, que determinarán los Estados miembros, no podrá ser superior a cinco
años a partir de 9 de mayo de 2003.

— por el conductor,

Artículo 6 ter

— por el guía o la persona a la que se haya designado
jefe de grupo,

Los Estados miembros podrán conceder, para el transporte
en su territorio, exenciones temporales distintas de las exenciones dispuestas en los artículos 5 y 6 a fin de permitir,
dentro del respeto de la legislación del Estado miembro de
que se trate, el transporte en los asientos no delanteros de
los vehículos de las categorías M1 y N1 de un número de
personas superior al de los asientos disponibles provistos de
cinturones o dispositivos de retención.

— por medios audiovisuales (por ejemplo, cinta de
vídeo),
— mediante letreros o pictogramas establecidos por los
Estados miembros con arreglo al modelo comunitario
que consta en el anexo, fijados en lugares bien visibles de cada asiento.».
4) Se suprime el artículo 4.

La duración de la validez de dichas exenciones, fijada por el
Estado miembro, no podrá ser superior a seis años a partir
de 9 de mayo de 2003.».
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7) Se añaden los artículos siguientes:
«Artículo 7 bis
1.
Para tener en cuenta el progreso técnico, los artículos
2 y 6 de la presente Directiva podrán adaptarse con arreglo
al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo
7 ter.
2.
La Comisión seguirá llevando a cabo estudios sobre
los dispositivos de seguridad más adecuados encaminados a
mejorar la protección de todos los pasajeros contra cualquier tipo de accidente. Presentará al Parlamento Europeo y
al Consejo un informe sobre los resultados de dichos estudios así como sobre la aplicación de la presente Directiva,
en particular sobre las exenciones concedidas por los
Estados miembros en aplicación del artículo 6, para evaluar
la conveniencia de reforzar las medidas de seguridad y la
necesidad de una mayor armonización. Basándose en dicho
informe, la Comisión presentará en su caso las propuestas
adecuadas.

8) Se añade como anexo el texto que figura en el anexo de la
presente Directiva.
Artículo 2
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes de 9 de
mayo de 2006. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 7 ter
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 (*), observando lo dispuesto en su
artículo 8.
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.

(*) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.».
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Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Luxemburgo, el 8 de abril de 2003.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

G. DRYS
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ANEXO
«ANEXO
MODELO COMUNITARIO DE PICTOGRAMA INSTALADO DE FORMA VISIBLE EN CADA ASIENTO
PROVISTO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE LAS CATEGORÍAS M2 Y M3
CONTEMPLADOS EN LA DIRECTIVA 91/671/CEE
(Color: personaje blanco sobre fondo azul)

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

CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 6 de febrero de 2003
relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y
Malta por el que se añade un Protocolo relativo a la asistencia mutua administrativa en materia de
aduanas al Acuerdo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Económica Europea y
Malta
(2003/315/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 133 en relación con la frase primera del
apartado 2 del artículo 300,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Considerando lo siguiente:

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Queda aprobado, en nombre de la Comunidad, el Acuerdo en
forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y Malta
por el que añade un Protocolo relativo a la asistencia mutua
administrativa en materia de aduanas al Acuerdo por el que se
crea una asociación entre la Comunidad Económica Europea y
Malta.
El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.

(1)

(2)

(3)

Con el fin de permitir la asistencia administrativa mutua
entre las Partes en materia aduanera, tal y como se prevé
en el Acuerdo por el que se crea una asociación entre la
Comunidad Económica Europea y Malta (2), que entró en
vigor el 1 de abril de 1971, es necesario añadir un
Protocolo a dicho Acuerdo.
A tal efecto, la Comisión ha negociado en representación
de la Comunidad un Acuerdo bilateral en forma de Canje
de Notas.
Debe aprobarse el Acuerdo en representación de la
Comunidad en forma de Canje de Notas.

(1) DO C 45 E de 25.2.2003, p. 90.
(2) DO L 61 de 14.3.1971, p. 1.

Artículo 2
Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a las
personas facultadas para firmar el Acuerdo a fin de obligar a la
Comunidad.

Hecho en Bruselas, el 6 de febrero de 2003.
Por el Consejo
El Presidente
P. EFTHYMIOU
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ACUERDO EN FORMA DE CANJE DE NOTAS
entre la Comunidad Europea y Malta por el que se añade un Protocolo relativo a la asistencia
mutua administrativa en materia de aduanas al Acuerdo por el que se crea una asociación entre la
Comunidad Económica Europea y Malta
A. Nota de la Comunidad Europea
Bruselas, 5 de marzo de 2003.
Señor:
Tengo el honor de referirme a las negociaciones entre los representantes de la Comunidad Europea y Malta
con objeto de celebrar un Acuerdo sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera por el que
se añade un Protocolo al Acuerdo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Económica
Europea y Malta firmado en La Valeta el 5 de diciembre de 1970.
El Protocolo, cuyo texto se adjunta a la presente nota, formará parte integrante del Acuerdo y entrará en
vigor el primer día del segundo mes siguiente al cumplimiento del presente Canje de Notas.
Le agradecería tuviese a bien confirmarme el acuerdo de Malta sobre lo que precede.
Reciba el testimonio de mi más alta consideración.
Por la Comunidad Europea
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B. Nota de Malta
Bruselas, 5 de marzo de 2003.
Señor:
Tengo el honor de acusar recibo de su nota del día de hoy redactada en los siguientes términos:
«Tengo el honor de referirme a las negociaciones entre los representantes de la Comunidad Europea y
Malta con objeto de celebrar un Acuerdo sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera
por el que se añade un Protocolo al Acuerdo por el que se crea una asociación entre la Comunidad
Económica Europea y Malta firmado en La Valeta el 5 de diciembre de 1970.
El Protocolo, cuyo texto se adjunta a la presente nota, formará parte integrante del Acuerdo y entrará
en vigor el primer día del segundo mes siguiente al cumplimiento del presente Canje de Notas.
Le agradecería tuviese a bien confirmarme el acuerdo de Malta sobre lo que precede.»
Tengo el honor de confirmarle el acuerdo de Malta sobre lo que precede.
Reciba el testimonio de mi más alta consideración.
Por el Gobierno de Malta
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PROTOCOLO
sobre asistencia mutua administrativa en materia aduanera
Artículo 1
Definiciones
A efectos del presente Protocolo, se entenderá por:
a) «legislación aduanera»: cualesquiera disposiciones legislativas
o reglamentarias adoptadas por la Comunidad o por Malta
relativas a la importación, la exportación, el tránsito de
mercancías y su inclusión en cualquier otro régimen o
procedimiento aduaneros, incluidas las medidas de prohibición, restricción y control;
b) «autoridad requirente»: la autoridad administrativa competente designada para este fin por una Parte Contratante y
que formule una solicitud de asistencia con arreglo al
presente Protocolo;
c) «autoridad requerida»: la autoridad administrativa competente designada para este fin por una Parte Contratante y
que reciba la solicitud de asistencia con arreglo al presente
Protocolo;
d) «datos personales»: toda información relativa a una persona
física identificada o identificable;
e) «operación contraria a la legislación aduanera»: toda violación o intento de violación de la legislación aduanera.

Artículo 2
Ámbito de aplicación
1.
Las Partes Contratantes se prestarán asistencia mutua en
los ámbitos de su respectiva competencia, en la forma y condiciones previstas en el presente Protocolo, con el fin de garantizar la correcta aplicación de la legislación aduanera, en particular con objeto de prevenir, investigar y perseguir las operaciones contrarias a la legislación aduanera.
2.
La asistencia en materia aduanera prevista en el presente
Protocolo se aplicará a todos los órganos administrativos de las
Partes Contratantes competentes para la aplicación del presente
Protocolo. Ello no prejuzgará las disposiciones que regulan la
asistencia mutua en materia penal. Tampoco se aplicará a la
información obtenida a requerimiento de una autoridad judicial, salvo cuando ésta autorice la comunicación de dicha información.
3.
El presente Protocolo no se aplicará a la asistencia en
materia de cobro de derechos, gravámenes o multas.

Artículo 3
Asistencia previa solicitud
1.
A petición de la autoridad solicitante, la autoridad requerida comunicará a ésta cualquier información útil que le
permita cerciorarse de que la legislación aduanera se aplica

correctamente, principalmente los datos relativos a las operaciones observadas o planeadas que constituyan o puedan constituir infracción de esta legislación.
2. A petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida le informará sobre:
a) si las mercancías exportadas del territorio de una de las
Partes Contratantes han sido importadas correctamente en
el territorio de la otra Parte, precisando, en su caso, el
régimen aduanero en el que se incluyeron dichas
mercancías;
b) si las mercancías importadas en el territorio de una de las
Partes Contratantes han sido correctamente exportadas del
territorio de la otra Parte, precisando, en su caso, el régimen
aduanero aplicado a las mercancías.
3. A petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida, en el marco de sus disposiciones legales o reglamentarias,
adoptará las medidas necesarias para garantizar que se ejerza
una vigilancia especial sobre:
a) personas físicas o jurídicas respecto de las cuales existan
sospechas fundadas de que están o han estado envueltas en
operaciones contrarias a la legislación aduanera;
b) los lugares en que se hayan reunido o
depósitos de mercancías de manera que
sospechas de que tales mercancías están
utilizadas en operaciones contrarias a la
nera;

puedan reunirse
existan fundadas
destinadas a ser
legislación adua-

c) las mercancías transportadas o que puedan serlo de manera
que existan fundadas sospechas de que están destinadas a
ser utilizadas en operaciones contrarias a la legislación aduanera;
d) los medios de transporte que han sido, están siendo o
pueden ser utilizados de manera que existan fundadas sospechas de que están destinados a ser utilizados en operaciones
contrarias a la legislación aduanera.

Artículo 4
Asistencia espontánea
Las Partes Contratantes se prestarán asistencia, por propia
iniciativa y de conformidad con sus disposiciones jurídicas o
reglamentarias, cuando consideren que ello es necesario para la
correcta aplicación de la legislación aduanera y, en particular,
facilitando información relacionada con:
— maquinaciones que sean o que les parezcan que son operaciones contrarias a la legislación aduanera y que puedan
interesar a la otra Parte Contratante,
— nuevos medios o métodos utilizados para la realización de
operaciones contrarias a la legislación aduanera,
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— las mercancías de las que se sepa que son objeto de operaciones contrarias a la legislación aduanera,
— personas físicas o jurídicas respecto de las cuales existan
sospechas fundadas de que están o han estado envueltas en
operaciones contrarias a la legislación aduanera,
— medios de transporte respecto de los cuales existan sospechas fundadas de que han sido, son o pueden ser utilizados
en operaciones contrarias a la legislación aduanera.
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3. Las solicitudes se redactarán en una lengua oficial de la
autoridad requerida o en una lengua aceptable por dicha autoridad. Este requisito no se aplica a los documentos que acompañan la solicitud a que se refiere el apartado 1.
4. Si una solicitud no responde a las condiciones formales,
será posible solicitar que se corrija o complete; en los casos
necesarios podrán adoptarse medidas cautelares.

Artículo 7

Artículo 5
Entrega/Notificación

Cumplimiento de las solicitudes

A petición de la autoridad solicitante, la autoridad requerida
adoptará, de conformidad con las disposiciones jurídicas o
reglamentarias aplicables a ésta, todas las medidas necesarias
para:

1. Para dar curso a una solicitud de asistencia, la autoridad
requerida procederá, dentro de los límites de su competencia y
de sus recursos, como si actuara por su propia cuenta o a petición de otras autoridades de la misma Parte Contratante,
proporcionando la información que ya se encuentre en su
poder y procediendo o haciendo proceder a las investigaciones
necesarias. La presente disposición se aplicará asimismo a cualquier otra autoridad a la que la autoridad requerida dirija la
solicitud en virtud del presente Protocolo en los casos en que
no pueda actuar por sí sola.

— entregar cualesquiera documentos, o
— notificar cualesquiera resoluciones,
emanadas de la autoridad requirente y que estén comprendidas
en el ámbito de aplicación del presente Protocolo, a un destinatario residente o establecido en el territorio de la autoridad
requerida.
Las solicitudes de comunicación de documentos o de notificación de decisiones se realizarán por escrito en una lengua
oficial de la autoridad requerida o en una lengua aceptable para
dicha autoridad.

Artículo 6
Contenido y forma de las solicitudes de asistencia

2. Las solicitudes de asistencia se tramitarán de conformidad
con las disposiciones jurídicas o reglamentarias de la Parte
Contratante requerida.
3. Los funcionarios debidamente autorizados que dependan
de una Parte Contratante podrán, con la conformidad de la otra
Parte Contratante y en las condiciones previstas por esta última,
estar presentes y recabar, en las oficinas de la autoridad requerida o de cualquier otra autoridad interesada conforme al apartado 1, información relativa a los actos que constituyan o
puedan constituir operaciones contrarias a la legislación aduanera que necesite la autoridad requirente a efectos del presente
Protocolo.

1.
Las solicitudes formuladas en virtud del presente Protocolo se presentarán por escrito. Estas solicitudes irán acompañadas de los documentos necesarios para darles cumplimiento.
Cuando la urgencia de la situación así lo exija, podrán aceptarse
solicitudes verbales, pero deberán ser inmediatamente confirmadas por escrito.

4. Los funcionarios debidamente autorizados de una Parte
Contratante podrán, con la conformidad de la otra Parte
Contratante y en las condiciones que ésta establezca, estar
presentes en las investigaciones realizadas en el territorio de
esta última.

2.
Las solicitudes presentadas de conformidad con el apartado 1 del presente artículo irán acompañadas de los datos
siguientes:

Artículo 8

a) la autoridad solicitante;

Forma en la que se deberá comunicar la información

b) la medida solicitada;
c) objeto y motivo de la solicitud;
d) las disposiciones jurídicas o reglamentarias y los demás
elementos jurídicos correspondientes;
e) indicaciones tan exactas y completas como sea posible
acerca de las personas físicas o jurídicas que sean objeto de
las investigaciones;
f) resumen de los hechos pertinentes, y de las investigaciones
ya efectuadas.

1. La autoridad requerida comunicará los resultados de las
investigaciones a la autoridad requirente por escrito, junto con
los documentos, las copias certificadas o cualquier otro objeto
pertinente.
2.

Esta información podrá facilitarse en formato electrónico.

3. Sólo se dará traslado de los documentos originales cuando
así se solicite por no resultar suficientes las copias certificadas.
Dichos documentos originales serán devueltos lo antes posible.
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Artículo 9
Excepciones a la obligación de prestar asistencia
1.
La asistencia podrá denegarse o supeditarse al cumplimiento de determinadas condiciones o requisitos, en caso de
que una Parte considere que la asistencia en el marco del
presente acuerdo:
a) pudiera menoscabar la soberanía de Malta o de un Estado
miembro que debiera prestar asistencia con arreglo al
presente Protocolo, o
b) pudiera atentar contra el orden público, su seguridad u otros
intereses esenciales, en particular en los casos previstos en el
apartado 2 del artículo 10, o
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ciones contrarias a la legislación aduanera, de información
obtenida en virtud del mismo. Por consiguiente, las Partes
Contratantes podrán invocar, con valor probatorio, en sus atestados, informes y testimonios, así como en los procesos ante
los tribunales, incluidos los de la jurisdicción penal, la información obtenida y los documentos consultados conforme a las
disposiciones del presente Protocolo. Esta utilización será
comunicada a la autoridad competente que haya suministrado
dicha información o que haya dado vista de los documentos.
4. La información obtenida se utilizará únicamente a efectos
del presente Protocolo. Cuando una Parte Contratante desee
utilizar dicha información para otros fines, deberá obtener el
consentimiento previo por escrito de la autoridad que la haya
suministrado. Esta utilización estará sujeta a las restricciones
impuestas por dicha autoridad.

c) viole un secreto industrial, comercial o profesional.
2.
La autoridad requerida podrá aplazar la asistencia por
interferir en una investigación, un proceso judicial o un procedimiento en curso. En tal caso, la autoridad requerida
consultará a la autoridad requirente para determinar si puede
prestarse la asistencia conforme a las modalidades y condiciones que la autoridad requerida pueda exigir.
3.
Si la autoridad requirente pidiese una asistencia que ella
misma no estaría en condiciones de proporcionar si le fuera
solicitada, pondrá de manifiesto este hecho en su solicitud.
Corresponderá entonces a la autoridad requerida decidir la
manera en que debe responder a esta solicitud.
4.
En los supuestos a los que se refieren los apartados 1 y 2,
se comunicará sin demora a la autoridad requirente la decisión
de la autoridad requerida y las razones de la misma.

Artículo 11
Expertos y testigos
Podrá autorizarse a un agente de la autoridad requerida a
comparecer, dentro de los límites de la autorización concedida,
como perito o testigo en procesos judiciales o procedimientos
administrativos respecto de los asuntos comprendidos en el
presente Protocolo y a presentar los objetos, documentos o
copias certificadas de los mismos que puedan resultar necesarios para las actuaciones. En la solicitud de comparecencia
deberá indicarse expresamente la autoridad judicial o administrativa ante la cual el agente deberá comparecer, y en qué
asuntos, a qué título y en qué calidad deberá ser interrogado.

Artículo 12
Artículo 10
Intercambio de información y confidencialidad
1.
Toda información comunicada, en cualquier forma, en
aplicación del presente Protocolo tendrá carácter confidencial o
restringido, conforme a las reglas vigentes en cada Parte
Contratante. Estará cubierta por la obligación del secreto profesional y gozará de la protección concedida a este tipo de información por las leyes aplicables en la materia en el territorio de
la Parte Contratante que la haya recibido, así como por las
disposiciones correspondientes aplicables a las instituciones y
organismos comunitarios.
2.
Sólo se intercambiarán datos personales cuando la Parte
Contratante que pudiera recibirlos se comprometa a proteger
dichos datos con un grado de protección al menos equivalente
al aplicable al caso particular en la Parte Contratante que pueda
suministrarlos. A tal efecto, las Partes Contratantes se comunicarán información que contenga las normas aplicables en las
Partes Contratantes, incluidas, en su caso, las normas jurídicas
vigentes en los Estados miembros de la Comunidad.
3.
Se considerará que responde a los fines del presente
Protocolo la utilización, en el marco de acciones judiciales o
administrativas incoadas al tenerse conocimiento de opera-

Gastos de asistencia
Las Partes Contratantes renunciarán respectivamente a cualquier reclamación relativa al reembolso de los gastos derivados
de la aplicación del presente Protocolo salvo, cuando proceda,
en lo que respecta a los gastos relativos a los peritos y los
testigos, así como a los intérpretes y traductores que no
dependan de las administraciones públicas.

Artículo 13
Aplicación
1. La aplicación del presente Protocolo se confiará, por una
parte, a las autoridades aduaneras de Malta y, por otra parte, a
los servicios competentes de la Comisión de las Comunidades
Europeas y, en su caso, a las autoridades aduaneras de los
Estados miembros. Dichas autoridades y servicios decidirán
todas las medidas y disposiciones prácticas necesarias para su
aplicación, teniendo presentes las normas vigentes, en particular en materia de protección de datos. Tendrán que proponer
a los órganos competentes las modificaciones que, en su juicio,
deban introducirse en el presente Protocolo.
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2.
Las Partes Contratantes se consultarán y se comunicarán
mutuamente las disposiciones de aplicación que se adopten de
conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo.
Artículo 14
Otros acuerdos
1.
Teniendo en cuenta las competencias respectivas de la
Comunidad Europea y de sus Estados miembros, las disposiciones del presente Protocolo:
— no afectarán a las obligaciones de las Partes Contratantes
contraídas en virtud de cualquier otro acuerdo o convenio,
— se considerarán complementarias de los acuerdos de asistencia mutua que hayan sido celebrados, o puedan celebrarse, entre Estados miembros por separado y Malta, y que

9.5.2003

— no afectarán a las disposiciones comunitarias relativas a la
comunicación entre los servicios competentes de la Comisión y las autoridades aduaneras de los Estados miembros
de cualquier información obtenida en los ámbitos comprendidos en el presente Protocolo que pueda tener un interés
comunitario.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1, las disposiciones del presente Protocolo tendrán prioridad sobre las
disposiciones de cualquier acuerdo bilateral de asistencia mutua
celebrado o que se celebre entre Estados miembros individuales
y Malta, en la medida en que las disposiciones de estos últimos
sean incompatibles con las del presente Protocolo.
3. En lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la
aplicabilidad del presente Protocolo, las Partes Contratantes se
consultarán mutuamente en el marco del Comité especial de
cooperación aduanera establecido de conformidad con el
artículo 12 del Acuerdo de Asociación.
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COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 28 de marzo de 2003
sobre la distribución de las cantidades de las sustancias reguladas que se autorizan para usos esenciales en la Comunidad en 2003 de conformidad con el Reglamento (CE) no 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2003) 747]
(Los textos en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y
sueca son los únicos auténticos)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2003/316/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

colo para los usos de laboratorio y análisis mencionados
en el anexo IV del informe de la séptima reunión de las
Partes, con arreglo a las condiciones establecidas en el
anexo II del informe de la sexta reunión de las Partes, la
Decisión VII/11 y la Decisión XI/15 de las Partes del
Protocolo de Montreal.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2037/2000 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las
sustancias que agotan la capa de ozono (1), cuya última modificación la constituye la Decisión 2003/160/CE de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 3 y su
artículo 7,
(5)

Las sustancias necesarias para usos esenciales que no
aparecen enumeradas en los anexos A y B del Protocolo
de Montreal deben ser objeto de una autorización específica de las Partes. Este requisito se aplica a los usos esenciales de los hidrobromofluorocarburos y el bromoclorometano, enumerados en el anexo C del Protocolo de
Montreal.

(6)

En aplicación del apartado 3 de la Decisión XII/2 de la
duodécima reunión de las Partes en el Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de
ozono sobre medidas para facilitar la transición a inhaladores de dosis medidas sin clorofluorocarburos,
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos,
Portugal y el Reino Unido han determinado recientemente que los clorofluorocarburos ya no son esenciales
para la fabricación de inhaladores específicos de
agonistas beta de acción corta (3). La letra b) del inciso i)
del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
2037/2000 prohíbe la utilización y comercialización de
clorofluorocarburos que no se consideren esenciales con
arreglo a las condiciones establecidas en el apartado 1
del artículo 3 de dicho Reglamento. La determinación de

Considerando lo siguiente:
(1)

La Comunidad ya ha dejado de producir y consumir los
clorofluorocarburos, otros clorofluorocarburos totalmente halogenados, los halones, el tetracloruro de
carbono, el 1,1,1-tricloroetano, los hidrobromofluorocarburos y el bromoclorometano.

(2)

Anualmente, la Comisión debe determinar los usos esenciales, las cantidades que podrán utilizarse y las empresas
que podrán utilizar dichas sustancias reguladas.

(3)

La Decisión IV/25 de las Partes del Protocolo de
Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de
ozono, denominado en lo sucesivo el «Protocolo de
Montreal», establece los criterios utilizados por la Comisión para determinar los usos esenciales y autoriza la
producción y el consumo necesarios para satisfacer los
usos esenciales de sustancias reguladas.

(4)

La Decisión X/19 de las Partes del Protocolo de Montreal
autoriza la producción y el consumo necesarios para
satisfacer los usos esenciales de las sustancias reguladas
que aparecen enumeradas en los anexos A y B del Proto-

(1) DO L 244 de 29.9.2000, p. 1.
(2) DO L 65 de 8.3.2003, p. 29.

(3) www.unep.org/ozone/dec12-2-3.shtml.
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su carácter no esencial ha reducido la demanda de dichas
sustancias en la Comunidad. Asimismo, el apartado 6 del
artículo 4 del Reglamento (CE) no 2037/2000 prohíbe la
importación y comercialización de productos que
contengan clorofluorocarburos, a no ser que se consideren esenciales con arreglo a las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 3.
(7)

La Comisión ha publicado una notificación (1) a las
empresas de la Comunidad que tienen la intención de
usar sustancias reguladas para usos esenciales en la
Comunidad en 2003 y ha recibido declaraciones sobre
los usos esenciales previstos de las sustancias reguladas
en dicho año.

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión son
conformes al dictamen del Comité con arreglo a los
procedimientos establecidos en el artículo 18 del Reglamento (CE) no 2037/2000.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1.
La cantidad de sustancias reguladas del grupo I (clorofluorocarburos 11, 12, 113, 114 y 115) sujetas al Reglamento (CE)
no 2037/2000 que podrán utilizarse para usos médicos esenciales en la Comunidad en 2003 será de 1 895 260,00 kilogramos ponderados según el PAO (potencial de agotamiento de
la capa de ozono).
2.
La cantidad de sustancias reguladas del grupo I (clorofluorocarburos 11, 12, 113, 114 y 115) y del grupo II (otros clorofluorocarburos totalmente halogenados) sujetas al Reglamento
(CE) no 2037/2000 que podrán utilizarse para usos esenciales
de laboratorio en la Comunidad en 2003 será de 87 211,365
kilogramos ponderados según el PAO.
3.
La cantidad de sustancias reguladas del grupo III (halones)
sujetas al Reglamento (CE) no 2037/2000 que podrán utilizarse
para usos esenciales de laboratorio en la Comunidad en 2003
será de 6 358,70 kilogramos ponderados según el PAO.
4.
La cantidad de sustancias reguladas del grupo IV (tetracloruro de carbono) sujetas al Reglamento (CE) no 2037/2000 que
podrán utilizarse para usos esenciales de laboratorio en la
Comunidad en 2003 será de 133 811,70 kilogramos ponderados según el PAO.
5.
La cantidad de sustancias reguladas del grupo V (1,1,1tricloroetano) sujetas al Reglamento (CE) no 2037/2000 que
podrán utilizarse para usos esenciales de laboratorio en la
Comunidad en 2003 será de 789,68 kilogramos ponderados
según el PAO.
(1) DO C 193 de 13.8.2002, p. 20.
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6. La cantidad de sustancias reguladas del grupo VII (hidrobromofluorocarburos) sujetas al Reglamento (CE) no 2037/
2000 que podrán utilizarse para usos esenciales de laboratorio
en la Comunidad en 2003 será de 11,335 kilogramos ponderados según el PAO.
7. La cantidad de sustancias reguladas del grupo «nuevas
sustancias» (bromoclorometano) sujetas al Reglamento (CE) no
2037/2000 que podrán utilizarse para usos esenciales de laboratorio en la Comunidad en 2003 será de 1,248 kilogramos
ponderados según el PAO.

Artículo 2
Los inhaladores de dosis medidas con clorofluorocarburo que
figuran en el anexo I no podrán comercializarse en los
mercados en los que se haya determinado el carácter no esencial de los clorofluorocarburos para tales productos.

Artículo 3
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2003 se aplicarán las normas siguientes:
1. Las cuotas para el uso médico esencial de los clorofluorocarburos 11, 12, 113, 114 y 115 se distribuirán entre las
empresas mencionadas en el anexo II.
2. Las cuotas para el uso esencial de laboratorio de los clorofluorocarburos 11, 12, 113, 114 y 115 y de otros clorofluorocarburos totalmente halogenados se distribuirán entre las
empresas mencionadas en el anexo III.
3. Las cuotas para el uso esencial de laboratorio de los halones
se distribuirán entre las empresas mencionadas en el anexo
IV.
4. Las cuotas para el uso esencial de laboratorio del tetracloruro de carbono se distribuirán entre las empresas mencionadas en el anexo V.
5. Las cuotas para el uso esencial de laboratorio del 1,1,1tricloroetano se distribuirán entre las empresas mencionadas
en el anexo VI.
6. Las cuotas para el uso esencial de laboratorio de los hidrobromofluorocarburos se distribuirán entre las empresas indicadas en el anexo VII.
7. Las cuotas para el uso esencial de laboratorio de bromoclorometano se distribuirán entre las empresas mencionadas en
el anexo VIII.
8. Las cuotas para el uso esencial de los clorofluorocarburos
11, 12, 13, 114 y 115, de otros clorofluorocarburos totalmente halogenados, del tetracloruro de carbono, del 1,1,1tricloroetano y del bromoclorometano serán las indicadas en
el anexo IX.
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Los destinatarios de la presente Decisión serán:
3M Health Care Ltd
3M House Morley Street
Loughborough
Leicestershire LE11 1EP
United Kingdom
Acros Organics bvba
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
B-2440 Geel
Agfa-Gevaert NV
Septestraat 27
B-2640 Mortsel
Atofina SA
Cours Michelet — La Défense 10
F-92091 Paris La Défense
Aventis
London Road, Holmes Chapel
Cheshire CW4 8BE
United Kingdom
Bespak PLC
North Lynn Industrial Estate
King's Lynn
Norfolk PE30 2JJ
United Kingdom
Bie & Berntsen A/S
Sandbækvej 7
DK-2610 Rødovre
Biosolve BV
Waalreseweg 17
5554 HA Valkenswaard
Nederland

Fisher Scientific
Bishop Meadow Road
Loughborough LE11 5RG
United Kingdom
GlaxoSmithKline
Speke Boulevard
Speke
Liverpool L24 9JD
United Kingdom
Groupe de Physique des Solides — CNRS
Université Paris 7 Denis-Diderot et Paris 6 Pierre
et Marie Curie
F-75251 Paris Cedex 5
Honeywell Specialty Chemicals
Wunstorfer Straße 40
Postfach 100262
D-30918 Seelze
IG Sprühtechnik GmbH
Im Hemmet 1
D-79664 Wehr
Ineos Fluor Ltd
PO Box 13, The Heath
Runcorn
Cheshire WA7 4QF
United Kingdom
IVAX Ltd
Unit 301 Industrial Park
Waterford
Ireland

Boehringer Ingelheim GmbH
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein

Jaba Farmacêutica SA
Rua da Tapada Grande, 2
P-2710-089 Abrunheira, Sintra

Butterworth Laboratories Ltd
54 Waldegrave Road, Teddington
Middlesex TW11 8NY
United Kingdom

Katholieke Universiteit Leuven
Krakenstraat 3
B-3000 Leuven

Carl Roth GmbH
Schoemperlenstr. 1-5
D-76185 Karlsruhe

Laboratorio Aldo Unión SA
Baronesa de Maldá 73
Esplugues de Llobregat
E-08950 Barcelona

Chiesi Farmaceutici SpA
Via Palermo 26/A
I-43100 Parma

Laboratorios Lesvi SA
Aptdo. Correos 65
E-08740 Sant Andreu de la Barca

Dow Benelux BV
Herbert H. Dowweg
4542 NM Hoek
Nederland

Laboratoires sérobiologiques
3, rue de Seichamps
F-54425 Pulnoy

Ecotechnics SpA
Via L. Longo 21/23
I-50019 Sesto Fiorentino, Firenze

Laboratorios Vita SA
Avenue Barcelona 69
E-08970 Sant Joan Despí

Environnement SA
111, Bd Robespierre, BP 4513
F-78304 Poissy

LGC Promochem GmbH
Mercatorstr. 51
D-46485 Wesel
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Merck KGaA
Frankfurter Straße 250
D-64271 Darmstadt

Sigma Aldrich Chemie GmbH
Riedstraße 2
D-89555 Steinheim

Miza Pharmaceuticals Ltd
Astmoor Industrial Estate
9 Arkwright Road RUNCORN
Cheshire WA7 1NU
United Kingdom

Sigma Aldrich Chimie SARL
80, rue de Luzais, L'Îsle d'Abeau
Chesnes
F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

Otsuka Pharmaceuticals SA (E)
Provenca 388
E-08025 Barcelona
Panreac Química SA
Riera de Sant Cugat 1
E-08110 Montcada I Reixac
Rathburn Chemicals Mfg Ltd
Caberston Road
Walkerburn EH43 6AS
Scotland
Rohs Chemie GmbH
Berliner Str. 54
D-53819 Neunkirchen-Seelsheid

Sigma Aldrich Company Ltd
The Old Brickyard
New Road
Gillingham SP8 4XT
United Kingdom
Sigma Aldrich Laborchemikalien
Wunstorfer Straße 40, Postfach 100262
D-30918 Seelze
Valeas SpA Pharmaceuticals
Via Vallisneri, 10
I-20133 Milano
Valois SA
50, avenue de l'Europe
F-78160 Marly-le-Roi

Schering-Plough Labo NV
Industriepark 30
B-2220 Heist Op Den Berg

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI) SpA —
LINDAL Group Italia
Via del Pino, 10
I-23854 Olginate (LC)

SDS Solvants, Documentation, Synthèses SA
ZI de Valdonne, BP 4
F-13124 Peypin

VWR ISAS
201, rue Carnot
F-94126 Fontenay-sous-Bois

SICOR S.p.A
Via Terrazzano 77
I-20017 Rho Milano

YΑ-Kemia Oy
Teerisuonkuja 4
FIN-00700 Helsinki

Hecho en Bruselas, el 28 de marzo de 2003.
Por la Comisión
Margot WALLSTRÖM

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
En aplicación del apartado 3 de la Decisión XII/2 de la duodécima reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal
sobre medidas para facilitar la transición a inhaladores de dosis medidas sin clorofluorocarburos, las Partes que se
indican a continuación determinaron en diciembre de 2002 que, habida cuenta de la existencia de inhaladores adecuados
de dosis medidas sin clorofluorocarburos, deja de considerarse esencial con arreglo al Protocolo la combinación de
dichas sustancias con los siguientes productos:

País

Salbutamol

Terbutalina

Fenoterol

Orciprenalina

Reproterol

Carbuterol

Hexoprenalina

Pirbuterol

Clenbuterol

Bitolterol

Procaterol

Lista de sustancias no esenciales

Austria

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bélgica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dinamarca

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Finlandia

x

Francia

x

Alemania

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Irlanda

x

Luxemburgo

x

Noruega

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Portugal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Países Bajos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Reino Unido

x

Producto

Fuente: www.unep.org/ozone/dec12-2-3.pdf.

ANEXO II
Usos médicos esenciales
La cuota de sustancias reguladas del grupo I que pueden usarse en la fabricación de inhaladores dosificadores para el
tratamiento del asma y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas se distribuirá entre las siguientes empresas:
3M (UK)

Lab Vita (E)

Aventis (UK)

Lab. Aldo-Union (E)

Bespak (UK)

MIZA Pharmaceuticals (UK)

Boehringer Ingelheim (D)
Chiesi (I)
Glaxo Smith Kline (UK)
IG Sprühtechnik (D)

Otsuka Pharmaceuticals (E)
Schering-Plough (B)
Sicor (I)

IVAX (IRL)

Valeas (I)

Jaba Farmaceutica (P)

Valois (F)

Lab Lesvi (E)

VARI (I)
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ANEXO III
Usos esenciales de laboratorio
La cuota de las sustancias reguladas de los grupos I y II para usos de laboratorio y análisis se distribuirá entre las
siguientes empresas:
Agfa-Gevaert (B)

Ineos Fluor (UK)

Atofina (F)

Katholieke Universiteit Leuven (B)

Bie & Berntsen (DK)

LGC Promochem (D)

Biosolve (NL)

Merck KGaA (D)

Butterworth Laboratories (UK)

Panreac Quimica (E)

Carl Roth (D)

Rathburn Chemicals (UK)

Dow Benelux (NL)

SDS Solvants (F)

Ecotechnics SpA (I)

Sigma Aldrich Chemie (D)

Environnement SA (F)

Sigma Aldrich Chimie (F)

Groupe de Physique des Solides (F)

Sigma Aldrich Company (UK)

Honeywell Specialty Chemicals (D)

VWR ISAS (F)

ANEXO IV
Usos esenciales de laboratorio
La cuota de las sustancias reguladas del grupo III para usos de laboratorio y análisis se distribuirá entre las siguientes
empresas:
Butterworth Laboratories (UK)
Ineos Fluor (UK)
Sigma Aldrich Company (UK)

ANEXO V
Usos esenciales de laboratorio
La cuota de sustancias reguladas del grupo IV para usos de laboratorio y análisis se distribuye entre las siguientes
empresas:
Acros Organics (B)

Rathburn Chemicals (UK)

Agfa-Gevaert (B)

Rohs Chemie (D)

Bie & Berntsen (DK)

SDS Solvants (F)

Biosolve (NL)
Dow Benelux (NL)
Fisher Scientific (UK)
Katholieke Universiteit Leuven (B)

Sigma Aldrich Chemie (D)
Sigma Aldrich Chimie (F)
Sigma Aldrich Company (UK)

Laboratoires Sérologiques (F)

Sigma Aldrich Laborchemikalien (D)

Merck KGaA (D)

VWR ISAS (F)

Panreac Quimica (E)

YΑ-Kemia Oy (FIN)
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ANEXO VI
Usos esenciales de laboratorio
La cuota de sustancias reguladas del grupo V para usos de laboratorio y análisis se distribuirá entre las siguientes
empresas:
Acros Organics (B)

Rathburn Chemicals (UK)

Agfa-Gevaert (B)

Sigma Aldrich Chemie (D)

Dow Benelux (NL)

Sigma Aldrich Chimie (F)

Katholieke Universiteit Leuven (B)
Merck KGaA (D)

Sigma Aldrich Company (UK)

Panreac Quimica (E)

VWR ISAS (F)

ANEXO VII
Usos esenciales de laboratorio
La cuota de las sustancias reguladas del grupo VII para usos de laboratorio y análisis se distribuirá entre las siguientes
empresas:
Acros Organics (B)
Ineos Fluor (UK)
Sigma Aldrich Chimie (F)
Sigma Aldrich Company (UK)
Las cuotas no podrán satisfacerse hasta que la Comisión notifique a cada una de las empresas que las Partes en el Protocolo de Montreal han autorizado la utilización de los hidrobromofluorocarburos para usos esenciales en 2003.

ANEXO VIII
Usos esenciales de laboratorio
La cuota de bromoclorometano para usos de laboratorio y análisis se distribuirá entre las siguientes empresas:
Ineos Fluor (UK)
Sigma Aldrich Chimie (F)
Las cuotas no podrán satisfacerse hasta que la Comisión notifique a cada una de las empresas que las Partes en el Protocolo de Montreal han autorizado la utilización del bromoclorometano para usos esenciales en 2003.

ANEXO IX
[Este anexo no se hace público ya que contiene información comercial de carácter confidencial.]
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
por la que se modifica la Decisión 2003/289/CE relativa a medidas de protección contra la
influenza aviar en Bélgica
[notificada con el número C(2003) 1555]
(Los textos en lenguas francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2003/317/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

Las medidas establecidas en la Decisión 2003/289/CE
deben prorrogarse y adaptarse a la luz de la evolución
de la enfermedad.

(5)

Los demás Estados miembros ya han ajustado las
medidas que aplican a los intercambios y están suficientemente informados por la Comisión, en particular en el
marco del Comité permanente de la cadena alimentaria y
de sanidad animal, acerca del período adecuado de aplicación.

(6)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados
animales vivos y productos con vistas a la realización del
mercado interior (1), cuya última modificación la constituye la
Directiva 2002/33/CE del Consejo (2), y, en particular, su
artículo 10,
Vista la Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre
de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables en los
intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del
mercado interior (3), cuya última modificación la constituye la
Directiva 92/118/CEE (4), y, en particular, su artículo 9,
Vista la Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre
de 2002, por la que se establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción de los productos de origen animal destinados al consumo
humano (5) y, en particular, los apartados 1 y 3 de su artículo
4,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Considerando lo siguiente:
(1)

El 16 de abril de 2003, las autoridades veterinarias de
Bélgica informaron a la Comisión de una fuerte sospecha
de influenza aviar en la provincia de Limburgo, que
posteriormente se confirmó oficialmente.

(2)

Sin esperar a la confirmación oficial de la enfermedad,
las autoridades belgas pusieron inmediatamente en
práctica las medidas previstas en la Directiva 92/40/CEE
del Consejo (6), por la que se establecen medidas comunitarias para la lucha contra la influenza aviar.

(3)

En aras de la claridad y la transparencia, y una vez
consultadas las autoridades belgas, la Comisión adoptó la
Decisión 2003/275/CE, de 16 de abril de 2003, relativa
a medidas de protección contra la fuerte sospecha de
influenza aviar en Bélgica (7), sustituida posteriormente
por la Decisión 2003/289/CE (8), reforzando así las
medidas adoptadas por el citado país.

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

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

224 de 18.8.1990, p. 29.
315 de 19.11.2002, p. 14.
395 de 30.12.1989, p. 13.
62 de 15.3.1993, p. 49.
18 de 23.1.2003, p. 11.
167 de 22.6.1992, p. 1.
99 de 17.4.2003, p. 57.
105 de 26.4.2003, p. 24.

Artículo 1
La Decisión 2003/289/CE quedará modificada como sigue:
1) En la letra b) del apartado 3 del artículo 1, se sustituirán las
palabras «a explotaciones bajo control oficial en las» por la
expresión «a explotaciones o establos bajo control oficial en
los».
2) En el artículo 8, la hora y la fecha «hasta las 24 horas del
12 de mayo de 2003» se sustituirán por «hasta las 24 horas
del 16 de mayo de 2003».
3) Se añadirá el artículo 8 bis siguiente:
«Artículo 8 bis
Bélgica modificará las medidas que aplique al comercio con
el fin de ajustarlas a la presente Decisión y dará sin demora
la publicidad adecuada a las medidas adoptadas. Informará
de ello inmediatamente a la Comisión.»
4) El texto del anexo se sustituirá por el texto del anexo de la
presente Decisión.
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Artículo 2
El destinatario de la presente Decisión será el Reino de Bélgica.

Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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ANEXO
«ANEXO
Gebied A
Het toezichtsgebied Limburg, afgebakend op 20 april 2003 om 10.00 uur, omvat het deel van het Belgische grondgebied
dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:
— de N74 vanaf de Nederlandse grens in zuidelijke richting tot aan de Overpelterbaan (Overpelt);
— vervolgens, de Overpelterbaan in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N747;
— vervolgens de N747 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N15;
— vervolgens de N15 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de E314 (A2);
— vervolgens de E314 (A2) in oostelijke richting tot aan de kruising met de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Genk;
— vervolgens de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Genk, tussen Opglabbeek en achtereenvolgens As en
Maaseik, en tussen Meeuwen-Gruitrode en Maaseik in noordoostelijke richting tot aan de kruising met de N771;
— vervolgens N771 in zuidoostelijke richting en voorbij de kruising met de N78 in dezelfde richting verlengd tot aan
de grens met Nederland;
— vervolgens de grens met Nederland in noordelijke richting tot aan de N74.
Gebied B
Het beschermingsgebied Westmalle, afgebakend op 23 april 2003 om 18.00 uur, omvat het deel van het Belgische
grondgebied dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:
— de N133 vanuit het centrum van Brecht in zuidoostelijke richting tot aan de kruising met de N12;
— vervolgens de N12 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de Bethaniënlei (Zoersel);
— vervolgens de Bethaniënlei in westelijke richting tot aan de kruising met de Kerklei (Brecht);
— vervolgens de Kerklei in westelijke richting tot aan de kruising met de Brugstraat;
— vervolgens de Brugstraat, overgaand in de Handelslei in westelijke richting tot aan de kruising met de N115 (Brecht);
— vervolgens de N115 in noordoostelijke richting tot de kruising met de N133.
Gebied C
Het beschermingsgebied Meer, afgebakend op 24 april 2003 om 16.00 uur, omvat het deel van het Belgische grondgebied dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:
— de N146 (Meer) vanaf de Nederlandse grens in oostelijke en zuidelijke richting tot aan de kruising met Het Lak
(Hoogstraten);
— vervolgens Het Lak, overgaand in de Terbeeksestraat in westelijke richting tot aan de kruising met de Gestelsestraat;
— vervolgens de Gestelsestraat, overgaand in Hinnenboomstraat in zuidelijke richting tot aan de kruising met de
Blauwen Draaiboom;
— vervolgens de Blauwen Draaiboom in westelijke richting tot aan de kruising met de Vlamingweg (Wuustwezel);
— vervolgens de Vlamingweg in westelijke richting tot aan de kruising met de Muntweg;
— vervolgens de Muntweg in zuidwestelijke richting tot aan de kruising met de Meerseweg;
— vervolgens de Meerseweg in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N144;
— vervolgens de N144 in westelijke richting tot de kruising met de Vloeiweg;
— vervolgens de Vloeiweg in noordelijke richting tot de kruising met Tereik;
— vervolgens Tereik in noordelijke richting tot aan de Nederlandse grens;
— vervolgens de Nederlandse grens in noordelijke richting tot aan de N146.
Gebied D
Het beschermingsgebied Loenhout, afgebakend op 28 april 2003 om 10.00 uur, omvat het deel van het Belgische grondgebied dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:
— de N144 vanaf de Vloeiweg (Loenhout) in oostelijke richting tot aan de kruising met Vorssingersweg;
— vervolgens de Vorssingersweg in zuidelijke richting en verder doorgetrokken tot aan de gemeentegrens tussen
Wuustwezel en Brecht;
— vervolgens de gemeentegrens tussen Wuustwezel en Brecht in westelijke richting tot aan de Laboureur (Brecht);
— vervolgens de Laboureur in zuidoostelijke en vervolgens zuidwestelijke richting tot aan de kruising met de Vogelzang;
— vervolgens de Vogelzang in zuidoostelijke richting tot aan de kruising met de Achterkloosterstraat;
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— vervolgens de Achterkloosterstraat in zuidwestelijke richting tot aan de kruising met de Kloosterstraat;
— vervolgens de Kloosterstraat in zuidelijke richting tot aan de kruising met Grijspeird;
— vervolgens Grijspeird in westelijke richting tot aan de kruising met de Vondel;
— vervolgens de Vondel in zuidelijke richting tot aan de kruising met de Legeweg;
— vervolgens de Legeweg in westelijke richting tot aan de kruising met de Broeckhovenstraat;
— vervolgens de Broeckhovenstraat in westelijke richting tot aan de kruising met de N115;
— vervolgens de N115 in westelijke richting tot aan de kruising met de N133;
— vervolgens de N133 in noordelijke richting tot aan de kruising met de Akkerstraat (Wuustwezel);
— vervolgens de Akkerstraat in oostelijke en noordelijke richting tot aan de kruising met de Donkweg;
— vervolgens de Donkweg in oostelijke richting tot aan de kruising met de N144;
— vervolgens de N144 in oostelijke richting tot aan de kruising met de Bosweg;
— vervolgens de Bosweg in noordelijke richting tot aan de kruising met de Dijkweg;
— vervolgens in vogelvlucht vanaf de kruising van de Dijkweg en de Bosweg in oostelijke richting tot aan de kruising
van de Vloeiweg en de Hoekweg;
— vervolgens de Vloeiweg in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N144.»
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2003
por la que se modifica la Decisión 2003/290/CE relativa a las medidas de protección contra la
influenza aviar en los Países Bajos
[notificada con el número C(2003) 1556]
(El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2003/318/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

Posteriormente, tras consultar con las autoridades de los
Países Bajos y evaluar la situación con todos los Estados
miembros, se adoptaron las Decisiones 2003/156/CE (8),
2003/172/CE (9), 2003/186/CE (10), 2003/191/CE (11),
2003/214/CE (12), 2003/258/CE (13) y 2003/290/CE (14).

(5)

Las medidas establecidas en la Decisión 2003/290/CE
deben prorrogarse y adaptarse a la luz de la evolución
de la enfermedad.

(6)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados
animales vivos y productos con vistas a la realización del
mercado interior (1), cuya última modificación la constituye la
Directiva 2002/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2),
y, en particular, su artículo 10,
Vista la Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre
de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables en los
intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del
mercado interior (3), cuya última modificación la constituye la
Directiva 92/118/CEE (4), y, en particular, su artículo 9,
Vista la Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre
de 2002, por la que se establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción de los productos de origen animal destinados al consumo
humano (5) y, en particular, los apartados 1 y 3 de su artículo
4,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

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

Desde el 28 de febrero de 2003, los Países Bajos han
declarado la existencia de varios focos de influenza aviar
altamente patógena.
Los Países Bajos, sin esperar la confirmación oficial de la
enfermedad, tomaron medidas inmediatas según
contempla la 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 (6), modificada por el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y
de Suecia.
En aras de la claridad y la transparencia, y una vez
consultadas las autoridades de los Países Bajos, la Comisión adoptó la Decisión 2003/153/CE, de 3 de marzo de
2003, por la que se establecen medidas de protección
ante la fuerte sospecha de influenza aviar en los Países
Bajos (7), reforzando así las medidas adoptadas por el
citado país.

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

224 de 18.8.1990, p. 29.
315 de 19.11.2002, p. 14.
395 de 30.12.1989, p. 13.
62 de 15.3.1993, p. 49.
18 de 23.1.2003, p. 11.
167 de 22.6.1992, p. 1.
59 de 4.3.2003, p. 32.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La Decisión 2003/290/CE quedará modificada como sigue:
1) En la letra b) del apartado 3 del artículo 1, se sustituirán las
palabras «a explotaciones bajo control oficial en las» por la
expresión «a explotaciones o establos bajo control oficial en
los».
2) En el artículo 8, la hora y la fecha «hasta las 24 horas del
12 de mayo de 2003» se sustituirán por «hasta las 24 horas
del 16 de mayo de 2003».
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Países Bajos.

Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión

(8) DO L 64 de 7.3.2003, p. 36.
(9) DO L 69 de 13.3.2003, p. 27.
(10) DO L 71 de 15.3.2003, p. 30.
(11) DO L 74 de 20.3.2003, p. 30.
(12) DO L 81 de 28.3.2003, p. 48.
(13) DO L 95 de 11.4.2003, p. 65.
(14) DO L 105 de 26.4.2003, p. 28.
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(Actos adoptados en aplicación del título V del Tratado de la Unión Europea)

POSICIÓN COMÚN 2003/319/PESC DEL CONSEJO
de 8 de mayo de 2003
relativa al apoyo de la Unión Europea a la aplicación del Acuerdo de alto el fuego de Lusaka y del
proceso de paz en la República Democrática del Congo, y por la que se deroga la Posición Común
2002/203/PESC
El CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

HA ADOPTADO LA PRESENTE POSICIÓN COMÚN:

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su
artículo 15,
Artículo 1
Considerando lo siguiente:
(1)

La Unión Europea considera que puede lograrse una paz
duradera en la República Democrática del Congo (RDC)
mediante un acuerdo de paz negociado que sea justo
para todas las partes, el respeto de la integridad territorial y la soberanía nacional de la RDC y el respeto de los
principios democráticos y los derechos humanos en
todos los Estados de la región, así como de los principios
de buena vecindad y no injerencia en los asuntos
internos, teniendo en cuenta los intereses de la RDC y de
sus países vecinos en materia de seguridad.

(2)

El Acuerdo de alto el fuego de Lusaka fue firmado, el 10
de julio de 1999, por la RDC, Angola, Namibia, Rwanda,
Uganda y Zimbabwe, y después por el Mouvement pour
la Libération du Congo y el Rassemblement Congolais
pour la Démocratie. Posteriormente, se firmaron los
siguientes acuerdos: el 30 de julio de 2002, el Acuerdo
de Pretoria entre la RDC y Rwanda; el 6 de septiembre
de 2002, el Acuerdo de Luanda entre la RDC y Uganda;
y, el 17 de diciembre de 2002 y el 6 de marzo de 2003
respectivamente, los Acuerdos de Pretoria en el contexto
del diálogo intercongoleño.

(3)

El Consejo Europeo reafirmó en Laeken, el 15 de
diciembre de 2001, su pleno apoyo al Acuerdo de alto
el fuego de Lusaka.

(4)

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha adoptado las Resoluciones 1234 (1999), 1258 (1999), 1291
(2000), 1304 (2000), 1332 (2000), 1341 (2001), 1355
(2001), 1376 (2001), 1399 (2002), 1417 (2002), 1445
(2002), 1457 (2003) y 1468 (2003).

(5)

Procede derogar la Posición Común 2002/203/PESC del
Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa al apoyo de
la Unión Europea a la aplicación del Acuerdo de alto el
fuego de Lusaka y del proceso de paz en la República
Democrática del Congo (1),

(1) DO L 68 de 12.3.2003, p. 1.

La presente Posición Común tiene por objetivo apoyar la aplicación del Acuerdo de alto el fuego de Lusaka y de los diversos
acuerdos de paz, tanto internos como internacionales, alcanzados durante el año 2002 y el 6 de marzo de 2003, así como
de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en la materia, y apoyar el proceso de paz global que
está teniendo lugar en la RDC.

Artículo 2
La Unión Europea (UE) apoyará las medidas que adopten las
Naciones Unidas y la Unión Africana para respaldar la aplicación del Acuerdo de alto el fuego de Lusaka, del Acuerdo de
Pretoria (julio de 2002), del Acuerdo de Luanda (septiembre de
2002) y de los Acuerdos de Pretoria en el contexto del diálogo
intercongoleño (diciembre de 2002 y marzo de 2003, respectivamente), así como de las resoluciones del Consejo de Seguridad en la materia, y cooperará estrechamente con dichas
organizaciones y con otros agentes interesados de la comunidad internacional en la aplicación de la presente Posición
Común.

Artículo 3
La UE seguirá propiciando el respeto estricto del alto el fuego
entre los signatarios del Acuerdo de Lusaka y, con este fin,
seguirá prestando su apoyo a la Misión de las Naciones Unidas
en la República Democrática del Congo (MONUC) y a la Comisión Militar Conjunta (CMC). Recordando que ha encomiado
las retiradas de tropas extranjeras de la RDC producidas a raíz
de los Acuerdos de Pretoria (julio de 2002) y Luanda
(septiembre de 2002), la UE pedirá la completa retirada de
todas las tropas extranjeras de la RDC, de conformidad con el
Acuerdo de Lusaka y con los Acuerdos de Pretoria y Luanda,
con las decisiones adoptadas en virtud de los mismos y con las
resoluciones del Consejo de Seguridad en la materia, si procede
bajo la supervisión de la MONUC.
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Artículo 4
La UE considera que los acuerdos de paz entre la RDC y
Rwanda (julio de 2002) y entre la RDC y Uganda (septiembre
de 2002) constituyen un importante paso hacia la normalización de las relaciones entre los signatarios y hacia el restablecimiento de una paz duradera en la Región de los Grandes Lagos.
La UE considera que la plena aplicación de dichos acuerdos es
absolutamente necesaria y que debe llevarse a cabo con el
mismo ánimo constructivo que hizo posibles los acuerdos
generales, y pedirá a todas las partes que se abstengan de
apoyar a grupos locales contrarios a dichos acuerdos.

Artículo 5
La UE actuará en favor de una rápida puesta en práctica del
proceso de desarme, desmovilización, repatriación, reinserción
y reasentamiento (DDRRR) de los combatientes de los grupos
armados, previsto en los Acuerdos de Lusaka y Pretoria que
constituye un elemento fundamental para restablecer la paz en
la región, teniendo presente la distinción que ha de hacerse
entre los grupos extranjeros y los congoleños. La UE recordará
que dicho proceso ha de tener lugar de forma voluntaria, con
la cooperación de todos los signatarios del Acuerdo de Lusaka,
y debe prestarse a recibir el respaldo de una actuación coordinada de la comunidad internacional. La UE apoyará la acción
de la MONUC, del Mecanismo de Verificación por Terceros y
de la CMC estipulada en las resoluciones del Consejo de Seguridad en la materia, así como en el Acuerdo de Lusaka y en el
Acuerdo de Pretoria (julio de 2002). La UE seguirá apoyando el
proceso de DDRRR con las medidas adecuadas, en particular
apoyando el programa multinacional de desmovilización y reinserción (MDRP) para la Región de los Grandes Lagos.
La UE apoyará las medidas adoptadas por el Gobierno de la
RDC para colaborar con el Tribunal Internacional para Rwanda
y le pedirá que persevere en esa vía.

Artículo 6
La UE afirma que apoyará el Acuerdo global inclusivo sobre la
transición en la RDC, firmado en Pretoria el 17 de diciembre
de 2002, así como al Acuerdo de Pretoria de 6 de marzo de
2003 sobre la constitución de la transición y el memorándum
relativo a la seguridad y al ejército, en el contexto del diálogo
intercongoleño. La UE instará a las partes signatarias a que apliquen de buena fe lo dispuesto en dichos acuerdos y cooperen
para formar un gobierno nacional de transición integrador que
asuma la dirección de la RDC hasta las primeras elecciones
democráticas, con miras a la pronta y plena restauración de
una democracia representativa, garantía esencial para un desarrollo duradero y equitativo del país. La UE estará dispuesta a
apoyar la aplicación de dichos acuerdos. La UE prestará todo su
apoyo al Enviado Especial del Secretario General de las
Naciones Unidas para el diálogo intercongoleño. La UE reitera
su voluntad de apoyar la transición, no bien se hayan creado
las instituciones, con proyectos encaminados en particular a
impulsar la ayuda a la población, el fortalecimiento de las
estructuras estatales, la reconstrucción económica del país y los
proyectos de DDRRR. En este sentido, la UE destacará la impor-
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tancia de cumplir los acuerdos celebrados entre la RDC y las
instituciones financieras internacionales, especialmente el
acuerdo relativo al Servicio para el crecimiento y la lucha
contra la pobreza (SCLP) entre el Gobierno de la RDC y el
Fondo Monetario Internacional.

Artículo 7

La UE pedirá que cesen inmediatamente el conflicto armado y
la violencia en todo el territorio de la RDC. La UE condena en
los términos más enérgicos las atrocidades perpetradas recientemente en el este del país, concretamente en la región de Ituri.
Los responsables de esos actos deben ser llevados ante los tribunales. La UE recuerda que el Estatuto de Roma del Tribunal
Penal Internacional es aplicable a todos los actos de genocidio,
crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos
en el territorio de la RDC tras la entrada en vigor del Estatuto
(1 de julio de 2002). La UE pedirá con insistencia que se lleve a
cabo la retirada total de las tropas extranjeras de la región de
Ituri, se refuerce el proceso de DDRRR, se ejerza plenamente el
mandato de la MONUC y se trabaje en pro de la consolidación
de la paz, elementos esenciales para lograr una cierta estabilidad en las regiones de Ituri y las zonas del Kivu. La UE pedirá
a todos los grupos de la región de Ituri que pongan fin a ese
conflicto y a todas las partes que cooperen plenamente en la
creación de la Comisión de Pacificación de Ituri (CPI). La UE
pedirá asimismo que se integren en la CPI los grupos de la
región que todavía no le han manifestado su respaldo. La UE
considera que la CPI tiene mayores probabilidades de lograr un
acuerdo bajo una presidencia neutral y en un contexto de total
retirada de las tropas extranjeras. La UE pedirá a los Gobiernos
de la RDC, Rwanda y Uganda que utilicen toda su influencia
para poner fin a las tensiones y se esfuercen por crear en la
región de Ituri unas condiciones que hagan posible la satisfactoria aplicación del Acuerdo de Luanda (septiembre de 2002).
La UE toma nota de la reciente modificación del Acuerdo de
Luanda con este fin, efectuada en Dar es Salaam en febrero de
2003, y, de conformidad con la Resolución 1468 (2993) del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pedirá al
Gobierno de Uganda que cumpla su compromiso de retirar sus
tropas sin más dilación.

Artículo 8

La UE condena la explotación ilegal de los recursos naturales,
que constituye una de las causas y consecuencias de cuatro
años de guerra, así como un factor que alimenta la continuación del conflicto, según el reciente informe del grupo de
expertos de las Naciones Unidas sobre la explotación ilegal de
los recursos naturales y otras formas de riqueza de la RDC. La
UE pide a todos los Estados que extraigan las consecuencias
adecuadas de las conclusiones del grupo de expertos y pide a
todos los Estados interesados que adopten las medidas necesarias. La UE apoya la actuación acordada en la Resolución 1457
(2003) del Consejo de Seguridad, que debería contribuir a
poner a fin a dicha explotación. La UE está dispuesta a
cooperar con el grupo de expertos en el desempeño de su
nuevo mandato.
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Artículo 9

Artículo 12

La UE garantizará, teniendo en cuenta las condiciones
expuestas en el artículo 6, un nivel adecuado de ayuda humanitaria y de ayuda al desarrollo para la RDC y prestará su apoyo
al Gobierno de transición para la reconstrucción y el desarrollo
del país, velando por que dicho apoyo beneficie a todo el
pueblo congoleño y a todas las regiones de la RDC y contribuya de forma dinámica y activa al proceso de paz favoreciendo la restauración del Estado congoleño, la buena gobernanza, la mejora de la situación económica y el respeto de los
derechos humanos. El Consejo toma nota de que la Comisión
tiene el propósito de seguir trabajando para lograr estos objetivos.

La UE se reserva el derecho de modificar o anular cualquier
actividad realizada en apoyo de la aplicación del Acuerdo de
alto el fuego de Lusaka y de los acuerdos posteriores si las
partes no se atienen a lo estipulado en ellos.

Artículo 10
La UE, en su cooperación con los países de la región involucrados en la crisis congoleña, tendrá en cuenta el empeño que
éstos pongan en aplicar los acuerdos de alto el fuego, los
acuerdos de paz y las resoluciones del Consejo de Seguridad
mencionados en el artículo 2.

Artículo 13
Queda derogada la Posición Común 2002/203/PESC.
Artículo 14
La aplicación de la presente Posición Común será verificada
periódicamente, en particular para tener en cuenta la evolución
del proceso de paz en la RDC.
Artículo 15
La presente Posición Común surtirá efecto el día de su adopción. Será revisada a la luz de los acontecimientos en la región.
En cualquier caso, se adoptará una nueva decisión antes de 8
de mayo de 2004.
Artículo 16

Artículo 11
La UE seguirá apoyando el proceso de paz de Burundi basado
en el Acuerdo de Arusha, cuyo éxito está vinculado a la solución de la crisis congoleña y que podría por sí mismo servir
para promover la paz y la estabilidad en la Región de los
Grandes Lagos. La UE apoyará la celebración de una conferencia internacional sobre la paz, la seguridad, la democracia y
el desarrollo en la Región de los Grandes Lagos en cuanto lo
permita el avance de los procesos de paz de Lusaka y de
Arusha y así lo decidan los países interesados.

La presente Posición Común será publicada en el Diario Oficial
de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.
Por el Consejo
El Presidente
M. CHRISOCHOÏDIS

